
NOTA DE PRENSA 
 

GOBIERNO DEL JAPÓN APORTA FINANCIAMIENTO A LA ASOCIACIÓN DE 
MUJERES POR EL BIENESTAR Y ASISTENCIA RECÍPROCA-AMBAR  

 
El martes 05 de septiembre 2017, a las 3:00 pm se llevó a cabo en la sede la Asociación de 

Mujeres por el Bienestar y Asistencia Recíproca (AMBAR), el acto de entrega de equipos 

en el área gastronómica que fueron donados por el Gobierno del Japón mediante el 

Programa de Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de 

Seguridad Humana (APC).  

 

Al acto asistieron el Excelentísimo Sr. Kenji Okada, Embajador del Japón en la República 

Bolivariana de Venezuela, y la Sra. Nury Pernia, Presidente de la Asociación de Mujeres 

por el Bienestar y Asistencia Recíproca (AMBAR), quienes realizaron el corte de cinta 

donde fueron instalados los equipos donados. En el acto, el Embajador Okada expresó su 

alegría por la contribución y el efecto a futuro de este emprendimiento, mencionando la 

necesidad de hacer un uso adecuado de los equipos, debido a que el origen de los 

recursos proviene de los impuestos estimables del pueblo japonés. También agradeció a 

todas las personas involucradas para cristalizar esta asistencia financiera. Seguidamente, 

la Sra. Nury Pernia presentó el detalle y la perspectiva de futuro del proyecto, 

agradeciendo el apoyo recibido por la Embajada del Japón por segunda vez, acompañando 

su agradecimiento con un acto de baile preparado por los beneficiarios del proyecto para 

esta ocasión.  

 

El monto de la donación asciende a cincuenta y seis mil ciento sesenta y tres dólares 

americanos (US$ 56.163), recursos que han sido utilizados en la adquisición de los equipos 

del área gastronómica para el taller de AMBAR como parte de las actividades para apoyar 

a las mujeres en su independencia.  

 

Con la incorporación de este equipamiento, AMBAR expresó su meta de no solo ayudar a 

la independencia de los beneficiarios por su actividad sino también poder brindar comida 

a bajos costos, para responder a la necesidad que existe hoy en día en la comunidad. 

 

La Asistencia para Proyectos Comunitarios del Gobierno del Japón es una cooperación 

financiera no reembolsable destinada a instituciones locales, organizaciones no 

gubernamentales (ONG), hospitales, escuelas de educación primaria, etc., con el propósito 

de ayudar a ejecutar proyectos de desarrollo en las áreas de cuidado de la salud básica, 

educación básica, disminución de la pobreza, entre otras. El Gobierno del Japón ha venido 

ofreciendo esta asistencia a Venezuela desde el año 1999 y, hasta el presente, 52 

instituciones acumuladas han sido beneficiadas por un monto total de tres millones 

seiscientos sesenta mil dólares estadounidense (US$ 3.660.000-).  



       
 
 
 

 
 
 
 

                 
 

       

Corte de cinta Acto inaugural 
 

Alguno de los equipos adquiridos para el Proyecto 

Embajador Okada junto con la Presidente de AMBAR, Sra. Nury Pernia 


