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PALABRAS DEL EXCELENTÍSIMO EMBAJADOR DEL JAPÓN,  

SEÑOR EIICHI KAWAHARA 

 

   En ocasión de la entrega de equipos 

para prevención y control de desastres a 

CONRED, adquiridos por medio de la 

donación Non-Project Grant del Gobierno de 

Japón 

 

CONRED 

24 de septiembre de 2015, 10:00 horas~ 

 

Estimados amigos y amigas; 

Estimados Periodistas; 

 

Buenos días.   

Me es grato poder realizar este acto de entrega de equipo para la 

prevención y el control de desastres.  Es una donación del 

Gobierno de Japón, cuyo monto asciende a unos 

750,000(Setecientos cincuenta mil) US dólares. 

 

Guatemala está catalogado como 

uno de los países más vulnerables 

ante los desastres naturales en el 

Mundo.  Ocurren tormentas, 

depresiones tropicales o terremotos 

causando grandes daños humanos y económicos. 
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Al igual que Guatemala, en mi 

país hemos tenido numerosas 

experiencias de desastres naturales. 

Aun permanece en la memoria de 

muchos el gran terremoto y tsunami 

de marzo de 2011 (dos mil once) que 

azotó la región oriente del Japón y 

causó infortunadas víctimas 

humanas.  También este mes de 

septiembre sufrimos grandes daños 

por inundaciones, consecuencia de 

un tifón y lluvias torrenciales. 

 

Japón coopera en varios países para 

reducir los daños por desastres 

naturales.  Nosotros empleamos 

conocimientos y tecnología de punta en 

la prevención y mitigación de desastres. Asimismo, hemos 

contribuido en la capacitación de personas en la prevención de 

desastres y ellos pueden ser líderes en el tema a nivel internacional.  

 

En marzo de este año, el Gobierno 

de Japón fue anfitrión de la 

“Conferencia Mundial de las 

Naciones Unidas sobre la Reducción 



3 

 

de Riesgos de Desastres” en la ciudad de Sendai.  Me alegra 

compartir que el Secretario Maldonado también participó.   Durante 

la Conferencia se hizo pública la “Iniciativa de Cooperación de 

Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres”. Por medio de 

esa Iniciativa, impulsaremos la cooperación global formando 

recursos humanos, proyectos de infrastructura y suministro de 

herramientas para la reducción de desastres.  

 

Japón ha ejecutado varios proyectos de cooperación y 

capacitación sobre este tema en beneficio de Guatemala. Tengo el 

conocimiento de que el personal de CONRED realiza activamente 

trabajos para promover la prevención de desastres, y me llena de 

satisfacción en especial, el liderazgo que tienen los ex becarios de 

los cursos de capacitación japonesa. 

 

Espero que el equipo donado hoy sea aprovechado al máximo 

para el fortalecimiento de las labores que se realizan en la 

prevención de desastres en Guatemala.  Asimismo, deseo que el 

lazo de amistad y la relación de cooperación entre el Pueblo de 

Japón y el Pueblo de Guatemala se estrechen aun más. 

 

Muchas gracias. 

Fin. 

 


