
 

Ceremonia de Firma de Contrato de APC 

 

5 de marzo de 2018, La Habana 

 

El día 5 de marzo, 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 AIPC PANDORA para realizar el "El 

Proyecto de apoyo a la rehabilitación de la Escuela Primaria Rafael María de Mendive en el Municipio 

La Habana Vieja, La Habana" y "El Proyecto de reducción de riesgos asociados al abasto de agua 

potable y al saneamiento en la Isla de la Juventud" mediante el marco de la Asistencia Financiera No 

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

 

Mediante "El Proyecto de apoyo a la rehabilitación de la Escuela Primaria Rafael María de 

Mendive en el Municipio La Habana Vieja, La Habana" que cuenta con un financiamiento de 77,816 

EUROS al AIPC PANDORA, se apoyará la instalación del mobiliario para los alumnos y profesores de la 

Escuela Primaria Rafael María de Mendive en La Habana Vieja, con el propósito de elevar la calidad de la 

educación primaria en este municipio.  

 

En cuanto a "El Proyecto de reducción de riesgos asociados al abasto de agua potable y al 

saneamiento en la Isla de la Juventud" se financiará al AIPC PANDORA con un monto de 90,926 EUROS 

para  adquirir equipos necesarios para proteger el funcionamiento de las estaciones de bombeo para el 

abasto de agua potable en la Isla de la Juventud. Con estos equipos se contribuirá al mejoramiento de la 

salud y calidad de vida de la población en la isla. 

 

           

Embajador del Japón, Excmo. Sr. Masaru WATANABE y el representante de AIPC PANDORA,  

Sr. José Murillo Mateos 

 

 

 



 

Lugar del proyecto                          

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Embajada del Japón 

Sección de Cooperación para el Desarrollo 

Tel: (+53) 7204-3355, 7204-8904 

cooperacioneconomicacuba@hv.mofa.go.jp 
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