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I. INTRODUCCION 
   

Del 17 al 19 de Noviembre del 2016 en la ciudad de Managua, se reunieron las delegaciones de las 

asociaciones de ex becarios del Japón de los países de Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Jamaica, Republica Dominicana, México y Nicaragua con el objetivo de celebrar el IX 

Encuentro de la Federación Centroamericana y del Caribe de Asociaciones de Ex becarios del Japón.  

Durante este encuentro se presentaron los avances y actividades que han venido desarrollando cada 

una de las asociaciones, un intercambio de experiencia enriquecedor que permitió identificar 

posibles acciones a implementar, para el logro de la auto sostenibilidad de las asociaciones lo que 

ayudará al fortalecimiento de la Federación para que se encamine a una mejor organización y  

desarrollo de acciones a nivel regional  

Así mismo como resultados de las mesas de trabajo enfocadas a: (i) Cooperativismo y 

fortalecimiento de sinergias y alianzas entre asociaciones, (ii) Gestión y ejecución de programas y 

proyectos y (iii) Transferencia Tecnológica e intercambio de conocimientos, se alcanzaron los 

acuerdos establecidos en la “Declaración de Managua, Nicaragua” , cuyos avances se presentan 

en este documento.   

II. OBJETIVO 
 

2.1. General  
 

Dar a conocer los avances efectuados para el cumplimiento de los acuerdos alcanzado en el IX 

Encuentro de FECCEBEJA. 

2.2. Específico 
 

 Definir posibles acciones para el cumplimiento de cada uno de los acuerdos.  

 Establecer un cronograma para las actividades pendientes. 

 Concretizar el compromiso de cada una de las asociaciones para el cumplimiento de 

los acuerdos  
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III. ACUERDOS   
 

Los acuerdos a los cuales se le deben dar seguimiento son los siguientes:  

1. ASEJA enviará comunicación a todas las asociaciones de una Guía de procedimientos de 

como subir información en la página Web de FECCEBEJA. 

2. Las juntas directivas de cada asociación deberán subir información a la página Web de 

FECCEBEJA, a partir de enero 2017. 

3. Cada asociación intercambiará anualmente como mínimo, una acción de experiencia 

exitosa en temas de interés del país. 

4. Cada asociación enviará a la presidencia de FECCEBEJA, las fotos ganadoras de concursos 

nacionales, para la elaboración de calendarios, postales, entre otros; los que serán 

entregados al país anfitrión. 

5. Cada asociación elaborará su plan estratégico y lo compartirá con el resto de asociaciones 

6. En el tema del proyecto de auto sostenibilidad de FECCEBEJA hubo consenso que no es 

viable y que es conveniente primero considerar la sostenibilidad de cada asociación 

7. Queda a consideración de cada asociación, realizar proyectos de recolección de aparatos 

eléctricos y electrónicos en desuso para la generación de ingresos. 

8. Queda a consideración de cada asociación, promover la realización de proyectos de Ahorro 

y Eficiencia Energética en los gobiernos locales de los países o en instituciones que lo 

necesiten. 

9. Impulsar el proyecto FECCEBEJA CONOCIMIENTO, el que tiene dos componentes: a) Gestión 

del conocimiento, que tendrá las siguientes actividades: i) crear una base de datos privadas, 

de los ex becarios de Japón, identificados como expertos para uso exclusivo de FECCEBEJA. 

ii) Crear una revista virtual, impulsada por cada asociación, con frecuencia anual, teniendo 

como meta que la primera revista se publique en octubre 2017, iii) Elaborar un boletín 

electrónico con una frecuencia de dos veces al año. La elaboración del boletín será rotativa 

entre las distintas asociaciones siguiendo el orden de norte a sur, iniciando con México, el 

primer boletín deberá publicarse en el mes de octubre del 2017. b. Transferencia de 

tecnológica, mediante el cual se elaborará un formato de ficha técnica de proyectos exitosos 

que estarán disponibles para el uso de los países, entre los cuales se mencionan como 

ejemplo: el teñido de textiles con añil, donación de sangre. Taishin 

10. Revisión de estatutos de FECCEBEJA.  

 

 

http://feccebeja.org/bienvenida


 

 
4 

IV. AVANCES  
A continuación se presentan los avances de cada uno de los acuerdos considerados en la 

“Declaración de Managua, Nicaragua” 

1. ASEJA enviará comunicación a todas las asociaciones de una Guía de procedimientos de 

como subir información en la página Web de FECCEBEJA: Con fecha del 25 de Enero se dio 

cumplimiento a dicha actividad por parte de ASEJA quien remitió correo con Manual, 

Normas y video para que las asociaciones conociéramos el procedimiento para la 

publicación en la página de FECCEBEJA, según se muestra  a continuación:  

 

Así mismo, con fecha del 30 de enero ASEJA solicitó las cuentas de las páginas de Facebook por 

cada asociación para vincularla con el de FECCEBEJA 
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2. Las juntas directivas de cada asociación deberán subir información a la página Web de 

FECCEBEJA, a partir de enero 2017. 

Como se puede apreciar a continuación las asociaciones de AGUABEJA, ASEJA, NIKKORYUKAI, ADEJA 

y ANEJA, han subido a la página web de FECCEBEJA imágenes de diferentes eventos realizados:  
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Así mismo ANEJA ha compartido su revista anual TOMODACHI en la cual se puede conocer sobre las 

principales actividades realizadas por la asociación:  

 

3. Cada asociación intercambiará anualmente como mínimo, una acción de experiencia 

exitosa en temas de interés del país.  

Del periodo del 06 al 12 de Agosto se impartió el Curso de Tinción de Añil al grupo de líderes del 

Consorcio de Santiago Atlitan con el apoyo conjunto de ASEJA y AGUABEJA.  

 

ANEJA y NIKKORYUKAI están en proceso de coordinación de taller de Robótica para lo cual se están 

estableciendo contacto con la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) en 

la cual se impartiría el taller dirigido a docentes, estudiantes u otros actores relacionados al tema.  
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4. Cada asociación enviará a la Presidencia de FECCEBEJA, las fotos ganadoras de concursos 

nacionales, para la elaboración de calendarios, postales, entre otros; los que serán 

entregados al país anfitrión. 

 

Para esta actividad se realizaron las siguientes actividades:  

1. Preparación de propuestas normas y condiciones por parte de AGUABEJA 

2. Discusión y aprobación por parte de las asociaciones de las normas y condiciones 

3. Preparar por cada asociación propuesta de convocatoria 

4. Realizar convocatoria vía Facebook u otros medios: (ejemplo de ANEJA, ADEJA, 

ASEMEJA y NIKKORYUKAI)   

 

                 

Para el caso de México ya tiene sus ganadores, falta la remisión de las fotografías a la presidencia 

pro-tempore. 
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ADEJA notifico que el concurso de fotografía estaba en proceso no obstante no remitió las 

fotografías ganadoras.  

Con fecha del 27 de Agosto se recibió por parte de AGUABEJA correo indicando los países que habían 

remitido las fotos ganadoras siendo estos: (i) ASEJA, (ii) Nikkoryukai, (iii) ACOJE, (iv) ANEJA, (v) 

ACEAJA y (vi) Guatemala la tiene seleccionada.  

 

Posterior a esto ANEJA procedió a remitir el recordatorio de cierre a las asociaciones faltante para 

que remitieran sus fotografías  
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5. Cada asociación elaborará su plan estratégico y lo compartirá con el resto de asociaciones 

Cada asociación deberá indicar el nivel de avance sobre la elaboración de su plan estratégico, es 

importante indicar que AGUABEJA realizó una propuesta de formato para elaborar el plan 

estratégico. 

ANEJA ya tiene elaborado y aprobado su Plan Estratégico 2017-2022 el cual contiene los aportes de 

los miembros de la asamblea general celebrada el mes de febrero, comisiones de apoyo, JICA y JD-

ANEJA 

    
Adicionalmente ANEJA cuenta con el plan operativo anual, presentado a JICA habiéndose recibido 

la aprobación del presupuesto 

 

Con fecha del 23 de Julio se recibió de Nikkoryukai el Plan Estratégico de su asociación:  
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ADEJA indico que ya tiene su Plan Estratégico 2017-2026 en su página Web y en noviembre fue 

recibido el documento:  

 

Adicionalmente se recibió el Plan de ADEHA, ACEAJA y ASEJA dando un total de 9 de 10 asociaciones 

que remitieron el Plan. 
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6. Queda a consideración de cada asociación, realizar proyectos de recolección de aparatos 

eléctricos y electrónicos en desuso para la generación de ingresos. 

 

Dos de las 10 asociaciones realizaron proyectos relacionados a la recolección de equipos, 

en relación a las 8 restantes esta actividad no fue realizada, no obstante se considera un 

cumplimiento del 100% debido a que quedaba a opción de las asociaciones. 

 
 

7. Queda a consideración de cada asociación, promover la realización de proyectos de 

Ahorro y Eficiencia Energética en los gobiernos locales de los países o en instituciones que 

lo necesiten. 

 

Solo ANEJA de 10 una asociaciones ha retomado en esta actividad y considerada en su 

Plan, habiéndose desarrollada la primera acción que fue encaminada al apoyo del CAP en 

Diriamba para reducir la facturación y brindar mejor servicios de agua a los clientes. 

 

La otra iniciativa relativa al tema de energía se tiene programada para el 25 de noviembre 

de forma tentativa. 

 

8. Impulsar el proyecto FECCEBEJA CONOCIMIENTO, el que tiene dos componentes:  

 

a) Gestión del conocimiento, que tendrá las siguientes actividades: 

 i) crear una base de datos privadas, de los ex becarios de Japón, identificados como 

expertos para uso exclusivo de FECCEBEJA.  

 

Todas las asociaciones cuentan con base de datos, no obstante solo 3 de las 10 han indicado 

su anuencia en compartirlas siempre y cuando se cumpla con reglamentos claros que eviten 

inconveniencia a sus miembros. 

 

ii) Crear una revista virtual, impulsada por cada asociación, con frecuencia anual, teniendo 

como meta que la primera revista se publique en octubre 2017. 

 

No se ha cumplido hasta el momento de la preparación de este informe, esta actividad. 

 

 iii) Elaborar un boletín electrónico con una frecuencia de dos veces al año. La elaboración 

del boletín será rotativa entre las distintas asociaciones siguiendo el orden de norte a sur, 

iniciando con México, el primer boletín deberá publicarse en el mes de octubre del 2017.  

 

ANEJA tomó la iniciativa de elaborar el primer boletín, quedando pendiente el No. 2 que 

deberá quedar preparado previo el cierre de año fiscal japonés. 
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b. Transferencia de tecnológica, mediante el cual se elaborara un formato de ficha técnica 

de proyectos exitosos que estarán disponibles para el uso de los países, entre los cuales 

se mencionan como ejemplo: el teñido de textiles con añil, donación de sangre. Taishin. 

 

ANEJA remitió propuesta de ficha, la cual ha sido utilizada por AGUABEJA y ASEMEJA, 

quedando pendiente que 6 asociaciones emita su anuencia a utilizar el formato para su uso 

en la federación.  

 

9. Revisión de estatutos de FECCEBEJA, con la finalidad de hacer rotativa la Secretaria 

Permanente de la Federación.  

 

A ser discutido en plenario en la próxima asamblea, se propone:  

 

(i) Crear el comité, el cual podrá estar conformado por: (i) Presidencia pro tempore 

actual, (ii) secretaria permanente actual, (iii) futura presidencia protempore, (iv) un 

delegado de la JD por cada asociación o según se acuerde en el X Encuentro. 

(ii) Que en el X Encuentro se validen los acuerdos de las reuniones previas 

concretizándose la versión final. 
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FEDERACION CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE 

ASOCIACIONES DE EX BECARIOS DEL JAPON (FECCEBEJA) 

 

V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Ítems Acuerdo 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOV 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1 
Las juntas directivas de cada asociación deberán subir 
información a la página Web de FECCEBEJA, a partir de 
enero 2017.  

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

2 
Cada asociación intercambiara anualmente como 
mínimo, una acción de experiencia exitosas en temas de 
interés del país 

                                                  

2.1 Selección de la propuesta       x                 x               x         

2.2 Adecuación de la propuesta         x                 x               x       

2.3 Propuesta compartida en la página web de FECCEBEJA            x                 x               x     

3 

Cada asociación enviara a la presidencia de FECCEBEJA, 
las fotos ganadoras de concursos nacionales, para la 
elaboración de calendarios, postales, entre otros; los 
que serán entregados al país anfitrión  

                                                  

3.1 Convocatoria del concurso de Fotografía x x x x x x x x x x x                             

3.2 Selección de Ganadores             x         x                           

3.3 Entrega de reconocimientos               x         x                         

3.4 Remisión a presidencia Pro-tempore                               x x x x             

4 Cada asociación elaborará su plan estratégico y lo 
compartirá con el resto de asociaciones 

                                                  

4.1 Formulación del Plan Estratégico x x x x                                           

4.2 Aprobación del Plan Estratégico         x x                                       

4.3 Compartir Plan Estratégicos con las demás asociaciones             x x   x  x x  x   x                         
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Ítems Acuerdo 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOV 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

5 

En el tema del proyecto de auto sostenibilidad de 
FECCEBEJA hubo consenso que no es viable y que es 
conveniente primero considerar la sostenibilidad de 
cada asociación  

                                                  

5.1. Impartir Curso             x             x         x             

6 
Queda a consideración de cada asociación, realizar 
proyectos de recolección de aparatos eléctricos y 
electrónicos en desuso para la generación de ingresos 

                                                  

6.1  Implementación de Actividad                                 x                   

7 

Queda a consideración de cada asociación, promover la 
realización de proyectos de Ahorro y Eficiencia 
Energética en los gobiernos locales de los países o en 
instituciones que lo necesiten  

                                                  

7.1 Coordinación del curso                   x x x                           

7.2 Implementación del curso                         x                         

8 

Impulsar el proyecto FECCEBEJA CONOCIMIENTO, el que 
tiene dos componentes:  

                                                  

a) Gestión del conocimiento, que tendrá las siguientes 
actividades:  

                                                  

 i) crear una base de datos privadas, de los ex becarios 
de Japón, identificados como expertos para uso 
exclusivo de FECCEBEJA. 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x       

ii) Crear una revista virtual, impulsada por cada 
asociación, con frecuencia anual, teniendo como meta 
que la primera revista se publique en octubre 2017 

                                                  

Recopilar información de las asociaciones               x x x x x x x x x                   

Diagramación de la revista                                 x x x x           

Publicación de la revista                                         x         
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Ítems Acuerdo 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOV 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

iii) Elaborar un boletin electrónico con una frecuencia de 
dos veces al año. La elaboración del boletin será rotativa 
entre las distintas asociaciones siguiendo el orden de 
norte a sur, iniciando con México, el primer boletin 
deberá publicarse en el mes de octubre del 2017. 

                                                  

Recopilar información de las asociaciones               x x x x x x x x x                   

Diagramación del boletin                                 x x x x           

Publicación del boletin                                          x         

b. Transferencia de tecnológica, mediante el cual se 
elaborara un formato de ficha técnica de proyectos 
exitosos que estarán disponibles para el uso de los 
países, entre los cuales se mencionan como ejemplo: el 
teñido de textiles con añil, donación de sangre. Taishin 

                                                  

Aprobación de formato de ficha técnica x x x                                             

Seleccionar Experiencia       x x x x                                     

Compartir experiencia               x x         x x         x x         
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FEDERACION CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE 

ASOCIACIONES DE EX BECARIOS DEL JAPON (FECCEBEJA) 

 

VI. ANEXOS  

Anexo 1: Tabla resumen de los avances de los acuerdos de la Declaración 

Managua, Nicaragua. 
 

Items Acuerdo Nivel de 
Avance 

Observaciones 

1 ASEJA enviará 
comunicación a todas las 
asociaciones de una Guía 
de procedimientos de 
como subir información en 
la página Web de 
FECCEBEJA 

Cumplido  
100% 

Con fecha del 25 de enero ASEJA remitió tutorial y documento con las 
normas y guía necesario para que las asociaciones puedan subir 
información a la página de FECCEBEJA 

2 Las juntas directivas de 
cada asociación deberán 
subir información a la 
página Web de FECCEBEJA, 
a partir de enero 2017.  

Cumplido 
70% 

Se ha podido observar que AGUABEJA, ASEJA, NIKKORYUKAI, ADEHA, 
ADEJA y ANEJA, han subido a la página web de FECCEBEJA imágenes de 
diferentes eventos 

3 Cada asociación 
intercambiara anualmente 
como mínimo, una acción 
de experiencia exitosas en 
temas de interés del país 

Cumplido 
50% 

50% (5 de10 asociaciones participaron en esta actividad)  
ASEMEJA, NIKKORYUKAI, ANEJA, AGUABEJA, ASEJA  

4 Cada asociación enviara a 
la presidencia de 
FECCEBEJA, las fotos 
ganadoras de concursos 
nacionales, para la 
elaboración de 
calendarios, postales, 
entre otros; los que serán 
entregados al país 
anfitrión  

Cumplido 
70% 

Con fecha del 27 de Agosto se indicaron las asociaciones que ya habían 
remitido las fotografías ganadora, se seleccionaran las fotos que serán 
parte de los materiales de visibilidad de la asociación  

5 Cada asociación elaborará 
su plan estratégico y lo 
compartirá con el resto de 
asociaciones 

Cumplido 
70% 

70% (7 de10 asociaciones participaron en esta actividad)  
AGUABEJA, ASEJA, ANEJA, ADEJA, ACEAJA, NIKKORYOUKAI, AHBEJA 
 

6 Queda a consideración de 
cada asociación, realizar 
proyectos de recolección 
de aparatos eléctricos y 
electrónicos en desuso 
para la generación de 
ingresos 

CUMPLIDO 
100% 

 Solo 2 de 10 asociaciones retomaron esta actividad en su plan de 
actividades 
 

7 Queda a consideración de 
cada asociación, promover 
la realización de proyectos 
de Ahorro y Eficiencia 
Energética en los 
gobiernos locales de los 
países o en instituciones 
que lo necesiten  

CUMPLIDO 
100% 

Solo 1 de 10 asociaciones retomó esta actividad en su plan de actividades  
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Items Acuerdo Nivel de 
Avance 

Observaciones 

8 Impulsar el proyecto 
FECCEBEJA 
CONOCIMIENTO, el que 
tiene dos componentes:  

 CUMPLIDO 
PARCIALMEN
TE 

  
 

a) Gestión del 
conocimiento, que tendrá 
las siguientes actividades:  

    

 i) crear una base de datos 
privadas, de los ex 
becarios de Japón, 
identificados como 
expertos para uso 
exclusivo de FECCEBEJA. 

CUMPLIDO 
30% 

ANEJA y dos asociaciones más cuenta con su base de datos actualizada 
para compartir previo establecimiento de condiciones. 

ii) Crear una revista virtual, 
impulsada por cada 
asociación, con frecuencia 
anual, teniendo como 
meta que la primera 
revista se publique en 
octubre 2017 

NO 
CUMPLIDO 

0% 

iii) Elaborar un boletín 
electrónico con una 
frecuencia de dos veces al 
año. La elaboración del 
boletín será rotativa entre 
las distintas asociaciones 
siguiendo el orden de 
norte a sur, iniciando con 
México, el primer boletín 
deberá publicarse en el 
mes de octubre del 2017. 

 CUMPLIDO 
100% 

ANEJA, elaboro primer boletín electrónico, pendiente de elaborar el 
segundo boletín del año el cual se elaborará en febrero 2018. 
 

b. Transferencia de 
tecnológica, mediante el 
cual se elaborara un 
formato de ficha técnica 
de proyectos exitosos que 
estarán disponibles para el 
uso de los países, entre los 
cuales se mencionan como 
ejemplo: el teñido de 
textiles con añil, donación 
de sangre. Tasin 

 CUMPLIDO  
50% 

En espera de la aprobación de 6 asociaciones de la propuesta de ficha 
remitida a los miembros de FECCEBEJA  

Porcentaje de 
Cumplimiento Total 

80%  
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