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Ryoji Suzuki, especialista en educación de escuela primaria; eiichi Kawahara, 
embajador de Japón; Kyoto Fujisawa, especialista en infección y control de VIH/sIda; 
y aki Fujita, especialista en enfermería obstetra.
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Atli Schoenbeck– El programa 
de voluntarios japoneses para la 
Cooperación con el Extranjero, 
nace en 1965 y desde entonces 
su relación con Guatemala ha 
sido bastante estrecha. El pro-
pósito es promover y apoyar a 
los países en vías de desarrollo 
por medio del envío de jóvenes 
profesionales capacitados en 
varias disciplinas, entre las 
edades de 20 a 39 años.

La Embajada del Japón en 
Guatemala apoya a los volunta-
rios, quienes se encuentran en 14 
departamentos del país, inclui-
dos Zacapa, Quetzaltenango y 
Sololá, lugares donde actual-
mente residen Kyoko Fujisawa, 
Ryoji Suzuki y Aki Fujita; tres 
jóvenes que comparten su esta-

día y colaboración en Guatemala.
“Soy veterinaria de profe-

sión, pero actualmente estoy 
en Jutiapa colaborando en la 
Dirección del área de salud. Yo 
colecto datos sobre los afectados 
por el virus de Chikungunya y 
luego regreso a la oficina a digi-
talizarlos y a enseñarles a mis 
compañeros que no saben cómo 
ingresar la información a la com-
putadora”, comenta Kyoko.

El Gobierno japonés financia 
el viaje, les proporciona seguro 
médico además de darle manu-
tención en cuanto a alimentos y 
transporte. Su periodo de servi-
cio puede ser a largo plazo, que 
son dos años o a corto plazo, 
11 meses. 

“Actualmente trabajo en Sololá 

como enfermera obstetra, para 
los lugareños: comadrona. Fue 
una barrera para mí toparme 
con el hecho que en mi país te 
gradúas de comadrona, aquí 
es más como una tradición 
y un legado en el área rural”, 
resaltó Aki.

“Básicamente mi trabajo en 
Cantel, Quetzaltenango es 
observar. Yo veo cómo se dan 
las clases de matemática y luego 
sugiero al profesor métodos de 
enseñanza. Es una experiencia 
muy bonita el conocer varias 
culturas, en Japón solo hay japo-
neses, aquí nos encontramos 
con mayas, ladinos, garífunas, 
etcétera, todo en un mismo país. 
Aquí aprendí español y quiché”, 
menciona Ryoji. 

Japón realiza 
voluntariado  
en Guatemala

Más de 40 
jóvenes 
japoneses se 
encuentran 
realizando 
servicio 
social en el 
país.

UbicAciÓn GeoGRÁFicA  
De VolUntARioS JAPoneSeS 

en GUAteMAlA

 1. baja Verapaz 2
 2. Quetzaltenango 12
 3. Sololá 6
 4. San Marcos 4
 5. totonicapán 3
 6. Quiché 2
 7. Jutiapa 4
 8. Jalapa 1
 9. Santa Rosa 2
 10. Petén 1
 11. chimaltenango 2
 12. Sacatepéquez 1
 13. huehuetenango 3
 14. Zacapa 1
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