
 

Ceremonia de la inauguración del Proyecto de APC 
 
 
 

La Habana, 30 de noviembre 2017 
 
       

El 22 de noviembre, en la Empresa Agropecuaria Municipal de Melena del Sur, Mayabeque, tuvo 

lugar la ceremonia de inauguracio n del “Proyecto de Fortalecimiento de la Producción Agrícola en 

el Municipio de Melena del Sur” en el marco de la Asistencia Financiera No Reembolsable para 

Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APC) de la Embajada del Japo n. Participaron en esta 

ceremonia el Embajador del Japón, Excmo. Sr. Masaru WATANABE; el Director de la Empresa 

Agropecuaria Melena del Sur, Sr. Enrique Rivero, la Presidenta de ACTAF Nacional, Sra. Alina 

Beltrán, y la Representante en Cuba del Grupo de Voluntariado Civil (GVC), Sra. Maria Ausilia 

Marinello. 

 
Discurso del Sr. Embajador 

 

 
Ceremonia de corte de cinta 

 

Con este proyecto, se financio  al Grupo de Voluntariado Civil con un monto de 82,188 euros y se 

instalaron equipos agrí colas tales como remolque, cosechadora, ma quina extractora de aceite de 

girasol, y otros. Con el empleo de los equipos, se podra  contribuir al abastecimiento de alimentos a 

trave s del aumento de la produccio n y venta de productos agrí colas tales como maí z, frijoles y sorgo, 

adema s de aceite del girasol de alta calidad. 



 
Recorrido en la mini industria 

 

 
Visita en el terreno de un beneficiario 

 

Resumen del Proyecto 

Nombre del Proyecto: Proyecto de Fortalecimiento de la Produccio n Agrí cola en el Municipio de 

Melena del Sur, Mayabeque 

Monto del Financiamiento: 82,188 EUR 

Organización Receptora del Financiamiento (gestión de los equipos): Grupo de Voluntariado Civil 

Organización Beneficiaria (receptora de los equipos): Empresa Agropecuaria Municipal de Melena 

del Sur 

Equipos adquiridos: remolque agrí cola, cosechadora, ma quina extractora de aceite de girasol, etc. 

Contenido del Proyecto: Donacio n de equipos agrí colas para la produccio n de granos a la Empresa 

Agropecuaria Municipal de Melena del Sur 

 

Embajada del Japo n 

Seccio n de Cooperacio n para el Desarrollo 

Tel. 2043355 Fax.2048902 

cooperacioneconomicacuba@hv.mofa.go.jp 

 

  
   

mailto:cooperacioneconomicacuba@hv.mofa.go.jp

