Ceremonia de la Inauguración del Proyecto de APC
en la Isla de la Juventud

El 11 de agosto, en el Municipio Especial Isla de la Juventud, tuvo lugar la ceremonia de
inauguración de "El Proyecto de elevar la calidad de vida de la población a partir del mejoramiento
del servicio de abasto de agua en todo el territorio de 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. Naoyuki Miyamura y la encargada de
proyectos comunitarios, la Srta. Kumiko Takemori. El Sr. Embajador fue recibido por la Sra.
Mariolis Pérez, Vicepresidenta Primera de la Asamblea Municipal del Poder Popular de la Isla de la
Juventud; el Sr. Yaisel Cobarrubia, Delegado Municipal de Recursos Hidráulicos y el Sr. Ihosvany
Martínez, Director Adjunto de la Empresa HIDROISLA.

Mediante este proyecto, se financió a la ONG AIPC PANDORA con un monto total de
69,899 euros, con el que se adquirieron equipos para suministro y tratamiento de agua potable. Se
espera garantizar a la población de las comunidades el acceso al agua potable de mejor calidad.
Se trata de uno de los primeros proyectos de cooperación en la nueva era del Japón “Reiwa”.

Después de la ceremonia, el Embajador y sus comitivas realizaron un recorrido por la
estación de bombeo de agua y observaron los equipos adquiridos a través del proyecto.
Haz click aquí para el texto de las palabras del Embajador
Resumen del Proyecto
Nombre del Proyecto: El Proyecto de elevar la calidad de vida de la población a partir del
mejoramiento del servicio de abasto de agua en todo el territorio de la Isla de la Juventud
Monto del Financiamiento: 69,899 EURO
Organización Receptora del Financiamiento: AIPC PANDORA
Contenido del Proyecto: Adquisición de equipos de bombeo de agua y dosificadores de
hipoclorito de sodio para la desinfección del agua en las 6 estaciones de bombeo, localizador de
fuga y un detector de tuberías

Lugar del proyecto
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