
Ceremonia de Inauguración del Proyecto de APC  

 
 
 
 
 
 
 

      El 23 de mayo, en el municipio Colombia, Las Tunas, tuvo lugar la ceremonia de 

inauguración de "El Proyecto de apoyo al desarrollo agropecuario del Municipio Colombia, 

Las Tunas", 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 Sr. Masayoshi Ono, Consejero de la Embajada, 

acompañado por la Srta. Kumiko Takemori, coordinadora de proyectos comunitarios, quienes 

fueron recibidos por la Sra. Eva Fernández, Representante de la ONG Fundación Mundubat; el Sr. 

Camilo Pérez, Director de Relaciones Internacionales de la Asamblea Provincial del Poder Popular 

de Las Tunas; el Sr. Yandris Otaño, Vicepresidente del Consejo de la Administración Municipal de 

Colombia; el Sr. Gerardo González, Jefe de Departamento Ciencia y Técnica de la Delegación 

Provincial de Ministerio de Agricultura y la Sra. Dania Freyre, Presidenta de ACTAF Las Tunas. 

 

  

 

Mediante este proyecto, se financió a la ONG Fundación Mundubat con un monto total de 

68,896 euros, con el que se adquirieron equipos e implementos agrícolas con el fin de elevar el 

rendimiento de la producción agropecuaria y mejorar la estructura productiva ganadera para 

incrementar la cantidad y calidad del ganado. 

  

 Se espera que este proyecto contribuya al incremento de ingresos de los productores y a 

la seguridad alimentaria de la población de las comunidades. 

 

Después de la ceremonia, el Consejero visitó la finca donde se instalaron el sistema de riego.  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Resumen del Proyecto 

 

Nombre del Proyecto: El Proyecto de apoyo al desarrollo agropecuario del Municipio Colombia, 

Las Tunas 

Monto del Financiamiento: 68,896 EURO 

Organización Receptora del Financiamiento: Fundación Mundubat 

Contenido del Proyecto: Adquisición de equipos agrícolas para el mejoramiento de la producción 

agropecuaria tales como sistema de riego, cosechadora, arado, jaulas de conejos 

 

 

Lugar del proyecto        

   

 La Habana, 29 de mayo de 2019 
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