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AID 11395 

Referencia Aprobación del Comitato Congiunto  n.168 el 21/12/2017  

Lugar de intervención 
Municipios: Tercer Frente, Guamá, Songo-La Maya, San Luis 
(Santiago de Cuba), Sagua de Tánamo (Holguín) 

Tema Desarrollo rural sostenible y sector agro-alimentario 

Canal Bilateral 

Socios institucionales 

 Por Italia: AICS 
 Por Cuba: Ministerio de la Agricultura (MINAG), Grupo 

Empresarial Agroforestal (GAF), Instituto de 
Investigaciones Agroforestales (INAF) 

Organismos ejecutores 
 Por Italia: Gestión directa AICS 
 Por Cuba: MINAG, GAF y INAF 

Costo total EUR 2.500.000  

Financiación italiana EUR 2.500.000 

Objetivo general 

Contribuir a mejorar el nivel de vida de asociadas y asociados de 
cooperativas cafetaleras, a partir del aumento de la producción 
de café arábico de alta calidad y producciones asociadas, con un 
enfoque de equidad de género e inter-generacional, seguridad 
alimentaria y resiliencia al Cambio Climático 

Objetivo específico 

1. Ampliar capacidades técnicas, productivas y de gestión 
en 58 cooperativas cafetaleras de los municipios 
involucrados en el proyecto, a partir del 
perfeccionamiento de la eficiencia de la cadena de valor 
del café arábico y la obtención de productos 
agroforestales asociados, bajo una visión de seguridad 
alimentaria y de resiliencia al cambio climático con 
criterios de sostenibilidad, eficiencia ambiental, 
energética y aplicando una estrategia inclusiva para 
jóvenes y mujeres. 
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Resultados esperados 

1. Elevado los conocimientos de los productores, técnicos y 
directivos involucrados en los diferentes eslabones de la 
cadena de valor del café arábico y de los sistemas 
agroforestales en función de la seguridad alimentaria y 
su adaptación al Cambio Climático.  

2. Mejoradas las capacidades productivas de las 
cooperativas y el beneficio de Cafés arábicos especiales 
para la exportación en 5 municipios del oriente cubano. 

3. Potenciada en las cooperativas las producciones 
complementarias al café en sistemas agroforestales, como 
alternativa para la sostenibilidad agroalimentaria de las 
poblaciones locales en los 5 municip 

4. Implementado modelo de Igualdad de Género para la 
Gestión con Calidad de la Seguridad Alimentaria 
(IGECSA) con experiencias demostrativas en el Sistema 
de Gestión con Igualdad de Género en Cuba, del sistema 
de la agricultura en la Empresa Agroforestal Tercer 
Frente y la CCS Julio Antonio Mella como experiencia 
piloto para su posterior réplica. 

Beneficiarios directos 

 3020 campesinos productores de café arábico de alta 
calidad, de ellos 707 mujeres, todos socios de las 58 
cooperativas, que serán los beneficiarios directos de las 
acciones, dando prioridad a las mujeres y a los  jóvenes. 

 58 cooperativas (CCS, CPA, UBPC) mejorarán su gestión 
organizativa y ampliarán su capacidad de producción, las 
cuales tributan a 5 empresas municipales del GAF. 
3878 trabajadores, de ellos 873 mujeres de las 5 empresas 
del GAF, receptoras de la producción, que mejorarán su 
relación con las cooperativas, sus capacidades técnicas, 
así como su organización. 

Fecha de inicio abril de 2018 (estimada) 

Duración 36 meses a partir de la firma de los TdR 

 


