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Hab.A.M.A. - Autoabastecimiento alimentario
y desarrollo de iniciativas económicas
sostenibles en La Habana

LUGAR DE INTERVENCIÓN
Provincia: La Habana
Municipios: Habana del Este, Guanabacoa,
Cotorro, Arroyo Naranjo y Boyeros

REFERENCIA
Delibera n. 110 del 9 noviembre 2020

CANAL

OBJETIVO GENERAL
Incrementar la producción local y el acceso a alimentos
saludables y diversificados a través de la implementación de
una estrategia economicamente sostenible y resiliente en La
Habana.

OBJETIVO ESPECÍFICO
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 los 5 municipios seleccionados.

SOCIOS

Bilateral

MODALIDAD DE GESTIÓN
Gestión directa

FINANCIACIÓN ITALIANA
EUR 5.400.000

FECHA DE INICIO
Enero 2021

DURACIÓN
36 meses

ORGANISMOS EJECUTORES
Italia: AICS
Cuba: Grupo Empresarial Agricola (GAG),
Instituto de Investigaciones en
Fruticultura Tropical (IIFT), Instituto de
Investigaciones para la Industria
Alimenticia (IIIA)

CUBA - Agricultura sostenible, gestión de recursos y sistemas agroalimentarios

RESULTADOS ESPERADOS

1

Aumentada la disponibilidad de alimentos saludables y diferenciados a través del
desarrollo de capacidades para promover el autoabastecimiento alimentario y la
participación de mujeres y personas jóvenes en cinco municipios

2

Fortalecidas nuovas oportunidades económicas a través de la puesta en valor de
productos agroalimentarios locales diversos y con valor agregado, promoviendo el
empoderamiento de mujeres y jóvenes

3

Mejora de la puesta en valor, promoción y generación de productos cubanos para la
exportación, a través de la promoción de partenariados comerciales entre Cuba e Italia.

BENEFICIARIOS DIRECTOS

8.500

50

22%

Centros de investigación y producción,
cooperativas
agrícolas,
centros
de
elaboración
de
alimentos,
empresas
municipales que se dedican a la distribución
y comercialización de alimentos.

HIGHLIGHTS
Hab.A.M.A. es el más grande programa de agricultura urbana y suburbana realizado en la
ciudad de La Habana. Promueve producciones agroecológicas destinadas a mercados
locales, de 'kilómetro cero'
Promueve el emprendimiento femenino en el sector agroalimentarios a través de un
fondo dedicado
Fomenta intercambios internacionales para la difusión de buenas prácticas y la
cooperación Sur-Sur.
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