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El 14 de noviembre, en el Municipio Especial Isla de la Juventud, tuvo lugar la ceremonia de 

inauguracio n del "Proyecto de Fortalecimiento de la Producción de Arroz en la Isla de la 

Juventud", y el " Proyecto de Mejoras a Estaciones de Bombeo para Agua Potable en la Isla de la 

Juventud", en el marco de la Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de 

Seguridad Humana (APC) de la Embajada del Japo n. Participaron en esta ceremonia el Consejero de la 

Embajada del Japo n en Cuba, Sr. Masayoshi Ono; el Representante en Cuba de la ONG Fundacio n 

Mundubat, la Sra. Eva Ferna ndez Go mez; la Rectora de la Universidad Jesu s Montane  Oropesa, la Sra. 

Marí a Regla Fasenda Sua rez; la Directora General de la Empresa HIDROISLA, la Sra. Yodalis 

Santiesteban Cuba, y los beneficiarios de ambos proyectos. 

 

 

 

 

 

Con el primer proyecto, se financio  a la Fundacio n Mundubat con un monto de 80,798  Euros y 

se entregaron equipos agrí colas tales como trasplantadoras, cosechadoras y trilladoras a  cuatro 

Cooperativas de Cre ditos y Servicios. Con el empleo de nueva tecnologí a, se podra  contribuir al 

abastecimiento de arroz a trave s del aumento de la productividad y eficiencia. 

En el caso del segundo proyecto, se financio  a la Fundacio n Mundubat con un monto de 90,000 

Euros para la instalacio n de equipos tales como bombas, dosificadores de hipoclorito de sodio y 

contadores para agua en las 11 estaciones de bombeos de agua donde se beneficiara n el 32 por ciento 

de la poblacio n total del territorio con el mejoramiento de la calidad y el acceso asegurado al 

abastamiento seguro de agua potable. 



 

 

 

 

 

Resumen del Proyecto 

 

Nombre del Proyecto: Proyecto de Fortalecimiento de la Produccio n de Arroz en la Isla de la Juventud 

Monto del Financiamiento: 80,798 EUR 

Organización Receptora del Financiamiento (gestión de los equipos): Fundacio n Mundubat 

Organización Beneficiaria (receptora de los equipos): Universidad Jesu s Montane  Oropesa  

Equipos adquiridos: trasplantadoras, cosechadoras y trilladoras, etc. 

Contenido del Proyecto: Donacio n de equipos para la produccio n de arroz, capacitacio n a las cuatro 

cooperativas con la colaboracio n de la Universidad Jesu s Montane  Oropesa 

 

Nombre del Proyecto: Proyecto de Mejoras a Estaciones de Bombeo para Agua Potable en la Isla de la 

Juventud 

Monto del Financiamiento: 90,000 EUR 

Organización Receptora del Financiamiento (gestión de los equipos): Fundacio n Mundubat 

Organización Beneficiaria (receptora de los equipos): Empresa HIDROISLA  

Equipos adquiridos: bombas, dosificadores de hipoclorito de sodio y contadores para agua 

Contenido del Proyecto: Donacio n de equipos para tratamiento y suministro de agua potable en las 

11 estaciones de bombeo 
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