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I. Introducción

La Asociación Nicaragüense de Ex-becarios del Japón, ANEJA, con el apoyo de la 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón JICA y la embajada del Japón, cada 
año celebran el Día de amistad Japón Nicaragua, como un espacio de intercambio 
cultural entre japoneses residentes en el país, ex becarios de Japón y población en 
general.

El evento, este año 2016, se realizó el 27 de agosto pasado desde las 9:00 am hasta las 
13:00 pm, teniendo como escenario el parque Amistad Japón Nicaragua.  
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II. Objetivo
El presente informe tiene como objetivo documentar las actividades realizadas en el 
evento Día Amistad Japón Nicaragua, para reflexionar y analizar sobre lecciones 
aprendidas y acciones que mejoren cada año el evento.

III. Asistentes al evento

De acuerdo a la cantidad de boletos de entrada 
que fueron entregados y la cantidad de personas 
que entraron al parque sin boletos, consideramos 
que más de 600 personas asistieron al evento de 
este año.

IV. Actividades
Las actividades que se realizaron estuvieron pensadas para que los asistentes al evento 
disfrutaran de un poco de la cultura japonesa en Nicaragua. Las mismas se dividieron 
en dos momentos: el primero la ceremonia de inauguración y segundo las actividades 
demostrativas.

Ceremonia de inauguración: 
Presidida por Aracely Hernández, presidenta de 
ANEJA, Yasushi Ando, Embajador del Japón y  
Hirohito Takata, Representante de JICA 
Nicaragua. Como invitados especiales asistieron 
la esposa del embajador Sra. Toshiko Ando y el 
vice alcalde de Managua Sr. Enrique Armas;

Durante la ceremonia, ANEJA entregó 
reconocimientos como símbolo de amistad al 
embajador del Japón y brindó homenaje a los 

25 años de presencia en Nicaragua de la Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón JICA, con un reconocimiento a su representante Hirohito Takata, además 
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entregó reconocimientos a los voluntarios japoneses Shiori Kikuta, Keita Matsumoto 
y Takashi Hamabata. 

La parte cultural estuvo a cargo del grupo de danza Nozomi, de la Universidad de 
Medicina Oriental, quienes interpretaron la danza “Managua Linda Managua” y los 
estudiantes de la UCA que también hicieron gala de sus habilidades con los tambores 
interpretando la danza japonesa “Eiza”
 
Para finalizar esta parte, el voluntario de JICA Keita Matsumoto, realizó una 
demostración de TAISO o gimnasia a ritmo de piano, con la participación de todo el 
público presente en la inauguración

Demostración de Artes Marciales

El programa tuvo tres demostraciones de artes marciales japonesas, cada una con una 
duración de 20 minutos, en donde el instructor principal explicaba la técnica y 
filosofía de cada técnica.

•Demostración de Aikido: 
Asociación Nicaragüense de 
Aikido - Profesor Aníbal Pérez 
•Demostración de Karate-Do: 
Escuela de Karate Do Rembukai-
kan - Instructor Rodolfo Baéz
•Demostración de Judo: Escuela 
de Judo Budokan - Meryland Roiz
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Demostración de Shiatsu

Terapeutas de la Universidad de Medicina Oriental 
UMO, realizaron 50 sesiones de shiatsu a los 
Asistentes al evento. 

Bailes tradicionales 

En total 14 (de 22) estudiantes de japonés de la 
UCA tuvieron dos presentaciones: el Baile Eiza y 
Soran o baile de Pescadores. El grupo de danza de la 
Universidad de Medicina Oriental Nozomi, 
ejecutaron el baile Managua Linda Managua, deleitando a los asistentes con sus 
elegantes movimientos (Acto de inauguración)

Asi mismo el grupo de baile de la organización EVACON, ejecutaron una pieza de la 
cultura moderna japonesa Maid Café (durante las actividades demostrativas)
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Actividades de Entretenimiento 

Voluntarios japoneses y estudiantes de la UCA 
estuvieron encargados de las actividades de 
entretenimiento para los asistentes:

• Clase de uso de palillo japonés

• Taller de Origami

• Caligrafía japonesa

• Juegos infantiles: Kendana, cuanaje, 

toshidamura, otedama

• Vestimenta tradicional japonesa

• También se exhibieron videos sobre la vida en 

Japón, con la dificultad que no tenía audio, 

por lo que resulto poco atractivo.    Ademas el 

datashow tenia bajo lumen, lo que no permitía ver con claridad las imágenes y faltó 

ubicar sillas que invitaran al público a sentarse.

El salón también estuvo adornado con una exposición fotográfica de voluntarios 
japoneses que realizan actividades en Nicaragua. 

Degustación de comidas típicas

Como parte de la promoción del 
intercambio cultural los asistentes al 
evento tuvieron la  oportunidad de 
degustar el tradicional curry con 
arroz japonés y el indio Viejo con 
arroz y chicha de jengibre, típico de 
la comida nicaragüense.
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Sector de stand

Empresas ligadas a ex – becarios, tuvieron la 
oportunidad de exponer y vender sus productos: 
Chocolate Momotombo, De la Finca: Café,  
productos de miel y café y la empresa El Vergel, 
que presentó sus productos de vino de jengibre.

La Sala de cultura de la UCA y ANEJA también expusieron sus stands. 
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V. Personal Participante

JUNTA DIRECTIVA:   Aracely Hernández, presidenta
     David Gaitán, secretario
     Alexander Vílchez, Tesorero
     Betty Moncada, Divulgación y Prensa
     Francia Hernández, Vocal

Personal de JICA: 		 	 Omar Bonilla, oficial de programa
     Rossana Avilés, Oficial de voluntarios
	 	 	 	 	 Ricardo Mendoza, conductor
     Jasser Salomón, Conductor

ANEJA:    Dina Antón, Asistente

Apoyo Ex - becarios:	 	 Karolina Almendarez
	 	 	 	 	 Mario Valle
	 	 	 	 	 Dinia Parrales
	 	 	 	 	 Melania Mendieta
     Eliezer Blandón
	 	 	 	 	 Elieneth Lara
     Aaron Téllez
     María Magdalena Rodriguez
	 	 	 	 	 Marvin Palacios
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VI. Divulgación y Prensa

La estrategia de divulgación y prensa empleada tuvo dos momentos de desarrollo: 

1. Se creó la imagen del evento: 

Una vez que fue aprobada se elaboraron las diferentes piezas de comunicación:  
Afiche, manta, rótulo, boletos de entrada, identificadores, programa del evento, post 
para Facebook. Los afiches fueron distribuidos y pegados en murales de UCA y la 
UNAN- Managua.

2. Estrategia de Marketing Digital: 

La estrategia de marketing digital consistió en la creación de un  evento en Facebook, 
en donde se publicaron post con información de las actividades más importantes, al 
principio cada tres días, luego una vez por semana y la última semana día por medio. 
- Se propició que se compartiera el evento para llegar a mas usuarios de la red
- También se hizo trabajo de community manager: aunque por el limitado 

tiempo la capacidad de respuesta no era la adecuada.
- Según las estadísticas de Facebook: 754 usuarios confirmaron su participación/

1057 dijeron estar interesados/ el evento fue compartido 780 veces
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3. Plan de medios

El vocero del evento fue el ingeniero David Gaitán, Secretario de ANEJA

- Presencia en Canal 14: Revista De Sol a Sol: la entrevista tuvo una duración de 
6 minutos

- Se enviaron Notas de Prensa y tarjetas de invitación a los jefes de prensa y 
productores de las revistas y radio revistas y noticieros radiales, para que 
leyeran la invitación en vivo el día 26 de agosto: Canal 10, Canal 12, Canal 2, 
Canal 23, Canal 8. También a las Radio Radio Ya, Radio La Primerísima y 
Radio Universidad. 

- La misma nota fue enviada a los diarios impresos y diarios en plataformas 
digitales: como resultado se obtuvo una publicación en El Nuevo Diario y el 
Diario Digital Diario NICA, previo al evento. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/suplementos/weekend/402363-mas-cerca-japon/

http://www.diarionica.com/index.php/entretenimiento/6080-noticias-nicaragua-
japon

También páginas especializadas en eventos publicaron: 
eventos  y oportunidades:  https://www.facebook.com/eventosyoportunidades/ 
Ojo Nicaragua:   http://www.ojonicaragua.com/dia-amistad-japon-nicaragua.html
El Nuevo Diario: http://www.elnuevodiario.com.ni/agenda/244-dia-amistad-japon-nicaragua/

El evento tuvo cobertura de: El Nuevo Diario, La Prensa, El Periódico Hoy, Canal 23, 
Canal 12, Canal 2, Canal 14.

http://www.laprensa.com.ni/2016/08/27/nacionales/2090705-dia-la-cultura-japonesa-
managua

https://www.facebook.com/video.php?v=1554688767890361

http://www.hoy.com.ni/2016/08/28/japon-y-nicaragua-celebran-lazos-de-amistad/

http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/managua/402645-japon-celebra-amistad-relaciones-
diplomaticas-nica/
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VIII. Galería de Fotos
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Baile Eiza. Estudiantes de la 
UCA

Thaiso

Grupo de Baile Nozomi.

Voluntarios que recibieron 
reconocimiento

Clase de uso de palillo 

Clase de origami
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Fila en la degustación de 
alimentos

Demostración de Karate

Voluntarios que recibieron 
reconocimientos 

Demostración de Judo




