
 

Inauguración de Proyecto Comunitario en Pinar del Río  

 
 
 
 
 

El 22 de noviembre, en la UBPC Oscar Sánchez Osuna en el Municipio Pinar del Río, tuvo 

lugar la ceremonia de inauguración del "Proyecto de apoyo al desarrollo de la agricultura 

urbana y suburbana en la ciudad de Pinar del Río a través del uso de sistemas de riego 

eficientes", 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 Embajador del Japón en Cuba, Excmo. Sr. Fujimura 

Kazuhiro, acompañado por la encargada de proyectos comunitarios, la Srta. Takemori Kumiko. El 

Embajador fue recibido por el Sr. Federico Mei, Representante de la ONG ARCS - Arci Culture 

Solidali; la Sra. Yaima Benitez, Presidenta Provincial de la Asociación Cubana de Técnicos 

Agrícolas y Forestales (ACTAF); la Sra. Clarisol Roques, Presidenta Municipal de ACTAF; la Sra. 

Yamaira Almaguer, Secretaria de colaboración y Relaciones Internacionales de ACTAF; la Sra. 

Alejandrina Borrego, Funcionaria del Consejo de la Administración Provincial y el Sr. Girardo 

Rodríguez, Presidente de la UBPC Oscar Sánchez Osuna. 

 

    

 

Para la ejecución del proyecto, se financió a la ONG ARCS - Arci Culture Solidali con un 

monto total de 69,780 euros, con el que se adquirieron sistemas de riego alimentados con paneles 

solares, los que incrementan el rendimiento de la producción agrícola de manera sostenible.  

 

   

 



Después de la ceremonia, el Embajador y su comitiva realizaron un recorrido por la finca 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 apoyo al desarrollo de la agricultura urbana y suburbana en 

la ciudad de Pinar del Río a través del uso de sistemas de riego eficientes  

Monto del Financiamiento: 69,780 EURO 

Organización Receptora del Financiamiento: ARCS - Arci Culture Solidali  

Contenido del Proyecto: Adquisición de los sistemas de riego alimentados con los paneles 

solares en 4 UBPC en el municipio Pinar del Río con el objetivo de mejorar la productividad 

agrícola a través del uso de energía renovable. 

 

 

Lugar del proyecto 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

    La Habana, 27 de noviembre de 2019 
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