
MÁS CAFÉ
Programa Más Café
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OBJETIVO GENERAL
Aumentar  la  produción de café en Cuba y  mejorar  e l  estándar
de v ida de los  productores en las  comunidades rurales de
montaña.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Optimizar  la  cadena de suminsitro  del  café cubano  a  través
de la  real izac ión de un programa pi loto en e l  Munic ip io  de
Guisa (Provinc ia  de Granma) .  
Mejorar  la  sostenibi l idad y  la  ef ic iencia  de la  cadena de
suministro del  café Arábica de a lta  cal idad y  de los  productos
agroforestales  producidos por   58 cooperat ivas de montaña
en 5 munic ip ios  del  Or iente de Cuba

SOCIOS 

LUGAR DE INTERVENCIÓN

REFERENCIA

CANAL
Bilateral

FECHA DE INICIO
Gestión Directa: Febrero 2017

OSC: Julio 2021

FINANCIACIÓN ITALIANA
EUR 3.487.630 + USD 1.000.000

cofinanciación Nespresso)

Delibera del Comitato Direzionale n.199

del 19 noviembre 2015 e del Comitato

Congiunto n.168 del 21 diciembre 2017

Provincias: Santiago de Cuba, Holguín,

Guantánamo, Granma

8 Municipios: Tercer Frente, Guama,

Songo-La Maya, San Luis, Sagua de

Tánamo, Maisí e Guantánamo , Guisa

Italia: AICS

Cuba: Grupo Agroforestal (GAF), Instituto

de Investigaciones Agroforestales (INAF)

DURACIÓN
36 meses

ORGANISMOS EJECUTORES

MODALIDAD DE GESTIÓN
Gestión Directa y OSC 

CUBA -  Agricultura sostenible,  gest ión de recursos y  s istemas agroal imentar ios
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7.700

1.580

cooperat iva agr ícolas y  empresas agro-
forestales

Aumentados los  conocimientos y  capacidades técnicas de los  actores involucrados en la
cadena de suministros del  café Arábica  y  en los  s istemas agro-forestales  asociados en
las p lantac iones de café,  ta les  como especia l istas del  sector ,  encargados de la  as istencia
técnica a  los  productores,  técnicos agroforestales,  v iver istas,  envivaist i ,  encargados de
las  fases de transformación y  del  control  de cal idad,  cuadros de las  cooperat ivas.

Mejoradas a  n ivel  cuant itat ivo y  cual i tat ivo las  capacidades de las  cooperat ivas para la
producción de café Arábica para exportac ión,  a  través de la  mejora,  renovación y
ampl iac ión de las  p lantac iones de café en áreas de montaña,  la  ident i f icac ión de los  cafés
especia les ,  la  d i fusión de técnicas de cult ivo y  conservación de agua y  suelo  en c lave de
mit igac ión y  adaptación a l  cambio c l imát ico y  la  adopción de un enfoque inc lus ivo para
jóvenes y  mujeres.

Mejoradas las  producciones complementar ias  de las  cooperat ivas de café ,  re levantes
para la  segur idad a l imentar ia ,  en términos de agro-cadenas t  d i ferenciac ión del  producto.

RESULTADOS ESPERADOS

BENEFICIARIOS DIRECTOS

1

2
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HIGHLIGHTS

La in ic iat iva  promueve sistemas agroforestales c l imaticamente intel l igentes que,
además de café de cal idad para la  exportac ión,  producen hortal izas,  f ruta  y  otros
al imentos para e l  consumo local

Proyecto cof inanciado por  Nespresso ,  en e l  marco del  pr imer  partenar iado públ ico-
pr ivado en un proyecto de cooperación de AICS.

inst itutos técnicos agroforestales 
y  sus estudiantes 
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