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Nuestro programa conjunto
pide sostenibilidad
y para lograrla todos
tenemos que cooperar.

Marlene de El Salvador
o David de Yaguajay
lograron preñar la tierra
y evidencias por demás hay.

Artesanos que dormían
al despertar florecieron
junto a Meche o Ladisberto
bellezas fue lo que hicieron.

Noemí no se quedó atrás
con Chuchi allá en La Palma,
quienes pusieron el alma
al programa es la verdad.

Por toda Cuba se siente
en los cinco municipios
gritando ¡Viva el Programa!
Que mejores ya nos hizo.

(María Caridad Guerra, El Salvador)
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Estimados lectores

Este folleto dedica sus páginas al Pro-
grama Conjunto “Apoyo a las nuevas 
iniciativas de descentralización y es-
tímulo productivo en Cuba”, financia-
do por el  Fondo para el Logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(F-ODM), en tres años (de octubre del 
2009 a octubre de 2012) y se extendió 
hasta junio del 2013. No pretende ser 
un informe minucioso, es más bien un 
recorrido, un recuento de sus aportes, 
al que sumamos la opinión de algunos 
de sus protagonistas, que sin dudas 
fueron muchos en los 5 municipios del 
país (La Palma, en Pinar del Río; Martí, 
en Matanzas; Yaguajay, en Santi Spíri-
tus; Río Cauto, en Granma; y El Salva-
dor, en Guantánamo) donde fue imple-
mentado. 

El F-ODM se estableció en 2007 a tra-
vés de un acuerdo entre el Gobierno 
de España y el Sistema de Naciones 

Unidas con el objetivo de acelerar los 
progresos para la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y 
aspira a apoyar programas basados en 
prioridades nacionales. Con una contri-
bución total de aproximadamente 900 
millones de dólares, ha financiado 130 
programas conjuntos en ocho áreas 
programáticas en 50 países del mundo.

En Cuba, este Programa Conjunto in-
volucró a tres agencias del Sistema de 
Naciones Unidas: la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y el 
Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), siendo esta última 
la agencia líder del Programa.

Por la parte cubana, la institución líder 
fue inicialmente el Ministerio de Econo-

mía y Planificación (MEP), sin embargo, 
en el segundo semestre de 2010 el Go-
bierno de Cuba decidió pasar el lideraz-
go al Ministerio del Comercio Exterior y 
la Inversión Extranjera (MINCEX). Otras 
instituciones nacionales firmantes del 
PC fueron: el Ministerio de la Agricul-
tura (MINAG),  el Ministerio de Cultura 
(MINCULT); el Ministerio de la Indus-
tria Ligera (MINIL), hoy Ministerio de 
Industrias; el Ministerio de Educación 
(MINED). Asimismo, otras instituciones 
participaron en la implementación del 
Programa, destacándose los gobier-
nos de los cinco municipios, el Minis-
terio de Educación Superior (MES), 
la Federación de Mujeres Cubanas 
(FMC), la Oficina Nacional de Diseño 
(ONDI), la Asociación Nacional de Agri-
cultores Pequeños (ANAP), el Instituto 
de Investigaciones de Ingeniería Agrí-
cola (IAgric) y el Instituto de Ciencia 
Animal (ICA).
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Participantes en Taller
de Lecciones Aprendidas del PC
de Descentralización
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ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN
DEL PROGRAMA

El Programa Conjunto “Apoyo a las nuevas iniciativas de descentralización y estí-
mulo productivo en Cuba” se ha implementado  en un contexto de importantes 
cambios a nivel nacional, principalmente a partir del proceso de actualización del 
modelo socio-económico, el cual propone modificaciones estratégicas para el de-
sarrollo del país que fortalecen la pertinencia del PC.
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DESCENTRALIZACIÓN Y ESTÍMULO PRODUCTIVO EN CUBA

La idea de reforzar las capacidades de los gobiernos municipales y del sector no 
estatal para la planificación y gestión de la economía y del desarrollo local se plan-
tea oficialmente en los Lineamientos de la Política Económica y Social del país, 
aprobados en abril de 2011. Dichos lineamientos constituyen el marco político de 
referencia y delinean los principios orientadores para el quehacer del PC:

La política económica en la nueva etapa 
se corresponderá con el principio de que 
sólo el socialismo es capaz de vencer las 
dificultades y preservar las conquistas 
de la Revolución, y que en la actualiza-
ción del modelo económico primará la 
planificación y no el mercado. La plani-
ficación centralizada de la economía y 
el control sistemático que el Estado, el 
Gobierno y sus instituciones deben ejer-
cer, serán garantía del funcionamiento 
eficiente de los sistemas. 

Estos principios deben ser armonizados 
con más independencia de las empresas 
estatales, y con el desarrollo de formas 
de gestión no estatal en la producción y 
los servicios, para lograr una mayor libe-
ración de las fuerzas productivas, incre-
mentar los niveles de producción y elevar 
el nivel de vida de la población. “Tenemos una población distante del pueblo, una escuela 

al frente, una escuela especial cerca, y esta juguera ha 
servido para que todos los niños o las madres tengan 
garantizada su merienda. La CCS aporta todo eso a través 
de los propios campesinos. Vendemos a precios bajos jugo
naturales de piña, de melón, de mango; también los 
extractos, pan con pasta, galletas con dulce de guayaba o 
con mayonesa preparada por nosotros mismos.”

(Caridad Rodríguez Betancourt,
presidenta de la CCS Ciro Redondo, Martí)
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Específicamente, el Programa se inserta en dos procesos nacionales que miran a 
disminuir la dependencia del país a la importación de alimentos.

1) Proceso de reordenamiento de la política agropecuaria
 del país

Es liderado por el Ministerio de Agricultura (MINAG), e incluye: 

a) Incremento del rol productivo del sector no estatal y cambio de rol en gran 
parte de las empresas estatales productivas que pasan a brindar servicios. 

b) Entrega de tierras ociosas a productores individuales.
c) Incentivos a la producción a través de mecanismos financieros.
d) Descentralización de la estructura organizativa y de toma de decisiones en el 

MINAG con la creación de sus delegaciones municipales.

2) Iniciativa Municipal para el Desarrollo Local (IMDL)

Es una experiencia liderada por el Mi-
nisterio de Economía y Planificación 
(MEP), que actualmente se implemen-
ta en todos los municipios del país, con 
el objetivo de apoyarlos en la elabora-
ción e implementación de su propia 
estrategia de desarrollo, mediante la 
gestión de proyectos económicos ba-
sados en la explotación de los recursos 
locales, capaces de autofinanciarse 
y de generar ganancias en beneficio 
del territorio. Para ello los gobiernos 
municipales requieren de una mayor 
descentralización de funciones que les 
permita promover su fortalecimiento, 
el de sus instituciones y los potencia-
les económicos.

Los puntos de venta atendidos
por cooperativas fue una expe-
riencia desarrollada por
el Programa, que se extendió 
por los municipios donde fue 
aplicado, con muy buenos 
resultados y muy bien recibida 
por la población.
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El Programa estuvo dirigido a apoyar 
iniciativas del gobierno cubano para fo-
mentar el nivel de gestión de los gobier-
nos municipales con el fin de potenciar el 
estímulo productivo del sector agrope-

“Aquí se produce de todo, y más ahora con el sistema de riego que recibimos. 
Antes el frijol a veces se nos secaba, porque no había agua. Ahora encendiste el
botoncito y arrancó la turbina, regaste una parte de la tierra y luego cambias para
la otra.  Los tractores de la empresa nos ayudan a arar y nos pasan la picadora,
lo que antes hacíamos en varios días ellos lo hacen en una mañana. Mientras más 
sembramos,  más producimos y más ganamos.

Lucila García García, (productora de la finca No 21-UBPC Miramar,
Yaguajay, Santi Spíritus)

cuario y artesanal, para aumentar la pro-
ducción de alimentos y disminuir el nivel 
de importaciones del país, que han sido 
identificados como dos de las principales 
prioridades nacionales.
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OBJETIVOS Y RESULTADOS
ESPERADOS

En  los cinco municipios seleccio-
nados tuvo lugar un proceso de re-
conversión industrial al cerrarse los 
complejos agroindustriales azucare-
ros que constituían la actividad eco-
nómica clave en las comunidades, 

“Antes, la mayor fuente de empleo de Martí 
dependía del central azucarero Esteban Her-
nández. Fue algo fuerte cuando lo cerraron, 
un gran número de trabajadores empezaron 
a capacitarse, pero muchas personas no 
se adaptaron y comenzaron a buscar otras 
fuentes de empleo. No pocos se marcharon a 
Varadero, el polo turístico que tenemos cerca. 
No obstante, ya en los últimos tiempos hemos 
ido recuperando un poco el camino”.

(María Mercedes Hernández Montalvo,
coordinadora de proyectos del
Gobierno en Martí)

lo cual impactó directamente en la 
población en términos de cambios 
de la cultura de empleo, pérdida de 
empleos productivos y desestructu-
ración de la principal cadena produc-
tiva del territorio. 
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Por tal motivo se emprendió un proce-
so de restructuración y transformación 
que comprendió no sólo el ámbito eco-
nómico, sino también el socio‐cultural 
y ambiental. En total estos municipios 
tienen una población de 209 677 perso-

Consecuentemente se definieron tres efectos
directos en este Programa Conjunto:

1. Desarrollados los servicios técnicos prestados por el gobierno 
municipal y su capacidad de gestión en función de incorporar 
al sector privado (cooperativas y productores individuales) en 
el desarrollo integrador del municipio.

2. Incrementada y diversificada la producción de bienes y servi-
cios del sector privado de manera sostenible en los territorios 
seleccionados.

3. Aumento del acceso de la población a bienes y servicios en el 
municipio.

nas, de estas el 48.5% son mujeres y el 
49.5% habita en zonas rurales. También 
se caracterizan por el decrecimiento de 
su población. Aunque los cinco son mu-
nicipios con vocación agropecuaria y 
forestal, cada uno presenta especificida-

des dentro de sus actividades produc-
tivas: en Martí predomina la ganadería; 
en Río Cauto la ganadería y la produc-
ción de arroz; en Yaguajay la producción 
de cultivos varios; en La Palma y en El 
Salvador la actividad forestal.
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Cobertura del Programa Conjunto en el país

El objetivo de este Programa Conjunto 
estuvo encaminado a contribuir con el 
desarrollo de las capacidades producti-
vas y de gestión del sector privado; así 
como con las capacidades de gestión y 
servicios técnicos del gobierno muni-
cipal en función del sector no estatal, 
como piloto en los cinco municipios, 
para aprovechar las oportunidades 
generadas por las nuevas políticas de 
desarrollo local, elevando la calidad de 
vida de la población.

La Palma,
Pinar del Río

Martí,
Matanzas

Yaguajay,
Sancti Spíritus

El Salvador,
Guantánamo

Río Cauto,
Granma
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Para cumplir este objetivo, el Programa se propuso potenciar la incorporación 
efectiva del sector privado en las prioridades municipales, como agente dinami-
zador del desarrollo local a través de:

1. Potenciar los servicios técnicos y la capacidad de gestión del gobierno munici-
pal que sustenten la articulación público‐privada.

2. Incrementar y diversificar la producción del sector privado.

3. Aumentar el acceso a bienes y servicios de la población local.

“Soy ingeniero Agrónomo y la mayor parte
de mi vida la dediqué al cultivo de la caña. 
Pero el José Nemesio Figueredo dejó de ser 
ingenio y pasó a ser empresa agropecuaria. 
Igual que mucha gente de por acá, empecé
en el cultivo del arroz y no es menos cierto
que nos ha permitido mejorar nuestra
situación económica. Pero válgales a todos 
estos muchachos que se han incorporado la 
capacitación que han recibido en los últimos 
tiempos, si no es por eso no se pudiera
hablar hoy de resultados.

(Sergio Espinosa, productor de arroz y 
vicepresidente de la CCS Fortalecida José 
Nemesio Figueredo, Río Cauto)
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PRINCIPALES RESULTADOS

Fueron formuladas y actualizadas las 
“Estrategias de Desarrollo Municipa-
les” en los cinco municipios del PC. 
Para llegar a este resultado, la lógica 
de intervención incluyó el despliegue 
de un proceso evolutivo, en alian-
za con otros actores como el Centro 

de Desarrollo Local y Comunitario 
(CEDEL) y el Instituto Nacional de In-
vestigaciones Económicas (INIE) para 
fortalecer los aspectos metodológicos 
de la planeación estratégica local y de 
la Iniciativa Municipal de Desarrollo 
Local.

“Con la capacitación hemos ganado en lo
que es la cultura del arroz. En la primavera 
2011-2012, en 6,71 hectáreas se obtuvieron 
901 quintales, y en la etapa de frío en ese 
mismo espacio fueron 1200 quintales,
y eso fue gracias a lo que aprendieron los
campesinos con todos estos cursos; es decir 
que cuando uno le da una buena atención
al arroz y se le tiran todos los fertilizantes,
se cogen buenos resultados.”

(Naivi Torres Lago, productora y técnica
en control de la calidad, Río Cauto)
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La participación del sector no estatal en la formulación de las Estrategias, cons-
tituyó un elemento distintivo de este proceso, y posibilitó que sus intereses 
quedaran reflejados en los Programas, Subprogramas y Proyectos, derivados 
de la estrategia.

Las Estrategias de Desarrollo genera-
das de forma participativa fueron legi-
timadas por los Gobiernos Municipales 
mediante acuerdos de las Asambleas 
Municipales del Poder Popular, y socia-
lizadas a nivel provincial y en un taller 
nacional del Programa Conjunto.

A nivel local, y como parte de la plani-
ficación estratégica, se identificaron, en 
el marco de Subprogramas y Progra-
mas de desarrollo municipal, 26 Pro-
yectos (entre los cuales se formularon 
cinco con acciones afirmativas para for-

“Ya el municipio tiene un diseño
de cómo ser sostenible, porque
mañana podemos tener o no proyectos 
de colaboración y hay que seguir
andando. Martí está incluido en el 
programa de desarrollo integral del país, 
que es a partir del plan de la economía. 
Hoy se está hablando en la provincia 
de que exista en todos los municipios 
una persona para que atienda el tema 
de desarrollo local y eso fue impulsado 
por la buena experiencia del Programa 
Conjunto en Martí.”

(María Mercedes Hernández Montalvo, 
coordinadora de proyectos del Gobier-
no en Martí)

talecer  capacidades productivas de las 
nuevas usufructuarias o para favorecer 
la igualdad de género; y el resto, dirigi-
dos a fortalecer los servicios técnicos 
del gobierno para asegurar demandas 
del sector no estatal), armonizando las 
actividades de cada producto del PC 
con la dinámica de gestión municipal.  

Un dato importante que demuestra el 
valor que el país reconoce a la expe-
riencia vivida y a las capacidades desa-
rrolladas en el marco del PC, es el hecho 
que los cinco municipios del Programa 

Conjunto han sido previstos por el Mi-
nisterio de Economía y Planificación en 
el pilotaje de los Planes de Desarrollo 
Integral (PDI). Estos planes tienen una 
proyección estratégica hasta el 2020, 
dentro de la cual se definen las priori-
dades de inversión para el Municipio, 
que se concretan en planes operativos 
anuales. Este pilotaje es una iniciativa 
nueva que mira a institucionalizar la 
planificación participativa con enfoque 
territorial como un punto neurálgico 
del sistema de planificación nacional. 
El hecho de que los municipios del PC 
estén considerados en la experiencia 
de los PDI constituye en sí mismo un 
potencial para la sostenibilidad de sus 
resultados en el corto y mediano plazo.



16

Las actividades de capacitación y formación desempeñaron un papel clave no 
solo en los incrementos productivos del sector no estatal, sino en el empode-
ramiento de la mujer, y, en general, propició un cambio de mentalidad de los 
diferentes actores del municipio, tanto decisores, como técnicos.

En relación al fortalecimiento de los 
servicios técnicos del Gobierno, los 
avances más tangibles que se pueden 
apreciar se relacionan con la creación 
en cuatro municipios (La Palma, Martí, 
Río Cauto y El Salvador) y recapitaliza-
ción en Yaguajay de las brigadas me-
canizadas de las empresas estatales 
agropecuarias de los territorios, lo cual 
resulta en mayor capacidad operativa y 
rentabilidad de las mismas y, además, 

en un proceso de recuperación de tie-
rras ociosas y un ahorro de los costos 
de producción para los campesinos no 
estatales. 

La entrega de nuevos equipos, o la 
recuperación de otros, que fue posi-
ble con el apoyo del PC, ha permitido 
un incremento de la cobertura de los 
servicios de preparación de tierras, 
siembra, producción de semillas, rie-

go, atención fitosanitaria y cosecha. 
En el caso de La Palma, por ejemplo, 
este servicio no existía hasta finales 
de 2012; sin embargo, en el primer 
cuatrimestre de 2013 se pudieron 
preparar 450 hectáreas de tierra. Asi-
mismo, en Río Cauto, la cantidad de 
hectáreas de tierra preparadas en el 
mismo período es más del doble de la 
preparada en 2012, antes de la llega-
da de los equipos.
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Las Brigadas Mecanizadas apoyan el cambio de rol de las empresas agropecuarias 
municipales de productor a proveedor de servicios, lo cual ha permitido que de 
pérdidas hayan empezado a evidenciar ganancias, a la vez que aumentan los ser-
vicios suministrados a los productores individuales.

La Brigada Mecanizada de la Empresa Agropecuaria “Obdulio Morales”, de Yagua-
jay, es otro ejemplo del impacto positivo de la práctica de concentrar la maquina-
ria en interés de dar servicios con precios asequibles a las unidades productivas 
del territorio y, en particular, al sector no estatal (Cooperativas de Crédito y Servi-
cio, Cooperativas de Producción Agropecuaria y productores individuales).

“Nosotros recibimos cinco tractores 
nuevos con sus implementos que 
nos han ayudado a atender cerca 
de 46 unidades. Además estamos 
remotorizando tractores viejos lo 
mismo de la Empresa que de las 
cooperativas. Se les están adaptan-
do motores nuevos MTZ, gomas 
nuevas, batería, los cables eléctricos, 
se reparan —a uno tuvimos que 
hacerle la cabina—, pintan… en fin, 
todo lo que se le puede hacer a un 
tractor en malas condiciones. Y sale 
nuevo de paquete.”

(Rubén Rodríguez Domínguez,
Jefe de Taller Brigada Mecanizada 
de la Empresa Agropecuaria
Obdulio Morales, Yaguajay)
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Igualmente, el programa ha apoyado con equipamiento y asistencia técnica el 
fortalecimiento de otros servicios que incluyen veterinaria, fitosanitarios, semi-
llas, riego y drenaje, laboratorios de calidad de la leche y venta de insumos para 
la horticultura; lo cual permite una mejor calidad de servicios a las cooperativas, 
usufructuarios de tierra y a otras entidades productoras locales.

“Los campesinos y productores vienen aquí a revisar los manuales de diferentes cultivos en los 
que pueden adquirir conocimientos de siembra, sobre hortalizas, plagas, contamos con los 
instructivos de las prestaciones de servicios de los huertos. O pueden alquilar capas, mochilas 
de fumigación, que son parte de las donaciones recibidas. También tenemos una minibiblioteca 
que organizamos con la información que ahora podemos guardar en las computadoras y ellos 
pueden consultar lo que necesiten.”

(Neudys Brisuela Area, dependienta del Consultorio-Tienda del Horticultor
Consejo Popular Cayamas, Río Cauto)
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Bajo el enfoque del Programa, el abor-
daje del Crédito ha contribuido  a los 
mecanismos de gestión y financieros a 
nivel local, apoyando a la Iniciativa Mu-
nicipal de Desarrollo Local que conduce 
el Ministerio de Economía y Planifica-
ción, como instrumento clave del país 
en la descentralización. El mecanismo 
de crédito en el PC contribuye a la sos-
tenibilidad de las acciones impulsadas 

por el Programa, favoreciendo nuevos 
Proyectos que añadirán  valor a los re-
sultados obtenidos y contribuirán a lar-
go plazo a desarrollar nuevas iniciativas 
económicas locales. En el marco del pro-
grama se realizó una Sistematización en 
este eje temático, que arrojó importan-
tes aspectos metodológicos, útiles para 
empeños futuros de la aplicación de la 
IMDL en escenarios similares.

“Nuestra unidad es vieja, se producen animales de pre ceba, que a los 75 días de edad
 son vendidos a empresas estatales y privados. Nunca tuvimos laguna para tratar los residuales, 

así que estábamos vertiendo esas aguas al mar, altamente contaminantes.
Sin embargo, el Programa nos facilitó un crédito con el que haremos la laguna y tendremos un 

equipo de biogás con el que  vamos a producir energía eléctrica. Eso generará puestos de trabajo. 
Los trabajadores están contentos, porque es cierto que íbamos a tener que cerrar el centro.” 

(Juan Ramón Rivera, director de la Unidad Empresarial de Base Porcina Frank País, Martí)
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La articulación alcanzada entre el sector estatal y el no estatal constituyó uno 
de los logros principales y piedra angular para la obtención del resto de los 
resultados del PC.

Una sistematización realizada al eje temático “Articulación del sector estatal y 
no estatal” reveló un grupo de aprendizajes, entre los que cabe mencionar los 
siguientes:

- El valor de la capacitación y la formación de actores en la facilitación de la 
integración.

- La importancia de la articulación de actores estatales y no estatales en el 
desarrollo local y en particular en el diseño de las estrategias de desarrollo 
municipal.

“Nos vimos en la necesidad de capacitar 
a la mayoría de los productores que se 
integraron a la cooperativa con el
Decreto Ley 259; es decir, jóvenes sin 
conocimientos sobre la agricultura,
en especial sobre la producción de arroz. 
Se nos hizo muy difícil llegarles porque 
no teníamos recursos, pero al insertarlos 
en las capacitaciones del Programa 
Conjunto fue un vuelco total.
Hoy se ve el resultado: en el 2012 la CCS 
rompió su récord productivo con 152 mil 
quintales de arroz húmedo entregado
a la industria. Pero también nos inserta-
mos en la producción lechera y
ya sobrecumplimos el plan.

(Alfredo García Pompa, hasta hace 
poco presidente de la CCS Fortalecida 
José Nemesio Figueredo,  Río Cauto)
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- La significación de la incorporación de las mujeres usufructuarias a las iniciati-
vas de estímulo productivo para facilitar la articulación.

- El rol decisivo de la universidad y los centros de investigación en la potencia-
ción de un cambio de mentalidad.

“Sobre el tema de Género, nosotros tenemos 
a un grupo de entre 30 y 35 usufructuarias 
que se están capacitando, cada dos meses 
se hace un taller con ellas y es lindo verlas 
como vienen de lugares de difícil acceso; 
hay una que tiene que pasar una presa sobre 
una cámara, y no faltan por la motivación 
que tienen de poder contar  con ese espacio 
para compartir. En esos encuentros
comparten sus experiencias, se preparan 
actividades festivas.
Al principio tenían pena hablar, pero ya no, 
ya ellas van y cuentan qué les ha pasado en 
esos dos meses, qué es lo más valioso que 
han tenido.” 

(Marlene Peña, coordinadora de 
programas del Gobierno en El Salvador)
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Por otro lado, se evidencian incremen-
tos en los volúmenes de producción en 
los cinco municipios, en consonancia 
con las prioridades del país en cuanto a 
productos básicos como arroz, frijoles, 
carne y maíz, que contribuyen a la se-
guridad alimentaria. 

El apoyo a las unidades de producción 
se concretó fundamentalmente en la 
entrega de insumos  y equipos, y en un 
fuerte trabajo de formación, capacita-
ción y asistencia técnica para acom-

pañar la transferencia de tecnología, 
la introducción de nuevas técnicas y 
la diversificación de los productos. En 
total se fortaleció la infraestructura 
productiva  de 60 cooperativas de 
los cinco  municipios en apoyo a la 
producción de alimentos que susti-
tuyen importaciones, alcanzando a 
más de 5830 productores, de los cua-
les el 14% son mujeres. Además se for-
talecieron unidades empresariales de 
base y empresas agropecuarias de los 
cinco municipios.

“Cómo no voy a hablar de beneficio con 
el sistema de riego de dos hectáreas que 
me entregaron. También me dieron unas 
clases para aprender a  utilizarlo.
Con el secano aquí las producciones 
eran imposibles, pero ahora con el siste-
ma de riego sí se puede trabajar.
Antes teníamos una turbinita a la 
orilla de la casa. El ruido y el reguero de 
petróleo eran grandes, se pasaba buen 
tiempo rota. Hoy vas ahí en chancletas, 
la arrancas y todo es felicidad.”

(Martín González Salabarria,
productor de la CCS Julio Tápanes, 
Yaguajay)



23

El Programa Conjunto logra establecer sinergia con otros Programas que se en-
cuentran en marcha, en particular con el Programa de Apoyo Local a la Moderni-
zación Agropecuaria en Cuba (PALMA), y el Programa Conjunto “Apoyo a la lucha 
contra la anemia en grupos vulnerables en Cuba”, generando como principal  valor 
agregado procesos conjuntos en las capacitaciones, misiones y en productos del 
conocimiento.  En el PC se manifiestan otras sinergias con proyectos activados por 
los gobiernos municipales realizando importantes complementaciones técnicas y 
de conocimiento, destacándose los proyectos ACTAF, GVC, PIAL y PRODEL. Otro 
aspecto significativo de esta estrategia conjunta es que involucró directamente 
a las Universidades y los Politécnicos como prestadores de servicios vinculados a 
los Gobiernos municipales.

Con un enfoque de potenciar la cooperación interterritorial, el PC coordinó inter-
cambios de los cinco municipios con otros dos que registraban importantes avan-
ces en la IMDL: Remedios y Caibarién, permitiendo aprendizajes mutuos sobre 
desafíos y oportunidades para activar recursos endógenos y elevar el desempeño 
del gobierno municipal como coordinador y facilitador del desarrollo territorial.

“El cambio ha sido inmenso. Hemos 
logrado diversificar la producción. 
Cuando comenzamos lo único que pro-
ducíamos era plátano, ahora tenemos 
diversas variedades de tubérculos, fincas 
de semillas,  ganado menor y mayor, 
frutales, hortalizas y todo ha sido funda-
mentalmente con la colaboración de los 
Programas, con los cuales trabajamos 
en sinergia para que el desarrollo prime 
en la cooperativa. Gracias a eso ya logra-
mos que nuestras producciones lleguen 
al turismo. Muy cerca de nosotros están 
las instalaciones turísticas de Cayo 
Levisa. Les estamos vendiendo diaria-
mente alrededor de 12 renglones, entre 
hortalizas, viandas y frutas. Estamos 
trabajando para ver si podemos sumar 
las producciones de granos y carnes. Y es 
una manera de colaborar con el interés 
del país de sustituir importaciones.” 

(Carmelo Pérez Martínez,
presidente de la UBPC Miriam,
La Palma)

“La mía fue de las siete primeras tierras 
que se entregaron en el municipio, pero 
cuando aquello nada más tenía chivos y 
carneros. Entonces me dieron un crédito 
y antes del mes tenía diez novillas. En 
estos momentos tengo 38 animales 
entre vacas y terneros. Después que fuí 
al ISCAH no se me ha muerto ningún 
ternero. También recibí capacitación 
en Yaguajay.  He aprendido más de las 
vacas y de su alimentación.”

(Blanca Rivero, productora de la CCS 
Esteban Chaviano, Yaguajay)
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Las acciones de capacitación en téc-
nicas de producción y procesamiento 
de alimentos beneficiaron a 11,224  
productores, de los cuales el 33.8% 
son mujeres. Las capacitaciones en 
gestión empresarial y cooperativismo 
alcanzaron a 4512 líderes de coopera-
tivas y productores, de ellos 37% son 
mujeres. 

Se capacitaron en temas de género a 
los decisores y otros actores locales, 

“Ya se han dado varias capacitaciones, 
prácticamente dos o tres en cada mes, 
sobre el frijol, la minindustria, granos 
y oleaginosas… Participan jefes de las 
cooperativas y productores.
Hemos traído profesores y técnicos
especializados en diferentes materias.
Los cursos los guardamos en las compu-
tadoras que recibimos y están al alcance 
de todo el mundo. La enseñanza ha sido 
grandísima, el aula ha estado repleta y 
los productores están muy contentos.”

(María de los Ángeles Céspedes, 
capacitadora del aula de la Empresa 
Agropecuaria José Nemesio Figueredo,  
MINAG, Río Cauto)

con el objetivo de incorporar adecua-
damente este enfoque en los procesos 
del Programa Conjunto. 

Apoyados por el Equipo Técnico de Gé-
nero, se desarrollaron los diagnósticos 
municipales en los cinco municipios, 
haciendo énfasis en las necesidades 
y potencialidades de las nuevas usu-
fructuarias, con la participación de 149 
personas (128 mujeres) en los Talleres 
Locales y de 303 mujeres productoras 

(219 nuevas usufructuarias) en una se-
gunda etapa de encuestas y visitas a las 
familias.

Fueron formulados y se encuentran en 
implementación proyectos de acciones 
afirmativas de género para atender las 
necesidades identificadas de capacita-
ción, medios e insumos para la produc-
ción y cambios en el ámbito laboral y 
familiar, alcanzando a 177 mujeres de 
los cinco municipios.
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Como contribución a las cadenas pro-
ductivas territoriales, el PC se centró 
también en el establecimiento de cinco 
mini-industrias de procesamiento de 
alimentos, una en cada municipio. El 
objetivo esencial era introducir accio-
nes específicas de transformación de 
los productos agrarios para elevar su 
valor y ampliar la  diversidad de pro-
ductos agro-alimentarios a los habitan-
tes de estos municipios. Además del 

“Ya estamos haciendo encurtidos
de tomate, de rábano, habichuela, 
zanahoria, pulpa de tomate y salsa de 
tomate. Queremos hacer pulpa de
mango y de guayaba. En estos momen-
tos somos 5 trabajadores, pero cuando 
hay que seleccionar y procesar las frutas 
o los vegetales se arman dos turnos de 
trabajo con 16 mujeres cada uno, ade-
más de 4 hombres que son los que car-
gan. Recibimos capacitación en Ciego 
de Ávila y también vino una especialista 
peruana por la FAO  que nos dio unas 
clases muy buenas. Ya hemos vendido 
nuestros productos en la feria de
Yaguajay y han sido muy bien recibidos.

(Carlos Clemente Sánchez, segundo 
jefe de la minindustria Simón Bolívar 
de la Empresa Agropecuaria Obdulio 
Morales, Yaguajay)

apoyo con equipamiento, se incluyó la 
asesoría técnica mediante la contrata-
ción de un consultor internacional para 
el diagnóstico inicial y una capacitación 
a la entrada del equipamiento. En las 
mini-industrias de Yaguajay y Martí, pri-
meras en recibir el equipamiento, ya se 
aprecian resultados en sus produccio-
nes que agregan valor a los productos 
agropecuarios del municipio. Se des-
taca en el caso del municipio Yaguajay 

con la venta en dos ferias comerciales 
de pulpa de tomate y coco, así como 
conservas de vegetales. De esta forma 
también se activan capacidades loca-
les en desusos (antiguas plantas fa-
briles de los centrales azucareros) y se 
generan nuevos circuitos económicos 
entre los productores locales. Se inci-
de también en la elevación del acceso 
físico y económico de los habitantes 
del municipio.
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El Programa contribuyó al incremento 
y diversificación de las producciones 
artesanales de los municipios bene-
ficiados mediante diversas acciones 
acometidas con los actores locales. Se 
elaboró y validó una metodología para 
el diagnóstico de las tradiciones cultu-
rales locales y la situación de las indus-
trias creativas en cada municipio, me-
diante la celebración de once talleres 
en los que participaron 151 personas, 
46 de ellas mujeres. Una vez seleccio-
nados los colectivos de artesanos a be-
neficiar e identificadas las principales 
acciones a desarrollar, se llevó a cabo el 
programa de capacitación “Por un pro-

Más allá del aprendizaje, los talleres “Por un producto mejor” hermanaron a 
artesanas y artesanos de los cinco municipios del país.

ducto mejor” mediante la celebración 
de ocho talleres, en los que participa-
ron 219 artesanos y directivos locales, 
de ellos 156 mujeres. En estos encuen-
tros se facilitaron criterios de calidad y 
diseño, se diversificaron las produccio-
nes y se introdujo la utilización de tin-
tes naturales con fijadores ecológicos, 
a partir de plantas y sustancias presen-
tes en los territorios. Para garantizar la 
sostenibilidad del Programa, la capaci-
tación incluyó el perfeccionamiento de 
los modelos de gestión y manejo para 
la recolección y preparación de las ma-
terias primas; promovió la diversifica-
ción en el uso de otras fibras naturales 

disponibles en los territorios e introdu-
jo la elaboración de hilo a partir de las 
propias fibras vegetales, lo que eliminó 
la dependencia de la importación de 
ese insumo. Asimismo, inició a los ar-
tesanos en la utilización de una nueva 
técnica de tejido, a partir de bastidores 
de mesa de fácil fabricación por ellos 
mismos. A la capacitación se sumó la 
entrega de herramientas y medios para 
la producción a los cinco talleres artesa-
nales beneficiados por el Programa, así 
como de insumos para el mejoramiento 
de las condiciones de trabajo, generán-
dose un aumento en la eficiencia, calidad, 
cantidad y variedad de las confecciones.
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La incidencia del Programa Conjunto posibilitó que las artesanas y artesanos de 
los talleres ubicados en las localidades de Sempré y Bayate, del municipio El Salva-
dor (Guantánamo), identificaran la necesidad de avanzar hacia la creación de una 
cooperativa no agropecuaria. Durante el último taller de capacitación “Por un pro-
ducto mejor”, celebrado en Guantánamo, se incluyó entre los facilitadores a una 
economista, quien además sostuvo encuentros con las autoridades locales de El 
Salvador, que tendrán a su cargo la gestión para la aprobación de la cooperativa.
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Esta solicitud ya fue presentada a la dirección de la Empresa Provincial de Indus-
trias Locales Varias de Guantánamo y recibió la aceptación y el aval necesarios 
para la presentación de la propuesta al Gobierno del Municipio, que ha hecho 
suya la propuesta, la cual se encuentra ahora en la etapa de presentación del ex-
pediente para su aprobación, pretendiendo sumar esta experiencia de cooperati-
va no agropecuaria a las existentes en fase experimental estimuladas por el país.

El proceso de constitución de esta cooperativa constituye una experiencia inédita, 
ya que la posibilidad de crear cooperativas no agropecuarias, como incentivo a 
la producción no estatal, es una de las novedades introducidas con los nuevos li-
neamientos que rigen el proceso de actualización del modelo económico y social 
cubano.

“Ya estamos en los trámites de solicitud 
para convertir nuestro taller en una 
cooperativa, cuando eso suceda ya yo 
voy a saber las necesidades de pedidos, 
a qué empresa le vamos a vender 
nuestras producciones, cuáles priorizar, 
podremos negociar los precios según 
nuestros intereses. Esas serán algunas de 
las ventajas que le vemos a la posibili-
dad de convertirnos en cooperativa, la 
posibilidad de independizarnos y contar 
con facultades jurídicas para nosotros 
decir, yo lo que voy a producir es esto, 
o me hace falta esto o me hace falta 
comprar esta materia prima.”

(Ramona Venzant Bo, administradora 
y artesana del Taller Sempré,de 
El Salvador, Guantánamo)
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- 5 establecimientos municipales de acopio.

- 5 mercados agropecuarios municipales y 36 puntos de ventas, para un total de 
40 entidades unidades de comercialización de alimentos agropecuarios.

- distribución y comercialización de alimentos que benefician más de 80 mil per-
sonas (41 consejos populares de los cinco municipios).

Otro de los efectos del PC es que se manifiesta una tendencia al incremento de 
ingresos, tanto por la vía de identificación y generación de nuevos empleos (457 
empleos, de los cuales 148 están ocupados por mujeres), como por el aumento de 
las ventas, derivadas de los incrementos productivos en los cinco municipios. Por 
ejemplo, en la Cooperativa de Crédito y Servicios CCS Hermes Rondón, del munici-
pio Río Cauto, se crearon 300 nuevos empleos, de los cuales el 18.9 % representan 
mujeres).

Ha sido favorecido el acceso de la población de los cinco municipios a productos 
agropecuarios con mejores condiciones de calidad mediante el fortalecimiento 
de la cadena de acopio, distribución y consumo, lo cual se evidencia en: 

Se destaca también la contribución 
que ha brindado el Programa en apoyo 
a la igualdad de género y el empode-
ramiento de las mujeres. Los diagnós-
ticos de las necesidades y potencia-
lidades de las nuevas usufructuarias, 
realizados en los 5 municipios, conlle-
varon a la conformación de los Proyec-
tos de Género Municipales asociados al 
PC. El curso impartido en el ICA para las 
usufructuarias constituyó una acción 
afirmativa de género y un espacio muy 
favorecedor del empoderamiento de la 
mujer en su nuevo rol de productoras.

“La mujer no se quedó atrás durante
la aplicación del Programa.
Cuando se implementó la 259 se
incorporaron muchas a la producción.
Aquí la principal limitante era que
los hombres, por machismo,
no querían que se incorporaran; 
las creían incapaces de trabajar en la 
agricultura y de superarse. Ya se habla 
de mujeres productoras y de hombres 
productores. Se han realizado talleres
de Género donde las mujeres comparten 
sus experiencias, logros, las principales 
dificultades que enfrentan.

(Daysi Zayas Estrada, especialista en 
Agroecología, atiende el tema Género 
por la ANAP, Río Cauto)
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DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL LOGRO
DE LOS RESULTADOS

A partir de un enfoque metodológico 
participativo integral de capacitación, la 
asesoría de actores claves como UNES-
CO y el ICA, y un Diplomado Nacional 
para decisores, fueron elaborados los 

Bajo una visión integral del desarrollo de capacidades, se contribuyó a que indivi-
duos, instituciones y otros entes locales y nacionales ampliaran el desempeño de 
funciones, capacidad de resolver problemas y lograr objetivos de una forma soste-
nible. Se promovió ampliar las capacidades en cuanto a involucrar/generar compro-
miso en los actores claves, analizar una situación y para definir una visión estraté-
gica, manejar presupuestos, así como gestionar e implementar actividades para el 
logro de productos y ampliar el dominio de monitorear y evaluar resultados.

El desarrollo de capacidades durante la implementación del Programa Conjunto es-
tuvo encaminado a tres vertientes principales:

1. Aumentar la capacidad productiva instalada en el municipio.
2. Fortalecer el sistema de comercialización de productos.
3. Elevar los conocimientos de los principales beneficiarios.

diagnósticos y estrategias de capaci-
tación. En consecuencia, se llevaron a 
cabo más de 80 cursos con integralidad 
de temas que involucraron a más de 
2600 personas de los cinco municipios. 

“Cuando solicité la tierra en el 2008 me 
la dieron. Yo conocía algo porque soy 
del campo, pero con la capacitación 
adquirimos más conocimientos. En el 
ICA aprendimos mucho y luego se lo 
enseñé a los demás campesinos; los 
ayudo cuando tienen dudas sobre algún 
producto o siembra que ellos quieren 
cultivar. Nuestra cooperativa ha recibido 
equipamiento del Programa para la
producción de arroz, eso nos ha benefi-
ciado muchísimo. En estos momentos
es hasta vanguardia.

(Marta García Ramos, usufructuaria de 
la CCS Luis Ridel González, Martí)
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Del proceso de diagnóstico se evidenció que los Institutos Politécnicos Agrope-
cuarios (IPAs) requerían ser fortalecidos, considerando además su papel como 
multiplicador de aprendizajes. Fueron promovidos, con el apoyo del MINED y la 
UNESCO, cursos de “formación de formadores” para profesores de tecnológicos y 
metodólogos municipales.  En este caso, el PC acompañó una política nacional de 
incrementar la formación de especialidades agropecuarias a nivel local.

“El Aula Especializada de Agronomía surgió hace año y medio para la
capacitación de estudiantes, profesores y personal de la agricultura.
El apoyo que nos brindó el Programa permitió mejorar la calidad del proceso 
docente. No es lo mismo presentar una clase con la bibliografía requerida,
lo mismo impresa que digital, las computadoras para enseñar con calidad, 
materiales de estudio, equipamiento, instrumentos de trabajo para el campo.”

(Félix Peña Montero, profesor del Instituto Politécnico de Agronomía 
Batalla de Guisa, Río Cauto)
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Ejemplos ilustrativos del fortalecimiento de la formación y los IPAs,
lo constituyen:

- Apertura de nuevas especialidades/oficios, como Herrería y Artesanía.

- Incremento del número de Institutos Tecnológicos de seis, al comienzo, a 10 al 
final del Programa. 

- Reubicación física del Tecnológico de Yaguajay en función de la demanda de 
jóvenes para estas especialidades.

- Desarrollados cinco cursos a nivel nacional, incluyendo Género y Educación Am-
biental.

- Adquiridos materiales bibliográficos para fortalecer los IPAs.

“Nuestro IPA estuvo insertado en los
programas de capacitación, eso nos
ha actualizado en algunas temáticas 
que hoy se están impartiendo en la 
especialidad de Agropecuaria y la hemos 
replicado en los politécnicos de
Matanzas y Cárdenas, que no están
en el programa.”

(Leymara Berrio Duquesne,
responsable de la Enseñanza
Técnica-Profesional en Martí)

Repercusiones importantes de estas acciones de fortalecimiento de los IPAs son 
alcanzar una  mayor cantidad de jóvenes con acceso a los conocimientos de inte-
rés de los territorios, y contribuir en la promoción de la permanencia de jóvenes 
en actividades productivas rurales.
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Taller de Lecciones Aprendidas
en Yaguajay

Desde el punto de vista cualitativo, también las actividades de Gestión del Cono-
cimiento resultaron ser piedras angulares del Programa Conjunto.  A los cursos te-
máticos, se sumaron un grupo de productos y acciones que permitieron aprender 
y socializar los resultados del PC a lo largo de su implementación.

Cabe mencionar:

1. Taller de socialización nacional de las Estrategias de Desarrollo Municipales.

2. Ferias de desarrollo local municipales. 

3. Stand en Feria Internacional de Artesanía de la Habana (FIART 2011) con expo-
nentes de artesanía del Programa Conjunto.

4. Intercambios con otros municipios del país con acciones pilotos en temas de 
desarrollo local.

5. Sistematización de la articulación del sector estatal y no estatal

6. Sistematización del Crédito.

7. Taller de Lecciones Aprendidas y exposición de productos artesanales mostra-
da en el marco de la misma.
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La Feria del Conocimiento fue una de las últimas 
iniciativas en el tiempo del Programa.

8. Feria del Conocimiento (Sesiones plenarias, Feria Expositiva y Video resumen).

9.  Productos de difusión varios en temas de género, agricultura, artesanía (notas 
para la Web, artículos, videos transmitidos por Televisoras provinciales y la Te-
levisión Nacional), así como otros artículos promocionales tales como almana-
ques, pulóveres y bolsas.
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¿QUÉ ES LO MÁS DISTINTIVO, INNOVADOR Y REPLICABLE EN EL PC?

“El Programa ha sido fundamental para la 
adquisición de tecnología y de conocimientos. 

A veces hablamos nada más que de la tecno-
logía material y hay que hablar del acceso a 

los nuevos adelantos, el cambio en la forma de 
pensar, la información que se le ha dado a la 
base productiva, a los decisores del territorio 
ha sido muy importante. El vínculo que se ha 

logrado entre organismos nacionales, munici-
pios y productores ha repercutido en los resul-

tados alcanzados. El sistema de comunicación 
entre los productores, la entidad nacional, 

las universidades y las instituciones, tanto de 
investigación como de docencia, también se 

ha consolidado.”

(David Prado Pire, coordinador de proyectos 
del Gobierno en Yaguajay)

“La articulación nos ha servido para mejorar el trabajo en el territorio en vías de su 
desarrollo económico y social. Nosotros no damos una reunión de desarrollo local en la 
que no estén los campesinos. Cuando comenzó a aplicarse el Programa no había una 
relación de trabajo tan íntima como existe ahora entre el sector privado y el estatal. 
Ya los campesinos vienen al Gobierno para que los ayude, porque este programa, sobre 
todas las cosas empoderó al Gobierno. Hoy cada unidad productiva tiene un coordina-
dor de proyecto que participa en la reunión del Grupo de desarrollo local viendo qué 
apoyo necesita del Gobierno y viceversa.”

(María Mercedes Hernández Montalvo,
coordinadora de proyectos del Gobierno en Martí)

Como lo más distintivo del PC, que marcó la diferencia con otros proyectos a 
nivel local, cabe mencionar:

- Ruptura de una visión sectorial para dar paso a una horizontal en el municipio.

- Articulación entre el sector estatal y no estatal. Nuevo rol del sector privado 
como sujeto activo en el Programa. Se aprecia un compromiso del sector priva-
do con el desarrollo local desde su visión y desempeño. Se crearon redes entre 
productora/es; así como entre artesana/os.

- Liderazgo del Gobierno en una capacitación integradora. 
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- Concepción de la capacitación como formación de formadores.

- Cambio de mentalidad a partir de crear una cultura de mayor eficiencia en la 
producción.

- Mayor oferta y diversificación de productos y/o servicios a la población, respal-
dadas con estrategias a mediano y largo plazo.

- Sinergia con otros proyectos y programas.

Algunos aspectos son catalogados por los actores del PC como innovadores,
entre los que se destacan:

- El sector privado como sujeto activo en el Programa, articulado con las orga-
nizaciones de gobierno a nivel local. Se logra que nuevos actores en el ámbito 
local dialoguen en temas estratégicos del desarrollo local convocados por el 
gobierno municipal para ampliar activación de recursos endógenos y mejorar 
alianzas de trabajo en el corto y mediano plazo.

- Diversificación de materias primas en la producción de artesanías, a partir de 
recursos naturales disponibles en los propios territorios y promoviendo la susti-
tución de importaciones mediante la elaboración de hilo con fibras naturales. 

- Novedad metodológica en el abordaje de género.

- Introducción de nuevas técnicas y tecnologías que repercuten en mejores servicios 
a la población. Ejemplos (1) Capacitación a artesanos en tejido de fibras naturales 
mediante la utilización de bastidores de mesa de fácil fabricación por ellos mismos; 

“En la carpintería de La Palma hacían un tipo
de mueble que es característico de la zona, y 
nosotros, a partir de ahí, combinando las
producciones de los talleres que tenían cerca,
les enseñamos a hacer colgadores, o sea, nuevas 
líneas de productos que no tenían pensados.
Así aprendieron a diversificar sus producciones y 
en dependencia de las necesidades que tuvieran 
en cada uno de los municipios los enseñamos a 
trabajar con las fibras con que contaban para 
resolver sus necesidades aprovechando las 
características o las propiedades de cada una 
de ellas.”

(Diuver Moya Casola,
profesor del ISDI, Instituto Superior
de Diseño)



37

PROGRAMA CONJUNTO DE APOYO A LAS NUEVAS INICIATIVAS DE
DESCENTRALIZACIÓN Y ESTÍMULO PRODUCTIVO EN CUBA

(2) introducción de equipamientos para la cosecha mecanizada de granos; (3) trilla-
doras para el beneficio de granos, (4) incremento de las áreas bajo riego; entre otros.

- Inserción de la cultura como parte del desarrollo sostenible de los territorios; el 
PC ha contribuido a encontrar otra mirada de la cultura como complemento del 
desarrollo económico. A partir de los diagnósticos sobre las tradiciones cultura-
les y la situación de las industrias creativas, se logró la inclusión de la dimensión 
cultural en las estrategias municipales de desarrollo.

- El mecanismo de crédito como contribución metodológica a la Iniciativa Municipal 
de Desarrollo Local, considerando algunos aspectos novedosos de su metodología.

Algunas experiencias del PC podrían ser replicables.
A continuación se mencionan algunas de las más relevantes:

- Capacitaciones metodológicamente sustentadas.

- Proceso de diagnóstico y de formulación-implementación estratégica, incluyen-
do los diagnósticos sobre las brechas de género y la identificación de acciones 
afirmativas para contribuir a su eliminación.

- Gestión del Programa Conjunto: procedimientos y arreglos.

- Articulación de actores del sector estatal y no estatal soportada en un documento 
de Sistematización que recoge los principales aprendizajes en este aspecto.

- Aplicación de la metodología del diagnóstico sobre tradiciones culturales y la 
situación de las industrias creativas a actividades futuras de identificación de 
recursos culturales que puedan contribuir al desarrollo local.

- Aplicación del programa de capacitación “Por un producto mejor”.

- Utilización de materias primas diversificadas para la producción de artesanías y 
adecuadas a los recursos naturales de los territorios (metodologías asociadas).

- Los Observatorios Económico-Social-Ambientales como instrumento informa-
tivo de apoyo a la toma de decisiones del Gobierno, que contribuye a la im-
plementación en los territorios del Decreto Ley 281/2011 Sobre el Sistema de 
Información del Gobierno.

- Desarrollo de servicios productivos por entes públicos para contribuir con los 
productores agropecuarios (cooperativas y usufructuarios de suelo).

“El crédito facilitado por el Programa nos 
permite comprar maquinaria moderna 
y capacitar a los trabajadores para la 
fabricación de alimentos no conven-
cionales que sustituirán importaciones, 
porque gran parte de lo que se procesará 
se siembra aquí: morera, moringa, caña 
de azúcar, los desechos de las viandas 
de los campesinos, la yuca. El proyecto 
permitirá la producción de alimento ani-
mal que sustituya gran parte del maíz, 
la soya, entre otras materias primas que 
resultan muy caras para el país.”

(Olga Lidia Trujillo, directora de la UEB 
Fábrica de Pienso, Martí)
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Además de experiencias replicables, se considera válido generalizar los resultados 
del Programa en otros municipios de características similares, considerando las 
lecciones aprendidas y enfatizando en las buenas prácticas extraídas de su imple-
mentación.

“El patrimonio con que cuenta la cooperativa se lo debe prácticamente al Programa de
Descentralización. También ha sido clave la capacitación. Gracias a ella cuando todavía no
había entrado ningún recurso ya estábamos logrando producción y rendimientos mayores.

No solamente nos capacitamos en lo que tiene que ver con la tecnología de los cultivos,
sino también en los temas de cooperativismo, de género. Hoy la cooperativa no se parece

a la que era y se lo debe en lo fundamental al Programa Conjunto.

(Eduardo Espinosa, productor de la CCS Hermes Rondón Llanes, Vado del Yeso, uno de los 
mayores productores de arroz, caña de azúcar y leche de Río Cauto, Granma)
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Un programa complejo, multisectorial, orientado a escenarios locales requie-
re de más tiempo de implementación y de un período preparatorio previo.

Para dinamizar los procesos y el logro de los resultados es recomendable 
concentrar las inversiones en las primeras etapas/años.

Es necesario establecer desde el inicio del Programa una adecuada articula-
ción entre actores locales y demás instituciones participantes.

Una capacitación integral facilita la credibilidad de los actores en el Programa.

Hay que considerar desde el inicio  mecanismos de adquisición y distribución 
eficientes y eficaces de los recursos para satisfacer las necesidades del Programa.

Es importante desarrollar desde las primeras etapas una estrategia de co-
municación.

Facilitar la preparación de actores locales en la identificación de recursos en-
dógenos y elaboración de proyectos de desarrollo económico y territorial 
resultó clave para la consecución de los objetivos del PC.

LECCIONES APRENDIDAS

“El año pasado hice una cosecha de maíz fuera 
de tiempo y me dio un rendimiento grandísimo 
gracias al sistema de riego que me dieron.
Hice una siembra de frijol en enero y la recogí 
en marzo, que tampoco lo había hecho nunca. 
Además, en los cursos aprendí del sistema
de la agricultura, las formas de pago,
la importancia del riego, los drenajes.
Y también tengo la ayuda que me da la Brigada 
Mecanizada de la Empresa. Prácticamente toda 
la roturación de la tierra que se ha hecho aquí
ha sido con esa maquinaria. Antes con la yunta 
de buey no avanzaba tanto.” 

(Domingo Perdomo, productor de la
UBPC Miramar, Yaguajay)
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Gestión del Conocimiento (capacitación, formación, sistematizaciones, 
transferencia de conocimientos, técnicas y tecnologías y el acompañamien-
to permanente a los beneficiarios directos).  

Como parte de la gestión del PC, el Trabajo en Grupo (talleres, técnicas partici-
pativas) en todas las etapas del PC y los mecanismos de evaluación y monitoreo.

Integración de equipos entre agencias internacionales, organismos naciona-
les, gobiernos locales y beneficiarios directos.

Existencia de un Equipo Técnico que ha brindado asesoramiento y monito-
reo continuo al Programa.

Poner al Gobierno Local, con su liderazgo en el territorio, en el centro de la 
arquitectura del PC.
Vinculación del PC con estrategias claves nacionales definidas.

Sinergias con otros programas y proyectos.

La concentración de nuevas maquinarias y tecnologías en las Brigadas Me-
canizadas contribuyen a apoyar el nuevo rol como proveedor de servicios 
de las Empresas Agropecuarias municipales, a la vez que benefician a los 
productores individuales en preparación de tierra, siembra, cosecha y mejo-
ramiento de las condiciones de trabajo.

Sistematización de experiencias durante la implementación del Programa 
en ejes claves, como la articulación del sector estatal y no estatal, y el Me-
canismo de Crédito, contribuyen a fortalecer la gestión del PC y al alcance 
de sus objetivos a partir de las reflexiones y los aprendizajes levantados; así 
como, a futuros empeños similares.

La existencia del Equipo de Gestión Técnica del Programa (EGTP), con su 
labor sistemática y cohesionada, permitió enfrentar situaciones técnicas y 
desafío de implementación del Programa, por lo que se considera que su 
desempeño fue un elemento decisivo para los logros alcanzados.  

Un elemento relevante del PC y que refuerza el  liderazgo de las instituciones 
gubernamentales, es el hecho de que la Oficina Nacional del Proyecto (ONP) 
está conformada por un equipo de funcionarios de la institución nacional 
líder del PC (MINCEX). La ONP funge como secretaria del Comité de Gestión 
(CGP) y promueve la coordinación entre entes nacionales y los municipios; y 
junto a la agencia líder impulsa el proceso de convocar reuniones, seguimien-
to a los acuerdos tomados y monitorea la implementación del Programa. 

“Otro beneficio del PC está relacionado 
con el fortalecimiento del Gobierno en el 
municipio, de las oficinas de Desarrollo 
Local y de Planificación Económica.
El PC incentivó los vínculos con las
demás instituciones y organizaciones
del territorio. Y lo más importante es
ese empoderamiento del Gobierno con 
los demás organismos públicos que 
funcionan en el territorio.”

(Fredesbinda Hernández Rodríguez, 
vicepresidenta del Gobierno en Martí, 
Matanzas)

BUENAS PRÁCTICAS
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“Lo mejor del Programa ha sido la 
capacitación con los talleres de 
tecnología, de Género, de temas 
económicos; el empoderamiento 
que  le dio al Gobierno; las relaciones
de trabajo; las experiencias adquiridas 
en los intercambios en diferentes 
provincias del país; también el vínculo 
directo con organismos nacionales  
y las agencias de la ONU. 
El programa nos hizo mejores y 
eso no se puede perder, hay que darle 
continuidad.” 

(María Mercedes Hernández
Montalvo, coordinadora de proyectos 
del Gobierno en Martí)

SOSTENIBILIDAD

Un factor importante para la continui-
dad de los procesos impulsados desde 
el PC es que éstos se enmarcan en las 
prioridades políticas y programáticas 
del país. Asimismo, la sostenibilidad de 

los grupos de trabajo intersectoriales 
a nivel municipal es favorecida por el 
hecho que todos los integrantes están 
contratados en instituciones públicas 
cubanas, nacionales o locales.

El liderazgo del Gobierno Municipal en la implementación local del Progra-
ma en los cinco municipios fue un factor clave para lograr una articulación 
horizontal en los territorios y constituye también una garantía para la soste-
nibilidad de los resultados del Programa Conjunto.

Tanto en su diseño como en su implementación, este Programa constituyó 
una experiencia novedosa para el país y para el Sistema de Naciones Unidas 
en Cuba, en especial por el intercambio estrecho y el diálogo estratégico que 
generó entre las agencias de la ONU y  las autoridades nacionales y locales. 
El PC facilitó el intercambio y el conocimiento de  procedimientos diversos, 
propiciando prácticas comunes aún en la diversidad y complejidad de los 
diferentes actores.  Esto facilitó una mayor complementariedad, revertida en 
un mejor  impacto y contribución al país.
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Por otra parte, la capacitación, forma-
ción y asistencia técnica son procesos 
que pueden continuar en la medida 
en que se planifiquen los presupues-
tos en los balances de las coopera-
tivas/productores individuales; así 
como, se planifique la carga de trabajo 
por parte de los proveedores de tales 
servicios. 

Considerando que existen resultados 
que verán sus frutos después de fi-
nalizado el PC, el Comité de Gestión 
aprobó un Mecanismo de Seguimien-
to Post-Cierre que incluye el esquema 

de proceso del seguimiento trimestral 
y anual, y un conjunto mínimo de indi-
cadores relevantes para cada efecto, y 
que compromete a los Gobiernos loca-
les, al MINCEX (en su rol de coordinador 
nacional) y las Agencias participantes 
(PNUD como agencia líder, UNESCO y 
FAO) a llevar el chequeo periódico de 
este mecanismo. 

La importancia de este instrumento 
para la sostenibilidad del PC viene dada 
en la necesidad de mantener un acom-
pañamiento de monitoreo que no solo 
complemente la evaluación de los resul-

“Antes solo contábamos con dos
tractores para la preparación de las 

tierras que atiende la empresa
(11 bases productivas y 2500 hectáreas 

de cultivos varios), entre cooperativas 
y estatales. Ahora con los 3 tractores 

nuevos y sus aditamentos estamos 
sobrecumpliendo el plan de preparación 

de tierras. Y nos entran tres remotoriza-
ciones, así que seguiremos mejorando 
los resultados. También han mejorado 
nuestros salarios, muchos operadores 

que nada más llegaban a 700 pesos 
hoy cobran mil y hasta 1 500 pesos 

mensuales.

(José Ramón Álvarez Barrios,
jefe de la Brigada Mecanizada de la 

Empresa Agropecuaria José Nemesio 
Figueredo, Río Cauto)
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“Para nosotros lo más importante ha sido la capacidad creada,
no solamente en recursos —recibimos el 5 o 10% de lo que necesita realmente el municipio para 

desarrollarse—, sino en las personas que han participado en el Programa. Los profesores del 
ICA van todos los meses una semana a El Salvador, y no alcanzan, porque ya los productores los 
están buscando, saben que vienen y nos piden que se los llevemos a su finca. Y esa necesidad de 

seguir adelante no va a parar, así que  tendremos que garantizar su continuidad.

(Marlene Peña, coordinadora de proyectos
del Gobierno en El Salvador)

tados alcanzados, sino que consolide los 
efectos del PC en las propias estructuras 
territoriales (Gobiernos Municipales). 

Asimismo, se estableció un compro-
miso en relación a que las agencias e 

instituciones nacionales participantes 
mantengan un seguimiento a los pro-
yectos con crédito del PC asignado, 
alineado a los mecanismos existentes 
para estos efectos de la Iniciativa Muni-
cipal de Desarrollo Local. 

Transcurridos un par de años, cuando 
se tengan suficientes evidencias de los 
resultados de los proyectos financia-
dos bajo esta modalidad, se pretende 
extraer los principales aprendizajes del 
proceso.
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