
 

Ceremonia de la inauguración del Proyecto de APC 

 
 
 
 

La Habana, 16 de noviembre 2018 
 

      El 16 de noviembre, en el municipio Ciénaga de Zapata, Matanzas, tuvo lugar la ceremonia 

de inauguración de "El Proyecto de Apoyo al Fortalecimiento de la Actividad Pesquera en el 

Municipio Ciénaga de Zapata, Matanzas", en el marco de la Asistencia Financiera No 

Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APC) de la Embajada del 

Japón. 

 

Participaron en esta ceremonia el Encargado de Negocios a.i. de la Embajada del Japón en 

Cuba, Sr. Masayoshi Ono, quien fue recibido por la Sra. María del Carmen Cejas, Presidenta de la 

Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA); Sra. Cisley Pérez, Presidenta de la ACPA 

Matanzas; Sr. Osmel Rodríguez, Director General de PESCAMAT.   

 

    

 

En el municipio Ciénaga de Zapata, la zona costera al sur de Matanzas, existe una arraigada 

tradición de pesca en la plataforma marina con embarcaciones propias a remo. Al ser Cuba una 

isla, la pesca tiene la posibilidad de constituir una de las principales fuentes de alimento. Sin 

embargo, las bases de pesca no disponían los materiales necesarios y las estructuras se 

encontraban en malas condiciones, lo que impedía las actividades pesqueras. 

Mediante este proyecto, se financió a la ONG Movimiento por la Paz, Libertad y Desarme 

(MPDL) con un monto total de 82,562 euros, con el que se rehabilitaron tres bases de pesca. 

Además de la construcción de las casetas y los muelles y la reparación de las embarcaciones, se 

adquirieron equipos como freezer y se reparó un camión con el fín de garantizar la conservación y 

transportación de pescados, lo que contribuyó al incremento de la producción de pescado y su 

comercialización, mejorando con ello el acceso de la población local a los productos procedentes 

de la pesca.  

 

 

 

Encargado de Negocios a.i. Sr. Masayoshi 
Ono e la ceremonia 

Botes de remo para pescar 



    

 

Resumen del Proyecto 

 

Nombre del Proyecto: El Proyecto de Apoyo al Fortalecimiento de la Actividad Pesquera en el 

Municipio Ciénaga de Zapata, Matanzas 

Monto del Financiamiento: 82,562 EURO 

Organización Receptora del Financiamiento: Movimiento por la Paz, Libertad y Desarme (MPDL) 

Contenido del Proyecto: Adquisición de materiales pesqueros al ZAPESCA y la rehabilitación de 

tres bases de pesca en el municipio de Ciénaga de Zapata de la provincia de Matanzas 

 

Lugar del proyecto               
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