
 
 

 

 

 

Apoyo para la Recuperación y Restauración después de 

los daños ocasionados por huracanes y el Mejoramiento de la 

capacidad de toma de medidas contra desastres en Cuba  

(Asistencia Financiera No Reembolsable a Gran Escala: 

Proyecto para el Desarrollo Económico y Social)  

 

 

El día 16 de febrero (hora local), en La Habana, capital de Cuba, se 

f irmó el Canje de Notas entre el Ministro de Estado para Asuntos Exteriores 

de Japón, Sr. Masahisa Sato , y el Viceministro Primero del Ministerio del 

Comercio Exterior y la Inversión Extranjera , Excmo. Sr. Antonio Luis Carricarte 

Corona, que of icial iza una donación del Gobierno del Japón de mil cincuenta 

millones de yenes japoneses (¥ 1.050.000.000) relacionada con el proyecto 

del Desarrol lo Económico y Social de Cuba.  

 

En septiembre de 2017, el huracán Irma azotó directamente a Cuba y 

ocasionó graves daños a causa de los fuertes vientos y las intensas l luvias en 

extensas áreas, incluyendo La Habana. Las calles fueron bloqueadas por 

árboles caídos, lo que impidió los trabajos de rescate y recuperación. En la 

región donde se encuentra el país son frecuentes las catástrofes naturales 

que lo hace vulnerable a sufrir grandes daños en la economía y la 

infraestructura social , en caso de la ocurrencia de desastres naturales . 

 

La donación de los equipos japoneses para el mantenimiento de l 

medioambiente urbano, incluyendo los parques y las calles, que se realiza con 

esta cooperación contribuirá a la recuperación y la restauración después del 

paso de un huracán y al mejoramiento de la capacidad de toma de medidas 

contra desastres junto con la capacidad de colectar y trasladar los residuos 

de la ciudad de La Habana, cuya población es alrededor de 2.130.000 

habitantes.  
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La Asistencia Financiera No Reembolsable a Gran Escala , en esta 

ocasión, se realiza también bajo la polít ica del Gobierno de Japón de apoyo a 

los países en desarrol lo en el área de cambio cl imático. Nuestro país anunció 

en noviembre de 2015 la “Actions for Cool Earth 2.0”, y declaró la inversión 

de más de 1.300.000 mil lones de yenes, suma total del sector público y privado, 

para 2020 con el f in de apoyar las medidas contra el cambio cl imático. El 

Gobierno de Japón tiene la intención de continuar su cooperación con Cuba 

en esta esfera.                       

 

 

 

 

La Habana, 16 de febrero de 2018 
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