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PALABRAS DEL EMBAJADOR DEL JAPÓN,  

SEÑOR EIICHI KAWAHARA 

 

En ocasión de entrega de equipos del 

“Proyecto de Equipamiento para el 

Programa de Formación Deportiva para 

Jóvenes” de la Asistencia Financiera No 

Reembolsable para Proyectos 

Comunitarios Culturales 

 

Parque Erick Barrondo   

25 e marzo de 2015, 10:00 horas 

 

Excelentísimo señor Pezzarossi, Ministro de 

Cultura y Deportes  

Honorable señor Chavarría, Presidente en 

funciones de Fundación Olímpica 

Guatemalteca 

Honorable señor Kaltschmitt, Miembro de la Junta Directiva del Comité 

Olímpico Internacional 

Honorable señor Beltranena, Asesor Permanente de Fundación Olímpica 

Guatemalteca 

Estimados niños del Proyecto “Hoodlinks” 

Señoras y señores 

 

Buenos días.  Es un gusto para mí poder estar en este acto de entrega oficial  

de los equipos donados. 



2 

 

 

 

 

 

 

Me satisface que a través de la cooperación japonesa podamos entregar un 

microbús y equipos de gimnasia para beneficio de los niños de la Fundación 

Olímpica Guatemalteca.  

 

Creo que el deporte tiene un poder especial.  Nos mueve y nos da inspiración y 

esperanza; al mismo tiempo, hace que el lazo entre personas sea más fuerte y 

crea un mundo mejor.  Facilitar un ambiente deportivo adecuado favorece no 

solo la formación sana de los niños, sino también proporciona estabilidad a la 

comunidad y contribuye al desarrollo del país. 

 

El Gobierno del Japón, aparte de colaborar con 

donación de equipos, coopera con el envío de 

voluntarios.  En este país, hay jóvenes 

japoneses quienes hacen voluntariado enseñando deportes a los niños 

guatemaltecos.   

 

Asimismo quisiera mencionar que en el año 2020 (dos mil veinte) se celebrarán 

los Juegos Olímpicos de verano en Tokio. La gimnasia y otros deportes del 

programa Hoodlinks forman parte de los Juegos Olímpicos.  Quisiera ver que 
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los jóvenes de este programa se conviertan en atletas sobresalientes de la 

región centroamericana y verlos de nuevo en Tokio representando a Guatemala.   

 

Espero que usen provechosamente los equipos 

donados por Japón.   

Muchas gracias.   


