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NOTA DE PRENSA 
 

El EMBAJADOR DEL JAPÓN TAKASHI FUCHIGAMI Y EL 

CANCILLER ANDRÉS NAVARRO GARCÍA FIRMAN ACUERDO DE 

COOPERACIÓN ECONÓMICA POR UN MONTO DE  

300 MILLONES DE YENES. 

 

El Embajador de Japón y el Ministro de Relaciones Exteriores luego de firmar el Acuerdo de 

Cooperación. 
 

 

El pasado miércoles 22 de abril de 2015, se realizó en la sede del Ministerio 

de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, el Acto de Firma del 

“Acuerdo de Cooperación Financiera No Reembolsable Tipo No Proyecto para el 

Suministro de Equipos Japoneses para la Reducción de Desastres”, por un monto de 
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trescientos millones de yenes (¥300,000,000) (aproximadamente 2.5 millones de 

dólares) en beneficio de la República Dominicana.  

  

 Los firmantes fueron, por la parte japonesa, el Excelentísimo Señor Takashi 

Fuchigami, Embajador del Japón en la República Dominicana, y por la parte 

dominicana, el Excelentísimo Señor Andrés Navarro García, Ministro de Relaciones 

Exteriores de la República Dominicana. 

 

 El presente acuerdo de cooperación económica es el quinto que se firma bajo 

la modalidad “Tipo No Proyecto” y, en esta ocasión, se adquirirán equipos y 

productos japoneses especializados en las áreas de gestión de riesgo, respuesta y 

recuperación ante situaciones de emergencia, con el objetivo de contribuir con los 

esfuerzos de la República Dominicana en dichos temas. 

 

Japón es una nación con un alto riesgo de amenaza por desastres naturales, 

situación que ha propiciado el desarrollo de diversas tecnologías y equipos para 

prevención y mitigación de desastres. Esta vasta experiencia y conocimientos 

pueden ser aprovechados por la República Dominicana que, al igual que Japón, es 

vulnerable a huracanes, terremotos y otras amenazas naturales. 

  

Mediante estas donaciones del pueblo japonés al pueblo dominicano, el 

Gobierno del Japón desea continuar colaborando con el mejoramiento y desarrollo 

de la República Dominicana, y al mismo tiempo, estrechar aún más los lazos de 

amistad y cooperación que por más de ochenta años han existido entre ambos países. 

 


