
 

Inauguración de Proyecto Comunitario de Colaboración de Japón 

en Santiago de Cuba 
  
 
 

 
 

El 14 de enero, en la CCS 21 de Abril en el Municipio Santiago de Cuba, tuvo lugar la 

ceremonia de inauguración del "Proyecto de liderazgo de mujeres rurales en iniciativas 

económicas y cadenas de valor en cooperativas de Santiago de Cuba", 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 Primera Secretaria, la Sra. Yamashita Ai y la encargada de proyectos 

comunitarios, la Srta. Takemori Kumiko. El Embajador fue recibido por el Sr. Jérôme Fauré, 

Representante de la ONG OXFAM en Cuba; el Sr. Juan Philippón del Valle, Funcionario de la 

Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Santiago de Cuba; el Sr. Luis Ibañes, 

Especialista de la Delegación Territorial Oriente del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión 

Extranjera. 

    

 

Mediante este proyecto, se financió a la ONG OXFAM en Cuba con un monto total de 78,124 

euros, con el que se adquirieron materiales para las naves de cria, equipos agrícolas tales como 

sistemas de riego, casas de postura, y equipamiento para el procesamiento de alimentos, con miras 

a promover el liderazgo y el empoderamiento económico de las mujeres rurales, además de mejorar 

la condición alimentaria de las comunidades.    

 

   



 

 

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: Proyecto de liderazgo de mujeres rurales en iniciativas económicas y 

cadenas de valor en cooperativas de Santiago de Cuba  

Monto del Financiamiento: 78,124 EURO 

Organización Receptora del Financiamiento: OXFAM en Cuba  

Contenido del Proyecto: Adquisición de equipos agrícolas y equipamiento para el procesamiento 

de alimentos con el objetivo de promover iniciativas económicas insertadas en cadenas de valor 

con liderazgo de mujeres rurales en dos cooperativas del municipio Santiago de Cuba 

 

 

Lugar del proyecto 

 

 

             

  

 

 

 

 

   La Habana, 17 de enero de 2020 

 

 

Municipio Santiago de Cuba 

 

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 

https://www.facebook.com/EmbajadaJapon.Cuba/ 
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