PROGRAMA PILOTO DE DESARROLLO DE LA MEJORA PRODUCTIVA Y EN INOCUIDAD ALIMENTARIA DE LAS
COOPERATIVAS AGRÍCOLAS EN LA REPÚBLICA DE CUBA
PROGRAMA PIA
1.

INTRODUCCIÓN:

El programa P.I.A. contribuyó al desarrollo de políticas y estrategias encaminadas al fortalecimiento organizativo, productivo
y en inocuidad alimentaria de los sistemas de producción primaria agrícolas cooperados en la República de Cuba,
contribuyendo a garantizar la seguridad alimentaria de la población.

Este proyecto responde a una necesidad sentida de los/as productores/as organizados en las cooperativas de los
municipios de Guanabacoa en Ciudad de la Habana, para mejorar el autoabastecimiento local y desarrollar un modelo de
producción agrícola, viable en términos ambientales, económicos y sociales y que mejore las condiciones de vida de sus
pobladores. La construcción de este nuevo modelo de producción pasa evidentemente por un cambio de mentalidad en los
productores, proceso complejo y de largo plazo que se inserta en las estrategias y planes de desarrollo integral y en las
prioridades del gobierno local y de entidades nacionales que buscan potenciar el uso de los recursos socio-económicos
locales para lograr la soberanía alimentaría y mejorar las condiciones de vida.

2.

BENEFICIOS DEL PROYECTO:

Los beneficiarios directos del presente proyecto son los campesinos y campesinas de la cooperativa de Créditos y Servicios
José Martí del Municipio de Guanabacoa, así como los técnicos y técnicas de la Asociación Nacional de Agricultores
Pequeños –ANAP, así como el carácter público del proyecto, el Ministerio de Agricultura (MINAG).

Los beneficios obtenidos por los campesinos y campesinas de la cooperativa son los siguientes:


La oportunidad de aumentar sus ingresos económicos.



La oportunidad de promocionar un trabajo seguro y saludable.



Acceso adecuado a facilidades en técnicas productivas agrícolas, que aumentarán sus productividades.



Acceso adecuado a facilidades higiénicas y alimentos sanos y nutritivos.



Disposición de infraestructuras y equipos aptos para el correcto desarrollo del trabajo.

Los beneficios de la comunidad y en general de la población cubana son los siguientes:

3.



Un entorno productivo alimentario seguro y sano.



Mejor acceso a productos alimentarios.



Mejor acceso a productos alimentarios sanos y de mayor calidad a precios razonables.



Una reducción de los gastos asociados a salud.

RESULTADOS DEL PROYECTO:

Los resultados alcanzados con el desarrollo del proyecto en la CCS José Martí son los siguientes:
-

Se dispone de una estructura conformada en la CCS para la organización, seguimiento y
extrapolación de resultados.

-

Todos los integrantes de la CCS están informados y sensibilizados sobre técnicas de producción
agrícola que les ayudarán a incrementar sus ingresos, así como en pautas de manipulación de
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alimentos, así como concienciados acerca de la repercusión que las actividades desempeñadas
por ellos tiene en materia de higiene alimentaria y por tanto en la salud de los consumidores.
-

La CCS dispone de los medios materiales e informativos necesarios para asegurar la mejora
productiva, así como para asegurar que se cumplen las buenas prácticas de manipulación
asociadas al sector hortofrutícola.

-

Se ha aumentado en este primer año la producción de los productos agrícolas en un 10%.

-

Se han controlado la totalidad de los puntos críticos en lo referente a inocuidad alimentaria de la
CCS.

4.

ACTORES

FINANCIA:

COFINANCIA:

CONTRAPARTE LOCAL:

Página 2 de 2

