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Señor Vicepresidente, señor canciller y señor ministro de medio ambiente, señor
ministro de finanzas y señora secretaria de SEGEPLAN, los ministros, los
viceministros, los subsecretarios de Estado de gobierno en Guatemala y los
colegas cuerpo diplomático los participantes de esta conferencia internacional
reconstrucción nacional de Guatemala es para nosotros un honor de estar aquí
compartiendo este espacio con todos ustedes.
A partir del mes de Junio, nuestro gobierno ha recibido esta cordial invitación para
responder a esta invitación a sí que la delegación nuestra hoy día compuesta de
dos sectores más importantes de gobierno de Taiwán.
Primero el sector público, sector gubernamental hoy día vienen cuatro expertos de
cada ministerio que tiene algo que ver con vulnerable de cambio climático de este
siglo ya como ustedes saben Taiwán es uno de los países igual que Guatemala
que siempre estamos sufriendo por este cambio climático mundial el sector
segundo de ONG de nuestro país hoy día aquí tenemos cuatro señoras
representando a la fundación budista del Sutchi es miembro de Esoko de
naciones unidas esta fundación budista de Sutchi hoy día está haciendo muchas
obras de caridad en todo el mundo especialmente en Haití en los países centro
americanos así que nuestro gobierno y quiere que la fundación budista del Sutchi
que aparezca en esta conferencia internacional.
Bueno yo creo que por falta de tiempo no voy a decir muchas cosas pero voy a
decirles a todos ustedes, los guatemaltecos siempre dicen que el pueblo de
Guatemala es hermano del pueblo taiwanés y porque lo que pasa es que yo soy
testigo desde mil novecientos noventa y ocho en aquel entonces cuando ocurrió el
huracán tropical Mitch yo fui miembro de la delegación del vicepresidente de mi
país de aquel entonces así que estuve en El Salvador en Honduras especialmente
en Guatemala evaluando el daño que ha sido por esta tormenta Mitch.

Después de eso en el año dos mil ocho vine a Guatemala para ser embajador así
que yo soy ejecutor de la construcción de casa de Pampu en san marcos de
Tecún Umán por allí y ultima mente en mayo de este año y cuando ocurrió en este
país la tormenta Agatha enseguida nosotros formamos un equipo para ir a esos
lugares más damnificados por ejemplo fuimos a Gualán y fuimos a Salamá con el
secretario de FONAPAZ y con los funcionarios de maga especialmente con la
primera dama y porque fuimos allá y fuimos allí para hacer un poco de solidaridad
a la gente que ha sido damnificada y aparte de eso estamos construyendo la
carretera con el ministerio de comunicaciones yo creo que eso fue acciones
anteriores hoy día aquí voy a proponerme y las acciones.
Primera, por ejemplo y vamos a ofrecer información geográfica satelital aunque
durante meses anteriores y siempre hemos tenido esa cooperación mutua pero
aquí una vez yo voy a comprometer de ofrecerme más informaciones sobre esta
información de cambio climático y la segunda podemos ofrecer cursos de
capacitación sobre cambio climático y manejo de recursos naturales y esa acción
podemos tomarla enseguida el día diez hasta el día veintitrés del mes que viene si
al gobierno guatemalteco les gusta y podemos formar un grupo de los expertos de
hasta veinticinco personas que vallan a asistir a Taiwán a asistir a este curso y
para tener otro entendimiento y como se maneja en Taiwán y la experiencia de
Taiwán y aquí yo voy a ofrecer al señor ministro de medio ambiente haber más
adelante podemos hablar de este proyecto y tercero y en nombre de mi gobierno y
aquí estamos dispuestos de ofrecer un préstamo (…) y podemos hablar con el
ministerio de relaciones exteriores o con otros ministerios que tienen algo que ver
con este cambio climático esto es la acción primera y creo que aparte de esto
mañana después de esta conferencia y la delegación nuestra que irá a visitar al
ministerio de medio ambiente allí vamos a hablar quizás, a partir de mañana
vamos a hacer una visita de campo esta visita de campo yo creo que va hacer una
visita de evaluación los expertos a evaluar y para hablar de los futuros proyectos.
Muchas gracias señores.

