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AICS LA HABANA
La Habana, Cuba. marzo 2022.
El Director de la Sede de La Habana de la AICS, Antonio
Festa visita la Casa de la Cultura Joseito Hernández.

Queridas amigas y queridos amigos,
El 2021 fue otro año que estuvo marcado por las

Desde mi llegada, en noviembre de 2021, pude

restricciones y consecuencias socio-económicas

constatar exaltado la buena reputación de la cual

resultantes de la pandemia de la COVID-19. No

goza

obstante, en la Sede AICS de La Habana,

reconocimiento, estoy convencido, se debe en gran

mantuvimos nuestra fe y empeño para dar

medida a mi predecesora en el cargo Mariarosa

continuidad a nuestras actividades en los países

Stevan, a quien dirijo mi estima y gratitud por el

de competencia.

trabajo realizado durante el último cuatrienio.

Este año se abre una nueva fase para la Sede con

Mi

el inicio de mi mandato como Director. He

continuidad a la gestión de la Sede para

aceptado este reto con gran entusiasmo y con la

garantizar que las iniciativas se continúen

esperanza de poder contribuir a consolidar e

realizando con la calidad y la transparencia ya

incentivar aún más el grandioso trabajo realizado.

demostradas.

la

Agencia

compromiso

en

estará

ambos

países.

enfocado

en

Tal

dar

1

Cuba,

la

AICS

continuará

financiando

Para

Bogotá

se

abrirá

un

abanico

de

iniciativas en los tres sectores prioritarios

oportunidades que serán puestas en valor por el

definidos, gracias al constante intercambio con

nuevo titular y su equipo de trabajo, a quienes

nuestros socios locales. En tal sentido y con gran

van dirigidos respectivamente mis mejores

satisfacción,

augurios por el inicio de esta nueva aventura y

logramos

consolidar

nuestra

experimentada estrategia de acción con la firma a
inicios

de

2022

del

Memorándum

para la continuidad de las actividades.

de

Entendimiento sobre la Programación 2021-2023

En resumen, se trata de un momento decisivo e

para la cooperación al desarrollo, y al cual se

importante, en el que estamos llamados a

anexó el Documento Indicativo País escrito por

ratificar,

esta Sede.

profesionalidad y dedicación, los compromisos

con

renovados

esfuerzos

LA AGENCIA ITALIANA DE
COOPERACIÓN PARA EL
DESARROLLO- AICS

de

20
61
22

asumidos en el curso de estos años hacia un
social,

ambiental

y

AICS LA HABANA

En

Finalmente, y con resultados positivos, se

desarrollo

económico

concluyó la negociación iniciada en el 2019, con la

sostenible. Pero también debemos visualizar el

intención de consolidar en un único documento

futuro con confianza, con la intención de ofrecer

las prioridades estratégicas para la cooperación

soluciones y propuestas innovadoras ante los

Italia-Cuba. En este documento pragmático se

nuevos desafíos que se delinean en este mundo

previó una contribución italiana por parte de la

post-pandémico.

Sedes

í
í

Pa ses
Pa ses prioritarios

AICS de 12 millones de euros, confirmando así el
compromiso de la cooperación italiana en Cuba

Por último, pero solo porque representan la

que se mantendrá constante y significativo en los

razón final de nuestro trabajo, dirijo un saludo

próximos años.

afectuoso a todas las personas que se
benefician de nuestras iniciativas: a ellos,

Por otro lado, a partir de abril de 2022, se abrirá

dedicaré mi tenacidad, mis fuerzas y mi

un nuevo camino para Colombia, que iniciará sus

entusiasmo en las atribuciones del cargo que me

actividades como una Sede externa autónoma. La

ha sido confiado.

apertura de la nueva Sede de Bogotá, que hasta
hoy había trabajado como oficina dependiente de
la Sede de La Habana, dará continuidad al trabajo
hasta la fecha realizado en el país, permitiendo así
el fortalecimiento de las relaciones consolidadas
con los socios locales y los actores de la

Antonio Festa

La Agencia Italiana de Cooperación para el

Para Italia, la Cooperación para el Desarrollo

Desarrollo (AICS) es la agencia de ayuda al

constituye parte integrante y calificadora de

desarrollo del gobierno italiano, creada por la Ley

su política exterior. La actual conformación

125/2014.

institucional de la Cooperación italiana es el
resultado de una profunda remodelación de su

Director
La Agenzia tiene sus sedes en Roma y en

estructura, empezada con la Ley 125/2014, la

últimos cuatro años.

Florencia. Trabaja en todo el mundo a través de 20

cual ha creado un nuevo ente institucional que

sedes locales, desarrollando proyectos en 61

se suma al MAECI (Ministerio de Relaciones

La Sede colombiana tendrá un campo de acción

países, entre los cuales 22 se consideran

Exteriores y de la Cooperación Internacional) y

prioritarios para la Cooperación italiana. En la

a la Caja Depósitos y Préstamos (CDP): la

primera mitad del 2022, las sedes de Yangon

Agencia Italiana de Cooperación para el

(Myanmar) y La Paz (Bolivia) terminarán sus

Desarrollo (AICS).

cooperación presente en este territorio en los

regional, con competencia en todos los países de
América del Sur.

Sede AICS La Habana

actividades y se instituirán dos nuevas sedes en
Hanoi (Vietnam) y Bogotá(Colombia).

2

3

Italia son varios: administraciones estatales,
universidades, entes públicos, regiones, provincias
autónomas y entes locales, organizaciones de la
sociedad civil (entre ellas ONGs, asociaciones,
comercio

justo,

diásporas),

y

además

organizaciones del sector privado que cumplan
con las características establecidas y apliquen
estándares de responsabilidad social e impacto
medio ambiental, además de las reglas sobre el
respeto de derechos humanos en las actividades

Entes locales

Sector privado

Org. Sociedad Civil

Universidades

EL COMPROMISO DE AICS
PARA LA IGUALDAD DE
GÉNERO EN CUBA Y
COLOMBIA

AICS LA HABANA

Los sujetos reconocidos en el marco del Sistema

de inversión internacional. Sobre la base del
principio de subsidiariedad, la Cooperación italiana

Embajadas

promueve el involucramiento de actores públicos y
privados cuando las mutuas capacidades técnicas
constituyan una contribución de calidad para la
mejor realización de las acciones.

LA AGENDA 2030
Ciego de Ávila, Cuba. marzo 2022.
Mireisy Suárez, responsable del colectivo de trabajadores
agrícolas - Empresa de Cultivos Vegetales D'Ceballos

AICS La Habana busca fortalecer las prioridades
definidas por los gobiernos locales para la
implementación de la Agenda 2030 en los
respectivos países.

En

De tal manera, pretende contribuir a alcanzar los

compromiso para la igualdad de género en el marco

potenciamos el papel de mujeres y jóvenes en

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con

de iniciativas relacionadas con el sector de la

el sector agroalimentario. En este sentido, la

especial énfasis en:

agricultura sostenible en Cuba y del desarrollo rural

AICS ha elaborado, en colaboración con su socio

en Colombia.

local IIFT (Instituto de Investigaciones en

2021

fue

especialmente

relevante

el

En el marco de la iniciativa Hab.A.M.A.,

Fruticultura Tropical) una hoja de ruta de género

Además, a nivel transversal, AICS La Habana
plantea actuar sobre los siguientes ODS:

que incluye talleres participativos finalizados a

pone en valor el liderazgo de las productoras de

sensibilizar

café. Ellas reciben formación específica para ser

favoreciendo

empleadas en el proceso de injerto de las plantas.

oportunidades para la participación e inclusión de

a

los
la

actores

identificación

del
de

proyecto,
retos

y

de

jóvenes y mujeres. En las siguientes etapas de la

sensibilización sobre las temáticas relacionadas con

iniciativa se realizarán también acciones piloto

septiembre de 2015 por los gobiernos de los 193 países miembros de

la igualdad de género y el empoderamiento

para fomentar el empoderamiento económico

la ONU. Plantea 17 Objetivos – Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

femenino, incluso a través de una colaboración

femenino e intercambios internacionales para la

instaurada con la Cátedra Honorífica Género y

formación empresarial de mujeres y jóvenes en

Sociedad de la Universidad de Oriente.

el sector agroalimentario.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción a
favor de las personas, el planeta y la prosperidad, firmado en

con 169 metas de carácter integrado e indivisible.
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En Cuba, a través del programa Máscafé, la AICS

Además,

se

desarrollan

actividades

5

“Asistencia técnica para mejorar la eficiencia en
la implementación de las Políticas de Desarrollo
Rural territorial y de Medio Ambiente en
Colombia”, la AICS promueve la iniciativa
"Mujeres Transformadoras de la Colombia Rural".

La

Lanzada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT),

y promover cada vez más la difusión de los valores

de género en las instituciones públicas del sector,
como la Agencia de Desarrollo Rural (ADR),

2021, destaca una investigación sobre el trabajo
domestico no remunerado en Colombia.
Asimismo, la Sede participa de manera activa en
las actividades de incidencia desarrolladas por la
Delegación de la Unión Europea en Cuba, en su rol
como Chair del gruppo de trabajo de género. En

Gender Toolkit

Sobre la base de las indicaciones recolectadas por los
la igualdad de género como condición fundamental para el
desarrollo; tanto a través de la transversalización del
enfoque de género a nivel de las iniciativas desarrolladas

de marzo). Este año, se ha realizado un concurso
literario dirigido a autores de nacionalidad cubana
para la redacción de relatos breves sobre el tema
de la violencia de género desde un enfoque de no
revictimización. Los mejores 10 relatos fueron
premiados por la Embajadora de la UE en Cuba y
serán recolectados en una publicación digital.

inspiran

nuestras

iniciativas,

incluso

otorgándoles más visibilidad a las acciones
realizadas por los socios locales e internacionales.
La Sede AICS de La Habana busca hacerse
presente en el debate público, ofreciendo un punto

en Cuba y en Colombia, como mediante acciones de

de vista actualizado sobre las principales temáticas

incidencia en los dos países de competencia. Este proceso

relacionadas con los sectores de competencia.

se ha desarrollado, a nivel local, en base a un Gender
Toolkit: herramienta elaborada por la Sede AICS de La
Habana en 2020, que busca ofrecer indicaciones prácticas

Gracias al uso de diferentes canales y medios de
comunicación,

AICS

busca

alcanzar

diversos

sobre cómo favorecer la aplicación del enfoque de género

públicos, ofreciendo una narración variada y original

en proyectos de cooperación.

que resulte dinámica y atractiva.
Para transmitir la información y difundir nuestras

inciativas en el marco del Día Internacional de la
noviembre) y del Día Internacional de la Mujer (8

que

Lineamientos de la AICS, la Sede de La Habana promueve

este sentido, la Sede ha promovido diferentes
Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de

elemento

es de informar sobre las actividades de cooperación

país, planteando la transversalización del enfoque

funcionarios. Entre las acciones promovidas en

un

AICS. El objetivo de la estrategia de comunicación

mujeres que contribuyen al desarrollo rural del

desagregados y actividades de formación para los

constituye

fundamental entre las actividades realizadas por la

se instituye como un premio nacional dirigido a

mediante la recolección y empleo de datos

comunicación

AICS LA HABANA

VISIBILIDAD Y
COMUNICACIÓN

En Colombia, a través del proyecto bilateral de

En Colombia, la AICS ha coordinado el Foro “Las
mujeres rurales y su participación en el
desarrollo sostenible” en apoyo a la campaña
#MasMujeresMasDemocracia lanzada por la
Mesa de Género de la Cooperación Internacional
en Colombia, de la cual Italia es miembro activo.

actividades de cooperación, recorremos a nuestra
página web y a nuestras redes sociales:

Habana. Además de realizar materiales de
visibilidad en diferentes formatos, la página web
de la sede ha sido enriquecida con diferentes
contenidos multimedia que buscan ofrecer una

http://lavana.aics.gov.it

Este Informe Anual contiene enlaces específicos

aicslavana

para acceder a los contenidos adicionales:

@aics_lavana

cuando ves el ícono del globo, puedes darle click
a link en el panel de color o escanear el código

igualdad de género y la participación de las
desarrollo rural.

para renovar la imagen gráfica de la sede de La

panorámica de las actividades realizadas.

El espacio tuvo el propósito de promover la
mujeres rurales en la toma de decisión para el

En 2021, se ha realizado un esfuerzo relevante

En Colombia, en el marco de la

QR para conocer más sobre nuestras iniciativas

Asistencia Técnica a las políticas
agrícolas, AICS La Habana ha
desarrollado una colaboración

Por parte de los países de intervención, durante el

con

2021, se registraron esfuerzos relevantes para la

periódico

la

campaña
"El

Bibo

Espectador"

del
,

promoción de la igualdad de género mediante el

enfocada en mejorar la visibilidad
del proyecto a nivel nacional, para mostrar al público

posicionamiento del tema a nivel social y

colombiano y regional los resultados de la iniciativa.

link

normativo.
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Continúa

también

el

proceso

de

la nueva Constitución de 2019. Durante 2021 se
aprobaron diferentes reformas que atribuyen

Población: 11.353.849 hab. (2021)

nuevas competencias a los órganos de gobierno

Capital: La Habana

provinciales y municipales y que reconocen el

Esperanza de vida al nacer: 78,8

papel de la planificación local como herramienta

Índice de desarrollo humano: 0,783

estratégica del desarrollo económico territorial.

Rank: 70
Gender Development Index (GDI): 0.944

Desde una perspectiva social, se han impulsado

Población urbana (%): 77.1

importantes procesos dirigidos a reflejar los

Empleo en agricultura (%): 17.5
Subdivisión amministrativa: 15 provincias y 168
municipios, incluyendo el Municipio Especial de
la Isla de la Juventud

cambio que se están dando en la sociedad
cubana de hoy. Especialmente, se aprobaron dos
relevantes

iniciativas

gubernamentales

finalizadas a la promoción de la igualdad de
género en todos los sectores de la sociedad

En Cuba, la pandemia no ha parado el proceso de

cubana

reformas, que ya había empezado hace algunos

especial énfasis en la prevención y lucha contra

años, el cual busca actualizar el Modelo

la violencia de género (Estrategia integral de

Económico y Social, sobre la base del Plan de

prevención y atención a la violencia de género y

Desarrollo Económico y Social hasta el 2030

en

(PNDES). A inicios de 2021 se ha realizado la

comenzado los trabajos para la redacción del

unificación monetaria, que ha determinado la

nuevo Código de Familia.

el

(Plan de Adelanto de la Mujer) con

escenario

familiar).

Asimismo,

han

eliminación del Peso Cubano Convertible (CUC),
manteniendo el Peso Cubano (CUP) en cuanto

En el marco de la emergencia sanitaria

única moneda nacional.

ocasionada

por

la

Covid-19,

Cuba

pudo

fortalecer su prestigio en el campo médico, con
Se ha además aprobado un conjunto de medidas

el desarrollo de cinco vacunas: Abdala, Soberana

dirigidas a favorecer la inclusión del sector

01, 02, Plus y Mambisa. A finales de 2021

privado en el proceso de desarrollo económico del

alrededor del 85% de la población cubana había

país.

recibido el ciclo vacunal completo.

Especialmente,

se

ha

ampliado

notablemente el número de sectores de posible
intervención por parte de actores privados, y se ha
autorizado la creación de Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas (MIPYMES). Como resultado
de estas reformas, a lo largo de 2021, fueron

CUBA
6

reconocidas y aprobadas un total de 1.286
MIPYMES distribuidas en todo el territorio
nacional. Asimismo, se están actualizando las

Cuba - contexto

normativas para la promoción de una mayor
presencia de inversiones extranjeras en el país.

9
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descentralización administrativa, empezado con

IDENTIKIT

INICIATIVAS

En 2021 hemos superado el momento más

concordado con las instituciones locales.

valorización y
rehabilitación del
patrimonio histórico y
cultural
fortalecimiento del
turismo cultural y
ambiental sostenible
promoción de la
economía cultural

Agricultura sostenible,
medio ambiente
y sistemas
agroalimentarios
promoción de sistemas
agroalimentarios
sostenibles e inclusivos
apoyo a la soberanía y
seguridad alimentaria y
nutricional
acompañamiento al desarrollo de la
agricultura familiar y orgánica
promoción del uso racional de los
recursos naturales

y se ha dado inicio a diferentes nuevas iniciativas

Para el próximo año, nos proponemos mantener

y colaboraciones. Hemos fortalecido la sinergia

esta red de colaboraciones, incluyendo además

con otros actores del Sistema Italia, con el

nuevos

lanzamiento de las primeras cuatro iniciativas

privado. Hacia este objetivo apunta la primera

desarrolladas por OSC italianas en las distintas

iniciativa de AICS en colaboración de una Unión

áreas de intervención de la sede. Asimismo,

Cameral italiana, la Cámara de Comercio de

comenzaron dos iniciativas promovidas por dos

Piemonte, que será el principal ejecutor. En el

entes territoriales italianas (el Municipio de Gualdo

marco de esta iniciativa, denominada “Avenida

Tadino y de San Felice in Circeo), que por primera

Italia”, y de otras iniciativas que se enfocan en el

vez serán implementadas en Cuba.

sector del desarrollo económico local, vamos a

socios,

especialmente

del

sector

contribuir a potenciar el papel de las MIPYMES
Se ha confirmado también la colaboración con la

(micro, pequeñas y medianas empresas) como

sede local de la Agencia Italiana para el Comercio

nuevos actores económicos que cuentan con una

Exterior - ICE para la comercialización de

gran potencial de innovación.

productos agroalimentarios cubanos. Gracias a un
convenio firmado por las dos oficinas, se pudo

A nivel transversal, continuaremos a promover

apoyar la participación cubana en la feria italiana

la igualdad de género y el empoderamiento de

Macfrut.

las mujeres tanto en el marco de nuestras
iniciativas, como en actividades de incidencia
que fomentamos desde nuestro rol de Chair del

mecanismos de coordinación con otros actores de

grupo de trabajo sobre género de la Unión

la cooperación europea a nivel local, gracias al

Europea.

comienzo de la iniciativa conjunta “Team Europe”,

Desarrollo local
e innovación territorial
acompañamiento a los
procesos de desarrollo socioeconómico y administrativo
apoyo al desarrollo de la
autonomía local, al crecimiento
ocupacional, y la innovación
tecnológica
promoción de las
infraestructuras y servicios
sostenibles e inclusivos

Se ha consolidado el papel de la AICS en los

sobre la transición ecológica, a la cual AICS
contribuirá por su expertise en el sector de la

Proyectos financiados mediante
la conversión de la deuda
Proyectos de cooperación descentralizada

Cuba - iniciativas

La Habana, Cuba. abril 2022.
Vista del Capitolio desde un taxi particular.
Créditos: Manfredo Corado

10

11

AICS LA HABANA

En Cuba, apoyamos iniciativas en sectores prioritarios definidos en un Documento Programático País

Cultura, patrimonio
y economías creativas

agricultura sostenible.

delicado de la crisis relacionada con la pandemia,

AICS LA HABANA

CIFRAS

SOCIOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS

16
MONTO FINANCIADO

€ 29 millones
PERSONAL

14 dependientes
12

13

Italia, junto con otros 13 países acreedores de

Posteriormente, mediante la creación de un

Cuba y miembros del Club de París, en 2015

Fondo Contravalor (FCV), han sido analizadas

participó en la firma de un Acuerdo Global para la

varias propuestas de proyectos acordadas con los

conversión de la deuda externa. Tras el proceso

socios cubanos. Las 9 iniciativas aprobadas hasta

de negociación con Italia, en julio de 2016 se firmó

la fecha por parte de los Comités binacionales

en La Habana el Acuerdo de Conversión de Deuda

Italia-Cuba están vinculadas a los tres sectores

para Cuba, que establece para la componente de

prioritarios de la Cooperación Italiana y han

ayuda al desarrollo (ODA), la conversión en

recibido una financiación total de 11.305.445,33

proyectos de desarrollo de todos los atrasos de

euros.

los créditos de ayuda (aproximadamente 13,37

comprobación de los gastos efectuados en los

millones de euros) y la cancelación gradual de

proyectos aprobados y tras la aprobación por parte

todos los intereses atrasados (aproximadamente

del Comité Binacional Italia-Cuba de los informes

5,77 millones de euros).

de auditoría que certifican dichos gastos.

La

conversión

se

realiza

tras

la

INICIATIVAS DE
PARTENARIADO
TERRITORIAL
El partenariado territorial, enmarcado en un sistema
multiparticipativo con un enfoque multisectorial,
desempeña un papel importante en la consecución
de los objetivos de la Agenda 2030. A través de ello,
es posible identificar de manera más eficaz las
prioridades de los socios locales, responder a las
necesidades de desarrollo económico, ambiental y
social de los territorios, y a implementar programas
de desarrollo sostenible de acuerdo con dichas
necesidades, a través de la participación activa de los
agentes

locales

(instituciones,

universidades,

organizaciones sin ánimo de lucro, empresas, etc.)
que operan en distintos niveles.

9
iniciativas

€11.3

MILlONes

de

iniciativas

promovidas

ARCHEO-CUBA: arqueología y
sostenibilidad ambiental por una
cooperación territorial para luchar contra

En 2019, la sede lanzó la primera convocatoria AICS
sector agrícola
sector cultural
desarrollo local

AICS LA HABANA

CONVERSIÓN
DE LA DEUDA

por

las

el cambio climático.

entidades

territoriales. La convocatoria tiene el objetivo de
mejorar el papel de las autoridades locales en el
ámbito

del

Sistema

italiano

de

cooperación,

financiado sobre todo iniciativas desarrolladas en
partenariado, con el fin de contribuir a la realización

de 13,37 millones
Para conocer con detalle los 9 proyectos financiados por Italia a través del mecanismo de conversión
de la deuda, visita la página dedicada en la página web de la AICS La Habana:

concreta, en los territorios, de los objetivos de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
En Cuba, se han financiado dos importantes
iniciativas de partenariado territorial, que están
actualmente

en

implementación.

Aunque

el

seguimiento de estas iniciativas es gestionado de
Proyectos de conversión de
la deuda

Hub Particular Politiche
partecipate per l’artigianato quale
motore di sviluppo inclusivo e

forma centralizada por la AICS, la oficina de La Habana

sostenibile
Hub
Particular: Políticas participativas

lleva a cabo varias actividades periódicas de

para la artesanía como motor de

coordinación

desarrollo inclusivo y sostenible.

a

nivel

local,

manteniendo

una

comunicación constante con los equipos locales de las
iniciativas.
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Un

de rehabilitación de los centros históricos,

colaboración con las principales instituciones

especialmente en las dos principales provincias de

culturales y con los actores de la sociedad civil.

La Habana y de Santiago de Cuba. Estas iniciativas

En este sector, el reto del AICS es de consolidar

se dirigen no sólo a mejorar el atractivo de los

la formación específica para la innovación de

centros históricos, sino que también, y sobre todo,

iniciativas culturales, a nivel nacional y local,

a garantizar un mayor bienestar de la población y a

también con vistas a crear nuevas oportunidades

asegurar la vitalidad de los tejidos históricos.

para la formación y el empleo de los jóvenes.

Además, se está trabajando para mejorar la

Las iniciativas llevadas a cabo durante el año

accesibilidad a los espacios dedicados a las

pasado han adoptado un enfoque estratégico

actividades creativas. Para esto la Cooperación

que ha previsto una articulación de acciones

italiana pretende revalorizar los espacios en los

concretas en colaboración con otros agentes

que

económicos y sociales, para lograr un mayor

se

manifiestan

prácticas

comunitarias

trabajo

importante

sigue

siendo

la

la

impacto en los territorios. A través de sus

participación directa de las comunidades locales en

actividades, Italia está destacando el papel de la

su planificación y gestión; todo eso también para

cultura como medio eficaz para la inclusión

que se creen redes de cooperación entre

social y como motor de desarrollo local en las

instituciones, operadores culturales y habitantes, y

zonas urbanas y rurales donde es necesario

para

estimular el dinamismo, la innovación, el sentido

tradicionales

e

fortalecer

históricas,

el

promoviendo

empoderamiento

de

las

comunidades y su participación en la economía del

de comunidad y la sostenibilidad a largo plazo.

turismo.
La Habana, Cuba. marzo 2022.
Representación de Medea en la Facultad de Artes
Teatrales del ISA, Universidad de las Artes.

Basándose en el potencial del país en el ámbito

identidad e importantes vectores de desarrollo

cultural y en las políticas en este sector, la AICS

social y económico.

Habana Vieja

acompaña a Cuba en la consolidación del rol de la
cultura como motor de la vida nacional y de

El compromiso tiene la finalidad de contribuir a

desarrollo territorial, y como elemento de

la construcción de una sociedad multicultural e

integración en la región del Caribe. A través de

integradora, que genere redes de diálogo e

sus actividades de cooperación, Italia apoya la

innovación a nivel social y económico. En este

recuperación y la puesta en valor del patrimonio

sentido son fundamentales el respeto a la

histórico y cultural cubano, tanto material como

singularidad de los recursos locales y nacionales

inmaterial, el turismo cultural y ambiental

y la colaboración con los profesionales de la

sostenible y el fortalecimiento de la economía de

cultura

la cultura como elementos constitutivos de la

realización de una realidad solidaria e inclusiva.
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comprometidos

éticamente

en

El Cobre

La casa de todos

La cultura es nuestro
valor añadido a la
naturaleza.
Eusebio Leal

Historiador de La Habana

Colegio
Santa Clara

¡QUÉ NO BAJE EL
TELÓN!

Oriental Cuba Small
Historical Centres

la
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Cultura, patrimonio y
economías creativas

Durante 2021, AICS Habana ha apoyado acciones

355

Est udia nt es

218

Docentes y personal de la
Uni versidad

120

125
Especialistas

ZONA DE INTERVENCIÓN
La Habana

REFERENCIA
Delibera del Comitato Congiunto n. 149
del 20 de diciembre de 2018

CANAL
Bilateral

MODALIDAD DE GESTIÓN
Componente A: Gestión directa - art. 7
Componente B: Convención ex art. 24

FINANCIACIÓN ITALIANA
EUR 2.500.000

FECHA DE INICIO
Septiembre de 2019

DURACIÓN
36 meses

EJECUTORES
Italia: Departamento de arquitectura
(DIDA) del la Universidad de Florencia
Cuba: Ministerio de Cultura (MINCULT)
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¡QUÉ NO BAJE EL
TELÓN!

Pobla dor es del Munic ipio di
Play a

HI GHLIGHTS

AID 011756

Se trata de una ini ci ati va que busca recup era r l a F acul tad de Arte Teatral , di señad a
por el Ar quitect o it aliano Rober t o Gott ar di.

¡ Qué no baje el telón! Conservación,
gestión y puesta en valor de la Facultad de
Arte Teatral

La i ni ci ati va i ncluy e entre sus acti vi da des l a publ icaci ón de una ant ología en it aliano
y es pañol con 12 textos de teatro contemporáneo (6 de autore s cubanos y 6 de
autores it al ia nos).

OBJETI VO GENERAL
A poyar el desar r ollo cult ur al y humano de l a socied ad
cuba na, a t ra vés de la formaci ón i ntegral de arti sta s
socia lmente
comprometi dos
y
con
una
excelent e
pr epar ación académica.

OBJETI VO ESPECÍ FI CO
C o mpo ne nt e A : Fo rt a l ecer l a fo rma ci ón u ni v er si t a r i a d e a rt e te at ra l
e n l a F A T a t ra v és de l a r eha bi l i t a ci ó n de s u s ede pa t r i mo ni al en el
I SA , el mej o r a mi ent o del pro ceso do cent e edu ca t iv o y l a a mpl i ac i ón
d e l a s r edes d e c ol a b or a ci ó n a ni v el na ci o na l e inte rnac i ona l .

RESULTADOS 2021
Realizadas pruebas de restauración con productos seleccionados en Italia para resolver los problemas
del edificio;
Preparación del terreno: limpieza y desinfección del edificio, comprobación de los sistemas existentes;
Producción del libro "¡Qué se levante el telón!": antología de textos del nuevo teatro cubano e italiano;
Organizados varios actos para presentar y promover las actividades del proyecto, tanto a nivel local
como internacional.

C o mpo ne nt e B: Co nt r i bu i r al c ap ac it y b u il d i ng de t o d os l os su j etos
q ue o per a n en el c am po de l a do cu ment a ci ó n, c on serva ci ó n,
g est i ó n y v al o r i z ac ió n de l pa t r i mo ni o c ul t u ral : el ma t eri al , d e la
a rq ui t ect u r a del I SA y del t erri t o ri o del mu nic i pi o P la ya y de l
i nma t er i a l , de la s a r t es t ea t ra l es- y a l mo ni t o r eo d e t o da s l a s
i nt erv en ci one s nece sa r i as pa ra l a reha b il i t a ci ó n del ed if ic i o d e la
F A T co n e l o bj et i v o de g ara nt i z ar l a co r rect a eje cuc i ón.
Página Facebook del
proyecto
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450

Sujetos que pertenecen a
i nsti tuciones del sistema
cultural y de la
administración local

25800
ZONA DE INTERVENCIÓN
Provincia: La Habana
Municipios: Arroyo Naranjo, Centro
Habana, Cotorro

REFERENCIA
Delibera del Direttore n. 69 del 30 de
septiembre de 2019

LA CASA
DE TODOS
AID 11952

CANAL
Bilateral

MODALIDAD DE GESTIÓN
Gestión OSC: Arci Culture Solidali (ARCS)

FINANCIACIÓN ITALIANA

OBJETIVO GENERAL
Fortal ecer el papel so cia l, cult ur al y educati vo del sist ema
de Cas as de l a Cultur a, en el marco del proceso d e
a ct ua li zaci ón
del
paí s
y
en
coherenci a
con
las
t ransformaci ones de l a soci edad cubana.

EUR 600.000

OBJETIVO ESPECÍ FICO

FECHA DE INICIO

Fortal ecer tr es Cas as de la cul tur a, potenci ando e
i nnovando su papel educati vo, soci o-cul tural y de c ohesi ón
soci al en l os muni ci pi os habaneros del C ot orro, Arr oyo
Naranj o y Cent ro Ha bana, medi ante l a i denti fi caci ón y l a
i mp lementaci ón de acci ones enfocadas en la sos tenibili dad
i ns ti tucional.

Enero de 2021

DURACIÓN
36 meses

EJECUTORES
Italia: Arci Culture Solidali (ARCS)
Cuba: Consejo Nacional Casas de

4800

Parti cipantes en l os
cursos organizados
por las CdC

Parti cipantes a l os
eventos organizados por
las CdC

HI GHLI GHTS
Desde su fundaci ón hace má s de 40 años, l as C asa s de l a Cult ura han real i zad o un
i mportante tra baj o comunit ari o para la democr at iz aci ón de la cult ura en el p aí s:
toda s l as acti vi da des real i zada s son gratui ta s y es tán abi ertas a toda l a pobl aci ón.
A parti r de septi embre de 2021, comenzó l a implementaci ón de los pr ogramas
for mat ivos defi ni dos en el marco de l as acti vi da des del proye ct o.

RESULTADOS 2021
Identificadas y diseñadas 3 iniciativas piloto para cada una de las 3 CdC;
Implementadas 7 herramientas de análisis, planificación y gestión para innovar la programación
cultural de las CdC;
Realización de cursos de formación para el personal de las CdC sobre arte, tradiciones locales, gestión
de eventos culturales y TIC;
Mejora de las estrategias de visibilidad y comunicación de los CdC con la introducción de mejoras
tecnológicas y plataformas digitales para llegar a un público más amplio y fomentar la participación de
los jóvenes.

Lea el artí cul o en la revi st a

:

Cultura - MINCULT
Artìculo Oltremare
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BENEFICIARIOS DI RECTOS

75

Familias residentes en el sector

355

Alumnos de la
Escuela Vila boy

129
Personas

ZONA DE INTERVENCIÓN
La Habana

REFERENCIA
Delibera del Comitato Direzionale n.73
del 26 settembre 2011, renovada con
l’Atto del Direttore Generale n.128 del
01 de octubre de 2014

CANAL
Multilateral

MODALIDAD DE GESTIÓN
Gestión IILA

FINANCIACIÓN ITALIANA
EUR 1.270.572

FECHA DE INICIO
Enero de 2014

DURACIÓN
Fin previsto: enero de 2022

EJECUTORES
Italia: Organización Internacional ItaloLatino Americana (IILA)

HABANA VIEJA
AID 9699

Programa de apoyo al proceso de
recuperación integral del Centro Histórico
de La Habana: Proyecto de potenciamiento
del s is tema de centralidad principal y de
sus ejes de interconexión en el sector de la
Plaza Vieja- Plaza del Cristo
OBJ ETI VO GENERAL
C ontri bui r a l proceso de r ehabili ta ci ón integr al e int egr ada
del C ent ro Hi st ór ico de La Habana comenzado por el
Gobi erno cubano a través de l a p rogresi va recuperac i ón de su
pa tri moni o hi stóri co y cul tural .

218

Docentes y
personal de la
Escuela Vi laboy

HIGHLI GHTS
La recupera ci ón funci onal de l os edi fi ci os ha si do real i zada a través de t écni ca s d e
remodelaci ón avanzadas, en el respeto de la hi stori a de los l uga res y con un enfoque
i ntegrado que cont ribuye a l a conserv aci ón del patr i moni o en el patri monio urba no y
de v iv ienda s, mej orando l os servici os bási cos en l a zona.

RESULTADOS 2021
Terminación de 5 viviendas en el edificio multifamiliar Villegas 351 "La Maravilla", beneficiando a un
total de 17 personas, entre ellas 2 niños y 7 mujeres;
Acondicionado un local en la planta baja del edificio de Villegas 351 para la restauración del antiguo
estaurante "Maravilla" para la comercialización de comida criolla;
Apoyo a la creación de la Casa Eusebio Leal Spengler, mediante el equipamiento de la sala de
conferencias "Verba volant", el centro de documentación "Aeterna Sapientia" y 4 salas de exposiciones.

OBJ ETI VO ESPECÍ FI CO
Remodela ci ón, en base a mét odos de pl anfi ca ci ón,
construcci ón y recup eraci ón act ua li za das, de 3 edi fici os de
gr an va lor hi st óri co-ar quit ectónico, ubi cados dentro del
C entro Hi st óri co en el "Sector de l a Pl aza Vi ej a" ,
i denti fi cados como Mercaderes 265, Vi l l egas 359 y
Secundari a Bási ca “A rt uro Vi l aboy ”, a demás de l a
construcci ón de un cuarto edi fi ci o de vi vi endas soc i al es en
en una zona adyacente por i denti fi car.

Edi fi ci o "La Ma ra vi ll a" : antes y después de la remodel aci ón:

Cuba: Oficina del Historiador de La
Ciudad de La Habana (OHCH)

22

Edificio "La Maravilla"
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En 2021, en colaboración con el Ministerio de

con las prioridades y políticas sectoriales de Cuba,

Agricultura (MINAG), la AICS ha puesto en

en particular con el Plan de Soberanía Alimentaria y

marcha dos nuevas iniciativas destinadas a

Educación nutricional (SAN), aprobado en julio de

reforzar

2020 y con la propuesta de ley SAN, que

autosuficiencia alimentaria, y promover la

actualmente está siendo analizada por parte de los

adaptación y la mitigación al cambio climático,

diputados miembros de la Asamblea Nacional.

fomentando la eficiencia y la gestión de las

Estos instrumentos reafirman la importancia de

cuencas hidrográficas y la conservación de la

transformar la producción local de alimentos

biodiversidad. Las iniciativas pretenden difundir

mediante sistemas basados en la agroecología y la

variedades resistentes y añadir valor a la

agricultura

de

producción, de forma que pueda satisfacer las

alimentación y nutrición equilibrados y reforzar el

necesidades del mercado local y, en algunos

papel de los productores y del sector cooperativo en

casos, comercializarse a nivel internacional.

ecológica,

promover

modelos

las

capacidades

locales

de

las dinámicas de desarrollo local.
El volumen total de recursos asignados a las

Ciego de Ávila, Cuba. marzo 2022.
Invernaderos para el cultivo de berenjenas en
la empresa Cultivos Vegetales D'Ceballos.

La estrategia de intervención de la AICS en Cuba en

-ducción

tradicionales

hacia

agroecológicos y refuerzan el enfoque de la

gestión de recursos naturales se basa en un

cadena de suministro mejorando el papel de

enfoque integrado. El objetivo es de apoyar los

los pequeños productores, promoviendo su

procesos de desarrollo territorial sostenibles desde

asociacionismo

un punto de vista social, ambiental y económico, a

capacidades empresariales. Se presta especial

través de la experimentación de modelos centrados

atención a la equidad de género, al apoyo de los

en las personas, que favorecen un mayor grado de

jóvenes y al fomento de las sinergias con

resiliencia y preservan los recursos naturales.

institutos de investigación y otros actores del

el

desarrollo

de

actualmente representa alrededor del 50% del

producción para fortalecer el tejido empresarial y

compromiso financiero de la Cooperación

permitir agregar valor a la producción local. Entre

italiana en Cuba. De los proyectos se benefician

los

unas

objetivos

estratégicos

que

sustentan

la

que

39.000

se

están

personas

implementando

y

sus

familias,

transformación actual se incluyen la necesidad de

reforzando al mismo tiempo las cooperativas

seguir

la

agrícolas, los centros de investigación y las

vulnerabilidad resultante de la volatilidad de los

instituciones del sector que participan en la

precios y los efectos de la pandemia de COVID -19.

implementación.

desarrollando

el

comercio,

reducir

MásCafé

IPEPAC

CubaFruta

sus

sector para la difusión de buenas prácticas de
Las iniciativas que se están llevando a cabo

desarrollo territorial integrado, estimulando la

promueven la conversión de los sistemas de pro-

difusión de energías renovables.
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iniciativas

gobierno cubano pretenden reforzar la cadena de

modelos

el sector agroalimentario, agroforestal y en la

y

Otras medidas y políticas adoptadas por el

Climate Change
Cuba

Hab.AMA

Apoyo Nutricional
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Agricultura sostenible,
gestión de recursos y
sistemas agroalimentarios

Las actividades de la AICS están en consonancia

8.500
22%
LUGAR DE INTERVENCIÓN
Provincia: La Habana
Municipios: Habana del Este,
Guanabacoa, Cotorro, Arroyo Naranjo y
Boyeros

HAB.AMA

REFERENCIA

AID 012207

Delibera n. 110 del 9 noviembre 2020

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

CANAL
Bilateral

MODALIDAD DE GESTIÓN
Gestión directa

FINANCIACIÓN ITALIANA
EUR 5.400.000

FECHA DE INICIO
Enero 2021

DURACIÓN
36 meses

EJECUTORES
Italia: AICS

OBJETI VO GENERAL
I ncrementar la pr oducción l ocal y el a cceso a ali ment os
s aludables y diver sificados a través de l a i mpl ementa ci ón
de una estrategi a economi camente sosteni ble y resi l iente en
La Habana .

OBJETI VO ESPECÍ FI CO
Fortal ecer
l as
capaci dades
locales
para
el
a ut oa bastecimiento al i mentari o basa do en una produc ci ón
de a li mentos sal udabl es y di versi fi cados, así como l a
creaci ón de nueva s op ortuni da des económi ca s a través d e la
valor iz ación de pro ductos agroa liment ari os locales y con
va lor agregado en l os 5 muni ci pi os sel ecci onados.

Cent r os de i nvest igación y pr oduc c ión,
co oper at ivas
agrí cola s,
cent ros
de
elabor aci ón
de
al imentos ,
empr esas
munici pal es q ue se dedican a la dist r ibuci ón
y comerciali zación de a limento s.

50
200

Di ri gent es ,
locales

t écnicos

y

es pec iali stas

HIGHLI GHTS
Hab. A. M. A. es el más grande programa de agri cul tura urbana y suburbana reali za do
en l a ci udad de La Habana. P romueve p roducci ones a groecol ógi cas desti nad as a
mer cado s l ocal es , de 'kilómetr o cer o'
P romueve el empr endimient o femenino en el sector agroal imentari o a través de un
fondo dedi cado

RESULTADOS 2021
Realizado análisis participativo de las cadenas de suministro hortofrutícola y ganadera de
los municipios de intervención y mapeo de los actores y de las partes interesadas a
involucrarse. Validación de la estrategia de intervención;
Identificadas las necesidades tecnológicas para fortalecer la capacidad productiva del
grupo de beneficiarios;
Diseñadas 5 líneas de procesamiento agroindustrial y sistemas de riego para unas 100 ha
de cultivos; preparación y lanzamiento de las licitaciones para el suministro de materiales y
equipos relativos al primer año;
Participación de una delegación de empresas y cooperativas con stand propio en Macfrut
2021, la feria hortofrutícola más importante de Italia, como parte de la estrategia de
creación de sociedades comerciales entre empresas italianas y cubanas.

Cuba: Grupo Empresarial Agricola
(GAG), Instituto de Investigaciones en
Fruticultura Tropical (IIFT), Instituto de

Vea el ví deo promocional de l a parti ci paci ón de Cuba en Macfrut 2021:

Investigaciones para la Industria
Alimenticia (IIIA)
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Video Macfrut
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113

7.700
1.580

LUGAR DE INTERVENCIÓN
Provincias: Santiago de Cuba, Holguín,

Co oper at ivas agr ícolas y empr es as agr ofor est ales

5

I nst it ut os técni cos agr ofor es ta les
y sus es tudiantes

Guantánamo, Granma
8 Municipios: Tercer Frente, Guamá ,

Delibera del Comitato Direzionale n.199

MÁSCAFÉ

del 19 noviembre 2015 y del Comitato

AID 10715, AID 11395

Songo-La Maya, San Luis, Sagua de
Tánamo, Maisí y Guantánamo , Guisa

REFERENCIA

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
Gestión Directa: Febrero 2017
OSC: Julio 2021

Programa MásCafé
OBJETI VO GENERAL
A umentar l a pr oducción de café en Cuba y mej ora r el
estánda r de v ida de l os productores en la s comuni da des
r ura les de mont aña.

OBJETI VOS ESPECÍFI COS
Op ti mi zar l a cadena de sumi ni st ro del café cubano a través
de la rea li za ci ón de un programa pi l ot o en el Muni ci p io d e
Guisa (Provi ncia de Granma) .
Mej orar l a sos tenibil ida d y la efici encia de la ca dena de
s uminist r o del ca fé A rá bica de al ta cal i da d y d e los
p roductos a groforesta les produci dos p or 58 cooperati vas de
montaña en 5 muni ci p ios del Ori ent e de Cuba .

HI GHLIGHTS
La i ni cia ti va promueve s istemas agrofor est ales climát icament e int el igentes que,
además de café de cal idad para l a exportaci ón, producen hortal i zas, fruta y otros
al i mentos para el consumo l oca l
P roy ecto cofi nanci ado por Nespress o, en el marco de la pri mera soci edad públ i copri vada en un proyecto de coop eraci ón de AI CS.

RESULTADOS 2021
Realización de cursos de formación para 350 agricultores (35% mujeres) sobre la cadena de
valor del café;
Establecidas 15 granjas de demostración climáticamente inteligentes para la producción
sostenible de café, junto con otros productos alimenticios, como frutas y verduras;
Creación de centros de injerto y realización de cursos de formación para 17 mujeres sobre
técnicas de injerto específicas para las plantas de café;
Realización de un curso para 60 técnicos y especialistas del sector agroforestal sobre
temas de producción, cultivo de café, estrategia de género y sistemas agroforestales.

DURACIÓN
36 meses

EJECUTORES

24
Italia: AICS

Lea el i nforme de la 1ª Reuni ón Nacional de Exportaci ón en
Guantánamo durant e el 5º Fest iv al del Chocol ate con Ca fé:

Cuba: Grupo Agroforestal (GAF),
Instituto de Investigaciones

Artículo MásCafé

Agroforestales (INAF)
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15.000

AICS LA HABANA

BENEFI CI ARIOS DI RECTOS

Socios y t r abajadores de la s coo per at iva s agrí colas y de
las empr esas agro fo rest ales

30%
ZONA DE INTERVENCIÓN
Provincia: Guantánamo
Municipios: Maisí, Imías, San Antonio y
Guantánamo

REFERENCIA
Delibera del Direttore n.91 del 19 de
diciembre de 2018

AID 11727

CANAL
Bilateral

MODALIDAD DE GESTIÓN
Gestión Directa EUR 1.400.000 y OSC
EUR 600.000

FINANCIACIÓN ITALIANA
EUR 2.000.000

FECHA DE INICIO

OBJETI VO GENERAL
C ontri bui r a l a adapta ció n y mit igación fr ent e al Cambio
C limá ti co ( CC) en Cuba en el sector agroforestal por una
ma yor resi li enci a de l as comuni dades rural es.

Mej orar l a r es ilienci a de las co munidades r ur ales y de la s
p ri nci pal es cadenas de producci ón medi ant e un enf oque de
C lima te Smar t Agr icul tur e, i ncenti va ndo la conservaci ón d el
p atri moni o forestal y la reforestaci ón con especi es nati vas.

Componente OSC: Luglio 2021

DURACIÓN
36 meses

EJECUTORES

HIGHLI GHTS
La i ni ci ati va busca cont ribui r a l a mej ora de l a resi l i enci a del "desier ti to cubano", una
de l as áreas má s ári das y secas del paí s.
La i nici ati va contri buy e a l a cons tr ucción part icipat iva de modelo s de gest ión
integr al pa ra la lucha contr a el cambi o climát ico repli cabl es a ni vel naci onal

RESULTADOS 2021
Identificación de las necesidades y exigencias del proyecto, incluyendo la realización de 15
mapas temáticos inherentes a las variables climáticas de la zona;
Creado un grupo técnico multidisciplinario de trabajo de manera coordinada con las
empresas agroforestales en los 4 municipios de intervención;
Compradas 2 pick-up 4x4 y 6 motocicletas todo terreno para el desempeño de las
actividades en los 4 municipios;
Realizadas 4 estaciones meteorológicas con paneles solares para cada municipio

Descubra l os terri tori os de la zona ori ental de Cub a, donde se i mpl ementa el proyecto CC C:

Italia: AICS/CISP
Grupo

Fortalecimiento de la resiliencia y
adaptación frente al Cambio Climático en
el Oriente de Cuba

OBJETI VO ESPECÍ FI CO

Gestión Directa: Marzo 2021

Cuba:

CCC - CLIMATE
CHANGE CUBA

Agroforestal

(GAF),

Instituto de Investigaciones AgroForestales

(INAF),

Instituto

de

Mapas CCC

Investigaciones Fundamentales en la
Agricultura Tropical (INIFAT)
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medio ambiental de las acciones y contribuye a la

nivel local.

recuperación

del

patrimonio

natural

local,

favoreciendo el desarrollo sociocultural. A nivel
Con el propósito de acompañar los procesos de

transversal, se promovió la inclusión de jóvenes y

desarrollo actualmente activos en el país, AICS ha

mujeres en las actividades de los proyectos, y su

apoyado el fortalecimiento de las instituciones a

participación a los procesos de toma de decisión

través de programas de formación lanzados a nivel

a nivel local, como actores clave del desarrollo

local, el soporte a la estrategia gubernamental de

económico territorial.

atracción de las inversiones extranjeras y la
reactivación económica en el marco de la crisis

Las iniciativas programadas para los próximos

generada por la COVID-19. Justo en relación con la

tres años en materia de desarrollo local e

pandemia, AICS La Habana promovió acciones que,

innovación territorial, refuerzan el compromiso

por un lado, contribuyeron a la respuesta sanitaria

italiano para acompañar a los actores nacionales

inmediata y, a la vez, promovieron la producción

y

local

descentralización administrativa y económica,

(y

por

importaciones),

ende

la

sustitución

especialmente

a

de

las

través

del

locales
con

vista

cubanos
a

en

reducir

el
las

proceso

de

desigualdades

equipamiento de un centro para la producción de

económicas y sociales. Las nuevas acciones,

hisopos nasofaríngeos y nasobucos, pero también

pondrán una vez más en el centro los gobiernos

al establecimiento de mini-industrias para la

territoriales, con especial énfasis en las acciones

producción de alimentos. Estas acciones confluyen
en un diseño de desarrollo integral territorial, que

de innovación digital y de localización de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

toma en cuenta la sostenibilidad
La Habana, Cuba. marzo de 2021.
Producción de nasobucos quirúrgicos en el Centro de
Neurociencias de Cuba (CNEURO).

La puesta en valor de los recursos territoriales

AICS enfoca su trabajo sectorial en dos ejes:

locales es la base fundamental para un desarrollo

fortalecimiento de la planificación y manejo

social y económico sostenible, acompañado por el

local de las dinámicas de gobernanza y

fortalecimiento

de

la

gobernanza

y

la

responsabilización de los sujetos activos en el
territorio. El proceso de descentralización y
autonomía local puesto en marcha en Cuba a partir
de los últimos años apoya la centralidad del
territorio

potenciando

especializados

e

los

innovadores,

conocimientos
impulsando

la

coexistencia de diversas inversiones y economías, la
creación de alianzas económicas y financieras y la
puesta en valor de la participación ciudadana en los
procesos de toma de decisión.
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desarrollo urbano y territorial, así como
iniciativas

piloto

de

acompañamiento

al

desarrollo local territorial. A lo largo de 2021, el
gobierno

de

Cuba

ha

adoptado

Localizando la
Agenda 2030

Habana del Este

nuevas

normativas finalizadas a fortalecer la dimensión
territorial del desarrollo: por primera vez, se ha
definido el papel de los actores territoriales en
el manejo estratégico del desarrollo local,
favoreciendo

un

enfoque

orgánico

que

Capacity building
UNIDO

Artemisa, Cuba. diciembre de 2021.
Carlos Manuel Pérez, agricultor de la Finca Badón,
apoyada en el marco de la iniciativa PADIT.

armoniza las fases de planificación.
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Desarrollo local e innovación
territorial

financiación e implementación de las políticas a

58.776

750

Funcionar ios
de
i nst ituci ones
nacionales y loca les de t odo el país

500

LOCALIZANDO LA
AGENDA 2030

ZONA DE INTERVENCIÓN
La Habana, Pinar del Rio, Holguín,
Guantánamo

AID 12341

REFERENCIA

Localizando la Agenda 2030 en Cuba:
acciones de desarrollo local para una
recuperación económica y social sostenible

Delibera del Comitato Congiunto n. 73
del 3 de junio 2021

CANAL

OBJ ETI VO GENERAL

Multibilateral

Mej ora mi ento de l as condi ci ones de vi da de l a p obl a ción, con
especi a l atención a mujeres y j óvenes, contri buyendo a
a lcanzar los obj et iv os de l a Agenda 2030 a niv el local , en una
perspecti va de desarroll o terri tori al i ntegral en e l ma rco d e
l a emergenci a post C OVID 19.

MODALIDAD DE GESTIÓN
Gestión UNDP

FINANCIACIÓN ITALIANA
EUR 2.400.000

OBJ ETI VOS ESPECÍFICOS

FECHA DE INICIO
Noviembre de 2021

DURACIÓN
24 meses

EJECUTORES
Internacionales: PNUD
Cuba:

MinisterIo

Planificación

de

(MEP),

Economía

y

provincias

y

Fort alecer la s capaci dades de l as autori dades l ocal es en
térmi nos
de
l oca li zaci ón
de
la
Agenda
2030,
descentral i zaci ón, gobernanza y autonomí a muni ci pal
para reduci r l as desi gual dades a ni vel terri tori al en el
cont ext o post C OVID -19;
I mpl ementar i ni ci ati vas terri tori al es económi cas y
soci al es enfocada s en los ODS y genera doras de empl eos
con atenci ón a muj eres y j óv enes;
Fort alecer l as redes y al i anzas internacional es par a
apoy ar l os pl anes nacional es de desarroll o.

Cua dr os de instit uciones
nacionales

RESULTADOS 2021
Apoyadas iniciativas para la producción de alimentos, la gestión del patrimonio cultural y el turismo,
estimulando la participación de mujeres y jóvenes, en las provincias de Holguín, La Habana y Sancti
Spíritus;
Creación de la página web de PADIT alojada en el sitio web del MEP e inauguración del Observatorio de
Gobierno Digital, junto con una guía para su gestión, para el desarrollo de la estrategia digital de
gobierno electrónico a nivel nacional y municipal;
Establecidos en todas las provincias Laboratorios ODS para el monitoreo y la implementación de la
Agenda 2030 y Observatorios Sociodemográficos para monitorear las dinámicaS demográficas y el
impacto de la Covid-19;
Realización de intercambios internacionales compartiendo buenas prácticas sobre el tema del desarrollo
territorial;
Apoyada la respuesta sanitaria y la producción local, en respuesta a la emergencia pandémica, en La
Habana y en Sancti Spíritus.

Página Facebook PADIT

municipios
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BENEFI CI ARI OS DIRECTOS

670

ZONA DE INTERVENCIÓN
Provincia: La Habana
Municipio: Habana del Este

REFERENCIA
Delibera del Direttore n. 62 del 5 de
agosto de 2019

CANAL
Bilateral

MODALIDAD DE GESTIÓN
OSC: COSPE

FINANCIACIÓN ITALIANA
EUR 1.000.000

FECHA DE INICIO

HABANA
DEL ESTE
Transformación integral en el municipio
Habana del Este: un camino hacia el
desarrollo inclusivo y sostenible del
territorio
OBJ ETI VO GENERAL
C ontri bui r al desar r ollo integr al, inclus ivo y sos tenible del
muni ci p io.

OBJ ETI VO ESPECÍ FI CO

DURACIÓN

Fort al ecer l as capaci dades de la a dminist r aci ón munic ipal en
el medi o pl az o (2020-2025) , en l os sectores de pl ani fi cación
terri tori al i nt egrada, de pr ot ección del medio ambi ent e y de
manejo sost eni ble del pat r imonio natur al y cultur al .

EJECUTORES

Funcionari os de la
admi ni st ración loca l

HI GHLIGHTS
El aborada l a Estrategi a de Desa rrol l o Muni ci pal (E DM), que y a f ue aprobada p or la
Asambl ea Muni cip al del Poder Popula r de Haba na del Est e.
La i ni ci a ti va i ncl uy e acti vi dades de protecci ón del terri tori o, ta les como el reci cl aj e d e
resi duos y l a ref orestaci ón de la zona.

AID 11953

Febrero 2021

36 meses

60
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BENEFICIARI OS DIRECTOS

RESULTADOS 2021
Diseñada y aprobada por el gobierno local la Estrategia de Desarrollo Municipal, así como la
actualización del Programa de Desarrollo Urbano, herramientas estratégicas para el desarrollo local de
Habana del Este;
Actualizados y completados dos diagnósticos: uno relacionado con los escenarios de peligro de la zona
costera del territorio y otro sociocultural, que incluye cursos de actualización sobre temas transversales
como el género y la gestión de proyectos;
Actualización profesional de los trabajadores de los dos viveros municipales y de los de la zona
protegida de Coca para el mantenimiento de las especies arbóreas que se planten en la zona costera.

Italia: COSPE
Cuba: Centro de Desarrollo Local y
Comunitario (CEDEL)
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BENEFI CI ARIOS DI RECTOS
ZONA DE INTERVENCIÓN
Provincia: La Habana

CANAL
Multilateral

MODALIDAD DE GESTIÓN
UNIDO

FINANCIACIÓN ITALIANA
EUR 500.000

FECHA DE INICIO
Octubre 2019

DURACIÓN
2 años

EJECUTORES
Italia: UNIDO
Cuba: Ministerio del Comercio Exterior y
la Inversión Extranjera (MINCEX)
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CAPACITY
BUILDI NG UNIDO

Manager, administ r ador es
y funcionari os de gobierno
PyME s cubanas e
it alianas

Consumi dor es final es

UNIDO ID 180019

Capacity- building para la promoción de
inversiones
OBJETI VO GENERAL
A poyar al G obi erno cubano en l a act ualiz ación de las
compet encias y de las capaci dades de gest ión d e
emprendedores, admi ni stradores, funci ona rios p úbl ic os
i nvol ucrados en l a p romoci ón de i nversi ones en el paí s;
p ropi ci ar l a transferenci a de tecnol ogí as adecuadas en l os
sectores relevantes sel ecci onados, con especi al ate nci ón
p ara l a agroi ndustri a, con el fi n de sostener el desarrol lo
l ocal y l a creaci ón de puestos de trabaj o.

OBJETI VO ESPECÍ FI CO
P romover la innovación y el us o de tecnolo gí as efic ientes,
i ncorp orando l as buenas p ráct icas internaci onal es en
ma teri a de pr omo ci ón de inver si ones, proporci onand o
i nformaci ón exa cta y actual i zada y asi stenci a técni ca para
reori enta r l as estrategi as de promoci ón y a tracci ón de las
i nversi ones hacia servi ci os de ap oy o p ersona li za dos, con el
fi n de conectar los sect ores producti vos l oca les a l a
economí a global .

HI GHLIGHTS
El proyecto busca soportar l a o wners hip de l as Py MEs, apoyando a l os act ores
i nsti tuci onal es pri nci pal mente gra ci as a l a asoci aci ón entre UNIDO I TP O I tal y y los
actores local es.

RESULTADOS 2021
Apoyada la configuración de una plataforma que destaca las oportunidades de negocio en
la “ventanilla única de inversiones extranjeras” (VUINEX), que funciona como ventanilla
única para las inversiones extranjeras;
Apoyado el Centro Nacional de Embalaje de Cuba con el equipo necesario para el estudio y
los análisis específicos que deben realizarse sobre diferentes materiales aptos para el
embalaje del sector alimentario.

Conoce la “Venta nil la única d e inv ersione s ex tr anjeras” (V UINEX ):

VUINEX
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También, el 2021 se caracterizó como un año

IDENTIKIT

la violencia de género gracias a la Ley
2126/2021. Esta normativa provee de las

Popolazione: 51 049 498 ab. (2021)

herramientas a nivel institucional para garantizar

Capitale: Bogotá

asistencia especializada para la prevención,

Speranza di vita alla nascita: 77,29

protección y garantía de los derechos de las

Indice sviluppo umano: 0,767 Rank:83

víctimas de la violencia de género en el contexto

Gender Development Index (GDI): 0.98

familiar y gracias también a la ley 2137/2021

Popolazione urbana (%): 41.4

que establece la creación del Sistema Nacional

Impiego nell'agricoltura (%): 16.4

de Alertas Tempranas para la Prevención de la

Suddivisione

amministrativa:

Violencia Sexual contra los niños, niñas y
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adolescentes.

Dipartimenti e Distretto Capitale di
Bogotá

La crisis provocada por los constantes flujos
migratorios

provenientes

de

Venezuela

En Colombia el 2021 fue un año de cambios

continúa representando un desafío para el país.

importantes. De un lado, el despertar económico

De hecho, Colombia es el país que recibe mayor

post-pandémico conllevó a la reapertura gradual

número de migrantes venezolanos y donde la

de todos los sectores económicos que fueron

articulación y la coordinación para la respuesta a

mayormente afectados por la crisis (turismo, ocio,

la crisis entre los principales actores y donadores

transporte, etc.); por otro lado, fue testigo del

están ya consolidadas desde hace años gracias al

nacimiento de un movimiento social (Paro

liderazgo de UNHCR e IOM mediante el Grupo

Nacional), dirigido por jóvenes estudiantes y en

Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos.

sus orígenes enfocado en contrarrestar la nueva
reforma tributaria propuesta por el Gobierno, y
que luego se extendiera a otros sectores como el
de la salud y la educación para solicitar
importantes

reformas

estructurales.

Las

propuestas promovidas por este movimiento se
esparcieron notablemente, desencadenando una
oleada de violencia y represión que provocó
cientos de muertos y desaparecidos, actos
vandálicos a estructuras públicas y privadas,
carencias debido al bloqueo del sistema de
suministros, y un marcado uso de la violencia,
como identificado por la Comisión Interamericana

COLOMBIA

de los Derechos Humanos que condenó las graves
violaciones de los derechos humanos que se
cometieron durante las protestas.
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importante en la lucha contra la eliminación de

esfuerzos que hace el Gobierno colombiano para

perspectivas para el futuro de la Cooperación

acoger a la población migrante, gracias a la

italiana

la

nueva contribución de 1 millón de euros a favor

Popolazione:
51 049
498
ab. (2021)
En Colombia,
la AICS
apoya
iniciativas
en sectores definidos en el Documento Indicativo País concordado

Deliberación n. 115 del 18 de octubre de 2021, el

de UNHCR anunciada durante la Donors

Comité

Conference organizada por Canadá en el 2021.

con los
sociosBogotá
institucionales a nivel local.
Capitale:

en

Colombia.

Conjunto

de

De

hecho,

Cooperación

con
para

el

Desarrollo decretó la apertura de la Sede externa

Speranza di vita alla nascita: 77,29

de la AICS en Bogotá, con competencia sobre

LLa igualdad de género y el empoderamiento de

todos los países del continente sudamericano, así

las mujeres, especialmente en las zonas rurales,

como competencia sobre programas regionales

continuará siendo una prioridad para la AICS en

que se desarrollan en al menos uno de estos

el país, junto a la promoción del fortalecimiento

países. Tal disposición, junto al inicio de varias

de las capacidades de jóvenes rurales en
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iniciativas, también en gestión directa, abren un

condiciones de vulnerabilidad. Por lo que, la

Dipartimenti e Distretto Capitale di

horizonte de oportunidades para la oficina de

oficina continuará con el monitoreo de la

Bogotá, hasta ahora de dependencia de la Sede de

transversalización del enfoque de género en

La Habana, que podrá fortalecer las relaciones

todas las iniciativas en curso y promoverá el

consolidadas con los socios locales y los otros

inicio de iniciativas con al menos score 1 del DAC

actores de la cooperación presentes en el país en

Gender equality policy maker adoptando un

los últimos cuatro años; también la consolidación

enfoque LGBTQ+.

Indice sviluppo umano: 0,767 Rank:83
Gender Development Index (GDI): 0.98
Popolazione urbana (%): 41.4
Impiego nell'agricoltura (%): 16.4
Suddivisione

amministrativa:

Bogotá

de las relaciones con el nuevo Gobierno que se
instaurará oficialmente en agosto de 2022.

Migración inclusiva y
sostenible

Finalmente, será una prioridad la promoción del
trabajo con la sociedad civil local (en línea con la

En particular, las relaciones con la Delegación de

hoja de ruta prevista por la UE) y las OSC

la Unión Europea local se solidificarán, gracias al

italianas presentes en el territorio. En este

proyecto de Cooperación delegada actualmente

ámbito,

en curso y a la coordinación con los otros Estados

coordinación e implementación de sinergias en el

Miembros. Continuarán las articulaciones en el

marco de las iniciativas promovidas por la

marco del Team Europe Initiatives, que durante el

Cooperación italiana en Colombia. Se pretenderá

2021 vio también la participación a un evento

además

europeo para dar respuesta a la crisis migratoria

Universidades italianas, la oficina local del ICE y

venezolana organizado en la ciudad de Cúcuta en

con empresas privadas italianas presentes en el

el cual la AICS participó acompañando a la

territorio, especial para el sector del café y del

Embajada italiana local, y en la formulación de las

chocolate.

se

continuará

potenciar

la

fortaleciendo

colaboración

la

con

dos Team Europe Initiatives definidas para
Colombia en las que Italia participa (Paz y Medio
Ambiente). Además, la Oficina AICS continuará
colaborando en el ejercicio de Joint Programming,

Desarrollo rural y
sostenibilidad ambiental

Desarrollo local y
estabilización territorial

que actualmente está detenido en Bruselas para
la aprobación del cuadro lógico formulado de
conjunto con los Estados Miembros que se
adhirieron. AICS continuará con el apoyo a los
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INICIATIVAS

A partir del año 2022, se abren interesantes

IDENTIKIT

SOCIOS

AICS LA HABANA

CIFRAS
INICIATIVAS

7
IMPORTE FINANCIADO

€ 11,6 millones
PERSONAL

7 dependientes
44
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La cooperación delegada es una modalidad

experiencias previas, además del caso puntual

operativa que prevé la gestión de fondos de un

en el que el sujeto delegado prevea un

donante a cargo de otros donantes para realizar

cofinanciamiento de la iniciativa. La selección del

programas/proyectos de cooperación de interés

ente delegado ocurre entre una serie de

común. Esta modalidad de cooperación se ejecuta

organizaciones internacionales y de agencias o

mediante una transferencia de fondos entre la

ministerios de los Estados Miembros o de otros

Comisión de la UE y uno o varios donantes

entes que hayan sido pillar-assessed.

Desarrollo rural y
sostenibilidad ambiental

AICS LA HABANA

LA COOPERACIÓN
DELEGADA

(definidos como Entes delegados) y está regulada
por un Acuerdo de delega a favor de los donantes,

En noviembre de 2020, la AICS de La Habana

o mediante un Acuerdo de transferencia a favor de

firmó el Acuerdo de Delega (Special Conditions)

la Comisión.

junto a la Unión Europea y la FAO para la
ejecución en Colombia del primer proyecto

El valor adjunto de delegar fondos radica en la

delegado realizado en la región de América

realización de las acciones por parte de uno o

Latina.

más Estados Miembros, gracias a competencias y
Campoalegre, Huila, Colombia. 2021.
Centro de Formacion Agroindustrial Angostura SENA.
Giornata di formazione teorica pratica nell’'orto
familiare dimostrativo.

La Reforma Rural Integral representa el primer

promueven el fortalecimiento de procesos de

punto de los Acuerdos de Paz firmados con las

desarrollo a nivel territorial, fortaleciendo las

FARC en el 2016. Esta política se define como una

capacidades

prerrogativa indispensable para la solución de los

productivas estratégicas. Además, trabaja de

conflictos territoriales y para la reducción de las
brechas entre las zonas urbanas y las rurales, junto
a intervenciones dirigidas a facilitar el desarrollo de
los emprendedores y la legalidad en línea con el
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
Bogotá, Colombia. Septiembre de 2021
Lanzamiento del programa de asistencia técnica,
cofinanciado por la UE, la AICS y la FAO, el cual cuenta
con un importe gestionado por la AICS en cooperación
delegada. Créditos: Delegación de la UE en Colombia

y

algunas

cadenas

conjunto con los ministerios de la Agricultura y
del

Ambiente

y

las

agencias

asociadas

apoyándolos en la formulación de políticas
públicas

vinculadas

a

los

procesos

de

distribución de las tierras, al emprendimiento
rural, al respeto a la biodiversidad, a la

La Cooperación italiana en Colombia prioriza así
intervenciones finalizadas al desarrollo rural y a la
sostenibilidad ambiental mediante iniciativas que
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locales

bioeconomía y al control de la deforestación.
En el 2021 el Gobierno colombiano inició
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importantes procesos de fortalecimiento de

En lo que concierne al sector rural, se menciona

algunas políticas que están actualmente al centro

la adopción de las Líneas guías de política

de las acciones de la AICS en el país. Entre estas

pública para la asociatividad rural productiva

es relevante mencionar la reglamentación del

dirigidas a fortalecer la asociatividad rural para

Fondo de Micro financiamiento a las Mujeres

el desarrollo de los territorios y en beneficio de

Rurales (FOMMUR), el cual cofinanciará el inicio de

pequeños y medianos productores. En cuanto al

proyectos y programas que favorecerán la

sector ambiental se señala la aprobación de la

reducción de las brechas económicas de las

“Ley

mujeres rurales y cuya fomentación en este

deforestación,

momento es apoyada por la Cooperación italiana

financiación de la ocupación de áreas de especial

en el marco del proyecto de cooperación delegada

importancia ecológica y la financiación y

con la Unión Europea y la FAO.

apropiación ilegal de los baldíos de la nación.

de

Delitos
el

Ambientales”
tráfico

de

la

como

la

fauna,

la

ZONA DE INTERVENCIÓN
Igual de significativa para nuestra acción en el

Antioquia (provincia de Cartama), Huila

país es la aprobación del documento CONPES

y Cauca

(Consejo Nacional de Política Económica y Social)
para la juventud, orientado a favorecer la

REFERENCIA

participación de los jóvenes en el desarrollo social

Deliberación del Comité Conjunto n.79

y económico del país. Este proceso fue promovido

del 6 de septiembre de 2018

por

el

Comité

para

la

Ocupación

y

el

Emprendimiento de los Jóvenes Rurales con el
cual la AICS trabajó todo el año 2021 para la
formulación de una iniciativa dirigida a actuar una
política nacional de emprendimiento y empleos

CANAL
Multibilateral

MODALIDAD DE GESTIÓN

PAZ COLOMBI A
AID 11630

Agricultura y turismo s ostenible para la
consolidación de la paz en Colombia.
OBJETI VO GENERAL
P romover un desar r ollo s ostenible y sostener una ma yor
i nclusi ón de l os pequeños product ores rural es en l os
t erri tori os de Cartama, Cauca e Huil a.

Gestión IILA

OBJETI VO ESPECÍ FI CO

fue aprobada en diciembre de 2021 y en fase de

FINANCIACIÓN ITALIA

inicio en el primer semestre de 2022.

EUR 3.000.000

Fortal ecer l a compet itividad del ter r it ori o medi ante el
mej orami ento cuanti tati vo y cual it ati vo de la prod ucci ón
a grí cola l ocal y de la oferta turí sti ca.

sostenibles para los jóvenes rurales, iniciativa que

FECHA DE INICIO
Noviembre de 2019

DURACIÓN
2 años

Paz Colombia

AT Políticas
Agricolas

EJECUTORES

24

Italia: IILA
Colombia: SENA

48

49

BENEFI CI ARIOS DI RECTOS
Pequeños pr oduct ores de café,
hijos
de
lo s
cafi cult or es ,
jóvenes
t écnicos
del
café,
mujer es
caficult or as
pertenecient es a asociaciones
vícti mas del confli ct o, población
indígena o afr odescendiente, ex
combat ient es .

670

Oper ado res t ur íst icos, fa mili as
campesinas
que
pret enden
int egr ar se a las opci ones para el
t ur is mo t err it or ial, ex i nt egrant es
de las fr anjas ar madas , j óvenes
( pa ra la pr omoci ón del t errit orio) .

Peq ueños
y
medianos
pr oduct or es
t écnico s,
pr oduct or es
proveni ent es
de
comunidades indígenas, víct ima s
del co nflict o, ex comb ati ent es .

RISULTADOS 2021

ZONA DE INTERVENCIÓN
Todo el territorio colombiano

Instalación de terrenos frutales familiares en 3 centros SENA en Huila e implementación de 600
huertos frutales familiares en áreas urbanas y rurales.

REFERENCIA

Finalización del Manual para la gestión de los huertos familiares.

diciembre de 2020

Consultoría para el estudio de mercado del módulo Cítricos de la provincia de Cartama.[LPB1]
Lanzamiento de la Ruta Mágica del café de Huila, un proyecto mantenido en beneficio de 32
emprendedores y agricultores de Gigante y Garzón (Huila) y entrega de 22 carteles de señalización.
6 workshop con operadores turísticos para trabajar siguiendo las buenas prácticas.
Tres ciclos de formación con instructores del SENA y cultivadores de café en Cauca, Cartama e Huila.
Ocho workshops, cada uno de una duración de 40 horas, sobre la producción de variedades de café
especiales, el tostado y la preparación para dar un valor agregado al producto.

Deliberación del director n.75 del 4 de

Bilateral

MODALIDAD DE GESTIÓN
Gestión directa ex art. 24

FINANCIACIÓN ITALIA
EUR 1.500.000
delegada

FECHA DE INICIO

Estructuración de planes didácticos para la transferencia de conocimientos a los productores.

DURACIÓN

Apoyo a la relación comercial entre 20 productores colombianos y compradores italianos, que tuvo
como resultado la adquisición de 5 micro lotes de café.

3 años

Entrega de maquinarias para los laboratorios de café de Cauca e Huila por un valor de 90.000 euros

UE:

EUR

3.000.000

Entrega de herramientas para los instructores del SENA y a otros socios para identificar el nivel de los
productores y sus necesidades en cuanto a formación, mediante tres formatos desarrollados por
nuestros expertos locales.

AID 12184
Asistencia técnica a las políticas públicas
del sector agrícola en Colombia

CANAL

Cooperación

AT PO L Í T I CAS
AG RÍ C O L AS

Enero de 2021

EJECUTORES

OBJETI VO GENERAL
P romover el desarrol l o rural con enfoque terri toria l,
i ncenti va ndo l a agri cul tura sost eni bl e y una gesti ó n
sosteni ble de l os recursos na tura les, media nt e l a c oherenci a
entre l as acci ones a ni vel sectori al ( agri cult ura y medi o
a mbi ente), en el ma rco de l a formula ci ón, act ua ci ón y
moni toreo de las pol í ti ca s públi cas para el l ogro d e l os OD S
n. 2 y 5.

OBJETI VO ESPECÍ FI CO
Fortal ecer la s pol í ti ca s públi cas en ámbit o agro-ambi ental ,
en materi a de: regl amentaci ón soci al de la propi eda d,
i nclusi ón soci al y p roducti va , mujeres rural es, asi st enci a
a grí cola,
asoci aci oni smo,
comerci ali z aci ón
agrí col a,
fi nanci ami entos y seguros agrí cola s, bi enes públ i cos
sectori a les y no sectori al es, en el marco de la Agenda
E st rat égica I nter minist er ial apoyada a nivel t écnico.

Italia: AICS, Ministerio de las Políticas
Agrícolas, Alimentarias y Forestales
(MIPAAF)
Colombia: FAO

50
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1.480

360

Funcionar ios del secto r agr íco la y ambient al

Desarrollo local e innovación
territorial

720
Técnicos t er r it or iales

RISULTADOS 2021
Fortalecimiento del Fondo para la asistencia agrícola con sociedades público-privadas.
Cierre de los acuerdos comerciales generados en las plataformas comerciales y agilización del registro
de los productores en las plataformas aliadas del programa.
Identificados los elementos preliminares para la proyección del sistema de alerta temprana y de
respuesta en el marco del proyecto de diálogo social y resolución de los conflictos.

Mapiripán, Colombia. Octubre 2021.
Escuela de campo para agricultores (ECA) con
productores de una cooperativa.

Apoyo al Comité para la integración de los jóvenes para la formulación del plan de acción 2021-2022.
Apoyo para el diseño del FOMMUR (Fondo de Micro financiamiento a las Mujeres Rurales), inicio de un
estudio sobre el trabajo doméstico en el país, apoyo para la transversalización del enfoque de género.
Profundización sobre los conocimientos acerca de la comunidad local que permitan la protección y la
conservación de la diversidad biológica y cultural.
Análisis de las oportunidades resultantes de la biomasa para la obtención de productos biológicos.
Actualización de guías sectoriales con la incorporación de estrategias de economía circular y de un
enfoque ecológicamente sostenible.
6 proyectos piloto promovidos en el contexto del mecanismo de articulación con las organizaciones de
la sociedad civil local, relacionados con estrategias sostenibles para la tutela del medio ambiente y
estrategias de economía circular enfocadas en el desarrollo territorial.

En línea con las prioridades del Gobierno

de repetición de la violencia, que fortalezcan la

colombiano, la Cooperación italiana contribuye al

presencia del Estado y las capacidades del

fortalecimiento del proceso de reinserción social,

Gobierno favoreciendo la inclusión social y

económica y productiva de los ex combatientes y al

productiva de las víctimas y de los ex

apoyo a los Programa de Desarrollo con Enfoque
Territorial (PDET). El Pacto para la construcción de
la Paz al interno del Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022 establece la necesidad de promover la
cultura de la legalidad, la seguridad, la justicia y la
convivencia pacífica en el país, mediante la
promoción de acciones que contribuyen a la
estabilización

territorial,

favoreciendo

intervenciones que reduzcan al mínimo los riesgos

52

combatientes.
Hasta el 15 de septiembre de 2021, de los 715
municipios donde se identificó la presencia de
minas, el Gobierno colombiano señalaba 461
municipios libres de ellas. Esta cifra representa
un avance del 64% en términos de municipios
bonificados. A pesar de estos grandes avances,

53

AICS LA HABANA

BENEFICIARI OS DI RECTOS

el uso continuo de minas anti personas en el país

onstrucción de una paz duradera y a la

por parte de grupos armados ilegales continúa

estabilización de los territorios. Por lo tanto, en

masacrando víctimas entre la población civil,

el 2021 y en los años precedentes el

causando grandes inconvenientes especialmente

compromiso italiano en el país se configuró entre

para la población rural. Colombia ha contabilizado

otras cosas para apoyar las operaciones de

un total de 12 113 víctimas de minas antipersonas

remoción de minas en los territorios, las acciones

y de otros artefactos explosivos desde 1990.

dirigidas a la formación sobre el riesgo de las
minas y al fortalecimiento de los procesos de

La firma de los Acuerdos de Paz en el 2016

reinserción socio-económica de las víctimas de

favoreció la extensión del sector del desminado

las minas, mediante las intervenciones operadas

como instrumento para contribuir a la

por los socios UNMAS y OSA.

ZONA DE INTERVENCIÓN
Departamento de Antioquia, Meta,
Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá,
Casanara, Chocó, Cundinamarca,
Nariño, Norte de Santander, Tolima y
Valle del Cauca.

Asistencia a
sobrevivientes a las
minas

Desminado

Desarrollo local
Mapiripán

AS I ST EN C I A A
S O BRE VI VI EN T ES
A L AS M I N AS

REFERENCIA

AID 012202

Deliberación del ministro n. 51 del 23

Asistencia a los sobrevivientes de
accidentes con minas antipersonal y su
reinserción socio-productiva en Colombia

de diciembre de 2020

CANAL
Multilateral

MODALIDAD DE GESTIÓN
Gestión OSA

FINANCIACIÓN ITALIA
EUR 75.000

FECHA DE INICIO
Enero de 2021

DURACIÓN
12 meses

EJECUTORES
Colombia: OSA

54

OBJETI VO GENERAL
A tenuar el i mpacto de l as mi na s a nti persona s y otro s
a rt ef act os expl osi vos en el terri tori o colombi ano, medi ante
a cci ones de apoy o pa ra la rehabi l i taci ón fí si ca, l a formaci ón
p rofesi onal y l a real i zaci ón de mi cro p roy ectos p ara la
creaci ón de los medi os de subsi st enci a para la s ví cti mas d e
l as exp losi ones de l as mi nas, sus fami l i ares y la c omuni dad.

OBIETTIVO SPECIFI CO
Garanti zar el acceso a l os servi ci os de reha bi l i tac i ón fí si ca
p ara los ci vi l es sobrevi vi entes a l as ex plosi ones de l as
mi nas anti p ersonas y otros artefactos expl osi vos,
forta lecer la s capa ci dades de l as organi za ci ones d e
sobrevi vi entes a ex pl osi ones de las mi na s anti p ers onas de
desa rrol l ar y real i zar proyectos de emprendi mi ento que
creen medios de subsi stenci a sost eni bles y que promueva n
l a reinserci ón soci o-económi ca en las propi as comun i d ades.
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BENEFICIARI OS DIRECTOS

163

RESULTADOS 2021

149 víctimas de accidentes provocados por minas antipersonas asistidas mediante el ofrecimiento
de 366 servicios.

ZONA DE INTERVENCIÓN
Municipio de Mapiripán (Departamento
del Meta)

REFERENCIA
Deliberación del Comité Conjunto n.45

Brindada asistencia protésica: 10 víctimas con visitas especializadas, 3 víctimas en proceso de
rehabilitación y 1 víctima rehabilitada (prótesis entregada).
Rehabilitación física: 20 víctimas recibieron una ayuda económica para el transporte, 19 víctimas
recibieron ayuda para alimentación y estancia, 7 víctimas recibieron accesorios técnicos para auxilio
(bastones y espejuelos), 5 víctimas recibieron medicinas de alto costo.
Brindada ayuda complementaria: 8 víctimas recibieron ayuda económica para la educación formal,
para la educación no formal y para prácticas deportivas, 86 víctimas recibieron ayuda alimentaria, 72
víctimas recibieron kits escolares, 34 víctimas recibieron ayudas para el transporte.
Formación. 19 víctimas formadas con el objetivo de acrecentar las capacidades de emprendimiento,
40% de las ideas de business seleccionadas para financiamiento, 16 víctimas reciben auxilios para la
educación no formal, asistencia técnica ofrecida para la formulación de 19 business plans,
monitoreo y seguimiento para 4 start up.
.

del 23 de mayo de 2019

CANAL
Multibilateral

MODALIDAD DE GESTIÓN
Gestión FAO

FINANCIACIÓN ITALIA
EUR 2.400.000

FECHA DE INICIO
Junio de 2020

DURACIÓN
3 años

EJECUTORES
Colombia: FAO

56

D ESA RRO L LO
T ER RI TO R I AL EN
M AP I RI P ÁN
AID 011842
Estrategia de desarrollo territorial
sostenible para la reactivación económica
y la integración social en el municipio de
Mapiripán
OBJETI VO GENERAL
Mej orar l a cal i dad de vi da y l a seguri da d al i menta ri a d e l os
resi dentes de Mapi ri pán, medi ante procesos de reacti vaci ón
económi ca, gest ión ambi ental e i nt egraci ón comuni tari a.

OBJETI VO ESPECÍ FI CO
A umentar la producción y el consumo resp onsable,
medi ante métodos de producci ón y consumo de bi enes y
recursos sosteni bles que tengan un i mp act o en la p ol í ti ca
p úbl i ca para el desarroll o rural y la i ntegraci ón c omuni ta ri a.
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1500

360

funci ona rio s públicos muni cipales y del go bierno,
peq ueños pr oduct or es y líderes social es

Migración inclusiva y
sostenible

AICS LA HABANA

BENEFICIARI OS DIRECTOS

600

RESULTADOS 2021

Fortalecidas 7 organizaciones de Agricultura familiar mediante el acompañamiento emprenditorial y
contable y a través de dotaciones de muebles e instrumentos informáticos.
Fortalecimiento de 4 líneas de producción: panela, maracuyá, banana y yuca dulce, a comercializar
mediante las acciones de los 4 comités instituidos para favorecer una conexión efectiva con los
mercados locales.
Cúcuta, Colombia. 2021.
Attività di assistenza per la popolazione migrante e di
rafforzamento dell'autorità sanitaria.

Inicio de las acciones para la implementación de la línea productiva del aceite de palma con la
identificación de los posibles beneficiarios y la conformación de la cooperativa para la gestión de la
cadena de producción.
Realizadas 49 formaciones para productores relacionadas a varias temáticas: liderazgo, conocimiento
emprenditorial y comercial gestión de buenas prácticas agrícolas, educación ambiental, enfoque de
género, trabajo en equipo.
Participación en eventos como el IV Festival del Jaguar y la Feria de intercambio cultural y artesanal de
Mapiripán.

El continuo deterioro de la situación política, socio-

en el país (Migración Colombia, agosto de

económica y de los derechos humanos en

2021). El Gobierno colombiano lanzó en el 2021

Venezuela a partir del 2015, conllevó al éxodo de

una política de acogida mediante la adopción

millones de venezolanos en todo el mundo. Hasta

del Estatuto Temporal de Protección por un

la fecha (información actualizada hasta el último
semestre de 2021) más de 5.9 millones de
refugiados y migrantes venezolanos se encuentran
fuera de su país de origen, de los cuales 4.8
millones en la región latinoamericana. Tales cifras
hacen de la crisis migratoria venezolana la segunda
más grande en el mundo solo después de la crisis
siria. Colombia es el país más golpeado por los
flujos migratorios desde Venezuela con la presencia
de más de 1.8 millones de ciudadanos venezolanos
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periodo de duración de 10 años a favor de los
migrantes venezolanos para facilitar el acceso a
los servicios públicos y al empleo.
Según Migración Colombia, cerca del 56% de
los ciudadanos venezolanos presentes en
Colombia se encuentran actualmente en un
estado de irregularidad y por lo tanto están
sujetos a mayores riesgos, debido también a la
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interrupción total de las relaciones diplomáticas

La Cooperación italiana ha apoyado al Gobierno

entre ambos países y al cierre de la frontera a

colombiano en la gestión de la crisis mediante

causa de la emergencia sanitaria provocada por la

varias contribuciones (cerca de 4.5 millones de

COVID 19. La ya difícil situación de los migrantes

euros desde el 2018), canalizados mediante

se agravó aún más por la pandemia que tuvo un

Agencias

fuerte impacto en el territorio colombiano,

principalmente UNHCR, WFP y IFRC. Durante la

especialmente sobre el ya débil sistema sanitario

Donors Conference organizada por Canadá en el

y

desocupación,

2021, Italia anunció 2 nuevas contribuciones de

mayormente en las zonas de confines que además

1 millón de euros cada una, a favor de las

están también afectadas por los conflictos

operaciones realizadas por el WFP en Venezuela

armados y por la pobreza, aumentando las

y por el UNHCR en Colombia.

sobre

el

aumento

de

la

de

las

Naciones

Unidas,

exigencias humanitarias de los refugiados, de los
migrantes y de las comunidades de acogida
vulnerables.

ZONA DE INTERVENCIÓN
Departamento de Arauca, Santander y
Norte de Santander

REFERENCIA
Deliberación del ministro n. 31 del 16 de

Asistencia e
integración a
migrantes

septiembre de 2020
Comedores escolares
para migrantes
venezolanos

CANAL
Multilateral

MODALIDAD DE GESTIÓN
Gestión UNHCR

FINANCIACIÓN ITALIA
EUR 1.000.000

FECHA DE INICIO
septiembre 2020

DURACIÓN
18 meses

EJECUTORES
Italia: CISP
Colombia: ACNUR
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AS I ST EN C I A E
I N T EG RAC I ÓN A
M I G RAN T ES
AID 012152/01/1
I ntervenc ió n de emer genc ia para gar ant izar el
ac ces o a l os s erv ic io s sani tari os y o fr ecer
o po rtunidades de i ntegrac ió n s oc io ec onómic a a r efugiado s y mi grantes de
Venezuela, a l os repatr iados co lo mbiano s y a
l as c omuni dades de ac ogi da en l as zo nas
l i mí tro fes de Co lo mbia.

OBJETI VO GENERAL
Mej orar la s condi ci ones de vi da y de sal ud de l os r efugi ados
y de l os mi grantes proveni entes de Venezuel a, de l os
repat ri a dos colombi anos y de l as comuni dades de acogi da .

OBJETI VO ESPECÍ FI CO
Dar una respuesta de emergenci a que garantice el acceso a los
servi cios básicos, a la asi stenci a a las ví ctimas de vi olencia
sexual y de género y a las oportunidades de integración socioeconómica a los refugiados y a los migrantes venezolanos, a
los repatriados colombianos y a las comunidades de acogi da en
las regiones li mítrofes de Colombia.
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BENEFI CI ARIOS DI RECTOS

8%

60.136
60%

RESULTADOS 2021

Garantizado el acceso a espacios de acogida al interior de estructuras sanitarias, asistencia médica y
psicosocial para mujeres y sobrevivientes a la violencia de género en las zonas de intervención del
proyecto.

ZONA DE INTERVENCIÓN
Departamento Norte de Santander y
La Guajira

REFERENCIA
Deliberación del Comité Conjunto n. 85
del 12 de octubre de 2020

Realizadas 31 formaciones para fortalecer las competencias de las autoridades y de las instituciones
sobre el enfoque de género y sobre los mecanismos de asistencia a los sobrevivientes a la violencia de
género.

CANAL
Multilateral

AID 12188

Ofrecida consejería y asistencia técnica a las autoridades territoriales para registrar a los migrantes en
el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSS), 3525 registros realizados.

MODALIDAD DE GESTIÓN

Sos tegno all ’al iment azi one sc ol asti ca di
emer genza per i mi granti venezuel ani

Gestión WFP

Distribuidos kits de instalación a 347 personas (colchones, hornillas para cocinar, balitas para el gas,
utensilios de cocina, ventiladores).
Fortalecida la estrategia de generación de ingresos para los migrantes, con formaciones para
consolidar sus propias capacidades profesionales.

FINANCIACIÓN ITALIA
EUR 600.000

OBJETI VO GENERAL

Febrero de 2021

P romover l a estabi li dad y l a i ntegración soci al med i ante la
i nclusi ón en el si stema educat iv o col ombi ano de la s ni ña s y
l os ni ños y a dol escent es venezol anos.

DURACIÓN

OBJETI VO ESPECÍ FI CO

14 meses

P romover l a estabi li dad y l a i ntegración soci al med i ante la
i nclusi ón en el si stema educat iv o col ombi ano de la s ni ña s y
l os ni ños y a dol escent es venezol anos, i ncrementa nd o la
frecuenci a escol ar.

FECHA DE INICIO

EJECUTORES
Colombia: WFP
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C O ME DOR E S
E S CO LA RE S PA RA
M IG RA N TES
V EN EZO L AN OS
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BENEFICIARI OS DIRECTOS

2000
220

Hombr es y mujer es per tenecientes a
las i nst it uci ones públi ca s y a la
so ciedad civil

http://lavana.aics.gov.it

RESULTADOS 2021

4639 bambini, bambine ed adolescenti al mese hanno ricevuto 370,850 razioni alimentari nelle zone di
intervento del progetto;
Realizzati corsi di formazione per rafforzare le capacità della comunità e per la manipolazione di alimenti,
mantenendo un approccio di genere;
Diffusa la strategia “A qué sabe la igualdad diretta a 468 bambine, bambini e adolescenti.

REDACCIÓN
Silvia Fuligni
Maria Eleonora Ferrorelli
Jessica Congionti
Giulia Signori

DISEÑO
Giulia Signori

CONTENIDOS MULTIMEDIALES Y WEB
Josè Miguel Ortíz

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL
Liudmila Pérez Bes
Giulia Signori
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Maria Eleonora Ferrorelli

http://lavana.aics.gov.it

aicslavana

aics-lavana

@aics_lavana

