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Palabras del Excelentísimo Embajador del Japón en 

Guatemala 
Señor Eiichi Kawahara  

 
En ocasión de la Firma de Convenio APC 

(Asistencia Financiera No Reembolsable Para Proyectos 
Comunitarios de Seguridad Humana) 

 
 “Proyecto de construcción y remodelación de las escuelas primarias  

en dos comunidades “Maya Qeqchi” en Alta Verapaz” por Plan International Guatemala 
 

30  de enero de 2015 
Embajada del Japón 

11:30 horas-   
 

  

 
 

Señora Débora Cóbar:  Directora de País de Plan International Guatemala 
 

Señor Tjipke
チ プ カ

 Bergsma
ベ ル ス マ

: Director Regional para América Latina 
 
Señores Miembros de la Prensa 

 
Señoras y señores 

 
    Buenos días.  

    Agradezco la presencia de todos ustedes, para suscribir el convenio de cooperación, 

a través del esquema de Asistencia para Proyectos Comunitarios. 

 

El proyecto financiado por el gobierno del Japón es: “Proyecto de construcción y 

remodelación de las escuelas primarias en dos comunidades “Maya Qeqchi” en Alta 

Verapaz” de Plan International Guatemala. 
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Hace más de 25 (veinticinco) años Japón colabora con proyectos educativos. Estoy 

seguro de que un ambiente adecuado en las escuelas propicia que los niños se 

concentren en sus estudios, y aumenta las posibilidades de un mejor futuro para ellos. 

Además favorece la formación y promueve el desarrollo del país.  

 

La Embajada del Japón, como muestra de nuestro compromiso con la educación, 

apoyó la construcción de más de trescientas escuelas en toda Guatemala. 

 

A partir de hoy, inicia este proyecto. Quisiera solicitar a nuestra excelente contraparte, 

Plan International Guatemala, que siga con empeño para que este proyecto termine con 

éxito. Deseo que pronto podamos entregar las escuelas, en las comunidades “Maya 

Qeqchi”, como un regalo para los niños, fruto de la colaboración de todas las personas 

involucradas. 

Por último, quiero comentar que este año 2015 

(dos mil quince) estamos  celebrando 80 (ochenta) 

años de relación diplomática entre Japón y 

Guatemala. Nuestro deseo es que se fortalezcan 

aun más los lazos de amistad y cooperación entre el 

Gobierno de Japón y Guatemala.     

   Muchas gracias. (fin) 


