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PALABRAS DEL EXCELENTÍSIMO 

EMBAJADOR DEL JAPÓN,  

SEÑOR EIICHI KAWAHARA 

 

En ocasión de apertura del VI Encuentro 

de la Federación Centroamericana y del 

Caribe de Asociaciones de Exbecarios de 

Japón –FECCEBEJA- 

 

Miércoles 26 de febrero de 2014, 18:00 horas 

 

 Honorable señor Jorge Cea, Secretario de FECCEBEJA; 

 Honorable señor Jorge Estrada, Presidente de AGUABEJA; 

 Estimado colega Hideo Maeda, Representante de JICA Guatemala; 

 Honorables participantes del Sexto Encuentro FECCEBEJA; 

 Señoras y Señores; 

 

Buenas tardes. 

Es un honor estar con ustedes en este acto de inauguración del Sexto Encuentro de la 

Federación Centroamericana y del Caribe de Asociaciones de Exbecarios de Japón. 

A través del Programa de Capacitación de JICA, el primer becario de Guatemala fue 

enviado a Japón en 1984 ; y para el año 2013, unos 2,000 guatemaltecos se han 

beneficiado de este programa para recibir capacitaciones en Japón y en terceros 

países. 

 

En el año 2014 se cumple el 30 aniversario desde el primer envío de un becario 

guatemalteco en este programa.  Es una fecha muy significativa para celebrar el 
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Encuentro de la FECCEBEJA.  Quiero expresar mi respeto y gratitud hacia los 

directivos de AGUABEJA y de las asociaciones participantes de FECCEBEJA por el 

esfuerzo en la organización de este evento.  

 

Estoy seguro que muchos exbecarios se dedican a actividades notables en sus países 

al momento de retornar del Programa de Capacitación. Es de gran alegría conocerlos 

el día de hoy, a los representantes de las asociaciones conformadas por profesionales 

altamente calificados.  Ustedes son personas de gran importancia en la construcción 

de las relaciones amistosas entre Japón y sus países de origen.   

 

En Guatemala, algunos exbecarios 

de JICA ocupan cargos como altos 

funcionarios en el Gobierno y 

trabajan en los diferentes 

ministerios.  Espero que los ex 

becarios puedan colaborar con sus 

conocimientos a que sus labores tengan mayores éxitos. 

 

El Presidente de AGUABEJA, señor Jorge Estrada, recibió una capacitación de 9 

meses en Miyazaki, Japón, sobre control de calidad del agua.  Actualmente es el 

principal responsable en estudios de control de calidad del agua en Guatemala.   

Lamentablemente, una de las causas de alta tasa de mortalidad en lactantes y niños en 

este país y en otros países de Centroamérica y del Caribe es el agua contaminada. El 

acceso al agua limpia es uno de los temas principales para todos los países del Mundo.   
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Así también tenemos muchos proyectos exitosos que los expertos y voluntarios de 

JICA han trabajado en Centroamérica y el Caribe.  Quisiera hacer especial mención al 

proyecto de mejoramiento en la enseñanza de la matemática en centroamerica.   

 

En el caso de Guatemala, los expertos y voluntarios de JICA trabajaron junto con el 

personal del Ministerio de Educación para la elaboración de libros de texto; y este libro 

está en uso en las escuelas primarias públicas desde hace cinco años.  Con este 

método, los niños pueden aprender la matemática en forma divertida, y el resultado se 

reflejó en una mejoría significativa en sus notas.  Asimismo hemos recibido evaluación 

positiva del Ministerio de Educación hacia el proyecto; de manera que vamos a ampliar 

nuestra cooperación y elaborar libros de texto para las escuelas de nivel básico.   

 

Estoy convencido que este proyecto también tiene éxito en aumentar la capacidad en la 

matemática de los alumnos en otros países.  Es mi deseo que el proyecto contribuya 

en el mejoramiento del nivel de la matemática y ver a estos niños como científicos y 

especialistas en un futuro cercano. 

 

En noviembre del año pasado, fui invitado a una reunión sobre la conservación de 

patrimonios culturales.  Recuerdo que el profesor Nakamura y su equipo de la facultad 

de arqueología de la Universidad de Kanazawa dirigió a un curso de capacitación en 

Japón donde participaron becarios de Guatemala y otros países; luego vinieron a 

presentar interesantes planes de trabajos y estudios en patrimonios culturales y de 

ruinas mayas de cada país.   
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Es de suma  importancia realizar trabajos en equipo para las investigaciones 

regionales.  Espero que se puedan realizar más cursos de capacitacion en temas 

comunes en la región de Centroamérica y el Caribe. 

 

Actualmente Japón envía unos 1800 voluntarios japoneses a más de 70  países del 

Mundo, y dentro de ellos, 30 están trabajando aquí en Guatemala.  Entiendo que en 

sus países de origen, también están muchos de ellos.   

 

Los voluntarios realizan diversas actividades tales como el mejoramiento de vida y el 

fomento de agricultura en el área rural,  junto con residentes de las comunidades,  

hemos recibido buenos comentarios sobre su trabajo.  Me gustaría que ustedes 

pudieran asociarse con los voluntarios y conocer las actividades que ellos desarrollan, 

y de esta manera se puedan profundizar los lazos de amistad entre ustedes y los 

voluntarios. 

 

Para terminar, es mi deseo que las asociaciones de exbecarios de Japón en cada país 

que ustedes representan se fortalezcan y crezcan más.  Los espero cordialmente para 

participar en la recepción que ofrezco en mi residencia al concluir este acto.   

Muchas gracias. 


