
CUBAFRUTA
Fortalecimiento de las  cadenas de valor  de la
piña y  del  aguacate a  nivel  local

AID 11757

OBJETIVO GENERAL
Contr ibuir  a l  mejoramiento de la  segur idad a l imentar ia  en
Cuba a  través del  fortalecimiento de las  cadenas de valor
agroal imentar ias.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Mejorar  la  gest ión de la  cadena de valor  de la  fruta  en cuatro
munic ip ios  de la  provinc ia  de Matanzas.

ZONA DE INTERVENCIÓN

REFERENCIA

CANAL
Bilateral

FECHA DE INICIO
Septiembre 2020

FINANCIACIÓN ITALIANA
EUR 2.500.000

Delibera del Comitato Congiunto n.48

del 23 de mayo de 2019

Provincia: Matanzas

Municipios: Jagüey Grande, Colón, Los

Arabos y Calimete

Italia: AICS

Cuba: Grupo Empresarial Agrícola (GAG),

Instituto de Investigación en Fruticultura

Tropical (IIFT),  Instituto de Investigación

para la Industria Alimenticia (IIIA)

DURACIÓN
36 meses

MODALIDAD DE GESTIÓN
Gestión directa

ORGANISMOS EJECUTORES

PARTNER 

CUBA -  Agricultura sostenible,  gest ión de recursos y  s istemas agroal imentar ios



RESULTADOS ESPERADOS

BENEFICIARIOS DIRECTOS

Fortalec idas las  capacidades locales y  nacionales  para  d iagnost icar ,  proyectar  y
gest ionar  estratégicamente la  producción de frutas,  con un enfoque de cadenas
product ivas y  equidad de género.

Aumentar  la  capacidad de las  cooperat ivas para producir ,  e laborar  y  comercia l izar  f ruta
fresca y  transformada,  sobre una base sostenible  promoviendo la  equidad de género y  la
part ic ipación de los  jóvenes.

Mejorar  la  capacidad de elaboración y  comercial ización  de  otros actores
nonpertenecientes a  las  cooperat ivas y  la  oferta  de serv ic ios  y  aditamentos para la
cadena.
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CUBA -  Agricultura sostenible,  gest ión de recursos y  s istemas agroal imentar ios

HIGHLIGHTS

Cubafruta adopta un enfoque de cadenas  interv in iendo en todas las  etapas de la
producción de p iña y  aguacate y  promoviendo la  aprt ic ipac ión y  e l  d iá logo entre  todos los
actores.

Favorece la  comercial ización hacia  nuevos mercados  de  productos agroal imentar ios  de
cal idad y  promueve partenar iados comercia les  entre  empresas i ta l ianas y  cubanas en
colaboración con el  ICE  (Agencia  I ta l iana para e l  Comercio  Exter ior )


