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1. Objetivo de la cooperación para Cuba 
  Cuba, nación que cuenta con la mayor población y extensión territorial en la región 
caribeña, es un país socialista que ha sido gobernado hasta la fecha por el régimen 
establecido tras la Revolución Cubana en 1959. Cuba está considerada como un país 
avanzado en las áreas de medicina y salud pública dentro de la región de 
Latinoamérica y el Caribe, y además posee un alto nivel de educación. Es por esto 
que envía de manera activa especialistas en educación y de la salud al extranjero, lo 
que contribuye a que tenga gran influencia, sobre todo, en las regiones de América 
Latina y el Caribe y África. 
  
  Al contar con recursos naturales como el níquel y el cobalto, cuyas reservas son de 
las más grandes del mundo, además de recursos humanos de alta calidad y recursos 
turísticos como las ciudades antiguas, y a fin de lograr un crecimiento económico 
aprovechando estos recursos, en los últimos años el Gobierno de Cuba, aún 
manteniendo su sistema socialista, ha impulsado medidas tales como la ampliación 
de negocios propios, la liberalización parcial de la economía, la creación de la zona 
especial para el desarrollo económico y la reforma de la ley de inversión extranjera. 
  Por otra parte, Cuba se enfrenta a numerosos desafíos de desarrollo, incluyendo la 
baja tasa de productividad agrícola y autoabastecimiento de alimentos, la 
contaminación del medio ambiente causada por la insuficiente recolección y manejo 
de desechos, el envejecimiento y desgaste de las infraestructuras como las del 
transporte, entre otros, y la dependencia de combustibles fósiles como fuentes de 
energía. Además, debido a algunas causas como el bloqueo económico impuesto por 
los Estados Unidos hasta la actualidad, el país afronta una severa escasez tanto 
financiera como material, por lo cual no ha podido avanzar en el mejoramiento y la 
actualización de infraestructuras y de los equipos requeridos. Adicionalmente, han 
surgido nuevos retos en sus esfuerzos por fortalecer la competitividad económica, 
tras la introducción del sistema de producción agrícola a pequeña escala a cargo de 
los agricultores particulares y las cooperativas, así como promoviendo inversiones 
extranjeras. 
 Continuar nuestra cooperación para el desarrollo de Cuba, a fin de que el país 
pueda abordar los temas de desarrollo y afrontarlos de forma efectiva, contribuye a 



mantener y fortificar aún más las buenas relaciones bilaterales, y además podrá 
servir de apoyo a las empresas japonesas que consideran desarrollar sus actividades 
en Cuba. 
 
2. Lineamiento básico de cooperación (Objetivo general): Asistencia para el 

desarrollo sostenible 
 Tras la cooperación con Cuba, país que ejerce importante influencia en la sociedad 
internacional como líder de los países no alineados, se puede esperar un gran 
impacto en la implementación favorable de la diplomacia japonesa en el mundo. 
Asimismo, en Cuba existe una gran demanda de infraestructuras en las áreas del 
transporte y la energía, entre otras, y por otro lado, hay empresas japonesas que 
muestran gran interés por el desarrollo del país, por lo cual es trascendental 
impulsar las relaciones económicas entre ambas naciones. Desde este punto de 
vista, a fin de promover los esfuerzos integrales por el desarrollo sostenible, al que 
el Gobierno de Cuba concede gran importancia, Japón ofrecerá la asistencia que 
contribuya a esto, enfocándose en el desarrollo agrícola, la salud y la medicina, la 
protección del medio ambiente y el mejoramiento de las bases sociales y 
económicas.  
 
3. Áreas prioritarias (Objetivos intermedios) 
(1) Desarrollo agrícola 

Japón ofrecerá ayuda con miras a la mejora de la producción de alimentos varios, 
uno de los temas priorizados para Cuba, además de la asistencia para aumentar 
la producción de arroz, que ha sido uno de los ejes de la cooperación japonesa. 

(2) Salud y Medicina 
Aun contando con un alto nivel de técnicas médicas, Cuba no ha podido avanzar 
en el mejoramiento y la modernización de los equipos médicos. Además, la toma 
de medidas contra enfermedades no contagiosas es una de las tareas urgentes  
que afronta. Por lo tanto, Japón asistirá los esfuerzos en el ámbito de la salud a 
fin de resolver estos problemas. 

(3) Protección del medio ambiente 
Se ofrecerá asistencia enfocándose en la protección del medio ambiente, que 
Japón ha venido apoyando hasta la fecha, incluyendo el tema del manejo de 
desechos. 

(4) Mejoramiento de las bases sociales y económicas. 
Con el fin de mejorar las bases para la vida cotidiana y las actividades 



económicas, Japón coadyuvará al mejoramiento de infraestructuras del 
transporte gastadas o no mejoradas, y a la introducción y la promoción de la 
energía renovable, que constituye uno de los temas prioritarios del Gobierno de 
Cuba. Además, Japón contribuirá al mejoramiento de las bases sociales que 
aporten a la mejora de la calidad de vida. 
 

4. Consideraciones importantes 
(1) Se debe tener en cuenta que Cuba no forma parte del Banco Mundial ni del Fondo 

Monetario Internacional. 
(2) Es importante impulsar una cooperación en colaboración con el sector privado 

japonés, con miras a un fortalecimiento económico mutuamente beneficioso, 
enfocándose en las áreas donde Japón tiene una ventaja tecnológica 
comparativa y donde existe presencia de las empresas japonesas, como son los 
casos del área de la medicina y salud, el transporte y la energía. 

 
FIN 

 
Anexo: Plan de desarrollo de programas 


