COMUNICADO DE PRENSA
Inauguración de la Minindustria Placeres del Campo destaca complementariedad de iniciativas de
cooperación internacional para el autoabastecimiento municipal y el desarrollo territorial en La
Habana
La Habana, 02 de marzo 2022. Con el objetivo de contribuir al autoabastecimiento municipal y al
desarrollo territorial en La Habana, se inaugurará el domingo 6 de marzo 2022 la Minindustria Placeres
del Campo, ubicada en la Finca Las Piedras en el municipio de Guanabacoa y apoyada en el marco de la
Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial (PADIT), financiada por la Cooperación
Italiana y Suiza, con el acompañamiento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) en Cuba, y por el programa Autoabastecimiento alimentario y desarrollo de iniciativas
económicas sostenibles en La Habana (HAB.AMA), financiado por la Agencia Italiana de Cooperación
para el Desarrollo (AICS). PADIT apoya el desarrollo local en Cuba con la guía del Ministerio de Economía
y Planificación (MEP) y bajo el liderazgo de los gobiernos locales, en este caso del gobierno provincial de
la Habana y el gobierno del municipio de Guanabacoa, mientras que el Ministerio de la Agricultura y el
Instituto de Investigaciones en fruticultura tropical (IIFT) son las principales contrapartes de HAB.AMA.
Presenciarán el acto la Representante Residente del PNUD en Cuba Maribel Gutiérrez, el Embajador de
Italia Roberto Vellano, el Director de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) Peter
Tschumi y el Director de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) de Cuba, Antonio
Festa. Estarán presente además Annia Lemus Prieto, presidenta del Gobierno municipal de Guanabacoa,
una delegación de la AICS de Roma en misión en el País y los coordinadores locales de los proyectos que
apoyan la iniciativa.
La minindustria, adscrita a la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) “Efraín Mayor”, tributa al Plan de
Soberanía Alimentaria y Autoabastecimiento Municipal en el marco de la Estrategia de Desarrollo
Municipal de Guanabacoa que, hasta la fecha, ha logrado generar 20 nuevos empleos, de los cuales el
75% son mujeres.
A través de acciones complementarias, las iniciativas de cooperación mencionadas buscan fortalecer las
dos líneas principales de producción: vegetales y hortalizas y frutas en conservas. Gracias a la
introducción de nuevas tecnologías, permitirán beneficiar la población de La Habana y en especial los
residentes en el municipio Guanabacoa.
Especialmente, en el marco de la Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial (PADIT) con
el Gobierno de La Habana, se ha fortalecido la línea de procesamiento de vegetales y hortalizas gracias a
la introducción de maquinarias que permiten cerrar el ciclo productivo de frutas con una capacidad
productiva actual de 2.5 toneladas diarias.
Por otro lado, en el marco del proyecto HAB.AMA, implementado por el Ministerio de Agricultura MINAG
y la AICS, se potenciará la línea de procesamiento de frutas tropicales, gracias a la introducción de una
línea multifuncional para acondicionamiento de frutas, hortalizas y vegetales, permitiendo un
incremento de la capacidad productiva hasta 5 toneladas diarias.
El enfrentamiento a la Covid-19 ha ratificado la importancia de la búsqueda constante de alternativas
para sustituir importaciones y potenciar las producciones nacionales. En este sentido, el gobierno cubano
tiene como prioridad País potenciar la producción de alimentos, y dada la urgencia actual y la crisis
mundial que ha generado esta pandemia, se ha hecho un llamado a hacer frente al desabastecimiento y
pensar en el desarrollo desde nuestras potencialidades, desde lo que está en nuestros recursos naturales,
asociado a la innovación, internacionalización del sistema empresarial, entre otros.

En dicho contexto, y en respuesta a prioridades de desarrollo del Gobierno de La Habana, en julio 2020,
PADIT Habana inició el proceso de apoyo a 3 minindustrias de producción de alimentos que contribuyen
a la reactivación económica local. Con esta iniciativa se aumentan las producciones para la
comercialización de productos pre-elaborados y conservados en mercados agropecuarios estatales
especializados y centros del consumo social, atendidos por la empresa provincial de mercados
agropecuarios de La Habana, y de igual manera se incrementan los ingresos a partir del beneficio de estas
producciones.
PADIT se acompaña por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Cuba (PNUD) a través de
la contribución de la Embajada de Italia, de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo – AICS
y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación – COSUDE.
El apoyo de la cooperación italiana a la Minindustria Placeres del Campo se realiza a través de una
estrategia complementaria, que además del financiamiento del PADIT prevé una contribución
significativa en el marco de HAB.AMA, programa de autoabastecimiento alimentario y desarrollo de
iniciativas económicas sostenibles en 5 municipios de la ciudad de La Habana.
Con un financiamiento total de 5.4 millones de euros, Hab.A.M.A. es el más grande programa de
agricultura urbana y suburbana realizado en La Habana. Promueve producciones agroecológicas
destinadas a mercados locales, de 'kilómetro cero', con el objetivo de fortalecer las capacidades locales
para el autoabastecimiento alimentario basado en una producción de alimentos saludables y
diversificados, así como la creación de nuevas oportunidades económicas a través de la valorización de
productos agroalimentarios locales y con valor agregado en 5 municipios seleccionados.

