
 

Ceremonia de Firma de Contrato de APC 

 

6 de febrero de 2019, La Habana 

 

El día 6 de febrero, en la sede de la Misión Diplomática de Japón en La Habana, tuvo lugar la 

ceremonia de firma de contrato entre la Embajada del Japón y la ONG Fundación Mundubat para realizar 

tres proyectos mediante el marco de la Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos 

Comunitarios de Seguridad Humana (APC) que ofrece el gobierno de Japón.  

En la Ceremonia estuvieron presentes, el Embajador de Japón en Cuba, Excmo. Sr. Kazuhiro 

FUJIMURA, y la representante de la ONG Fundación Mundubat en Cuba, Sra. Eva Fernández. 

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

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

fecha, Japón ha firmado 120 proyectos de este esquema. 

 

<Resumen de los proyectos> 

 

"El Projecto de apoyo a la producción agropecuaria para mejorar la eficiencia de la cadena de valor 

del sector hortofrutícola en Santiago de Cuba" 

ONG: Fundación Mundubat 

Monto: 76,989 euros 

Resumen: Instalación de equipos agrícolas para dos unidades productivas agropecuarias, con el propósito 

de contribuir a la seguridad alimentaria y al mejoramiento de la calidad de vida de los productores y sus 

familias 

 

"El Projecto de apoyo a la producción agropecuaria en el Municipio Contramaestre, Santiago de 

Cuba 

ONG: Fundación Mundubat" 

Monto: 62,474 euros 

Resumen: Instalación de equipos agrícolas para una cooperativa agropecuaria, con el propósito de 

contribuir a la seguridad alimentaria y al mejoramiento de la calidad de vida de los productores y sus 

familias 

 

"El Proyecto de mejoras en el servicio de agua potable a través de camiones cisterna en la Isla de la 



Juventud" 

ONG: Fundación Mundubat" 

Monto: 160,561 euros 

Resumen: Adquisición de un camión cisterna para el mejoramiento del servicio de agua potable en las 

zonas sin sistemas de acueductos 

 

    

 

Embajador del Japón, Excmo. Sr. Kazuhiro FUJIMURA y la representante de 

Fundación Mundubat en Cuba, Sra. Eva Fernández 
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