
Ceremonia de la Inauguración del Proyecto de APC  

 
 
 
 
 
 
 

      El 10 de abril, en el Municipio Especial Isla de la Juventud, tuvo lugar la ceremonia de 

inauguración de "El proyecto de apoyo al restablecimiento y desarrollo de la actividad 

pecuaria en la Isla de la Juventud", 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 Embajador del Japón en Cuba, Excmo. Sr. Kazuhiro 

Fujimura, acompañado por el Segundo Secretario, el Sr. Masaaki Mitsuhashi y la encargada de 

proyectos comunitarios, la Srta. Kumiko Takemori. El Sr. Embajador fue recibido por la Sra. Eva 

Férnandez, representante de la ONG Mundubat; la Sra. Mariolis Pérez, Vicepresidenta Primera de 

la Asamblea Municipal del Poder Popular de la Isla de la Juventud y la Sra. Mayada Vega, 

Vicepresidenta de la Asociación Cubana de Produción Animal. 

 

  

 

Mediante este proyecto, se financió a la ONG Fundación Mundubat con un monto total de 

77,996 euros, con el que se adquirieron equipos e implementos agrícolas para mejorar la 

estructura productiva ganadera con el fin de incrementar la cantidad y calidad del ganado, lo que 

contribuirá al incremento de ingresos de los productores y a la seguridad alimentaria de la 

población de las comunidades. 

 

   



 

Después de la ceremonia, el Embajador y sus acompañantes realizaron un recorrido por la 

finca y observaron las naves de ganado adquiridas a través del proyecto.  

 

Haz click aquí para el texto de las palabras del Embajador 

 

 

Resumen del Proyecto 

 

Nombre del Proyecto: El proyecto de apoyo al restablecimiento y desarrollo de la actividad 

pecuaria en la Isla de la Juventud 

Monto del Financiamiento: 77,996 EURO 

Organización Receptora del Financiamiento: Fundación Mundubat 

Contenido del Proyecto: Adquisición de equipos y materiales para el establecimiento de las 

naves de ganado y áreas de pastos en dos unidades de producción pecuaria 

 

Lugar del proyecto        

    

 La Habana, 10 de abril de 2019 
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