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El 8 de febrero, en el Municipio Santiago de Cuba, Santiago de Cuba, tuvo lugar la 

ceremonia de inauguración de “El proyecto de reactivaciòn e incremento de la producciòn de 

hortalizas en la zona afectada por el Huracàn Sandy, Provincia de Santiago de Cuba” en el 

marco de la Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad 

Humana (APC) de la Embajada del Japón. Participó en esta ceremonia el Consejero de la 

Embajada del Japón en Cuba, Sr. Masayoshi Ono, quien fue recibido por el funcionario de INIFAT, 

Sr. Raúl Betancourt; el coordinador del proyecto de CISP, Sr. Omar Amaro y el representante de la 

Agricultura Urbana de Santiago de Cuba, Sr. Werlyn Velázquez, quienes dieron las palabras de 

agradecimiento en nombre de los beneficiarios del proyecto. Estuvieron también el vicepresidente 

de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Sr. Licet Moreno; el especialista en Colaboración 

Internacional de la Delegación Territorial Oriente del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión 

Extranjera, Sr. Luis Enrique Ibañes y los beneficiarios del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Con este proyecto, se financió a la ONG CISP con un monto de 89,004 EURO para instalar 

equipos agrícolas como sistema de riego, invernadero y otros instrumentos. El proyecto también 

contribuyó al mejoramiento del producción agrícola a través de la capacitación sobre agricultura y 

medidas contra desastres en cuatro cooperativas afectadas por el Huracán Sandy de 2012 en los 

municipios de Santiago de Cuba y Mella.  

  



 

 

 

 

Resumen del Proyecto 

Nombre del Proyecto: El proyecto de reactivación e incremento de la producción de hortalizas en 

la zona afectada por el Huracán Sandy, Provincia de Santiago de Cuba 

Monto del Financiamiento: 89,004 EURO 

Organización Receptora del Financiamiento (gestión de los equipos): ONG CISP 

Organización Beneficiaria (receptora de los equipos): Cooperativas agrícolas en Santiago de 

Cuba y Mella.   

Contenido del Proyecto: Apoyar la reconstrucción y el fortalecimiento de las instalaciones y 

equipamientos, dañados por el huracán Sandy, de cooperativas dedicadas a la agricultura urbana 

y suburbana radicadas en la Ciudad de Santiago de Cuba y Mella. 

 

Lugar del proyecto                          

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Embajada del Japón 

Sección de Cooperación para el Desarrollo 

Tel: (+53) 7204-3355, 7204-8904 

cooperacioneconomicacuba@hv.mofa.go.jp 
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