
 

Ceremonia de Inauguración de Proyecto de APC  

en el municipio del Centro Habana 

 
 
 

El 18 de marzo, llevamos a cabo en el municipio Centro Habana, la ceremonia de 

inauguración del " Proyecto de Mejora de las condiciones higiénico-sanitarias en el Municipio Centro 

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

Seguridad Humana (APC) de la Embajada de Japón. 

Participaron en esta ceremonia el Excmo. Sr. HIRATA Kenji, Embajador, acompañado por la 

Srta. ASAI Kozue, coordinadora de proyectos comunitarios, quienes fueron recibidos por el Sr. 

Xavier Otero Rodríguez, responsable de la Misión de Movimiento por la Paz, Desarme y la Libertad 

(MPDL) en Cuba; el Sr. Jorge Luis Fajardo López, Presidente de la Asamblea Municipal del Poder 

Popular de Centro Habana; el Sr. Luis Carlos Góngora Domínguez, Jefe de Comercio Exterior y 

Relaciones Internacionales del Gobierno Provincial; la Sra. Inés Barroso Méndez, Jefa de la 

Cooperación Internacional del mismo y el Sr. Lázaro Rodríguez Gómez, Director de la Dirección de 

Servicios Comunales de Centro Habana.  

Mediante este proyecto, se financió al ONG “MPDL”, con un monto total de 69.932 euros. Se 

espera que el proyecto aumente la capacidad de recogida de residuos de los barrios en Centro 

Habana y contribuya a la mejora de la habitabilidad y a sensibilizar a los residentes en del municipio 

en el cuido del medio ambiente.  

 

Contenido del Proyecto: En los barrios Los Sitios y Dragones de Centro Habana, se reparan las 

oficinas de comunales, se adquirieron mini-cargador, carro barrendero e implementos para la 

higiene de las áreas públicas y se distribuyeron materiales educativos sobre el cuidado del medio 

ambiente a las escuelas primarias y secundarias.  

Lugar del proyecto         

 La Habana, 18 de marzo de 2022 
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