
 

Ceremonia de la inauguración del Proyecto de APC 

 
 
 
 

La Habana, 20 de marzo 2018 
 

      El 20 de marzo, en la Empresa Agropecuaria de Camagüey, tuvo lugar la ceremonia de 

inauguración de tres proyectos, en el marco de la Asistencia Financiera No Reembolsable para 

Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APC) de la Embajada del Japón: 

"El Proyecto de Producción y Conservación de Semillas en la Agricultura Urbana y 

Suburbana como Componente Esencial de la Soberanía Alimentaria de Camagüey", 

"El Proyecto de Mejoramiento de CREE para Programa Agricultura Urbana y Suburbana", y  

"El Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Producción y Conservación de Semillas en 

la Agricultura Urbana y Suburbana". 

Participaron en esta ceremonia el Embajador de Japón en Cuba, Excmo. Sr. Masaru 

Watanabe, quien fue recibido por la Sra. Mabel Reyes Labarcena, directora de Relaciones 

Internacionales de la Asamblea Provincial del Poder Popular de Camagüey; el Sr. Yorki Rios Varela, 

vicepresidente de la Asamblea Municipal de Poder Popular de Camagüey; el Sr. Elvis Perez 

Olivera, delegado Provincial de la Agricultura de Camagüey, y el Sr. Javier Rodriguez Salsedo, 

director Provincial de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar de Camagüey, quien dio las 

palabras de agradecimiento en nombre de los beneficiarios del proyecto. 

 

 

 

 

 

Mediante el primer proyecto, se financió a la ONG CISP con un monto de 73,290 EURO y se 

instalaron equipos para la conservación y la producción de semillas de hortalizas en las tres fincas 

de semillas en la Provincia. 

Con el segundo proyecto, se financió a la misma ONG con un monto de 81,802 EURO, se 

realizó la reparación de los dos centros de reproducción de entomófagos y entomopatógenos en 

La Habana y en el municipio de Camagüey y se adquirieron equipamentos necesarios para la 

producción de biopreparados. 

En el caso del tercer proyecto, se financió a CISP con un monto 87,247 EURO con el que se 

adquirieron materiales para la producción de semillas en tres municipios: el municipio de Boyeros, 



La Habana, los municipios de Ciego de Ávila y Florencia en la provincia Ciego de Ávila. 

 

Estos tres proyectos contribuyeron a la producción tanto de semillas como de 

biopreparados, que son factores de importancia vital para la agricutura en Cuba. Un aspecto 

indispensable para mejorar el rendimiento es la selección y la conservación adecuada de semillas 

de alta categoría que se ajustan más al clima tropical del país, y su abastecimiento a los 

agricultores en el teritorrio. Asimismo, para mantener las prácticas agroecológias, que es la 

característica relevante de la agricultura en este país, se exige una alta tecnología en el proceso 

de elaboración de bioprepadados o bioproductos. Mediante estos proyectos comenzados, se 

podrá mejorar aún más la productividad y la inocuidad de las producciones, lo que garantizará la 

seguridad alimentaria de la población. 

 

 

 

 

 

Resumen del Proyecto 

 

Nombre del Proyecto: El Proyecto de Producción y Conservación de Semillas en la Agricultura 

Urbana y Suburbana como Componente Esencial de la Soberanía Alimentaria de Camagüey 

Monto del Financiamiento: 73,290 EURO 

Organización Receptora del Financiamiento: CISP 

Contenido del Proyecto: Instalación de equipos para la producción y la conservación de semillas 

de vegetales y hortalizas en los municipios de Camagüey, Minas, y Céspedez en la Provincia de 

Camagüey 

 

Nombre del Proyecto: El Proyecto de Mejoramiento de CREE para Programa Agricultura Urbana 

y Suburbana 

Monto del Financiamiento: 81,802 EURO 

Organización Receptora del Financiamiento: CISP 

Contenido del Proyecto: Rehabilitación de los dos centros de reproducción de entomófagos y 

entomopatógenos, e instalación de equipamentos para la producción de bioproductos en el 

municipio Boyeros, La Habana, y en el municipio de Camagüey 

 

Nombre del Proyecto: El Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Producción y Conservación 

de Semillas en la Agricultura Urbana y Suburbana 

Monto del Financiamiento: 87,247 EURO 



Organización Receptora del Financiamiento: CISP 

Contenido del Proyecto: Adquisición de equipos para la producción y la conservación de semillas 

en el municipio Boyeros, La Habana, y en los municipios de Ciego de Ávila y Florencia, Provincia 

Ciego de Ávila 

 

 

Lugar del proyecto               
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