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1. Importancia de la Cooperación 

Guatemala tiene el mayor número de habitantes y PIB (Producto Interno Bruto) en  Centroamérica.  Desde 

que terminó el conflicto interno en 1996, Guatemala ha trabajado para la paz, cohesión de la democracia y 

rectificación de la desigualdad entre el área rural y el área urbana.  Sin embargo, aun existe un alto nivel de 

pobreza y una gran brecha entre población rural y urbana, así como entre diferentes grupos étnicos.  Guatemala 

es uno de los países con el Índice de Desarrollo Humano más bajo de la región de Latinoamérica y el Caribe, solo 

superando a Haití.   

Además ha sufrido daños por huracanes, sismos, actividad volcánica y  en especial por inundaciones y  

derrumbes que han ocurrido con frecuencia últimamente a causa del cambio climático.  Por tal razón, se 

considera que mejorar las estrategias contra desastres es un tema principal para el desarrollo sostenible del país.  

Guatemala juega un rol importante en la unificación de Centroamérica y ha invitando a organismos como el 

Parlamento Centroamericano (PARLACEN),  la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), el 

Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), etc. 

para participar.  Recientemente, al enfrentar el agravamiento de la inseguridad en la región centroamericana 

por el incremento de actividades del narcotráfico, Guatemala organizó la Conferencia Internacional de Apoyo a 

la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, demostrado su liderazgo en el tema de la seguridad pública.  

Asimismo, Guatemala ha elevado su presencia en la comunidad internacional al ser elegido como uno de los 

miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

Tomando en consideración la relación amistosa que mantiene Guatemala con Japón por más de 75 años en 

el ámbito internacional, la cooperación japonesa hacia Guatemala tiene  importancia no solo en las relaciones 

bilaterales sino también en la contribución al avance de la unificación de Centroamérica. 

 

2. Política Fundamental de la Cooperación (Objetivo General) 

Con el fin de obtener estabilidad en el desarrollo social y económico, Japón contribuirá al fomento del 

desarrollo sostenible con enfoque en el desarrollo social y económico de las áreas de pobreza.  Además apoyará 

en el tema ambiental y de prevención de desastres usando las técnicas y conocimientos que posee Japón para 

superar la vulnerabilidad ante los desastres naturales.  

 

3. Campos Prioritarios (Objetivos Específicos) 

(1) Desarrollo social y económico de áreas de pobreza 

La desigualdad entre regiones puede ser un factor que causa inestabilidad política y social impidiendo el 

desarrollo económico.  Por tal razón, Japón apoyará al tema de desarrollo social (salud, higiene, educación, etc.) 

y desarrollo económico (infraestructura vial, pequeñas y medianas empresas, desarrollo rural, etc.) en las 

regiones en donde residen en su mayoría, población pobre e indígena. 

  



(2) Tema ambiental y prevención de desastres 

Considerando que el medio ambiente es dañado por la contaminación del agua y el tratamiento inadecuado 

de basura, así como la debilidad ante desastres que ocurre con frecuencia, Japón dará asistencia en los temas de 

prevención, conservación ambiental, reducción de riesgos y acciones ante desastres, aplicando sus amplios 

conocimientos y experiencia en temas como la introducción de energía limpia, etc. 

4. Temas a considerar 

(1) Cooperación multi-regional 

En Centroamérica, incluyendo Guatemala, existen acciones para una unificación regional.  Por esta razón, 

Japón tomará en consideración la cooperación multi-regional para promover la unificación centroamericana.  

(2) Cooperación para mejorar la seguridad pública 

El Gobierno de Guatemala coloca como uno de los temas prioritarios, el tema de fortalecimiento de la 

seguridad pública. Por lo que Japón, considera apoyar dentro de sus posibilidades a los esfuerzos del Gobierno 

de Guatemala en las medidas de seguridad pública. 

 

Anexo: Plan de Desarrollo de los Programas 

 

Fin. 

 


