
Acto de entrega de Donación de Vehículos Híbridos de Nueva Tecnología del
Gobierno del Japón al Gobierno de la República Dominicana. 

Explanada frontal del Palacio Nacional
9 de enero de 2015.
11:00 - 11:30 a.m.

Palabras del Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo
Ing. Juan Temistocles Montas 

Excelentísimo Señor Presidente de la República, Danilo Medina Sanchez

Su Excelencia Señor Ministro de Relaciones Exteriores, Andres Navarro
García 

Su Excelencia Señor Embajador del Japón en la República Dominicana,
Takashi Fuchigami

Honorable Señor Ministro Administrativo de la Presidencia, Jose Ramon
Peralta. 

Honorables Señores Viceministros y Directores. 

Honorables  Invitados especiales. 

Señores de la prensa.

Señoras y señores.

Muy buenos días.



La  Comunidad  de  la  Cooperación  Internacional  para  el
Desarrollo  en  la  República  Dominicana  es  un  socio  y
complemento  importante  en  los  esfuerzos  nacionales  para
impulsar el desarrollo, y es un mecanismo que co-ayuda en
el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Nacional de
Desarrollo y las actuales Metas Presidenciales del Gobierno
encabezado por el Señor Presidente de la República Danilo
Medina Sánchez.

Con las diferentes modalidades de cooperación, el Gobierno
del  Japón  ha  contribuido  y  está  contribuyendo  al
fortalecimiento  de  áreas  prioritarias  para  el  desarrollo
nacional, -a través del Ministerio de Economía, Planificación
y  Desarrollo,  en  coordinación  con  nuestro  Ministerio  de
Relaciones  Exteriores-,  tales  como  Medio  Ambiente,
Recursos  Naturales  y  Adaptación  al  Cambio  Climático,
Agricultura,  Turismo  Sostenible,  Salud,  Competitividad  y
Desarrollo Rural.

Sólo algunos ejemplos para poner de relieve la importante
cooperación que está aportando a la sociedad dominicana el
Gobierno  del  Japón :  el  Proyecto  Desarrollo  de
Capacidades para la Eficiente Planificación y Gestión del
Desarrollo  Territorial  de  la  Provincia  de  Dajabón
(DECADA),  de  planificación  territorial,  ejecutado  en  la
provincia  de  Dajabón,  está  sirviendo  de  modelo  para  la
Apuesta  Estratégica de Planificación Territorial  en nuestro
Plan  Estratégico  Institucional ;  el  proyecto  Turismo
Sostenible  con  Participación  Público-Privada  de  la
Provincia  de  Puerto  Plata (TURISSOP)  tuvo  como



estrategia  principal  fortalecer  el  enfoque  de  Turismo
Sostenible,  y en el  cual se desarrolló una alianza público-
privada, el cual dejó como producto una Marca Municipal en
cada uno de los municipios de esa provincia, así como otros
proyectos Atención Primaria de Salud para Embarazadas y
en gestión de riesgos el proyecto Desarrollo de Capacidad
Institucional  en  el  Manejo  de  Residuos  Sólidos  a  Nivel
Nacional en República Dominicana, entre otros.

En  esta  ocasion,  nos  convoca  la  entrega  por  parte  del
Gobierno  del  Japon  al  Gobierno  de  la  República
Dominicana,  -encabezado  por  el  Señor  Presidente  de  la
República,  la  modalidad  inaugurada  por  el  Gobierno  del
Japón con nuestro país, denominada Cooperación Finaciera
no Reembolsable  Tipo No Proyecto,    consistente  en  la
donación de 129 unidades de vehículos híbridos de nueva
generación. Esta actividad se desarrolla con una muestra de
50 vehículos,  los cuales luego de una capacitación que se
llevará a cabo en el Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo  proximamente,  y  cuya  entrega  se  hará  a  las
instituciones beneficiarias por el  Ministerio Administrativo
de la Presidencia.

En la indicada modalidad, nuestro país ha sido beneficiado
con  cuatro  acuerdos  y  se  están  negociando  dos  nuevos
Canjes  de  Notas  para  dos  nuevos  No  Projecto,  uno  para
Equipos  y  Maquinarias  Agrícolas,  -entre  estasTractores,  y
otro para Manejo de Desastres, los cuales sumados a dos  ya
en ejecución significarán un monto de alrededor de unos mil
200 millones de yenes,  equivalente a unos 12 millones de
dólares en equipos especializados



Este  importante  resaltar  que  este  aporte  contribuye  al
objetivo de la Estrategia Nacional de Desarrollo relativo a la
consolidación  de  una  Administración  Pública  Eficiente,
Transparente  y  Orientada  a  Resultados  y  al  relativo  a  la
reducción de los daños al Medio Ambiente y Adaptación al
Cambio Climático.

Aprovecho  la  ocasión,  Honorable  Embajador  Fuchigami,
para  agradecer  en  nombre  del  Gobierno  y  del  Pueblo
Dominicano  al Gobierno y al Pueblo del Japón por el apoyo
recibido en todos los ámbitos de la cooperación internacional
para el desarrollo en nuestro país. 

Muchas gracias a todos.


