
Ceremonia de la inauguración del Proyecto de APC 

 
 
 
 

La Habana, 22 de noviembre 2018 
 

      El 22 de noviembre, en el municipio La Habana del Este, La Habana, tuvo lugar la ceremonia 

de inauguración de "El Proyecto de participación comunitaria y compromiso ciudadano en la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en la localidad habanera de Micro X, Alamar 

Este, La Habana", en el marco de la Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos 

Comunitarios de Seguridad Humana (APC) de la Embajada del Japón. 

 

Participaron en esta ceremonia el Encargado de Negocios a.i. de la Embajada del Japón en 

Cuba, Sr. Masayoshi Ono, quien fue recibido por el Sr. Jérôme Fauré, representante de OXFAM en 

Cuba; el Sr. Victor Cara, Primer Secretario de la Asamblea Municipal del Poder Popular de La 

Habana del Este; Sra. Margarita Hugo, Presidenta del Consejo Popular de Alamar Este y diputada 

a la Asamblea Nacional del Poder Popular: Sr. Alexander Charon, Director de la Dirección Municipal 

de Servicios Comunales.  

 

          

Camión colector de basura de Japón, entregado al municipio La Habana del Este 

 

 

El manejo adecuado de residuos sólidos constituye una preocupación a nivel global debido 

al impacto de éstos sobre el medio ambiente, la higiene, la salud y la calidad de vida de la población. 

Ante el creciente cambio climático la protección del medio ambiente es un tema de vital  

importancia, especialmente para los países en vías de desarrollo, por su vulnerabilidad. 

Mediante este proyecto, se financió a la ONG OXFAM en Cuba con un monto total de 

130,138 euros, con el que se adquirieron equipos para el reciclaje y un camión colector de basura 

de segunda mano que había sido utilizado en Japón, a través de la Sociedad Japonesa para el 

Fomento de la Diplomacia. Asimismo, se realizaron varios talleres para sensibilizar a los habitantes 

con la importancia de la clasificación de la basura, su reciclaje, la protección del medio ambiente, y 

así se contribuyó a la reducción de residuos y a la mejora de las condiciones ambientales e 

higiénico-sanitarios de la comunidad de MICRO X, en Alamar Este. 

 

 



     

     Encargado de Negocios a.i. Sr. Masayoshi Ono,        Centro de clasificación de residuos 

     en la ceremonia de inauguración 

 

Resumen del Proyecto 

 

Nombre del Proyecto: El Proyecto de participación comunitaria y compromiso ciudadano en la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en la localidad habanera de Micro X, Alamar Este, 

La Habana 

Monto del Financiamiento: 130,138 EURO 

Organización Receptora del Financiamiento: OXFAM en Cuba 

Contenido del Proyecto: Adquisición de un camión recolector de basura y equipos de reciclaje 

para reducir el deterioro de las condiciones ambientales e higiénico-sanitarias de la comunidad de 

Micro X, Alamar Este, La Habana 

 

Lugar del proyecto               

 

Embajada del Japón 

Sección de Cooperación para el Desarrollo 

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

cooperacioneconomicacuba@hv.mofa.go.jp 

Micro X, Consejo Popular Alamar Este, Municipio La Habana del Este 
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