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LA COOPERACIÓN ITALIANA - SEDE LA HABANA

PALABRAS
DE NUESTRA DIRECTORA
Queridos amigos,
El 2019 ha sido el año que le ha permitido a la Cooperación italiana
consolidar su presencia en Cuba y que ha visto el compromiso de la
Agencia en múltiples e importantes ámbitos que han traído tantos
elementos innovadores a nuestro accionar.
Iniciamos un intercambio técnico con nuestros socios sectoriales para la
redacción del primer Documento Indicativo País (DIP) con el objetivo de
actualizar las prioridades temáticas y delinear la estrategia de la
cooperación italo-cubana para el próximo trienio.
La Sede de La Habana lanzó las primeras convocatorias públicas para la
implementación de iniciativas confiadas a las OSC, hecho que permitirá la
valorización, también en Cuba, de uno de los principales puntos de fuerza
de acción de la cooperación en el mundo: dar voz y espacio a las
organizaciones no gubernamentales para favorecer el intercambio y las
relaciones entre la sociedad civil del norte y del sur.
Se inició la primera iniciativa de cooperación bilateral cuya gestión
financiera está a cargo del Gobierno cubano, lo que se traduce en un gran
compromiso, no solo desde un punto de vista técnico, pero sobre todo en
términos de transparencia, responsabilidad y pertenencia para nuestra
contraparte.
Se aprobó una importante iniciativa en el sector agro-alimentario que
fusiona a las oficinas de La Habana de la AICS y el ICE (Agencia Italiana
para el Comercio Exterior) para apoyar la acción conjunta de los dos
principales Ministerios cubanos del sector.
Este, también ha sido el año en el cual la Agencia ha fortalecido la acción
bilateral de apoyo a las productoras y los productores de café en el Oriente
de Cuba, ofreciéndoles una importante asistencia técnica y material,
también con el objetivo de favorecer en mayor grado a las mujeres y a los
jóvenes.
Gracias a la contribución italiana, apoyamos el accionar del Gobierno
cubano en materia de desarrollo territorial mediante la elaboración de
instrumentos operativos estratégicos definidos en conjunto con nuestros
socios locales.
El 2019 también ha visto la asociación, por vez primera, con el sector
privado lo que permitirá la ampliación de las acciones en apoyo a los
pequeños productores de café y a sus familias. Ha sido también un año de
revitalización y consolidación de la presencia de algunas de las principales
universidades italianas con el objetivo de promover capacidades y
competencias recíprocamente.
No menos significativa ha sido la actividad de la Agencia en Colombia, la
cual se ha intensificado y extendido, gracias también a un primer
acercamiento a la Cooperación delegada con la Unión Europea y la
Cooperación triangular con la FAO ((Organización de las naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura) la que nos fue confiada y se podrá
concretar en breve.
¡Estas son las razones por las cuales nos espera un proficuo e intenso 2020,
lleno de importantes logros!
Buena lectura,

Mariarosa Stevan
1
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Los entes reconocidos por el Sistema Italia son
múltiples:
administraciones
estatales,
universidades,
entes
públicos,
regiones,
provincias autónomas y entes locales,
organizaciones de la sociedad civil (entre estas
las ONGs, asociaciones, comercio justo,
diásporas), y en fin, entes del sector privado que
cumplan las características establecidas y se
adhieran
a
los
estándares
sobre
la
responsabilidad social y sobre el impacto
ambiental, además de las normas sobre los
derechos
humanos
para
los
asuntos
internacionales.

LA COOPERACIÓN ITALIANA
Para Italia, la Cooperación para el desarrollo
constituye una parte integrante y calificativa de
su política exterior.
La estructura institucional actual de la
Cooperación italiana es el resultado de una
profunda restructuración iniciada con la Ley
125/2014, con la cual fueron creadas dos nuevas
dependencias adjuntas al MAECI (Ministerio de
Asuntos Exteriores y de la Cooperación
Internacional:
la
Agencia
Italiana
de
Cooperación para el Desarrollo (AICS) y la Cassa
Depositi e Prestiti (CDP). Además de la creación
de la Agencia Italiana de Cooperación para el
Desarrollo, la ley 125/2014 contribuyó a la
renovación del Sistema Italia al hacerlo más
dinámico, gracias también a la inclusión de
nuevos actores del non profit y del sector
privado.

Según el principio de subsidiariedad, la
Cooperación italiana promueve el vínculo entre
actores públicos y privados cuando las
competencias técnicas propias constituyan una
ayuda calificada para la mejor realización de las
intervenciones.

SEDE DE AICS LA HABANA
La Sede de la AICS La Habana valoriza esos elementos de
fuerza y tipicidad del Sistema Italia al que podrán hacer
referencia tanto las iniciativas en fase inicial como las
nuevas que deberán ser formuladas en el próximo trienio.
Se trata de las indicaciones, que señalan explícitamente la
finalidad de la Cooperación italiana y que encuentran su
fundamento en los principios innovadores de la Ley
125/2014. Estas están dirigidas a revitalizar en su mayoría a:
las autonomías locales y las alianzas territoriales para
promover interrelaciones y fortalecer procesos de
intercambio y transferencia de conocimientos en apoyo al
proceso de descentralización para favorecer un desarrollo
local inclusivo y sostenible; la investigación, el know-how y
la innovación tecnológica como instrumentos cruciales para
consolidar un crecimiento sostenible mediante modelos de
desarrollo apropiados; una economía creativa, inclusiva y
sostenible para aprovechar las capacidades y las
potencialidades otorgadas por la cultura de manera
general, como fuente de crecimiento y ocupación.
Es de interés común adoptar un acercamiento estratégico,
integrado e innovador que sea el resultado de la fusión de
las experiencias positivas realizadas por la Cooperación
italiana, con el objetivo de superar la clásica concepción de
proyecto como respuesta eficaz a la fragmentación y
dispersión de la ayuda. Por este motivo, las iniciativas serán
realizadas en coordinación estrecha y coordinada en los
diversos sectores de intervención para garantizar la máxima
eficacia y complementariedad.

Personal de la oficina AICS - Sede de La Habana 2019
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CONVERSIÓN DE LA DEUDA
Firma de los Acuerdos sobre la
deuda
Iniciativas financiadas

Italia, junto a otros 13 países miembros acreedores de Cuba
y miembros del Club de París – entre otros, Francia,
España, Japón, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca,
Finlandia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza –
firmó el 12 diciembre de 2015 un histórico acuerdo con
Cuba para la reestructuración de la deuda vencida. El
acuerdo, proporcional a las capacidades financieras de
Cuba, establece el tratamiento de una parte de la deuda
global hacia todos los países acreedores, a cambio de la
cancelación progresiva de los intereses atrasados. Italia,
cuarto país acreedor después de Francia, España y Japón,
con una deuda de 507 millones de USD aproximadamente,
desarrolló un papel importante en la finalización de las
negociaciones ofreciendo la disponibilidad, junto a los
otros 3 países, para la conversión de una parte de los
atrasos, en proyectos de desarrollo, a concordar de forma
bilateral.

Tras el Acuerdo bilateral para la Conversión de la deuda
firmado por Italia en 2016, han sido financiadas a través
del Fondo de Contravalor, varias iniciativas vinculadas
principalmente a los tres sectores prioritarios de la
cooperación italo-cubana, sobre la base de las
propuestas presentadas por las contrapartes cubanas.
Estas propuestas se aprueban en ocasión de los Comités
Binacionales Cuba-Italia, que se realizan generalmente
dos veces al año.
En la primera reunión del Comité Binacional, que tuvo
lugar en La Habana en mayo de 2017, se aprobó el
Reglamento Operativo para el componente de Comercio
y el componente de Ayuda al Desarrollo (ODA) y se
definieron los procedimientos operativos para la
ejecución los dos Fondos, cuyos recursos se destinan a
subvencionar, en moneda local, las intervenciones que
se lleven a cabo en Cuba.
El segundo Comité binacional, que tuvo lugar en marzo
de 2018 en La Habana, fue una oportunidad para
formalizar los procedimientos para la presentación de
propuestas de proyectos, ampliando la elegibilidad de
las acciones a ser financiadas asociadas a las iniciativas
ejecutadas por los actores italianos, estatales o no, con
fondos de la Cooperación Italiana u otros donantes,
incluso de la Unión Europea. Además, se aprobó la
primera iniciativa presentada por la Oficina del
Historiador de la Ciudad de La Habana, contraparte del
Proyecto de Recuperación del Centro Histórico de La
Habana, cuya gestión ha sido encomendada al IILA
(Instituto Italo Latino Americano).

Conversión en ayuda para el
desarrollo
En respuesta a la solicitud de La Habana de esfuerzos
adicionales por parte de los acreedores principales, se
acordó el swap de los atrasos del préstamo de ayuda,
además de la comisión de conversión para SACE-CDP
(Sociedad italiana de Seguro de Créditos a la Exportación)
de 88,8 millones de euros. El Acuerdo para la Conversión
de la deuda en Ayuda Oficial al Desarrollo (ODA), firmado
en La Habana en julio de 2016 por el Viceministro Mario
Giro, prevé la conversión en proyectos de desarrollo de
todos
los
atrasos
del
préstamo
de
ayuda
(aproximadamente 13,37 millones de euros) y la
cancelación progresiva de todos los intereses moratorios
(aproximadamente 5,77 millones de euros).

Estado de avance
Durante el Tercer Comité, celebrado en Roma en diciembre de 2018, se aprobaron otras cuatro iniciativas:
310.000 € integración del proyecto para aumentar la producción de carne y leche en la ciudad de Mantua con ARCS y ACTAF
2.979.400 € al Municipio de Holguín en el contexto de la plataforma PADIT
1.000.000 € integración al proyecto "Vía Láctea" con COSPE
1.000.000 € al proyecto "El Cobre" confiado al IILA
Durante el Cuarto Comité binacional, en mayo de 2019, se aprobaron otras dos iniciativas:
3.011.500 € al Consejo de la Administración Provincial de La Habana en el contexto de la iniciativa PADIT
55.000 € integración a las iniciativas de PADIT a propuesta de la Junta Directiva Provincial de Guantánamo
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NUESTROS SOCIOS
SOCIEDAD CIVIL
La AICS promueve la coordinación con las OSC italianas presentes
en Cuba (ARCS, COSPE, CISP y WEWORLD GVC) organizando
reuniones periódicas cada tres meses.
Además, las apoya durante la fase de pre-identificación de las
propuestas de proyecto, supervisa, en coordinación con las oficinas
temáticas con sede en Roma, la implementación de proyectos
financiados y facilita las relaciones entre los actores del Sistema
Italia y las autoridades locales.
Por lo que concierne la vinculación de las OSC, resulta fundamental
la nueva modalidad de financiamiento introducida por la Ley
125/2014, que prevé la posibilidad para las sedes locales de la AICS
de promover iniciativas de cooperación a confiar a los sujetos del
Sistema Italia mediante un aviso de selección público.

AGENCIAS ONU Y UNIÓN EUROPEA
La estrategia de coordinación con los otros donantes se basa en el Lineamiento
n. 85 de la Política Económica y Social y su principio de promover la
cooperación económica que se recibe, destinada a atraer los recursos
financieros y tecnológicos, de acuerdo con las prioridades establecidas en el
Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2030(PNDES), así como el
fortalecimiento del canal multilateral, en particular con las instituciones del
Sistema de las Naciones Unidas.
Cuba trabaja para crear condiciones idóneas para el desarrollo de la
cooperación internacional. Los Estados miembros (EE.MM) de la Unión
Europea se encuentran entre los principales socios comerciales y donantes del
país. La Unión Europea continúa siendo un socio importante, que ha seguido
las reformas en implementación, y contemporáneamente, estimula la creación
de sistemas de protección social y apoya la integración de Cuba en la región,
incluyendo temas relacionados con la seguridad, la migración y el tráfico ilegal
de armas, drogas y personas.

UNIVERSIDAD, SECTOR PRIVADO & OTROS
En relación al papel del sector privado en las actividades de cooperación,
teniendo en cuenta del fuerte lazo comercial entre Italia y Cuba, quien
tiene a nuestro país como segundo proveedor europeo después de España,
por la significativa presencia de empresas italianas registradas en la
Cámara de Comercio de Cuba, la AICS pretende favorecer la creación de
sinergias con el sector profit. Este objetivo será alcanzado gracias también
a la acción conjunta con la Agencia Italiana de Comercio Exterior de La
Habana (ICE). Así mismo, la AICS está activa en la promoción de las
colaboraciones con las universidades italianas en cuanto valiosos socios
en la implementación de las iniciativas y en la colaboración académica. Ya
existen acuerdos de cooperación científica y tecnológica entre
universidades italianas y cubanas en varios sectores, como por ejemplo: la
Universidad de Florencia, la Universidad Roma 3, el Politécnico de Milán y
el Consorcio Universitario Grandes Riesgos –CUGRI- (Federico II de
Nápoles y Universidad de Salerno).
Por último, la AICS colabora estrechamente con el IILA (Istituto Italo Latino Americano), organismo que lleva a cabo varios proyectos de
recuperación del patrimonio cultural.
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NUESTROS SOCIOS CUBANOS
La sede de la AICS de La Habana trabaja de manera estrecha y constante con los socios cubanos. La colaboración entre la AICS y los
entes locales permite un trabajo común y compartido en la identificación, elaboración y aplicación de las iniciativas. Los principales
socios con los que trabajamos en sinergia son los ministerios y gobiernos locales, las empresas públicas locales, los centros de
investigación, las universidades y las organizaciones de la sociedad civil.
Además, la AICS ha desarrollado recientemente un proceso de definición de la estrategia de intervención en Cuba, llevado a cabo en
colaboración con instituciones y actores locales, para el período 2020-2022, a través del cual se ha producido un DIP (Documento
Indicativo País). El documento, elaborado de manera compartida, identifica los tres sectores prioritarios de intervención de la
cooperación ítalo-cubana: 1) Cultura, patrimonio y economías creativas. 2) Agricultura sostenible, gestión de los recursos naturales y
sistemas agroalimentarios. 3) Desarrollo local e innovación territorial.
Por último, a través de nuestros programas e iniciativas de cooperación, nos proponemos fortalecer las capacidades de los
agentes locales, como las instituciones públicas y las OSC locales. Si bien las principales contrapartes de los programas e
iniciativas que la AICS lleva a cabo directamente en Cuba son instituciones públicas, estas acciones suelen implicar
acciones sinérgicas en beneficio de las OSC cubanas en las tres áreas de intervención mencionadas.

Ministerio de Comercio Exterior
e Inversión Extranjera

Ministerio de Industria
Alimentaria

Ministerio de Cultura

Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños

Oficina del Historiador de la
Ciudad de la Habana

Oficina del Conservador de la
Ciudad de Santiago de Cuba

Instituto de
Investigaciónes
Agroforestales

Grupo Empresarial
Agroforestal

Universidad
de las Artes

Ministerio de la Agricultura
Centro de Desarrollo
Local y Comunitario
Ministerio de Economía y
Planificación
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VISIBILIDAD Y COMUNICACIÓN

¡ECHA UN VISTAZO A
NUESTRA PÁGINA WEB Y
REDES SOCIALES!

La comunicación es un elemento fundamental para las actividades
realizadas por la Cooperación italiana. El objetivo de la estrategia de
comunicación es promover y consolidar un oportuno y completo
conocimiento de las actividades de Cooperación y una mayor difusión
de los valores que inspiran cotidianamente el trabajo desempeñado.
Nuestro trabajo apunta a crear una imagen definida, homogénea y de
fácil identificación de la Cooperación italiana tanto para los
ciudadanos italianos como para el pueblo cubano, prestando
atención a los contenidos y el lenguaje y valorizando la
homogeneidad, la claridad y la transparencia.
La Cooperación italiana en La Habana pretender ser protagonista de
las noticias y del debate público, además de punto de referencia
mediático tanto en Italia como en Cuba en lo que concierne los
aspectos relacionados a la cooperación entre ambos países,
transmitiendo el mensaje de que, la Agencia es por ley, la institución
implementadora de las actividades de todo el Sistema Italia de
Cooperación para el sector público e interlocutor principal para el
sector privado.
La AICS se avala de un acercamiento comunicativo de co-desarrollo
global, menos enfocado en el concepto de “ayuda” y más atento a
crear las condiciones y las oportunidades para un desarrollo global.
Gracias al uso de diversos canales y medios de comunicación
aspiramos a alcanzar un público lo más variado posible, ofreciendo
una redacción variada y original que sea dinámica y atractiva.

https://lavana.aics.gov.it/

facebook.com/aicslavana/

twitter.com/aics_lavana
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NUESTROS PRODUCTOS
La sede AICS de La Habana utiliza también los medios de comunicación tradicionales (offline), como material
gráfico-informativo (brochures, flyers, tarjetas, calendarios, posters) con el objetivo de alcanzar una comunicación
más difundida y eficaz. Todo el material producido en formato impreso también está disponible en formato digital,
incluyendo el logo y los contactos de la Agencia. Además, en las zonas específicas donde se realizan los proyectos,
utilizamos carteles y tarjas, que, identificados con nuestro logo, puedan hacer más evidente y de fácil comprensión el
origen de la intervención.

Calendario 2020
La idea del calendario nace de una de las iniciativas más importantes y
avanzadas para la sede AICS de La Habana: el programa MásCafé, que
representa el espíritu y la modalidad de intervención de la AICS en el sector
agrícola en Cuba. Se trata de una iniciativa que pone en evidencia el vínculo
de la AICS con los socios locales, en particular con las cooperativas
agrícolas y los campesinos directamente beneficiados. El proyecto además
se caracteriza por un fuerte componente: el género. Se identificaron 12
fases que representan todo el recorrido en la producción del café, desde la
siembra hasta la clásica taza de café que bebemos con regularidad: cada
momento fue ilustrado y descrito en nuestro calendario.
La AICS se siente orgullosa de aportar una contribución a la producción del
café cubano, una excelencia autóctona que une a nuestro país con Cuba.

Marcadores, flyers y otros productos impresos
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NUESTRO ENFOQUE DE
GÉNERO
La promoción de la igualdad y la equidad social representa
un elemento de importancia que caracteriza el accionar de
la Cooperación italiana en los diferentes sectores de
intervención. Con el objetivo de contribuir a la promoción
de la igualdad y la equidad de género y el empoderamiento
de las mujeres, adoptamos un enfoque de mainstreaming
de género como componente transversal e integrante de
las iniciativas de cooperación en los sectores prioritarios de
intervención. Con este objetivo, la AICS se ha dotado de
una serie de herramientas que permitan analizar cada
actividad poniendo atención a las diferencias, a las
capacidades y a las prioridades específicas de hombres y
mujeres. Se ha verificado, por ejemplo, que las propuestas
de proyectos comprendan un análisis de género, datos
desglosados por sexo y edades y un sistema de monitoreo y
evaluación específicos.

La promoción de los derechos de las mujeres y de la
igualdad de género en el ámbito social, político y
económico se ve reflejado en el diseño de acciones
específicas dirigidas a favorecer la inclusión y la plena
participación en los procesos de desarrollo económico y
productivo promovidos, y de liderazgo al interno de las
organizaciones de competencia. En el sector
agroalimentario, se promovió el papel de la mujer en la
producción agrícola y en la seguridad alimentaria de la
familia, mediante el desarrollo de iniciativas económicas
generadoras de ingresos y de formación técnica
especializada. Al mismo tiempo, la creación de nuevas
oportunidades profesionales, la valorización de la
creatividad de la mujer en los diversos sectores de las
artes y de la cultura, y la creación de espacios de
formación específicos, están dirigidos a promover la
innovación y el desarrollo de estrategias que respondan a
las exigencias de las mujeres, en el marco de iniciativas en
apoyo al desarrollo local. Además, se fortaleció la
colaboración y el diálogo político con las instituciones
nacionales e internacionales en las temáticas de género, y
la definición de una agenda de objetivos comunes para la
promoción de la igualdad.

8
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EXPERTOS EXTERNOS EN MISIÓN
EN CUBA Y COLOMBIA – AÑO 2019
A lo largo del 2019, la sede de la AICS de La Habana tuvo el apoyo frecuente de expertos italianos en misión que han
contribuido a nuestro trabajo en varios campos, desde la igualdad de género hasta la agronomía. Estos expertos
apoyan, por un lado, en la proyección y colaboración para la coordinación de iniciativas con las contrapartes cubanas;
por otro lado, y contando con sus experiencias, al mejoramiento de las capacidades técnicas de los socios locales.

Cuba

Colombia

Furio Massolino – Coordinación del proyecto MásCafé,
visitas a la zona de realización y actividades de
monitoreo en el Oriente de Cuba (Santiago de Cuba y
Granma), apoyo a la sede AICS en el sector de la
seguridad alimentaria y agroforestal.

Michele Pentorieri – Asistente de programas para
apoyar la coordinación, la comunicación y la
visibilidad de la Oficina de la AICS en Bogotá.

Luigi Partenza – Coordinación del proyecto IPEPAC,
identificación de nuevas iniciativas, apoyo a la sede
AICS en el sector agroalimentario, visita de monitoreo
en la provincia de Sancti Spíritus.

Luca de Paoli – Actualización y lanzamiento, junto con
el equipo administrativo de la sede de La Habana, de
los registros contables del nuevo sistema de
contabilidad SIGOV; la misión también sirvió para
supervisar y evaluar el funcionamiento de la Oficina de
Bogotá y para planificar las actividades de los próximos
meses.

Antonella Luciano – Apoyo a la sede AICS en temas
relacionados con la administración, en particular para
el inicio del nuevo programa de gestión contable de la
Agencia.

Luca de Paoli – Misión a Leiva, Nariño, para monitorear
el progreso del proyecto de desminado humanitario
llevado a cabo por la ONG Perigeo con la contribución
de la Cooperación Italiana, a través del canal
multilateral otorgada al UNMAS.

Giulia Pedone – Experto de género, análisis sobre las
temáticas de género en el contexto de las cooperativas
agrícolas beneficiadas por la iniciativa MásCafé.

Giuliana Parisi – Experta en acuicultura, asesoría en el
marco del proyecto IPEPAC para proponer nuevas
prácticas en la gestión de los sistemas de cría de peces
de agua dulce.

Giulia Avanza – Colaboración para la identificación y
redacción del proyecto “La casa de todos”.

Francesco Garbati Pegna – Experto en gestión de los
procesos agroindustriales en el Trópico: apoyo al
proyecto IPEPAC para la definición de la tecnología a
adoptar para la reutilización de subproductos de la
industria alimentaria.

El experto Furio Massolino y la Directora
Mariarosa Stevan visitan una cooperativa en el
marco del proyecto Más Café
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EL COMPROMISO DE LA AICS PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS
EN CUBA
La nueva visión estratégica de la Cooperación italiana se
basa sobre los principios de la Agenda 2030, dirigidos a
la actuación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). En este contexto, la estrategia se centra en los
pilares fundamentales identificados por el Gobierno
cubano en el PNDES 2030 y se propone contribuir con
un aporte propio al desarrollo económico y territorial
del país. Cuba fue uno de los primeros países en
comprometerse con el cumplimiento de la Agenda 2030,
desde su adopción por parte de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en septiembre de 2015. Como parte
integrante de la política del país, Cuba mantiene este
compromiso y subraya la importancia de perseguir los
retos que enfrentan los países en vía de desarrollo, en
particular, aquellos en situaciones puntuales.
La implementación de la Agenda 2030 en Cuba converge
con la preparación de una nueva estrategia de
desarrollo con un enfoque sistémico, integral y
sostenible, pensada a mediano y largo plazo: el Plan
Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030.
Uno de los retos principales para el país en la
implementación de la Agenda 2030, será enfrentar las
múltiples
problemáticas
causadas
por
el
recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y
comercial de los Estados Unidos hacia Cuba por más de
60 años, en particular la reciente aplicación parcial del
Título III de la Ley Helms-Burton, la cual refuerza la
naturaleza extraterritorial de las sanciones. A pesar de
estos retos impuestos por el bloqueo, se reafirma el
compromiso de Cuba en relación a la implementación
de la Agenda 2030 y el cumplimento de los ODS.
La sede de la AICS de La Habana pretende fortalecer las
prioridades definidas por el Gobierno cubano
contribuyendo a la consecución en particular de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible: O2. "Poner fin al
hambre", O8. “Promover el crecimiento económico,
sostenido e inclusivo” y O11. “Ciudades y comunidades
sostenibles”,
priorizados
por
el
PNDES
y
transversalmente: O5. “la igualdad de género”, O10. “la
reducción de las desigualdades” y O13. “la acción para
el clima y la reducción de riesgos ambientales”.

Poner fin al
hambre

10

Fomentar el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo y
sostenible

Conseguir
ciudades y
asentamientos
humanos
sostenibles

Igualdad de
género

Reducir las
desigualdades

Tomar medidas
urgentes para
combatir el
cambio climático

15
intervenciones en curso, 11 en
Cuba y 4 en Colombia

39 MLN
€
millones de euros, 21 en Cuba y
18 en Colombia

11

CUBA
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CUBA
CONTEXTO PAÍS

La República de Cuba tiene una población de alrededor
de 11 millones de habitantes, de los cuales más de dos
millones viven en la capital, La Habana. La isla caribeña
es un Estado socialista de trabajadores, independiente
y soberano, organizado colectivamente en una
República unitaria y democrática. En la más reciente
clasificación del índice de desarrollo humano realizada
por el PNUD, Cuba figura en el puesto número 72 de 189
países con una puntuación más alta de la media de los
países de Centro y Latino América. Los sistemas
educativos y sanitarios gratuitos han permitido el
desarrollo de una población culta y con una esperanza
de vida al nacer de 79 años.
La economía cubana se ha visto afectada por el bloqueo
impuesto por los Estados Unidos por más de 60 años,
creando un fuerte impacto negativo en la seguridad
alimentaria del país. Esta situación ha propiciado
desarrollar
estrechas
relaciones
económicascomerciales primeramente con la Unión Soviética,
luego con la República Popular China y recientemente
con Venezuela.

Actualmente, Cuba está comprometida en un
ambicioso proceso de reformas y modernización de los
sectores claves de la economía y de la administración
pública.
En el 2010, nuevas reformas se aplicaron en algunos sectores
económicos, las cuales han permitido el ejercicio de la
actividad económica privada a pequeña escala,
introduciendo elementos de economía de mercado con
el objetivo de reducir progresivamente el papel y las
dimensiones del sector estatal y de racionalizar los
gastos
públicos,
además
de
introducir
la
descentralización a nivel local.
En este marco de reformas, el país ha alcanzado
importantes resultados en lo social (salud, educación,
apoyo a las personas de la tercera edad y a las personas
con discapacidades) y donde se ha alcanzado un nivel
importante de participación femenina (más del 53% de
representación en el Parlamento) con diversas
experiencias de éxito y buenas prácticas para
compartir.

13
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En 2019, la Agencia Italiana de Cooperación para el
Desarrollo -sede de La Habana- ha destinado más
de

milliones de euros

en

Recursos asignados por sector

14
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CULTURA Y
PATRIMONIO

AGRICULTURA
SOSTENIBLE Y
MEDIO AMBIENTE

7.013.699,00 €

9.085.830,00 €

6 proyectos
(4 en curso, 2
en fase inicial)

6 proyectos
(4 en curso, 2 en
fase inicial )

DESAROLLO
TERRITORIAL
3.400.000,00 €
2 proyectos
(1 en curso, 1 en
fase inicial)
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CULTURA Y PATRIMONIO
La cultura, el arte y el patrimonio cultural, expresiones de la
riqueza y la diversidad de los individuos y las sociedades, son
terrenos preciosos de encuentros entre países, sitios de
intercambio, aprendizajes mutuos y transformación. Cada vez
más, se va valorando el aporte fundamental de la cultura a los
procesos de desarrollo – tanto humano, como social y
económico- como se reconoce también en la Agenda de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2030.
Cuba considera la cultura como una insustituible fuente de
transmisión de valores éticos para acompañar el crecimiento
humano. La democratización de la cultura fue uno de los
elementos fundamentales de la Revolución cubana. Así mismo,
en los momentos actuales, y ante el reto de la globalización, el
logro de una cultura general e integral en el pueblo cubano
implica no solo la promoción de las expresiones culturales
nacionales, sino la conformación de un espectador crítico, activo
participante de los procesos de la vida cotidiana y por ello, un ser
humano más pleno, más integral, con un compromiso ético y
solidario en el mundo que le ha tocado vivir.
Con sus actividades, Italia evidencia la relevancia de la cultura
para la inclusión social y como medio de intervención en áreas
urbanas y rurales, donde existe la necesidad de fortalecer el
sentido de comunidad y de superar brechas de género. El trabajo
de las mujeres, artistas, creadoras y artesanas, tiene un amplio
espacio de representación y reconocimiento.
En el marco de esta coincidencia de prioridades y políticas, se
identifican tres ámbitos prioritarios de trabajo conjunto:
. Rehabilitación y valorización del patrimonio histórico y cultural
a nivel local y nacional.
. Fortalecimiento del turismo cultural y ambiental sostenible.
. Práctica artística y economía de la cultura.

Punto de fuerza: jóvenes y creatividad
Las iniciativas de la AICS intervienen en la
salvaguarda y valorización del patrimonio cultural
cubano con instrumentos innovadores, favoreciendo
la colaboración entre los jóvenes artistas con el
objetivo de que puedan tener la posibilidad de
elaborar propuestas innovadoras que contribuyan a
la valorización del patrimonio cultural del país.
Nuestros proyectos apuntan a facilitar el acceso a las
nuevas tecnologías de manera que den a la
creatividad y a la capacidad de innovación la
posibilidad de expresarse y despertar el interés por
la cultura, las artes, y más en general, a valorizar el
patrimonio cultural.
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INICIATIVAS EN EJECUCIÓN
¡QUÉ NO BAJE EL TELÓN!
AID 11756
Conservación, gestión y valorización de
la Facultad de Arte Teatral

2.500.000

INNOVACUBA
AID 10939
Intervención intersectorial e
internacional para salvaguardar el
patrimonio histórico y cultural del país

742.620

HABANA VIEJA
AID 09699
Programa de apoyo al proceso de
recuperación integral del Centro
Histórico de La Habana

1.423.732

En la foto: La Universidad de las Artes del ISA vista desde arriba
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¡QUÉ NO BAJE EL TELÓN!
Conservación, gestión y valorización de la
Facultad de Arte Teatral
Área de ejecución
La Habana

Socios
Universidad de las Artes
Universidad de Florencia
Ministerio de Cultura de
Cuba

Objetivo
Contribuir
al
desarrollo
cultural y humano de la
sociedad cubana mediante la
formación de artistas con el
más alto grado de preparación
académica y el más alto
compromiso social.

La iniciativa ¡QUÉ NO BAJE EL TELÓN! tiene como objetivo fortalecer la
formación académica en la Facultad de Arte Teatral del ISA,
rehabilitando su sede original diseñada por el arquitecto italiano
Roberto Gottardi y ampliando las redes de colaboración a nivel
nacional e internacional. La complejidad y el alcance de estas acciones
planificadas requieren, por lo tanto, el fortalecimiento de las
capacidades de los recursos humanos. Por consiguiente, el programa
prevé acciones de formación e intercambio profesional en el ámbito de
la educación artística, la gestión cultural, el proceso de inversión y la
gestión de proyectos de colaboración internacional.
A través de una acción coordinada entre el Departamento de
Arquitectura (DIDA) de la Universidad de Florencia, la Universidad de
las Artes (ISA) y el Ministerio de Cultura de la República de Cuba se ha
elaborado este proyecto de cooperación internacional que integra dos
componentes: por un lado, fortalecer la formación universitaria en
artes teatrales en la Facultad de Arte Teatral a través de la
rehabilitación física de la estructura y, por otro lado, fortalecer las
competencias del personal técnico del ISA, del municipio de Playa y
del MINCULT involucrado en la enseñanza, la gestión cultural, el
proceso de inversión, a través de actividades de formación e
intercambio profesional.
El proyecto, que comenzó en octubre de 2019, ya dio sus primeros
resultados: se han realizado cuatro cursos de capacitación con la
participación de más de 50 personas por curso, entre estudiantes,
profesores y profesionales. Además, se ha elaborado una
documentación morfométrica y cromática coherente de la facultad,
junto con un diagnóstico de materiales y estructuras.
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INNOVACUBA
Intervención intersectorial e internacional para
salvaguardar el patrimonio histórico y cultural del país
Área de ejecución
La Habana

Socios
ARCS -Arci Culture Solidali
OHCH - Oficina del Historiador
de la Ciudad de La Habana

Objetivo
Fortalecer el proceso de
conservación, mejoramiento y
difusión
del
patrimonio
cultural cubano mediante una
mayor colaboración entre las
instituciones públicas, los
agentes no estatales y las
comunidades locales.

INNOVACUBA es un proyecto dirigido a fortalecer la puesta en valor del patrimonio histórico y cultural cubano,
coordinado por ARCS en colaboración con la OHCH.
La iniciativa nace de la voluntad de dar respuesta a problemas como la excesiva duración de las iniciativas de
restauración, la falta de técnicos calificados, el crecimiento limitado de nuevas formas de gestión no estatal,
establecido por la ley para el sector de la restauración, y finalmente, el no desarrollo de las modalidades que
permitan la eficiente explotación del turismo cultural. Se encuentran en curso sinergias con otras iniciativas, como,
por ejemplo, el proyecto ASSORESTAURO “Centro de formación para la restauración y el design”, patrocinado por
el ICE y el MISE (2016-2018) y la actividad de la Fundación Tecnalia, que opera con financiamiento de la
Cooperación vasca (2017-2019) para el mejoramiento de las técnicas de planificación urbana del territorio, y la
vinculación de los otros socios como la Academia de Bellas Artes de Varsovia, la Universidad de Florencia, AITR
(Asociación Italiana del Turismo Responsable) y la ARCI de Toscana. En lo específico, se prevé el fortalecimiento de
la capacidad local en el uso de las innovaciones tecnológicas y metodológicas en la conservación y salvaguarda del
patrimonio cultural, creando nuevas capacidades profesionales, desarrollar la capacidad de transferir a otros
actores no estatales responsabilidades y competencias en el proceso de conservación y valorización del patrimonio
cultural, fortalecer la oferta turística y el crecimiento económico y social del territorio mediante el lanzamiento de
un “Centro de visitantes” para el desarrollo de un modelo de gestión sobre la base de mejores prácticas de
desarrollo local, responsabilidad social y turismo sostenible.
19
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HABANA VIEJA
Programa de apoyo al proceso de rehabilitación
integral del centro histórico de La Habana

Área de ejecución
La Habana

Socios
Oficina del Historiador de
la Ciudad de La Habana
(OHCH)
Instituto Italo Latino
Americano (IILA)

Objetivo
Apoyo
al
proceso
de
revitalización integral e
integrada
del
Centro
histórico de La Habana
mediante la recuperación
progresiva
de
su
patrimonio
histórico
y
cultural.

El programa apoya al proceso de rehabilitación integral del Centro
histórico de La Habana y se enmarca en las acciones de cooperación para
el desarrollo enunciadas en la Declaración de Intenciones firmada entre
la República italiana y la República cubana el 11 de marzo de 2011.
El objetivo específico consiste en la realización de los trabajos de
restauración y rehabilitación, para el uso habitacional, de edificios de
particular valor histórico-arquitectónico (Mercaderes 265, Villegas 359 y
Lamparilla 64) y de un edificio escolar (Escuela secundaria básica Arturo
Vilaboy), ubicados en los alrededores de dos importantes plazas del
centro histórico de La Habana: Plaza Vieja y Plaza de Cristo.
Las actividades a realizar en los próximos meses por parte de la OHCH
prevén actualmente la finalización de los alojamientos (32 en total) en
dos ubicaciones diferentes, donde la contribución económica de Italia, ha
permitido la conclusión de dos edificaciones y por consiguiente la
disponibilidad de 71 alojamientos, con la entrega en el primer semestre
de 2019 de 39 espacios de nueva construcción en la calle Lamparilla 64 y
otros restructurados en Lamparilla 65.
También en el marco de las actividades por parte de la OHCH se culminó
la rehabilitación de la escuela secundaria Arturo Vilaboy con la
contribución italiana, erogada al IILA. Esto, permitió la inauguración de
la nueva escuela en septiembre de 2019 y el ingreso de los alumnos en
este año escolar.
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RESULTADOS ALCANZADOS
¡QUÉ NO BAJE EL TELÓN!
Conservación, gestión y valorización de la Facultad de Arte
Teatral
4 cursos de formación
Documentación morfométrica y
cromática (418 escaneos, 49.271
fotografías, 2.031 fotografías aéreas)
Diagnóstico de materiales y estructuras
(4 pruebas en los cimientos)
Instrucciones técnicas y lista de
productos para la restauración

INNOVACUBA
Intervención intersectorial e internacional para salvaguardar el
patrimonio histórico y cultural del país
Capacitación de 12 técnicos locales y 30 estudiantes en
fotogrametría digital
Transferencia de conocimientos a 30 técnicos locales y 90
estudiantes sobre aspectos técnicos y reglamentarios
internacionales para la elaboración de proyectos de restauración
Programa de formación para 12 técnicos del Departamento de
Restauración y 25 estudiantes en tecnología láser aplicada
Realización de 9 talleres prácticos/teóricos sobre aspectos
específicos de la restauración realizados por empresas italianas
Creación de 3 talleres para la promoción del espíritu empresarial
de los jóvenes creativos para aumentar la conciencia del
patrimonio
Aplicación de un plan de gestión y sostenibilidad para el Centro
Espacio Creativo
Creación de un sistema de información para los jóvenes mediante
la creación de un "buró de información"

HABANA VIEJA
Programa de apoyo al proceso de rehabilitación
integral del centro histórico de La Habana

71 alojamientos (39 en la calle Lamparilla
64 y 32 en la calle Lamparilla 65)
Rehabilitación de la Escuela Secundaria
Básica Arturo Vilaboy
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AGRICULTURA SOSTENIBLE
Y MEDIO AMBIENTE
La agricultura sostenible, la protección del medio ambiente
y los sistemas agroalimentarios inclusivos son pilares
fundamentales del desarrollo de un territorio, como base
para la producción sostenible de alimentos, capaz de
garantizar la soberanía alimentaria y nutricional plena y
perpetua de la población, respetando el medio ambiente y
haciendo frente a las amenazas del cambio climático
mediante la adaptación.
Cuba ha desarrollado en las últimas décadas sistemas
agrícolas de base orgánica y agroecológica para satisfacer
principalmente la demanda interna de alimentos y cuenta
con una vasta red de institutos de investigación agrícola
aplicada y un movimiento de cooperativas agrícolas que
contribuyen a ese objetivo. Por estas razones, Cuba se
caracteriza por ser un punto de referencia estratégico a
nivel regional en el ámbito del desarrollo rural sostenible y
la agricultura familiar y orgánica.
Históricamente, Italia ha desempeñado un papel de
importancia mundial en el sector agroalimentario,
especialmente gracias a las pequeñas y medianas empresas
agroalimentarias, la agricultura familiar y orgánica y las
organizaciones y cooperativas agroalimentarias, que son
elementos comunes con el contexto cubano.
La Cooperación Italiana, en coherencia con sus directivas
temáticas sobre Agricultura, Desarrollo Rural y Seguridad
Alimentaria y Nutricional, adopta un enfoque integrado
entre estos campos de acción y promueve sinergias con
otros sectores específicos como la educación, la gestión
ambiental, promoviendo procesos de desarrollo con un
enfoque territorial, integrado y sostenible, desde el punto
de vista social, ambiental y económico.
La estrategia propuesta da prioridad al apoyo a los
pequeños agricultores y sus organizaciones, promoviendo
la intensificación sostenible de las prácticas agrícolas.
También prioriza la conexión a la conexión entre la
producción y el consumo de alimentos locales, apoyando la
estrategia de autoabastecimiento municipal.
Teniendo en cuenta las prioridades y políticas de Cuba y de
la Cooperación Italiana en el sector, se han identificado
tres esferas de trabajo prioritarias: la agricultura
sostenible, la gestión de los recursos y los sistemas
agroalimentarios.

Punto de fuerza:
Encadenamiento productivo
La Cooperación Italiana promueve la adopción de modelos
de cadenas de suministro público-privadas que tengan en
cuenta a todos los actores implicados, desde la
producción hasta la distribución, según criterios de
calidad. La capacitación de los productores, el
fortalecimiento
de
la
agricultura
familiar,
el
empoderamiento de la mujer, la promoción de los valores
sociales y cooperativos, la valorización de los recursos
locales y la promoción de espacios de concertación entre
los actores públicos y privados son los principales
elementos que caracterizan las acciones promovidas por
la Cooperación italiana en Cuba.
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INICIATIVAS EN EJECUCIÓN
MÁSCAFÉ
AID 11395
Incremento de la producción y
calidad de Coffea arábica L. en el
Oriente de Cuba

2.500.000

IPEPAC
AID 10713
Incremento de la productividad y la
eficiencia de subsectores
seleccionados del procesamiento
agroindustrial

589.200

VÍA LÁCTEA
AID 10328
Fortalecimiento de la cadena de valor
de la leche en cuatro provincias de Cuba

1.307.722

En la foto: Selección de café en la provincia de Santiago de Cuba
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MÁSCAFÉ
Incremento de la producción y calidad de Coffea arábica L.
en el Oriente de Cuba
Área de ejecución
Santiago de Cuba
Holguín
Granma

Socios
Ministerio de la
Agricultura (MINAG)
Grupo Empresarial
Agroforestal (GAF)
Instituto de
Investigaciones
Agroforestales (INAF)

Objetivo
Contribuir a la revitalización
del sector cafetero cubano,
interviniendo
en
varios
municipios del Este del país a
través de la extensión del
modelo piloto desarrollado,
con un impacto significativo
en los aspectos cualitativos y
cuantitativos
de
la
producción, la capacitación y
la transferencia de tecnología

La Cooperación italiana, en el sector agrícola y específicamente en el campo de los Sistemas Agroforestales y el café,
está presente en Cuba desde 2011 y ha desarrollado con las autoridades locales competentes una estrategia de
colaboración en varias fases, basada en las experiencias acumuladas en los últimos años de trabajo conjunto, sobre la
agricultura sostenible en las comunidades montañosas de la Sierra Maestra, centrada en el desarrollo de las principales
cadenas de suministro (café, cacao) de forma asociada a otras producciones y con atención específica a la adaptación al
cambio climático. MásCafé es un programa, dividido en varias fases (Más Café1, MásCafé2, MásCafé3), que la AICS está
llevando a cabo en colaboración con el Ministerio de la Agricultura de Cuba (MINAG) y el Instituto de Investigaciones
Agroforestales (INAF). El programa tiene por objeto aplicar una estrategia de desarrollo territorial para seis municipios
de la Sierra Maestra, donde el café es el principal producto de las comunidades, mediante la optimización de la cadena
de suministro de café y otros productos asociados en las plantaciones, lo que es esencial para la seguridad alimentaria
de las comunidades. El café en estas zonas montañosas representa un sistema de producción tradicional y complejo, un
sistema agroforestal que permite la producción de café de alta calidad a la sombra de diversos tipos de árboles frutales
(mango, aguacate, guayaba, etc.) y otros productos ricos en almidón que son la base de la dieta local (boniato y plátano,
por ejemplo). Además, la sombra del café también se mantiene con los árboles nativos de los bosques de la Sierra, que,
junto con las plantas epífitas y los árboles frutales ya mencionados, garantizan un alto nivel de biodiversidad,
permitiendo la conservación del agua y el suelo en un ecosistema complejo, similar a los bosques naturales de montaña,
que representan la mejor forma de producción posible en esta zona, también en lo que respecta a la mitigación frente al
cambio climático. Los beneficiarios de estas dos fases del programa son unos 7.000 agricultores que producen café
arábico de alta calidad y frutas tropicales diversificadas, miembros de las 68 cooperativas seleccionadas, 6 empresas
agroforestales y 5 institutos agroforestales superiores.
24

INFORME ANUAL 2019

AICS LA HABANA

IPEPAC
Incremento de la productividad y la eficiencia de
subsectores seleccionados del procesamiento agroindustrial

Área de ejecución
Sancti Spíritus

Socios
GEIA (Grupo
Empresarial de
la Industria
Alimentaria)

Objetivo
Construir una planta
piloto de producción
de alimentos para
peces, valorizando
ciertos subproductos
de la industria
alimentaria

La provincia de Sancti Spíritus tiene la mayor extensión de recursos hídricos de Cuba,
entre lagos naturales y artificiales, lo que crea condiciones favorables para el
desarrollo de programas agrícolas y energéticos y es un escenario ideal para la
acuicultura. Las principales producciones se dedican a la tilapia, la carpa y el bagre,
con un total de unas 4.000 toneladas de pescado procesado al año, que se destinan
principalmente al consumo social (hospitales, escuelas, centros sociales) y a la venta
directa a la población.
El objetivo es mejorar la eficiencia de las empresas que participan en la producción, el
procesamiento y la comercialización de especies de peces de agua dulce mediante la
adopción de un modelo de gestión que reutiliza los subproductos valorizándolos
dentro de la cadena de producción, a fin de reducir los impactos ambientales,
disminuir los costos y mejorar la producción y los ingresos. Durante el primer año del
proyecto se llevaron a cabo algunas acciones preparatorias para definir y aplicar el
modelo de gestión piloto, sensibilizando y haciendo participar a las empresas
alimentarias locales, reconocidas a nivel nacional por sus resultados productivos y
económicos. La contraparte GEIA, que representa a todas las industrias alimentarias
del país, considera interesante poder probar modelos de gestión innovadores en esta
provincia también con el objetivo de poder difundir experiencias exitosas a nivel
nacional. Las acciones llevadas a cabo, también en colaboración con expertos de la
Universidad de Florencia, han permitido definir un módulo que incluye una línea para
la producción de cinco toneladas de alimento húmedo por día y, paralelamente, una
línea para la producción de 400 kg de harina de pescado por día. El alimento obtenido
se mezclará luego con alimento vegetal para componer fórmulas dietéticas
equilibradas para alimentar a los peces.
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VÍA LÁCTEA
Fortalecimiento de la cadena de valor
de la leche en 4 provincias de Cuba
Área de ejecución
Mayabeque
Matanzas
Cienfuegos
Villa Clara

Socios
COSPE (Cooperación para el
Desarollo de los Países
Emergentes)
ANAP (Asociación Nacional
Agricultores Pequeños)
ACPA (Asociación Cubana de
Producción Animal)
IIIA (Instituto de
Investigaciones de la
Industria Alimentaria de
Cuba)
ICA (Instituto de Ciencia
Animal de la Universidad de
La Habana)

Objetivo
Contribuir
a
la
seguridad alimentaria
en Cuba aumentando el
consumo de leche y sus
derivados

La población cubana, afectada por décadas por el bloqueo económico de
Estados Unidos y una economía estancada, tiene que hacer frente a graves
problemas económicos, que van desde la escasez de bienes de consumo
esenciales en el mercado interno (importados en un 70%), hasta la baja
productividad del sector agrícola-ganadero, que continúa siendo un punto
clave de la economía cubana: un sector que todavía está formado por
pequeñas familias de productores, cuyos miembros se dedican a las labores
cotidianas de cría, recolección y producción artesanal de leche y queso. La
leche es un alimento común en la dieta cubana, pero la producción nacional
anual de 600 millones de litros solo cubre el 50% de la demanda nacional.
El proyecto "Vía Láctea" trabaja para garantizar y apoyar la soberanía
alimentaria de la población de cuatro provincias del país (Mayabeque,
Matanzas, Villa Clara y Cienfuegos). Para ello, el ente ejecutor COSPE, que
cofinancia el proyecto, ha colaborado con ocho pequeñas cooperativas
agrícolas en el ámbito de la producción de leche y queso: las actividades del
proyecto van desde la mejora de las zonas de pastos, pasando por la
garantía de mejores condiciones higiénicas y sanitarias de la producción,
hasta la construcción de centros de recogida y conservación de la leche.
La iniciativa apoya el trabajo cotidiano de las pequeñas cooperativas en
cuestión (unas 2.000 personas, de las cuales el 14% son mujeres),
integradas por familias de pequeños productores y agricultores, y garantiza
una dieta más rica y equilibrada a la población y, en particular, a los 2.500
niños que viven en las cuatro provincias, que se han beneficiado de un litro
de leche al día de mejor calidad y producción local. La intervención ha
proporcionado una alternativa a la leche en polvo, que es la de mayor
distribución y la de menor valor nutritivo.
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RESULTADOS ALCANZADOS
MÁSCAFÉ
Incremento de la producción y calidad de Coffea arábica L. en el
Oriente de Cuba
Instalación de sistemas de riego para parcelas de demostración en cooperativas
Establecidos dos centros de capacitación para agricultores y cooperativas
Laboratorio de calidad de café "Contramaestre" (laboratorio de referencia para las provincias de
Santiago y Granma) construido, equipado y en funcionamiento
Producción de aproximadamente 3 millones de plántulas de café (MásCafé 1 y MásCafé 2)
Establecida una plantación experimental de 15 variedades y especies de café
Capacitadas 579 personas, entre ellas 164 técnicos, 245 agricultores, 69 especialistas y
101 gerentes del GAF y cooperativas, en buenas prácticas agrícolas y la gestión del
territorio
Instalación de 3 máquinas despulpadoras de café de 7,5 toneladas
Instalados 60 viveros con 50.000 plántulas en Tercer Frente (MásCafé 1)
Instalado un vivero con 200.000 plántulas de café y árboles frutales en Guisa
Realizado un Centro de Reproducción de Entomófagos y Entomopatógenos para el control
biológico de las plagas del café
Distribuidos 300 kit de herramientas agrícolas a los caficultores
Desarrollada una estrategia de género en colaboración con las autoridades cubanas
Remotorizados 12 camiones para el transporte de café y fruta

IPEPAC
Incremento de la productividad y la eficiencia de subsectores seleccionados
del procesamiento agroindustrial
Creado el grupo de trabajo entre expertos italianos y
cubanos para definir medidas de mejora en el sector
de la acuicultura
Proporcionada asistencia técnica de expertos de la
Universidad de Florencia a las empresas del sector
pesquero de la provincia de Sancti Spíritus
Definido y validado el modelo piloto para la
reutilización de subproductos y la producción de
piensos para la acuicultura en Sancti Spíritus.

VÍA LÁCTEA
Fortalecimiento de la cadena de valor de la leche en 4
provincias de Cuba
Beneficiadas 8 cooperativas agrícolas (7 CCS - Cooperativas de Crédito
y Servicios y 1 CPA - Cooperativa de Producción Agrícola)
2600 miembros de las cooperativas incluidos directamente en las
iniciativas del proyecto
2519 niños menores de 7 años beneficiados indirectamente
Construcción de 6 centros colectivos de recolección de leche
refrigerada
Creación de 600 ha de pastos y forraje, acantonamiento de 150 ha de
pastos, acondicionamiento de ocho establecimientos agrícolas
Capacitación de 1140 personas (405 mujeres y 735 hombres)
Diseño y producción de instrumentos educativos
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DESARROLLO LOCAL E
INNOVACIÓN TERRITORIAL
Las acciones de desarrollo local promueven el progreso socioeconómico sostenible relacionado con la valorización de los recursos
del territorio, responsabilizando a la población residente. El
desarrollo local está basado en el fortalecimiento de la
gobernabilidad a través del fortalecimiento de los conocimientos
especializados, los recursos y el suministro de bienes materiales
colectivos disponibles en los territorios. Los actores de los procesos de
transformación, al mismo tiempo, deben ser apoyados por políticas y
estructuras capaces de promover actividades de planificación, gestión
y financiación del territorio innovadoras. La inversión, la producción,
el empleo, la exportación, la inversión y el volumen de las empresas
por sector son esenciales, pero la eficacia de esas acciones sigue
estando condicionada por su capacidad de integrar y dialogar con los
contextos y la dinámica de la toma de decisiones estimulando un
papel más activo y el empoderamiento de los actores locales sin los
cuales no puede haber desarrollo sostenible.
Las políticas de descentralización y fortalecimiento de las autoridades
locales cubanas se llevan a cabo al mismo tiempo que la promoción de
programas para el desarrollo territorial integrado, entre los más
importantes PADIT (Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral
Territorial) y PRODEL (Programa para el Desarrollo Local),
respectivamente, llevados a cabo por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro de Desarrollo Local
Comunitario (CEDEL) con la cofinanciación de la AICS y la COSUDE.
En el marco del proceso de descentralización administrativa
recientemente iniciado en Cuba, la experiencia italiana en el
desarrollo local y territorial resulta de especial relevancia. La actual
estructura institucional italiana a nivel local se organiza en tres
niveles: Municipios, Provincias y Regiones; además de las ciudades
metropolitanas, de más reciente creación.
El desarrollo local encuentra en la descentralización administrativa la
condición necesaria para poderse definir y afirmar. En conformidad
con la Agenda 2030 y en particular en relación con los Objetivos 8
(Crecimiento económico y trabajo decente para todos), 16 (Paz,
Justicia e Instituciones Fuertes) y 17 (Alianzas Globales para el
desarrollo sostenible), la AICS centra su trabajo en dos ejes:
fortalecimiento de la planificación y la gestión local de las dinámicas
de desarrollo urbano y territorial e iniciativas piloto innovadoras de
acompañamiento del desarrollo territorial local.
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Punto de fuerza:
Base del sector a nivel gubernamental
El Programa PADIT acompaña en primera línea
al PNDES - Plan Nacional de Desarrollo
Económico
y
Social
2030,
principal
instrumento del gobierno cubano para el logro
de los objetivos de desarrollo fijados por el
país en consonancia con los de la Agenda 2030:
sobre la base de la plataforma PADIT se ha
construido la plataforma del país para el
seguimiento de los mismos, así como la
identificación de los indicadores del país en
relación directa con los ODS y la coordinación
de las estrategias de desarrollo provincial y
municipal sobre las indicaciones nacionales.
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INICIATIVAS EN EJECUCIÓN
PADIT
AID 11396
Plataforma Articulada para el
Desarrollo Integral Territorial

1.800.000

En la foto: Secretaría Técnica de PADIT en La Habana
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PADIT
Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral
Territorial
Área de ejecución
Las Tunas
Holguín
Granma
Guantánamo
Santiago de Cuba
Matanzas

Pinar del Rio
Artemisa
La Habana
Cienfuegos
Sancti Spíritus

Socios
PNUD
Municipios y Provincias
MINCEX

Objetivo
Creación de capacidad institucional
Apoyo a la implementación de iniciativas de
desarrollo local con una lógica de cadena de
producción e incentivos laborales
Fortalecimiento de las políticas de
descentralización pública

En Cuba, los años del 2011 al 2016 representaron un período clave para la actualización del modelo económico y social.
Las bases para la identificación de los ejes y sectores estratégicos están definidas en el Plan Nacional de Desarrollo
Socio-económico 2030 (PNDES) con una visión de modernización y reforma. En abril de 2019 entró en vigor la nueva
Constitución cubana, que responde a la centralidad de las políticas de desarrollo territorial, apoya el proceso de
descentralización y autonomía local, así como el reconocimiento de la coexistencia de diferentes formas de economía,
propiedad y financiación. Hasta el momento, el tema del desarrollo local en Cuba ha adquirido una importancia
crucial: en este contexto, el programa PADIT, que se empezó a aplicar en 2014, apoya el desarrollo territorial y las
estrategias nacionales de fortalecimiento de las autoridades locales. Hoy en día, el programa se encuentra en su
segunda fase de aplicación (2018-2021), que incluye la participación de 10 provincias (de 15) y 32 municipios (de 167) y
sigue representando uno de los principales instrumentos de apoyo al desarrollo territorial cubano. En este momento
los actores nacionales involucrados a varios niveles son: Ministerio de Economía y Planificación (MEP), Instituto
Nacional de Planificación Física (IPF), Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (INIE), Ministerio de Comercio
Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX), que gestionan el programa a nivel nacional acompañados por el PNUD. La
Agencia Suiza de Cooperación para el Desarrollo (COSUDE), la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo
(AICS), las embajadas de Canadá, Gran Bretaña y los Países Bajos financian el programa con una contribución total de
7 millones de USD.
Los Consejos de la Administración Provincial (CAP) de las provincias de Pinar del Río, Artemisa, La Habana,
Cienfuegos, Sancti Spíritus, Las Tunas, Holguín, Granma, Guantánamo, Santiago de Cuba gestionan el programa
localmente. PADIT también cuenta con el apoyo de 13 instituciones asociadas.
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RESULTADOS ALCANZADOS
PADIT
Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral
Territorial
Apoyo al procesamiento de datos para el informe sobre la economía presentado al
Grupo Nacional para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Económico y
Social 2030
38 intercambios nacionales entre las provincias de PADIT y las instituciones
asociadas
1234 funcionarios públicos capacitados en diversas cuestiones relacionadas con la
descentralización y la gestión del territorio
Realización de 19 cursos y talleres de capacitación sobre diversos temas, entre ellos
igualdad de género, alianza universidad-gobierno, planificación espacial, gobierno
digital, comunicación e información para el desarrollo, comercio exterior y turismo
sostenible
Creación de centros de innovación para los ciudadanos a nivel local
Creación en 53 municipios de "Grupos de Desarrollo Local"
Elaboración de una "Guía de la Gobernanza Digital" en los municipios cubanos
Desarrollo de estrategias de comunicación territorial a nivel provincial y municipal
Producción de portales web, puntos de difusión municipales y provinciales, folletos
y revistas de información dedicadas al desarrollo local
Financiación de 31 iniciativas económicas y sociales en 32 municipios
Participación de 105 personas (54 % mujeres) en 52 intercambios internacionales
Sur-Sur y Sur-Norte-Sur sobre cuestiones de gestión del territorio
Realización de 3 conferencias internacionales sobre planificación y organización
territorial, descentralización y financiación para el desarrollo local y la
comercialización, desarrollo local y turismo sostenible
Fortalecimiento de las relaciones con los actores de la cooperación descentralizada
italiana y española y, en general, de la cooperación internacional

En la foto: La delegación de PADIT en misión en Italia recibida por el Ministro del Sur y de la Cohesión Territorial
31

INFORME ANUAL 2019

AICS LA HABANA

LA VOZ DE LOS PROTAGONISTAS
Luis Yañez Aguilar -Beneficiario
del proyecto "Habana Vieja"
Siempre he llevado una vida normal, sencilla y muy tranquila.
Cuando alcancé la edad para jubilarme, a los 60 años, pasé
mucho tiempo sin trabajar hasta que tuve la oportunidad de
mudarme al apartamento del edificio de la calle Lamparilla 64,
renovado gracias a la intervención de la Cooperación italiana.
Ahora me siento muy bien, con una seguridad mayor: donde
vivía antes, la casa estaba en malas condiciones y me iba a
dormir con la incertidumbre de despertarme al día siguiente.
Aquí, en cambio, duermo tranquilamente, tengo mucho
espacio y la casa es fresca, puedo invitar a amigos y conocidos
que quieran visitarme. En mi vida, nunca he perdido la
esperanza o la fe, y hoy vivo como no lo hubiera esperado.

Lourdes Espinoza Martínez Productora líder de café en el
municipio de Guisa
"Durante más de nueve años, he estado trabajando en
la finca "La Victoria" en la Sierra Maestra. Cultivo café
en una hectárea de tierra: el año pasado produje 300
latas y espero producir 500 este año. Para mí, como
mujer, madre y campesina, la posibilidad de trabajar
estas tierras con las herramientas proporcionadas por
la Cooperación italiana significa mucho. En el
territorio de la provincia de Guisa, hay 32 grandes
productores de café, de los cuales sólo dos son
mujeres. Espero que el número de mujeres líderes en
el sector rural cubano aumente en los próximos años”.

Eduardo Águila Rumayor – Director
de la plataforma PADIT de
la provincia de Holguín
“Desde el lanzamiento de la plataforma PADIT en 2015 nos
hemos enfrentado a muchos retos complicados, pero en estos
cuatro años hemos logrado avanzar significativamente en el
fortalecimiento de los gobiernos locales gracias a la
participación constante de los actores involucrados y a las
herramientas proporcionadas por la plataforma. Gracias a
PADIT, se ha incrementado el conocimiento de la dinámica de
desarrollo a nivel territorial. Además, la plataforma ha
permitido un aumento de la producción y el empleo en las
provincias en cuestión".
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COLOMBIA
CONTEXTO PAÍS

Colombia tiene una población de alrededor de 49 800 000
habitantes, cuya composición étnica deriva del encuentro
entre diferentes poblaciones, de las cuales 87 comunidades
indígenas, afrocolombianas y la comunidad Rom o gitana. Es
una república presidencial, dividida en cuatro áreas
principales que incluyen la parte amazónica -pulmón del
mundo- que se extiende de Este a Norte, la cordillera de los
Andes -el corazón del país-, la zona costera del Pacífico hacia
el Sur-oeste y el mar Caribe al Norte del país. La distribución
de la población está altamente centralizada y los habitantes
se concentran principalmente en las zonas urbanas. Desde
un punto de vista económico, Colombia se ha consolidado
como un país de ingresos medios-altos, con un PIB per cápita
de 5.553 euros y un valor de ISU de 0.747 en 2017; por lo
tanto, el país fue clasificado con un alto índice de desarrollo
humano, a pesar de ser inferior al promedio latinoamericano
(0.758).
Sin embargo, es importante señalar que el indicador de
ingresos medidos oculta las desigualdades entre las zonas
rurales y urbanas, donde la brecha entre ingresos, acceso a
bienes públicos y pobreza está claramente muy marcada.
Además, en las periferias, la presencia de las instituciones es
muy pequeña, pero, gracias a los programas e incentivos
lanzados por el gobierno colombiano, las áreas rurales están
comenzando lentamente y con dificultad, a repoblarse.

El sector rural desempeña un papel fundamental, ya que tiene todo
el potencial para garantizar la seguridad alimentaria del país. Por
esta razón, a pesar de las dificultades que el sector rural
experimenta diariamente, Colombia presenta una gran
oportunidad hoy: según datos de la FAO, es el cuarto país del
mundo con el mayor potencial para aumentar su área de
producción y alcanzar la pacificación completa del país lo que
significaría, gracias a los programas de desarrollo territorial
previstos por el gobierno para el post conflicto, convertirse en una
de las principales potencias mundiales en la producción de
alimentos. En los últimos años, con la firma de los Acuerdos de paz
en Bogotá en noviembre de 2016 con las FARC-EP (Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo), el
país ha emprendido un largo viaje hacia una nueva fase en su
historia moderna. Sin embargo, si por un lado se busca consolidar
los Acuerdos de paz con las FARC, el presidente Iván Duque ha
interrumpido las negociaciones con el ELN (Ejército de Liberación
Nacional) tras el ataque, reclamado por el propio ELN, de enero de
2019.
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AGRICULTURA

El desarrollo agrícola y rural es un instrumento tan efectivo
como necesario para la consolidación de la paz en Colombia,
como se subraya en el primer punto de los Acuerdos de Paz
entre el Gobierno colombiano y la "Reforma rural integral" de
las FARC-EP. De hecho, la Cooperación italiana ha estado
presente en el sector agrícola en Colombia desde 2011,
desarrollando una estrategia de asistencia articulada en varias
fases con las autoridades locales competentes (Ministerio de
la Agricultura). La línea de intervenciones dirigidas al
desarrollo agrícola y rural lanzada por Italia en el país es
coherente y está alineada con el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022, tanto a nivel nacional como local, adoptando un
enfoque fuertemente territorial (PDET-Programas de
Desarrollo con Enfoque Territorial) e incluyendo un
importante paquete específico de transferencia de
conocimientos y know-how para la agricultura. Los principales
temas en los que se centra la Cooperación italiana en el país
son: desarrollo local sostenible e inclusivo; consolidación de
alianzas público-privadas; comercialización mejorada,
transformación de productos orientada al mercado y servicios
primarios para la reactivación de áreas rurales;
fortalecimiento de la gobernanza de la propiedad de la tierra a
través de un enfoque territorial; asociacionismo y
cooperativismo.

INICIATIVAS EN
EJECUCIÓN
Legalidad, inclusión y
convivencia en nuestra
tierra - Hacia una
gestión responsable de 1 MLN
la tierra y resolución de
conflictos

La paz, la única
esperanza para el
desarrollo económico y
social - PUEDES
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Legalidad, inclusión y convivencia en nuestra tierra:
Hacia una gestión responsable de la tierra y resolución de conflictos

Área de ejecución

Departamento
de Tolima

Socios

FAO
Agencia Nacional de
Tierras (ANT)
Parques Naturales
Nacionales (PNN)

Objetivo

contribuir al reconocimiento de
los derechos de propiedad de la
tierra y promover la convivencia
y la inclusión social en las zonas
rurales donde los conflictos
asociados con la propiedad de la
tierra han generado
interrupciones en el tejido social

El proyecto tiene como objetivo desarrollar las
capacidades de las entidades territoriales, acelerar los
procesos de formalización de tierras y la sociedad civil,
favorecer el uso de métodos innovadores que contribuyan
a fortalecer la convivencia en los territorios. Las acciones
se llevan a cabo para mejorar los mecanismos de
planificación territorial (como los Planes de Propiedad
Social para la Propiedad Rural - POSPR) y para favorecer la
participación de la sociedad civil y la articulación con
herramientas de planificación a nivel regional y local. La
iniciativa utilizará las Directrices Voluntarias sobre la
Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la
Pesca y los Bosques desarrolladas por la FAO, a fin de
mejorar el reconocimiento de los derechos legítimos de la
tierra, la resolución de conflictos en los territorios, alentar
el intercambio de conocimientos con la sociedad civil y,
finalmente, apoyar la implementación del Acuerdo de
Paz, especialmente del Punto 1 Reforma Rural Integral.

La paz, la única esperanza para el desarrollo económico y
social - PUEDES
El proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones
de vida de la población de 5 municipios en el
Departamento de Putumayo en el contexto de la
implementación del Acuerdo de Paz, a través de la
participación de la comunidad local y el desarrollo local
inclusivo. Específicamente, la propuesta tiene como
objetivo generar empoderamiento en las comunidades y
fortalecer la gobernanza local para el desarrollo local
sostenible, así como aspectos relacionados con la
organización de la producción orientada por la demanda
del mercado, identificando e involucrando directamente a
los mercados nacionales e internacionales y las empresas
interesadas en la producción de los cinco municipios
beneficiarios. Las acciones se llevan a cabo a través de un
enfoque participativo, incluyendo a los jóvenes y las
mujeres, en la toma de decisiones y la planificación de
inversiones territoriales.
Área de ejecución

Departamento de
Putumayo

Socios

CISP
Coopermondo

Objetivo

Mejorar las condiciones de
vida de la población local
en 5 municipios del
Departamento de
Putumayo como parte de
la implementación de los
Acuerdos de paz

36

INFORME ANUAL 2019

AICS LA HABANA

DESMINADO HUMANITARIO

Colombia ha sido escenario de enfrentamientos armados durante más de 50 años, experimentando una de las guerras internas
más largas del planeta. Entre los efectos del conflicto, uno de los más graves es la presencia de minas en las zonas rurales del
país, áreas en las que se concentran los enfrentamientos, que aumentan año tras año debido a la continuación de las
hostilidades con algunos grupos guerrilleros y paramilitares y al rearme de la disidencia de las FARC, que sigue causando
víctimas civiles.
Por lo tanto, el compromiso italiano en el país se ha configurado históricamente para apoyar las operaciones de desminado de
los territorios, acciones dirigidas a la capacitación sobre el riesgo de minas y al fortalecimiento de los procesos de reintegración
socio-económica para las víctimas de las minas. Los principales socios implementadores de las iniciativas apoyadas por Italia
son UNMAS y la OEA.

INICIATIVAS EN EJECUCIÓN
Contribución al programa OEA-AICMA de "Asistencia a
sobrevivientes de accidentes con minas antipersonales
y su reintegración socio-productiva en Colombia"
Fortalecimiento de capacidades en el
sector de remoción de minas y
asistencia al proceso de paz colombiano
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Contribución al programa OEA-AICMA de "Asistencia a sobrevivientes de accidentes
con minas antipersonales y su reintegración socio-productiva en Colombia"”

Área de ejecución

Departamentos de
Antioquia, Meta, Bolívar,
Boyacá, Caldas, Caquetá,
Casanara, Chocó,
Cundinamarca, Nariño,
Norte de Santander,
Tolima y Valle del Cauca.

Socios

OEA

El programa AICMA de OEA tiene como objetivo mejorar
las capacidades de las autoridades nacionales
competentes en materia mediante el asesoramiento y la
asistencia técnica, realizando funciones de enlace
comunitario en los municipios donde operan las unidades
de desminado humanitario del gobierno colombiano,
organizando actividades de educación sobre el riesgo de
minas (por ejemplo, cursos y/o campañas de capacitación
y sensibilización), facilitando el regreso de las personas
desplazadas a las zonas de origen declaradas libres de
minas e identificando a las víctimas que no han recibido
asistencia del gobierno. En el último caso, cuando se
identifican nuevas víctimas que no han recibido asistencia
del Gobierno, el programa AICMA interviene con el apoyo
logístico necesario para su correcta identificación y
registro y para activar servicios que se centran en la
prestación de servicios básicos educativos y de salud social
para la rehabilitación física y psicológica de los heridos, en
colaboración con organizaciones privadas, públicas y no
gubernamentales.

Objetivo

Contribuir al proceso de
desminado del territorio
colombiano mediante la
promoción de información
sobre los riesgos de las
minas y la reintegración
socio-económica de las
víctimas

Fortalecimiento de capacidades en el sector de remoción de
minas y asistencia al proceso de paz colombiano
El proyecto pretende proporcionar asistencia técnica para
mejorar el sector de desminado humanitario en Colombia a fin
de mitigar el impacto de los dispositivos explosivos, liberar a las
comunidades del país de su amenaza, construir y apoyar la paz y
contribuir al desarrollo socio-económico de las víctimas. La
iniciativa tiene dos objetivos prioritarios:
1. Mitigar el peligro de explosión de minas para las comunidades
que residen en sitios contaminados gracias a la intervención
efectiva del sector de desminado humanitario activo en el país;
2. Usar la Mine Action como una herramienta para construir y
apoyar la paz. La iniciativa incluye una componente de asistencia
técnica para la consolidación de las capacidades de las
organizaciones activas en Colombia en el desminado
humanitario, a través de la realización de actividades de capacity
building, el intercambio de prácticas internacionales -incluida la
adopción de un enfoque de género en el Mine Action-, la
planificación estratégica y operativa, la coordinación sectorial, el
desarrollo de estándares nacionales para la remoción de minas y
capacidad de acreditación de organizaciones internacionales,
organización de talleres y foros. Además, el proyecto implica el
saneamiento de áreas contaminadas o áreas sospechosas de
estar contaminadas con minas.

38

Área de ejecución

Municipio de Leiva
Departamento de
Nariño

Socios

UNMAS
DAICMA

Objetivo

reducir el impacto de los
riesgos asociados con
artefactos explosivos en
las comunidades
colombianas, a fin de
contribuir a promover su
desarrollo socioeconómico y construir una
paz duradera.
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MIGRACIÓN Y OTRAS INICIATIVAS
MIGRACIÓN
El Reporte Situacional de noviembre 2019 del
"Grupo Inter-Agencial sobre flujos Migratorios
Mixtos’ (GIFMM – componente colombiana de la
‘Plataforma Regional de Coordinación para los
Refugiados y Migrantes Venezolanos", presidida
por UNHCR y OIM), describe las últimas
preocupantes cifras de la migración venezolana
hacia el territorio colombiano. Son 1.630.903 los
venezolanos presentes en Colombia (en octubre
2019), de los cuales 641.825 regulares (el 88.6% con
Permiso Especial de Permanencia – PEP y el 11.4%
con visado) y 911.714 irregulares (de los cuales el
69.4% entraron en el país ilegalmente y el 30.6%
superaron el tiempo otorgado para permanecer en
el país). La migración venezolana hacia Colombia,
que parecía al empezar una emergencia, llegó a ser
un elemento estructural, por el cual se hacen
necesarias acciones en el ámbito de la asistencia
humanitaria y de la reinserción socio-económica de
los migrantes que llegan a Colombia. Por lo tanto,
el compromiso italiano durante el año 2019 estuvo
dirigido a apoyar las acciones de la Cruz Roja
Internacional en favor de las poblaciones
migrantes de Venezuela.

INICIATIVAS EN EJECUCIÓN
Intervenciones de
emergencia realizadas por la
Cruz Roja Internacional a
favor de la población
migrante venezolana

500.000

OTRAS INICIATIVAS
Además de los ámbitos ya mencionados, Italia apoya también
una iniciativa relativa al empoderamiento de las mujeres y a la
lucha contra la violencia de género y la Misión de apoyo al
proceso de paz de la Organización de los Estados Americanos:

INICIATIVAS EN EJECUCIÓN
Empoderamiento
económico,
social y participación de las
mujeres en el proceso de paz en
Colombia – Voz de las Mujeres

111.435

Misión de apoyo al proceso de paz de
la Organización de los Estados
Americano (MAPP - OEA) para la
consolidación de la paz

100.000
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Intervenciones de emergencia realizadas por la Cruz Roja Internacional a favor
de la población migrante venezolana

Socios

Área de ejecución

Cúcuta, Departamento de
Arauca

Cruz Roja
Internacional

Con esta iniciativa, la Cooperación italiana apoya la acción
de la Cruz Roja Internacional de asistencia humanitaria a
las poblaciones venezolanas que migran al territorio
colombiano. El fondo en el que la contribución confluye,
pretende fortalecer cinco líneas estratégicas: 1. Creación y
fortalecimiento de espacios lúdicos en zonas de frontera;
2. Estrategias de comunicación para reducir la
discriminación y la xenofobia; 3. Fortalecimiento de
acciones en favor de la inclusión socio-económica; 4.
Financiaciones al CENAF (Centro Nacional de Atención
Fronteriza); 5. Acciones de emergencia en temas de salud.

Objetivo

Fortalecimiento de la
atención integral a
poblaciones migrantes
en zonas fronterizas

Empoderamiento económico, social y participación de las
mujeres en el proceso de paz en Colombia – Voz de las Mujeres
A través de un enfoque holístico integrado que mantiene unido
el crecimiento personal de las mujeres, tanto individualmente
como en su familia y comunidad, la iniciativa quiere proponer un
camino de empoderamiento socio-económico que tenga en
cuenta las dificultades y obstáculos específicos que una mujer
encuentra en la adolescencia y en la madurez. El proyecto
incluye actividades de formación para el conocimiento y la
gestión de la salud sexual y reproductiva y el contraste a la
violencia intrafamiliar que, muy seguido, está presente entre las
primeras causas que empeoran las condiciones de pobreza y
discriminación. La actuación de estas medidas, tiene en cuenta
las prioridades indicadas en la resolución UN1325, comprendido
el NAP italiano 2016-2019, los objetivos de la agenda 2030 y los
ODS de los cuales Italia es impulsora a nivel internacional, en
particular sobre el tema del empoderamiento femenino y del
contraste a la violencia de género.

Área de ejecución

Municipio de Soacha
Departamento de
Cundinamarca

Socios

Fundación Pangea
Centrap

Objetivo

Fortalecimiento
de las
capacidades de
las comunidades
locales
empezando por
las mujeres y su
“agency” (ODS 5)
en el municipio
de Soacha en el
Departamento de
Cundinamarca

Misión de apoyo al proceso de paz de la Organización de los Estados Americano
(MAPP OEA) para la consolidación de la paz

Área de ejecución

Colombia

Socios

OEA

La Cooperación italiana contribuye al Basket Fund de la
MAPP OEA, fondo financiero creado para facilitar el
trabajo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, con el fin
de fortalecer su trabajo en los territorios más afectados
por el conflicto interno armado. Las intervenciones del
fondo pretenden fortalecer la realización de los
instrumentos de justicia transicional establecidos por el
Gobierno colombiano, las capacidades institucionales y el
monitoreo de la situación de conflicto interno.

Objetivo

Apoyo a la misión de
la MAPP - OEA de
acompañamiento y
fortalecimiento del
proceso de paz en los
territorios más
afectados por el
conflicto
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PERSPECTIVAS 2020

Cuba
Con el año 2020 se ha abierto una nueva fase para la
Cooperación italiana en Cuba. De hecho, en 2019 se ha
aplicado positivamente el ejercicio de negociación del
Documento Indicativo País gracias al cual se han acordado
con los socios cubanos tres sectores prioritarios dentro de los
cuales se moverán las iniciativas financiadas por la
Cooperación italiana en Cuba en los próximos tres años: a)
Cultura, patrimonio y economías creativas, b) Agricultura
sostenible, gestión de recursos y sistemas agroalimentarios y
c) Desarrollo local e innovación territorial.
Para este primer ciclo de programación trienal, la
Cooperación italiana se propone proponer una estrategia
integrada basada en el concepto de "programa", articulada en
tres ejes estratégicos de intervención, interconectados entre
sí. La filosofía del DIP es apoyar políticas de desarrollo
coherentes que favorezcan el intercambio de conocimientos y
recursos, fortaleciendo la construcción de asociaciones
sólidas y afirmando la voluntad de los dos Gobiernos de unir
sus esfuerzos para lograr los objetivos de desarrollo del
Programa 2030. En cuanto a la vía bilateral, para 2020 se ha
decidido concentrar los recursos disponibles en una sola
intervención en gestión directa relacionada con el sector
agroforestal: se trata de una iniciativa articulada, que tiene
por objeto promover procesos de desarrollo territorial y
sostenible, desde el punto de vista social, ambiental y
económico, fomentando las sinergias entre sectores
específicos como la gestión ambiental y el turismo
sostenible, impulsando la agricultura orgánica, el ecoturismo
y el turismo rural comunitario, como fuentes alternativas de
ingresos para las comunidades rurales destinatarias y
ofreciendo más oportunidades a los jóvenes.
En 2020, también seguiremos fomentando la participación de
los interesados del sistema italiano, en particular las
universidades, las autoridades locales, las organizaciones de
la sociedad civil y los organismos privados.
De hecho, las iniciativas atribuidas a tres OSC italianas serán
lanzadas como parte de las convocatorias de propuestas
lanzadas el año pasado por el AICS de La Habana. Es la
primera vez que se utiliza este método en el país caribeño y
será testigo de la puesta en marcha de tres iniciativas
relacionadas con los tres diferentes sectores prioritarios.

Se consolidará la colaboración con el sector privado, en
particular en las zonas rurales, también mediante la
coordinación con la sede local del programa JEV, a fin de
fomentar mayores sinergias gracias a las asociaciones con
pequeñas y medianas empresas (PYME) italianas y cubanas
innovadoras y tecnológicamente avanzadas, que podrán
ofrecer a los asociados locales oportunidades de alianzas
comerciales, asistencia técnica y capacitación a partir de la
transferencia de tecnología y conocimientos técnicos sobre
las cadenas de suministro identificadas.
La sede de la AICS de La Habana también tiene por objeto
lograr una mayor participación de las autoridades locales
mediante la promoción de asociaciones para el desarrollo, a
través de la creación y el restablecimiento de experiencias
de intercambio, también en el marco de la experiencia de la
PADIT (Plataforma Articulada para el Desarrollo Territorial
Integrado), iniciativa de desarrollo local puesta en marcha
por el PNUD con la cofinanciación del AICS que se
encuentra actualmente en su segunda fase.
El compromiso en el sector cultural también se verá
enriquecido gracias a la puesta en marcha de dos
importantes iniciativas en el sector del patrimonio. En la
ciudad de La Habana, la restauración y reurbanización del
Colegio Santa Clara, y en el Oriente de Cuba, la valorización
y desarrollo de los centros históricos menores. El proceso de
recuperación de la Facultad de Arte Teatral del ISA también
continúa.
En lo que respecta a las sinergias con la Unión Europea, si
bien continúa el compromiso común de promover una
acción europea lo más participativa y compartida posible,
en 2020 continuará el ejercicio de cartografía de las
intervenciones de los Estados Miembros, a fin de poder
armonizar mejor las actividades de cooperación y preparar
un diálogo con las autoridades cubanas sobre una futura
acción de programación conjunta.
En el marco europeo, continuará el debate constructivo
sobre cuestiones relacionadas con la igualdad de género y
la potenciación de la mujer, dentro de la mesa de trabajo
iniciada el año pasado para la redacción del GAP II (Plan de
Acción de Género), en el que participa plenamente la AICS
de La Habana.
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PERSPECTIVAS 2020
Colombia
El 2019 fue un año de grandes sinergias con los otros actores de cooperación presentes en el país, entre los cuales organizaciones
de las Naciones Unidas (FAO, WFP), instituciones nacionales (Ministerio de la Agricultura, APC Colombia) y la Delegación de la
Unión Europea, permitiendo una expansión en el número de iniciativas en programación para el 2020 y un aumento de las
contribuciones concedidas por la Cooperación italiana también hacia sectores todavía no explorados en Colombia. Además, el
2019, se caracterizó como un año de cierre de acuerdos y tratativas con las autoridades locales competentes para poner en
marcha iniciativas aprobadas durante el año, para renovar las contribuciones previamente deliberadas por parte de Italia en el
sector del desminado humanitario y para la aprobación de algunas iniciativas previstas para el 2020. Para este año, se prevé la
inserción de nuevas figuras profesionales que acompañarán al experto de cooperación y responsable de la oficina y, además, la
participación italiana en una mesa de trabajo de la Cooperación internacional en Colombia relativo a temáticas de género (Mesa
de género de la Cooperación Internacional – MGCI).
Las iniciativas en ejecución para el 2020 serán:
“La paz, única esperanza para el desarrollo económico y social- PUEDES”, renovación de la financiación de 2 millones de EUR.
Fortalecimiento de las capacidades en el sector de desminado humanitario y de asistencia al proceso de paz colombiano”,
UNMAS, renovación de la financiación de 350.000 EUR.
“Aporte al programa OEA-AICMA de Asistencia a los sobrevivientes a accidentes con minas antipersonal y a su reinserción
socio-productiva en Colombia”, OEA, renovación de la contribución de 75.000 EUR.
Contribución de 500.000 EUR a la Cruz Roja Internacional para hacer frente a la crisis de los migrantes venezolanos
Contribución de 600.000 EUR al WFP – World Food Programme de las Naciones Unidas, Proyecto en formulación, inicio
previsto para finales de 2020.
“ACC Agro Cadenas Colombia – Alianzas público-privadas para la consolidación de la paz a través del fortalecimiento de la
comercialización y los servicios primarios a favor del sector agrícola colombiano”, proyecto aprobado, en fase de firma del
acuerdo.
“Agricultura y turismo sostenible para la consolidación de la paz en Colombia”, en fase inicial.
“Estrategia de desarrollo territorial sostenible para la reactivación económica y la integración social en el municipio de
Mapiripán”, acuerdo firmado, en fase inicial.
“Fondo para el apoyo técnico y de gestión al proyecto de cooperación delegada – DRET fase II Colombia”, en formulación, se
prevé el comienzo durante el primer semestre de 2020.
Empoderamiento económico, social y de participación de las mujeres en el proceso de paz en Colombia- Voz de las mujeres –
en curso
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+53 7 8327079
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