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Muy buenos días. 

 

En primer lugar, quisiera expresar mis condolencias ante los desastres causados por las fuertes 

lluvias y huaicos. Me gustaría recalcar que el Japón estará siempre junto con el Perú y que el 

Gobierno del Japón ha decidido apoyar al Perú con artículos de ayuda de emergencia tales como 

carpas, frazadas y colchonetas, entre otros. Estos artículos llegarán al aeropuerto de Lima en la 

madrugada del lunes. 

 

Volviendo al tema de este seminario, este año es la celebración del 20 aniversario de la fundación del 

APEBEMO y me siento honrado de poder dirigir unas palabras en esta ocasión. Desde su creación 

hasta la actualidad, APEBEMO nos ha brindado gran apoyo en la difusión de la beca del gobierno 

japonés y sus actividades han contribuido en gran medida a la promoción del mutuo entendimiento 

entre el Japón y el Perú. Nuevamente me gustaría expresar mi profundo agradecimiento al 

APEBEMO. 

 

Actualmente, el Perú es un país con un gran potencial, de modo que quisiéramos que los jóvenes 

peruanos destacados, quién están encargados del futuro del país, conociera más al Japón y 

experimentara la educación japonesa de alta calidad, cual es uno de los puntos fuertes del Japón. Por 

tanto, nosotros como Embajada, seguiremos haciendo esfuerzos para activar aún más el intercambio 

de personas entre ambos países por promocionar estudios en el Japón. En este sentido, me gustaría 

informarles de que, con miras a aumentar aún más el número de estudiantes peruanos en el Japón, 

actualmente la Embajada y el PRONABEC estamos tratando de crear un nuevo sistema entre 

nosotros. 

 

En el seminario de hoy, en las exposiciones de los cuatro destacados ex-becarios del Japón, espero 

poder escuchar cómo realmente está sirviendo lo que han aprendido en el Japón para la sociedad 

peruana. Asimismo, deseo mucho que en adelante también un mayor número de los jóvenes peruanos 

destacados se animen a postular a la beca del gobierno japonés y, siguiendo los pasos de grandes 

antecesores, que vayan contribuyendo a la relaciones de amistad entre ambos países. 

 

Muchas gracias. 


