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La Habana, 21 de marzo 2018 

 
      El 21 de marzo, en la comunidad Patricio Lumumba, en el municipio Sibanicú, provincia 
Camagüey, tuvo lugar la ceremonia de inauguración, "El Proyecto de Rehabilitación y 
Mantenimiento del Sistema de Abasto de la Comunidad Patricio Lumumba, en la Provincia 
Camagüey", 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 Embajador de Japón en Cuba, Excmo. Sr. Masaru 
Watanabe, quien fue recibido por el Sr. Richard Paterson, representante de CARE Internacional en 
Cuba; la Sra. Yaisel Mayedo Mayedo, directora provincial de Acueducto y Alcantarillado; la Sra. 
Mabel Reyes Labarcena, directora de Relaciones Internacionales de la Asamblea Provincial del 
Poder Popular de Camagüey; el Sr. Uladimir González Brito, vicepresidente de la Asamblea 
Municipal de Poder Popural de Sibanicú, así como la Sra. Ismara Castillo Rivera, presidenta del 
Consejo Popural de Patricio Lumumba. También estuvieron presentes la Sra. Eida García Velázquez, 
especialista de la Delegación Provincial del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera, y la Sra. Anett Turiño, especialista en colaboración internacional del Instituto Nacional 
de Recursos Hidráulicos. 

 

 

 

 

 
En la Comunidad Patricio Lumumba, por más de 15 años, la situación relacionada con el 

abasto de agua a la población era crítica, debido a la red de distribución obsoleta y en mal estado, 
por lo que para acceder al preciado líquido los pobladores tuvieron que acarrear el agua de forma 
manual desde las cisternas ubicadas en las áreas cercanas hasta sus apartamenots en el cuarto 
piso. 

Mediante este proyecto, se financió a la ONG CARE Internacional con un monto de 
84,961EURO, con el que se adquirieron equipos de bombeo, tanques de agua, y se construyeron 
estaciónes de bombeo y redes de impulsión desde las bombas hasta los tanques de cada 



edificación, los que propician que los pobladores tengan garantizado el acceso al agua en susu 
propias viviendas de forma estable.   

 

 

 

 
 

Resumen del Proyecto 
 
Nombre del Proyecto: El Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento del Sistema de Abasto de la 
Comunidad Patricio Lumumba, en la Provincia Camagüey 
Monto del Financiamiento: 84,961 EURO 
Organización Receptora del Financiamiento: CARE Internacional  
Contenido del Proyecto: Instalación de equipos para el abasto de agua y la construcción de las 
estaciones de bombeo y las redes de destribución de agua en la comunidad Patricio Lumumba, en 
la Provincia Camagüey 
 
 

Lugar del proyecto               

            
 
 
 

  
  

 
 

 
Embajada del Japón 

Sección de Cooperación para el Desarrollo 
Tel: (+53) 7204-3355, 7204-8904 

cooperacioneconomicacuba@hv.mofa.go.jp 
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La Comunidad Patricio Lumumba,  
Minicipio Sibanicú, Provinica de Camagüey 
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