MÁS CAFÉ

LUGAR DE INTERVENCIÓN
Provincias: Santiago de Cuba, Holguín,

AID 10715, AID 11395

Guantánamo, Granma

Programa Más Café

Songo-La Maya, San Luis, Sagua de

8 Municipios: Tercer Frente, Guama,

Tánamo, Maisí e Guantánamo , Guisa

REFERENCIA

OBJETIVO GENERAL
Aumentar la produción de café en Cuba y mejorar el estándar
de vida de los productores en las comunidades rurales de
montaña.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Optimizar la cadena de suminsitro del café cubano a través
de la realización de un programa piloto en el Municipi o de
Guisa (Provincia de Granma).
Mejorar la sostenibilidad y la eficiencia de la cadena de
suministro del café Arábica de alta calidad y de los productos
agroforestales producidos por 58 cooperativas de montaña
en 5 muni cipios del Oriente de Cuba

Delibera del Comitato Direzionale n.199
del 19 noviembre 2015 e del Comitato
Congiunto n.168 del 21 diciembre 2017

CANAL
Bilateral

MODALIDAD DE GESTIÓN
Gestión Directa y OSC

FINANCIACIÓN ITALIANA
EUR

3.487.630

+

USD

1.000.000

cofinanciación Nespresso)

FECHA DE INICIO

SOCIOS

Gestión Directa: Febrero 2017
OSC: Julio 2021

DURACIÓN
36 meses

ORGANISMOS EJECUTORES
Italia: AICS
Cuba: Grupo Agroforestal (GAF), Instituto
C U B A - Ag r i c u l t u r a s o s t en ib le, g es t ión de r e c u r s os y s ist em as a gr o a lim en ta rio s

de Investigaciones Agroforestales (INAF)

RESULTADOS ESPERADOS

1

Aumentados los conocimientos y capacidades técnicas de los actores involucrados en la
cadena de suministros del café Arábica y en los si stemas agro-forestales asociados en
las plantaciones de café, tales como especialistas del sector, encargados de la asistenci a
técnica a los productores, técnicos agroforestales, vi veristas, envivaisti , encargados de
las fases de transformación y del control de calidad, cuadros de las cooperativas.

2

Mejoradas a nivel cuantitativo y cuali tativo las capacidades de las cooperativas para la
producción de café Arábica para exportación, a través de la mejora, renovación y
ampliación de las plantaciones de café en áreas de montaña, la identificación de los cafés
especiales, la difusión de técnicas de cultivo y conservación de agua y suelo en clave de
mi tigación y adaptación al cambio climático y la adopción de un enfoque inclusivo para
jóvenes y mujeres.

3

Mejoradas las producciones complementarias de las cooperativas de café, relevantes
para la seguridad alimentaria, en térmi nos de agro-cadenas t diferenciaci ón del producto.

BENEFICIARIOS DIRECTOS

7.700

113

1.580

cooperativa agrícolas y empresas agroforestales

5

institutos técnicos agroforestales
y sus estudiantes

HIGHLIGHTS
La iniciativa promueve sistemas agroforestales climaticamente intelligentes que,
además de café de calidad para la exportación, producen hortalizas, fruta y otros
alimentos para el consumo local
Proyecto cofinanciado por Nespresso, en el marco del primer partenariado públicoprivado en un proyecto de cooperación de AICS.

C U B A - Ag r i c u l t u r a s o s t en ib le, g es t ión de r e c u r s os y s ist em as a gr o a lim en ta rio s

