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PALABRAS DEL EXCELENTÍSIMO 

EMBAJADOR DEL JAPÓN,  

SEÑOR EIICHI KAWAHARA 

 

En ocasión de participación en el acto 

de entrega de Las Palmas 

Magisteriales 

 a Sra. Satsuki Kawasumi 

 

La Cúpula, Ministerio de Educación 

Viernes 8 de agosto de 2014, 10:00 horas 

Excelentísima Ministra de Educación señora Cynthia del Águila;  

Honorables funcionarios y Amigos presentes;  

 

Buenos días. 

Me es grato presenciar en el día de hoy la entrega del distinguido 

reconocimiento de la Ministra de Educación a la experta Kawasumi. Ella es 

premiadas por su labor educativa junto con ustedes. 

 

La señora Kawasumi ha trabajado 

casi por diez (10) años como una 

experta en educación de la Agencia 

de Cooperación Internacional del 

Japón -JICA, para el mejoramiento 

de capacidad en matemática en los 

niños guatemaltecos.   

 

Considero que este reconocimiento fue entregado hoy por la señora Ministra por 
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su destacada trayectoria a lo largo de los años trabajando con constancia y 

devoción.  Así también se que este reconocimiento implica una mayor 

responsabilidad para continuar con más empeño en los futuros proyectos. 

 

No dudo que la experta Kawasumi fue muy afortunada al contar con la 

comprensión y colaboración 

de la Ministra y las demás 

personas, para poder 

ejecutar y obtener los logros 

que ha alcanzado la 

cooperación japonesa en 

Guatemala.   

 

Es mi deseo que en los años que vienen, el Ministerio pueda continuar 

trabajando para obtener resultados positivos en el mejoramiento de calidad en 

enseñanza de matemática al nivel secundario, con base en las experiencias y 

los logros del proyecto GUATEMÁTICA, en que la experta Kawasumi se ha 

dedicado.  

 

Por último, quiero agradecer a la Ministra Del Águila por su consideración para 

otorgar esta distinción a una experta japonesa.  Asimismo ofrezco mi mejor 

voluntad para que el Gobierno del Japón pueda acompañar a los esfuerzos del 

Ministerio de Educación para la mejora del ámbito educativo en Guatemala. 

Muchas gracias.                                              Fin. 


