
 

Proyectos Comunitarios de Colaboración de Japón al Festejar  

el 500 Aniversario de la Fundación de la Ciudad de La Habana  
 

 

Al festejar el 500 aniversario de la fundación de La Habana en el mes de noviembre, la 

Embajada del Japón se complace en inaugurar dos proyectos comunitarios de colaboración en la 

provincia de La Habana. 

 

1. El 7 de noviembre, en el municipio La Habana Vieja, tendrá lugar la ceremonia de 

inauguración del "Proyecto de fortalecimiento de los programas y servicios de atención social 

dirigidos a adultos mayores y colectivos con necesidades especiales en el Centro Histórico 

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

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

Para ejecución de este proyecto, se financió a la ONG We World GVC ONLUS con un monto 

total de 81,275 euros, con el que se adquirieron los equipos de fisioterapia, equipamientos de cocina 

y un minibús, los cuales permiten una mejor atención a las personas de la tercera edad.  

La Embajada del Japón espera que este proyecto contribuya al mejoramiento de la calidad 

de vida de los adultos mayores y de las personas con necesidades especiales que viven en el 

Centro Histórico de La Habana Vieja. 

 

2. De igual manera, el 21 de noviembre, en el municipio Cerro, tendrá lugar la ceremonia de 

inauguración del "Proyecto de refuncionalización y desarrollo de actividades educacionales 

en dos círculos infantiles del municipio Cerro, La Habana". 

Para ejecución de proyecto, se financió a la ONG We World GVC ONLUS con un monto total 

de 51,288 euros, con el que se rehabilitó un salón del Círculo Infantil “Pequeños Pioneritos”, 

además de que se adquirieron materiales didácticos y equipamientos para la creación y proyección 

de materiales audiovisuales para los niños de los círculos Infantiles “Pequeños Pioneritos” y 

“Batallas de Ayacucho” en el municipio Cerro. 

La Embajada del Japón espera que este proyecto contribuya a facilitar oportunidades de 

aprendizaje a los niños y mejorar la calidad de la educación preescolar en este municipio. 

 

 Con estos dos proyectos comunitarios a la Embajada del Japón le encantaría poder juntarse 

a los cubanos en su festejo del evento tan histórico que está celebrando La Habana.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen del Proyecto 

 

<Primer Proyecto> 

Nombre del Proyecto: Proyecto de fortalecimiento de los programas y servicios de atención social 

dirigidos a adultos mayores y colectivos con necesidades especiales en el Centro Histórico de La 

Habana  

Monto del Financiamiento: 81,275 EURO 

Organización Receptora del Financiamiento: We World GVC ONLUS en Cuba 

Contenido del Proyecto: Adquisición de equipos de fisioterapia, equipamientos de cocina y un 

minibús para el Convento Nuestra Señora de Belén en el municipio La Habana Vieja. 

 

 

<Segundo Proyecto> 

Nombre del Proyecto: Proyecto de refuncionalización y desarrollo de actividades educacionales 

en dos círculos infantiles del municipio Cerro, La Habana  

Monto del Financiamiento: 51,288 EURO 

Organización Receptora del Financiamiento: We World GVC ONLUS en Cuba 

Contenido del Proyecto: Rehabilitación de un salón del Círculo Infantil “Pequeños Pioneritos” y 

adquisición de materiales didácticos y equipamientos para la creación y proyección de materiales 

audiovisuales para los niños de los círculos infantiles “Pequeños Pioneritos” y “Batallas de 

Ayacucho” en el municipio Cerro. 

 

 

Lugar del proyecto 

 

 

 

             

  

 

 

 

 

 

La Habana, 1 de noviembre de 2019 

 

 

La Habana 

 

Sección de Cooperación para el Desarrollo 
Embajada del Japón en Cuba 

Tel: (+53) 7204-3355, 7204-8904 
E-mail: cooperacioneconomicacuba@hv.mofa.go.jp 

www.cu.emb-japan.go.jp 

https://web-japan.org/index_es.html 
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