
 

Inauguración de un Proyecto en la Isla de la Juventud 

  
 

El 12 de julio, llevamos a cabo en la oficina de HIDROISLA de la Isla de la Juventud la 

ceremonia de inauguración del " Proyecto de mejoras en el servicio de agua potable a través 

de camiones cisterna 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 de 

Japón. 

Participaron en esta ceremonia el Excmo. Sr. HIRATA Kenji, Embajador, el Sr. Liván Fuentes 

Álvarez, Presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular; el Sr. Adiel Morera Macías, 

Intendente Municipal; la Sra. Sunilda García Garcés, Primera Secretaria Municipal del Partido; el 

Sr. Fermín Sarduy Quintanilla, Director de Relaciones Internacionales del Instituto Nacional de 

Recursos Hidráulicos y el Sr. Yodelnis Córdoba, Director General de HIDROISLA; el Sr. TANAKA 

Toyokazu, presidente de la empresa Toyota Tsusho Colombia, entre otros.  

Mediante este proyecto, se financió a la ONG “Fundación Mundubat” en Cuba con un monto 

total de 160.561 euros, con el que se adquirió un nuevo camión cisterna. Se espera que este 

contribuya a asegurar una mayor estabilidad en el suministro del agua potable en la zona sin 

abastecimiento de líquido, así como a disminuir el riesgo para la salud causado por el agua 

contaminada en caso de producirse un desastre, momento en el que el camión funcionaría como 

distribuidor estable de agua para la población de toda la isla. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Contenido del Proyecto: Mediante la adquisición de un camión cisterna de marca japonesa Hino 

(La capacidad:10.000L), se proporciona un abastecimiento estable de agua potable a los residentes 

de las zonas sin instalaciones de suministro de agua en el Municipio Especial de la Isla de la 

Juventud. 

 

Lugar del proyecto         

 La Habana, 13 de julio de 2022 

  

  

 

Sección de Cooperación para el Desarrollo 
Embajada de Japón en Cuba 

Tel: (+53) 7204-3355, 7204-8904 
E-mail: cooperacioneconomicacuba@hv.mofa.go.jp 

www.cu.emb-japan.go.jp 
www.facebook.com/EmbajadaJapon.Cuba/ 

http://t.me/EmbajadaJapon_Cuba 
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