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PALABRAS DEL EXCELENTÍSIMO EMBAJADOR DEL 

JAPÓN,  

SEÑOR EIICHI KAWAHARA 

En ocasión de la Entrega del Informe Final de la Asesora de 

Educación, Sra. Satsuki Kawasumi 

 

Salón I y II, Ministerio de Educación 

Miércoles 4 de marzo de 2015, 9:00 horas 

 

Excelentísima Ministra de Educación, Señora Cynthia del Águila; 

Excelentísima Viceministra Técnica de Educación, Señora Evelyn Amado 

de Segura; 

Honorables señoras y señores; 

Buenos días. 

Este año 2015 es un año importante para nosotros puesto que se celebra el 

80 aniversario de relaciones diplomáticas entre Japón y Guatemala.   

Me complace poder escuchar en este añotan significativo la presentación 

del informe final, fruto de la labor de los últimos 2 

años de la asesora de educación señora Kawasumi 

y de ustedes hoy presentes. 

El Gobierno de Japón ha enviado expertos y voluntarios para desarrollar el 

Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza de Matemática en Guatemala,  

junto con el Ministerio de Educación y los educadores guatemaltecos por un 
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periodo aproximado de 10 años.  La asesora Kawasumi se ha esmerado en 

estos 10 años con el fin de mejorar la 

capacidad de los niños guatemaltecos 

en matemática.  Considero que marcó  

la historia cuando el nuevo libro de texto 

de matemática fue implementado en las 

escuelas primarias de todo el país en el 2007(dos mil siete), gracias a la 

estrecha colaboración entre Japón y el Ministerio de Educación. 

 

Estoy seguro que la experta Kawasumi ha aplicado todos sus conocimientos y 

experiencias en estos 2 años como asesora de educación en este país.  

Quisiera mostrar mi respeto hacia los esfuerzos de la experta y las demás 

personas que han trabajado en la mejora de la calidad de la enseñanza de las 

matemáticas en Guatemala.  Es mi deseo que las buenas prácticas y las 

recomendaciones que serán presentadas hoy sean aprovechadas para 

aumentar la capacidad matemática de los estudiantes guatemaltecos. 

Por otra parte quisiera referirme a la condecoración del Premio Palmas 

Magisteriales que fue entregada por la Ministra de Educación en reconocimiento 
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de las labores destacadas a la experta Kawasumi el año pasado; el suceso me 

dio una gran satisfacción.   En mayo del mismo año, yo entregué a la experta 

el reconocimiento del Embajador por sus esfuerzos y contribución a lo largo de 

los años en el proyecto de matemática también. 

 

El Gobierno de Japón hará lo posible para mantener la cooperación y unirse 

con los esfuerzos del Ministerio de Educación para mejorar el ambiente 

educativo de ahora en adelante.  Hasta la fecha la Embajada del Japón ha 

contribuido en la construcción o ampliación de aulas, cocina y baños de 

trescientos escuelas en Guatemala, por medio de un esquema de cooperación: 

Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios.  

Además vamos a apoyar para establecer los métodos de enseñanza de 

educación matemática de los maestros de nivel secundario. 

Espero/ que este año, el año de 80 aniversario de relaciones diplomáticas 

entre Japón y Guatemala, sea la oportunidad para que muchos guatemaltecos, 

hasta los niños y jóvenes, conozcan sobre los logros destacados de la 

cooperación bilateral que tenemos en el tema de educación.   

Muchas gracias. 


