DECLARACIÓN DE MANAGUA, NICARAGUA
IX REUNIÓN DE FECCEBEJA, DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE, 2016.

Los representantes delegados al IX ENCUENTRO CENTROAMERICANO Y EL CARIBE DE
ASOCIACIONES DE EXBECARIOS DE JAPÓN de los países de Colombia, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, República Dominicana, México y Nicaragua,
reunidos en la Ciudad de Managua, Nicaragua del 17 al 19 de noviembre de 2016, con el
objeto de incentivar la integración regional y la cooperación para el desarrollo entre las
Asociaciones de Ex becarios del Japón.
CONSIDERAMOS
I.

Que la Cooperación entre las Asociaciones de los países Centroamericanos y del
Caribe es una opción para facilitar la transferencia tecnológica y el intercambio de
experiencias y conocimientos en la Región.

II.

Que es necesario coordinar esfuerzos en la gestión y ejecución de programas y
proyectos que sean comunes o bien complementarios, así como asesorar, facilitar
la asistencia técnica, capacitar e intercambiar experiencias contando con el apoyo
invaluable del gobierno de Japón, en las diferentes áreas de asistencia y
cooperación.

III.

Que los Ex becarios capacitados en Japón de los diferentes países que integran
FECCEBEJA constituyen un insumo importante de apoyo profesional que permiten
el intercambio de experiencias entre los países.

IV.

Que habiéndose revisado las actividades acordadas en la reunión anterior en la
República de Colombia, y el nivel de cumplimiento de los compromisos obtenidos a
la fecha, se determinó realizar tres mesas de trabajo con los temas siguientes:
Mesa 1. Cooperativismo y fortalecimiento de sinergias y alianzas entre
Asociaciones; Mesa 2. Gestión y ejecución de programas y proyectos; Mesa 3.
Transferencia Tecnológica e intercambio de Conocimientos.
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ACORDAMOS

1. ASEJA enviará comunicación a todas las Asociaciones de una Guía de
Procedimientos de cómo subir información en la página Web de FECCEBEJA.
2. Las Juntas Directivas de cada Asociación deberán subir información a la página
WEB de FECCEBEJA, mensualmente, a partir de enero 2017.
3. Cada asociación intercambiará anualmente, como mínimo, una acción
experiencias exitosas en temas de interés del país.
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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.
5. Cada Asociación elaborará su Plan Estratégico y lo compartirá con el resto de
asociaciones.
6. En el tema del proyecto de Autosostenibilidad 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 datos privada, de los ex becarios de Japón, identificados como expertos,
para uso exclusivo de FECCEBEJA. ii) Crear una revista virtual, impulsada por
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cada asociación, con frecuencia anual, teniendo como meta que la primera revista
se publique en octubre de 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 de 2017. b) Transferencia
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. La sede de la próxima reunión de la Asamblea General de FECCEBEJA, para el año
2017, será en la ciudad de Guatemala, República de Guatemala; en el año 2018 en
Santo Domingo, República Dominicana; y en el año 2019 en Kingston, Jamaica.
11. Se eligió el Consejo Ejecutivo de FECCEBEJA que fungirá hasta la realización del
siguiente Encuentro, quedando integrado de la siguiente manera:
a. Presidencia: Asociación Nicaragüense de Ex Becarios de Japón- ANEJA
b. Secretaria Permanente: Asociación Salvadoreña de Ex becarios de Japón ASEJA,
c. Tesorería: Asociación Guatemalteca de Ex Becarios de Japón- AGUABEJA.
d. Vocal 1. Asociación Dominicana de Ex becarios de Japón -ADEJA
e. Vocal 2: Asociación Jamaiquina de Ex becarios de Japón-JAAJ
12. La Asociación de Ex becarios de Colombia ACOJE, presentó la moción de que se
revisen los estatutos de FECCEBEJA, con la finalidad de hacer rotativa la
Secretaría Permanente de la Federación, la cual fue secundada por la Asociación
de ex becarios de Costa Rica, por tanto el tema será retomado en la próxima
Asamblea, quedando ésta aprobada.
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13. Se expresó un especial agradecimiento a la Asociación Nicaragüense de Ex
becarios de Japón, (ANEJA), por la excelente organización y atenciones a todos los
ex becarios de las Asociaciones participantes en el encuentro.
Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua el día dieciocho de noviembre del año dos mil
dieciséis, firmando al calce y margen, en representación de las Asociaciones de los países
participantes:

DOMINGA IMELDA BENITEZ GOMEZ
PRESIDENTA ASEJA
El SALVADOR

ROSA MARIA MELO ARROYO
PRESIDENTA NIKKORYUKAI.
COLOMBIA

ANA MAGALY MADRIGAL LIZANO
PRESIDENTA ACEAJA
COSTA RICA

FABIO CESAR VASQUEZ CORRALES
PRESIDENTE AHBEJA
HONDURAS
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ARACELY ISABEL HERNANDEZ MENDEZ
PRESIDENTA ANEJA
NICARAGUA

GLENDA CAROL MARTINEZ.
PRESIDENTA AGUABEJA
GUATEMALA

SHARILLE PINK
PRESIDENTA JAAJ
JAMAICA

JIMMY DE LA H0Z CORTÉS
PRESIDENTE DE ASEMEJA
MEXICO

MILAGROS MARISOL
JIMÉNEZ TAMARES
PRESIDENTA ADEJA
REPÚBLICA DOMINICANA

GERMÁN PIÑERES SILVA
PRESIDENTE ACOJE
COLOMBIA
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TESTIGOS DE HONOR

6

