
ASOCIACION NICARAGUENSE DE EX BECARIO DEL JAPON 

(ANEJA)

HACIA LA AUTOSOSTENIBILIDAD DE ANEJA



QUIENES SOMOS, MISION Y VISION 

Quienes Somos

ANEJA, es una organización de 
naturaleza civil, sin fines de 

lucro, sin orientación de carácter 
político, ni religiosos y autónoma

Misión

Somos una asociación de
profesionales multidisciplinarios
comprometidos a promover,
desarrollar proyectos y
actividades culturales,
científicas, socioeconómicas y
tecnológicas con la participación
activa y continua de los y las
asociados (as) así como con otras
organizaciones afines tanto
nacionales como internacionales,
para contribuir al desarrollo
integral del país.

Visión 

Ser una asociación sólida
reconocida a nivel nacional e
internacional mediante la
implementación de los
conocimientos y experiencias
adquiridas por nuestros miembros
para contribuir al desarrollo
integral del país.

Se realizaron ajustes a la misión y visión 

con el plan estratégico 2017-2022



LOGROS 2016-2017

•Participación IV Festival de Japón/Embajada de Alemania

•Concierto “Canciones de Cerezo y Sacuanjoche”

•Celebración del día de la amistad Japón-Nicaragua 

•Revista TOMODACHI

Intercambios 
Culturales

•Convocatoria de Pequeños Proyectos

•Formulación de convenios con universidades

•Planificación de conferencia, seminarios y talleres

•Curso de Sushi

Intercambio 
Científicos, 

tecnológicos y social

•Seguimiento a los acuerdos de la IX reunión y apoyo en la 
preparación del X Encuentro de FECCEBEJA.

•Revisión de documentación remitida por FELACBEJA

Eventos 
Internacionales 



LOGROS SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE ANEJA

Contratado coordinador de ANEJA

Elaborado Plan Estratégico 2017-
2022 y Plan de Acción 2017

Elaborado Plan de Visibilidad de 
ANEJA (Actualmente en formulación 
de estrategia y presupuesto)



Actividades culturales ANEJA

Presentación del quehacer de ANEJA a participante del festival



Actividades culturales ANEJA

Patrocinado por el Barco de la Paz.



Actividades culturales ANEJA

1. Actividades Culturales

2. Entrega de Reconocimiento a 

ganadores del concurso de 

fotografía

3. Reconocimiento al programa de 

Voluntariados de JICA

4. Apoyo a Pymes

5. Actividades deportivas



Actividades culturales ANEJA



Actividades culturales ANEJA

1. Elaboración de Revista Anual 

Tomodachi 2016.

2. En proceso de elaboración de 

TOMODACHI 2017



Intercambio Científicos, tecnológicos y social

Convocatoria de 

Pequeños Proyectos

1. Preparación y lanzamiento de 

convocatoria

2. Recepción y evaluación de pequeños 

proyectos

3. Resultados de Pequeños Proyectos

4. Premiación a ganadores de 

pequeños proyectos.

5. Actualmente en ejecución 

Formulación de 

convenios con 

Universidades
Convenio con la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua UNAN-Managua
para la ejecución del Taller de Robótica en
el marco del cumplimiento de acuerdos en
el IX Encuentro de FECCEBEJA.

Convenio con la Universidad
Centroamericana para realizar curso de
Sushi

Planificación de 

conferencia, seminarios 

y talleres

Taller de Robótica

Taller de Gestión de la Energía 

Taller para Pymes “Hacia el 

fortalecimiento de mi negocio”



Convocatoria de pequeños proyectos

Ceremonia de Premiación 

Proyectos Ganadores
1. Proyecto “Fortalecimiento de Habilidades

para Enseñar Matemática”. Propuesto por

el Ex Becario Pedro Abraham Marín Cruz,

Director del Colegio Público Miguel

Larreynaga de Matagalpa, Ministerio de

Educación.

2. Proyecto “Micro empresa de Bioinsumos.

Fortalecimiento a iniciativas comunitarias

de productores agroecológicos de los

municipios de Managua y Ticuantepe”.

Propuesto por el Ex Becario Joel Benjamín

Jiménez Zamorán, Técnico Agroambiental

del Instituto Nicaragüense de Tecnología

Agropecuaria (INTA).

3. Proyecto "Fortalecimiento de Guías

Turísticos del Municipio de Catarina”.

Propuesto por el Ex Becario Rudy Asunción

López Jiménez, Responsable de la Oficina

de Formulación de Proyectos, Instituto

Nicaragüense de Turismo (INTUR).



Planificación de conferencia, seminarios y talleres

 Taller de Robótica

 Taller de Gestión de la 

Energía 

 Taller para Pymes 

“Hacia el 

fortalecimiento de mi 

negocio”

Preparando Taller para 

Pymes “Como Incrementar 

mis ventas”



CURSO DE SUSHI

 Se impartió un curso de Sushi con 

el apoyo de una Voluntaria de la 

Sala de Cultura Japonesa de la 

Universidad Centroamericana 

(UCA) 



IX ENCUENTRO FECCEBEJA

ANEJA como presidencia pro-

tempore del periodo de

Noviembre 2016 a Noviembre

2017, dio seguimiento a cada

uno de los acuerdos

alcanzados en el IX encuentro

realizado en Nicaragua.

Seguimiento a Acuerdos 

Revisión de acuerdos y cronograma de 
cumplimientos

Comunicación con las diferentes 
asociaciones

Elaboración de Informe de Avances



Actividades realizadas por aneja en marco a los acuerdos del IX 

Encuentro de FECCEBEJA

Acuerdo: Subir Información a la 

pagina web de FECCEBEJA

Se compartió en la pagina de 

FECCEBEJA actividades relevantes de 

ANEJA. 



Actividades realizadas por aneja en marco a los acuerdos del IX 

Encuentro de FECCEBEJA

Acuerdo: Intercambiar anualmente una 
experiencia exitosa

 ANEJA en coordinación con la Universidad 
Autónoma de Nicaragua, Managua y 
NIKKORYUKAI en marco de los acuerdos del 
IX encuentro de FECCEBEJA y como parte de 
convenio de colaboración impartirán los días 
27 y 28 de Noviembre el Taller de Robótica 
en la ciudad de Managua. 

 Participación mediante un artículo en la 
revista No 41 Encuentro Revista de la 
Asociación Colombiana de Ex becarios de 
Japón Nikkoryukai.



Actividades realizadas por aneja en marco a los acuerdos del 

IX Encuentro de FECCEBEJA

Acuerdo: Concurso de Fotografía

(i) Revisión de convocatoria general 

(ii) Lanzamiento de convocatoria a nivel 

nacional.

(iii) Recepción de fotografía   

(iv) Evaluación de los tres primeros lugares

(v) Premiación 

PRIMER LUGAR: Boda Japonesa

Ex becaria: Herminia Martínez

SEGUNDO LUGAR: La Belleza de Minato Mirai

Ex becaria: Wendy Espinosa

TERCER LUGAR: Amanecer en el lago Toya

Ex becario: Vigarny Hurtado  



Acuerdo: Elaboración del Plan Estratégico 2017-2022.

 El plan estratégico se consensuo en 

la Asamblea General de Ex becarios 

2017

Desarrollar las principales líneas de acción para el periodo 2017-
2022 que encamine a la asociación hacia la auto sostenibilidad, 

promoviendo el involucramiento y participación de sus 
asociados.

Definir los 
lineamientos 

estratégicos que 
ANEJA debe 

seguir para el

cumplimiento de 
los objetivos.

Establecer las 
acciones 

necesarias para 
lograr los 
objetivos 

estratégicos de

ANEJA.

Determinar los 
indicadores de 

seguimiento para 
evaluar el 

cumplimiento de

lo proyectado 
como ANEJA.

CON 5 LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 

• Involucramiento y participación activa y continua

de los ex-becarios.

• Visibilidad ante las instituciones y organismos a

nivel nacional e internacional

• Auto sostenibilidad de ANEJA y búsqueda de

financiamiento

• Participación en actividades internacionales

• Establecer convenios con organismos nacionales e

internacionales.



Actividades realizadas por aneja en marco a los acuerdos del 

IX Encuentro de FECCEBEJA

 Acuerdo: Promover la realización de 
proyectos de eficiencia energética.

Con el comité de agua potable (CAPS)
municipal de la ciudad de Diriamba se trabajo
propuesta de perfil de proyecto para la
instalación de un sistema solar que le permita
reducir la factura eléctrica y mejorar el
servicio de agua.

El 25 de noviembre se realizará Taller sobre 
calidad de la energía dirigido a las pequeñas 
empresas e industria.

Acuerdo: Impulsar el proyecto FECCEBEJA
– CONOCIMIENTO.

ANEJA cuenta con su base de datos
actualizada, por medio de la coordinadora
de ANEJA se están teniendo reuniones con
los profesionales que están siendo becados
por JICA dando a conocer el quehacer
institucional, adicionalmente se encarga de
actualizar los datos.



Actividades realizadas por aneja en marco a los acuerdos del IX 

Encuentro de FECCEBEJA

 Acuerdo: Impulsar el proyecto FECCEBEJA –

CONOCIMIENTO.

Elaborar Boletín Electrónico: ANEJA en base a la 

información disponible en la página de Facebook 

de la federación e información facilitada por las 

asociaciones realizado primer boletín. 

Transferencia Tecnológica: ANEJA

remitió propuesta de ficha técnica de

proyectos exitosos.



Eventos Internacionales

 Participación en el X Encuentro de 

FECCEBEJA

(i) Apoyo en la preparación del evento

(ii) Preparación de material como asociación 

(iii) Preparación de información para la 

entrega de la presidencia pro-tempore.

Participación en el V Encuentro de

FELACBEJA:

(i) Revisión de los documentos solicitados

(estatutos y logos)

(ii) Participación en videoconferencias

(iii) Preparación de materiales como

asociación



Lecciones Aprendidas  

• La auto sostenibilidad de la asociación se lograra cuando

exista un mayor compromiso por parte de todos sus

miembros.

• Es necesario gestionar y garantizar la organización de las

actividades de la asociación

• Se requiere mejorar la situación legal de la asociación para

que pueda gestionar recursos

• Es necesario establecer alianzas estratégicas para realizar

actividades y fortalecer la visibilidad de la asociación.

• Es necesario establecer mecanismos de operación con JICA.



Limitaciones 

• No se cuenta con un espacio físico. (actualmente las reuniones se realizan

en las oficinas de JICA)

• Ausencia de un presupuesto que permita realizar mas y mejores

actividades.

• Falta de visibilidad de la asociación tanto a nivel de ex becario como de

población en general.

• Ausencia de procedimientos administrativos-financieros que guíen el

trabajo como asociación y asociación-JICA.

• Limitado tiempo de los miembros de la JD para participar mas

activamente

• Identificación de posibles fuentes de financiamiento que aporten al

cumplimiento de los objetivos de la asociación.

• Limitada participación de ex becarios en las actividades de la Asociación.



Próximas acciones

1. Elaboración de pagina Web de ANEJA

2. Implementación de Talleres

3. Elaboración de TOMODACHI

4. Actualizar y cumplir con los aspectos organizativos

5. Participación en eventos internacionales 



Conclusiones 

 Es un reto para ANEJA garantizar el involucramiento de sus miembros

en las actividades que realiza, aun cuando la participación ha sido

activa por algunos ex becarios es necesario que se sumen mas.

 Las Pymes es un sector que requiere atención y la asociación cuenta

con el recurso humano para apoyarla

 Es necesario mejorar el flujo de comunicación entre las asociaciones

miembros de FECCEBEJA.



″Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y 

energía atómica: la voluntad″.

Albert Einstein


