Mi experiencia en Japón
Mi nombre es José Enrique Ortez Segovia, Licenciado en Administración de Empresas, graduado de la
Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria de Occidente, en el año 2005, empleado municipal
en San Juan Opico, encargado de la Unidad de Desarrollo Económico, en los temas de Turismo, Empleo,
Emprendedurismo, Apoyo Agrícola y Apoyo a la Educación.
Todo inicio con la propuesta de CONAMYPE de postularme como candidato a becario al país de Japón,
en el diplomado Desarrollo Económico Regional Endógeno, Utilizando Recursos Locales, sabiendo que
eran varios candidatos y que no era nada seguro sino que simplemente una propuesta, esta se debió a que
el proceso de emprendedurismo que coordinaba en el municipio, rescataba aspectos relevantes del
Movimiento Un Pueblo Un Producto, pero sin conocerlo.
Realice mi curso en JICA Shubu en la ciudad de Nagoya del 3 de septiembre al 3 de octubre del año 2014.
Estudie y pude conocer temas tan importantes, todos relacionados con el empoderamiento de las
comunidades y el aprovechamiento de los recursos locales

Fue muy interesante comprobar cómo algunas comunidades; con la implementación de pequeños y
simples detalles lograba grandes resultados.

Lugares que conocí: Kyoto, Tokyo,Itadori, Ishikawa Go, Kumano, Miyagagua, Takayama, Minos, Finca
Kitakawa, en Nagoya sakae, Castillo de Nagoya, museo de Toyota, entre otros.

Visite comunidades que valoran su cultura, participan de forma activa en la solución de las dificultades,
dejan el individualismo y trabajan por objetivo y beneficio común.

Todos los temas fueron importantes, pero el que me impacto fue el Mejoramiento de Vida, muy interesante
descubrir como dos extensionistas uno de Desarrollo Agrícola y otro de Desarrollo Económico, influyeron
tanto de forma positiva en las comunidades donde trabajaban.

Fue una experiencia invaluable donde crecí como profesional y como persona, esta oportunidad me ayudo
a creer y querer mas lo que realizo, ya que con pequeñas intervenciones, se pueden realizar grandes
cambios que impactan en las comunidades y pueden contribuir a mejorar su calidad de vida.

Después de esta experiencia, he liderado procesos de emprendedurismo, algunos a nivel municipal y otros
dirigidos a grupos específicos, acciones encaminadas al Turismo Rural Comunitario (Recorridos
ONPAKU) con el objetivo de fortalecer capacidades en la población, visibilizar y aprovechar los recursos
locales, vincular a instituciones y actores que buscan la oportunidad o está entre sus objetivos esta el
apoyar procesos en beneficio de las personas más vulnerables del municipio.

Coordino la Mesa de Desarrollo Económico del Municipio liderando esfuerzos tales como:
Emprendedurismo Solidario, Juventud Emprende, Bolsa de Empleo entre otros.

En lo personal se ha mejorado la calidad de vida familiar, aprovechando las oportunidades de disfrutar, lo
que se tiene, participando en actividades que ayudan a nuestro crecimiento, por otra parte soy miembro
activo de la Asociación de Ex Becarios del Japón, ASEJA donde a veces se encuentran oportunidades de
poder poner en práctica los conocimientos adquiridos.

