
Palabras del Embajador de Japón en Guatemala Sr. Eiichi Kawahara, 
en ocasión del Canje de  Notas del Non-Project Grant Aid for Provision 

of Japanese SME’s Products (2014) 
 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala 
1 de septiembre de 2015, 11:00 horas              

 

 

Excelentísimo Ministro de Relaciones Exteriores señor Carlos 

Raúl Morales; 

Excelentísimo Ministro de Salud, Sr. 

Pablo Werner Ramírez  

 

Señoras y señores; 

 

Buenos días. 

Me es grato estar aquí en esta mañana para formalizar al fin la 

cooperación financiera del Gobierno del Japón en apoyo al campo de 

salud como una respuesta a la enérgica solicitud que llegó del 

Gobierno de la República de Guatemala. 

 

Este canje de notas 

oficializará un proyecto que 

consiste en el suministro de 

equipo médico a tres 

hospitales del país.  El monto 

de donación son 200 millones 

de yenes japoneses, 

equivalente a  USD$1.7 (uno 



punto siete) millones de dólares americanos.  Quisiera pedir a todas 

las instituciones y personas involucradas su esfuerzo para que el 

proyecto finalice pronto. El equipo 

médico llenará la necesidad de los 

hospitales públicos y miles de 

pacientes guatemaltecos. 

 

Este año, estamos celebrando el 

80 aniversario de relaciones 

diplomáticas entre mi país y Guatemala.  A lo largo de los años, Japón 

ha apoyado constantemente el tema de la salud y seguiremos 

cooperando.  En especial para mejorar la nutrición materna infantil a 

través de la cooperación técnica bilateral y también con los fondos del 

Banco Mundial y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo). 

Además de la donación del equipo médico, mi país tiene la intención 

de seguir contribuyendo aun más en el tema del mejoramiento de la 

salud para el Pueblo de Guatemala. 

 

 

Hoy con esta cooperación, Japón nuevamente demuestra la 

voluntad de contribuir para el desarrollo de Guatemala. Es mi deseo 

que este proyecto sirva para estrechar aún más los lazos de amistad 

entre Japón y Guatemala. 

 

Muchas gracias. 

 


