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1. Elaborados de forma participativa diagnósticos 
y estrategias en 7 cadenas agroalimentarias.

2. Elaborados 200 planes de negocios para aten-
der las brechas identificadas, cuyo proceso 
dinamiza la creatividad productiva de los ac-
tores de las cadenas. 

3. 20 cooperativas y una decena de proveedores 
de servicios implementan medidas afirmati-
vas para favorecer el empoderamiento de mu-
jeres.

4. Beneficiados con las mejoras de las cadenas 
más de 3,000 productores, de ellos más de 700 
mujeres.

5. Beneficiado con las mejoras de las cadenas, de 
ellos más de 700 mujeres con las mejoras de 
las cadenas.

6. Elaborados materiales didácticos con lengua-
je comprensible para la diversidad de actores 
económicos de los territorios.

RESULTADOS: 



PAÍSES PARTICIPANTES 
Bolivia
Costa Rica
Uruguay
México
Ecuador
Nicaragua
España (Murcia)
 Italia (Trento) 
República de Cuba

ANTECEDENTES

APORTES DE CUBA:
 � Dos paquetes metodológicos sensibles a gé-
nero sistematizados de manera flexible para 
poder ser adaptados a contextos territoriales 
diversos:

a) Metodología participativa para diagnosticar, 
proyectar estratégicamente y mejorar la ges-
tión y el desempeño de cadenas agroalimen-
tarias a nivel local, de forma inclusiva y equi-
tativa.

La estrategia de desarrollo sostenible en Cuba 
ha priorizado la sustitución de los altos niveles 
de importaciones de alimentos, con produccio-
nes locales bajo lógicas de cadenas productivas, 
preservando la justicia y equidad social que ha 
caracterizado al modelo de desarrollo cubano. 
En el marco de una política nacional de descen-
tralización del sector agropecuario y de forta-
lecimiento de formas de gestión cooperativas, 
Cuba promueve enfoques de trabajo y herra-
mientas para potenciar la capacidad productiva 
territorial y modelos de gestión económica que 
conjugan eficiencia con igualdad y equidad. 

Por varios años el PNUD y el Ministerio de la 
Agricultura (MINAG), de conjunto con otros acto-
res nacionales y locales han apoyado procesos in-
clusivos de gestión económica para cadenas agroa-
limentarias locales; mediante el diseño, aplicación 
y apropiación local de herramientas  para la inte-
gración de los actores de las cadenas, el desarrollo 
de la capacidad productiva local y la implementa-
ción de iniciativas que promueven la eliminación 
de estereotipos sexistas y la segregación ocupacio-
nal hacia roles tradicionales. Para su implemen-
tación, han contado con el apoyo de socios como 
UE, Suiza y Canadá.

b) Sistema de Gestión con igualdad de géne-
ro para cooperativas y entidades locales de 
servicios del sector agropecuario (IGECSA /
Igualdad de Género para la Gestión con Cali-
dad de la Seguridad Alimentaria).

 � Experiencia de la aplicación de ambas meto-
dologías en diversos escenarios territoriales y 
en siete cadenas agroalimentarias.


