
 
 
 

Ceremonia de Firma de Contrato de Proyecto Comunitario 
 

 

El día 14 de febrero, en la sede de la Misión Diplomática del Japón en La Habana, el Embajador del 

Japón en Cuba, Excmo. Sr. Fujimura Kazuhiro y la representante de la ONG OIKOS Cooperación y 

Desarrollo, la Sra. Sandra Lopes, realizaron la ceremonia de firma de contrato de donación para la ejecución 

del "Proyecto de apoyo al aumento de la producción de alimentos en la provincia Matanzas" y el 

“Proyecto de apoyo al aumento de la producción de alimentos en la provincia Villa Clara”, mediante 

el marco de la Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana 

(APC), que ofrece el Gobierno del Japón.  

 

RESUMEN DEL PROYECTO: 

 

NO.1 

Nombre del Proyecto: Proyecto de apoyo al aumento de la producción de alimentos en la provincia 

Matanzas 

Organización Receptora del Financiamiento: OIKOS Cooperación y Desarrollo 

Monto del Financiamiento: 65,097 euros 

Contenido del Proyecto: Instalación de equipos agrícolas y equipos para el procesamiento de alimentos 

en dos cooperativas con el objetivo de mejorar la productividad y fortalecer la cadena de valor en los 

municipios Colón y Perico en la provincia Matanzas 

 

NO.2 

Nombre del Proyecto: Proyecto de apoyo al aumento de la producción de alimentos en la provincia Villa 

Clara 

Organización Receptora del Financiamiento: OIKOS Cooperación y Desarrollo 

Monto del Financiamiento: 75,656 euros 

Contenido del Proyecto: Instalación de equipos agrícolas y equipos para el procesamiento de alimentos 

en tres cooperativas con el objetivo de mejorar la productividad y fortalecer la cadena de valor en los 

municipios Manicaragua y Camajuaní en la provincia Villa Clara 

 

La modalidad de Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana tiene como objetivo ofrecer ayuda 

de forma rápida y detallada para responder a distintas necesidades de las comunidades. Desde 1998 hasta 

la fecha, Japón ha firmado 130 proyectos de este esquema en Cuba. 

 

 

 

 

 



 

   

Embajador del Japón, Excmo. Sr. Fujimura Kazuhiro y  

la representante de la ONG OIKOS Cooperación y Desarrollo, la Sra. Sandra Lopes 

 

 

 
 
Lugar del proyecto                          

 

 
 

  

14 de febrero de 2020, La Habana 

 
 

 
 

La Habana 
 

Provincia Matanzas y Villa Clara 

 

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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