
Ceremonia de Firma de Contrato 
 
 

La Habana, 21 de marzo de 2017 

 

     El 21 de marzo, en el salón de la Embajada del Japón, tuvo lugar la ceremonia de firma de 

contrato entre la Embajada del Japón y las ONGs, para realizar el “Proyecto de participación 

comunitaria y compromiso ciudadano en la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en la 

localidad habanera de Micro X, Alamar Este, La Habana”; “Proyecto de actualización de los equipos 

médicos en un hospital pediátrico en el municipio de Pinar del Rio” y  “Proyecto de mejoras de la 

calidad del agua potable en la comunidad Cocodrilo, Isla de la Juventud”, mediante la Asistencia 

Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APC), que 

ofrece el Gobierno del Japón. En la ceremonia de firma de contrato, participaron los representantes 

de cada ONG Internacional y el Embajador del Japón, Excmo. Sr. Embajador Masaru Watanabe. 

Además, participó en la ceremonia Sr. Moriguchi, Shin-ei International, el proveedor del “Proyecto 

de actualización de los equipos médicos en un hospital pediátrico en el municipio de Pinar del Rio” 

  

 

     Con respecto al “Proyecto de participación comunitaria y compromiso ciudadano en la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos Urbanos en la localidad habanera de Micro X, Alamar Este, La 

Habana”. En Alamar Este, no toda la basura de los basureros se recolecta debido a la poca cantidad 

de camiones recolectores existente, lo cual resulta en insalubridad de la vida de los residentes. 

Mediante este proyecto, se financiará con un monto de 130,138 EURO a la ONG Internacional " 

Oxfam en Cuba" para adquirir un camión recolector de basura fabricado en Japón y equipos para 

el reciclaje. Con el camión y los equipos, se realizará la clasificación y reciclaje de la basura y se 

contribuirá al mejoramiento de sanidad y higiene de los 9,711 residentes.  



  

 

     En cuanto al “Proyecto de actualización de los equipos médicos en un hospital pediátrico en 

el municipio de Pinar del Rio”, la calidad de los equipos de ultrasonidos no es óptima en el Centro 

Provincial de Genética Médica de Pinar de Rio que pertenece al hospital pediátrico en el municipio 

de Pinar de Rio, lo cual constituye un obstáculo para el diagnóstico eficiente y preciso a las madres 

y los bebés. Mediante este proyecto, se financiará con un monto de 110,465 EURO a la ONG 

Internacional “Handicap International en Cuba” para adquirir dos equipos de ultrasonido fabricados 

en Japón que se instalarán en el Centro. Con estos equipos, se contribuirá al mejoramiento de la 

salud de aproximadamente 2,000 mujeres embarazadas al año en la provincia. 

  

  

 

     Con relación al “Proyecto de mejoras de la calidad del agua potable en la comunidad Cocodrilo, 

Isla de la Juventud”, Cocodrilo es una comunidad en la que el abasto de agua es a través de un 

pozo salinizado, lo que influye en el estado de salud de sus residentes. Mediante este proyecto, se 

financiará con un monto de 141,426 EURO a la ONG Internacional “Fundación Mundubat" para 

adquirir una desalinizadora fabricada en Japón que se instalará al pozo cuyo agua está salinizada. 

Con este equipo, se abastecerá de agua potable a los 404 residentes. 
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