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Nombre del proyecto: 
Acelerar la Producción Sostenible de Alimentos en Municipios 

Cubanos - PROSAM. 

Cobertura geográfica: 
Municipios Artemisa, Bejucal, Guanabacoa, Güines y Madruga, 

provincias Artemisa, Mayabeque y La Habana.                                           

 

 

 

Donante: GAC, Gobierno de Canadá 

Socios Principales: Instituto de Suelos, CARE Canadá y OXFAM Canadá. 

Otros Socios: 

Delegaciones Municipales de Artemisa, Bejucal, Güines, Madruga y 

Guanabacoa, IAgric, Instituto de Investigaciones Forestales, INIFAT, 

INISAV, Universidades municipales. 

Fecha de implementación: 2015-2021  
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Lista de acrónimos y siglas 

 

ACPA  Asociación Cubana de Producción Animal 
ACTAF  Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales  
ANAP  Asociación Nacional de Agricultores Pequeños 
ARC  Análisis Rápido del Cuidado 
CAM  Consejo de Administración Municipal 
CARE              ONG internacional de ayuda humanitaria y desarrollo en el mundo 
CAT  Herramienta de Análisis de Capacidades en Igualdad de Género 
CdV  Cadenas de Valor 
CITMA  Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
CREE  Centro de Reproducción de Entomófagos y Entomopatógenos 
CCS                       Cooperativa de Créditos y Servicios 
CPA                      Cooperativa de Producción Agropecuaria 
CTA  Consultorio Tienda del Agricultor 
DMA               Delegación/Direcciones Municipales de la Agricultura  
EGAS  Estrategia de Gestión Ambiental Sostenible 
EISPA  Estrategia de Incremento Sostenible de la Producción Agropecuaria  
EMSA  Empresa de Suministros de la Agricultura 
FAI  Finca de Aprendizaje e Innovación 
FMC  Federación de Mujeres Cubanas 
GAC  Asuntos Mundiales Canadá (Global Affairs Canada) 
GELMA                Grupo Empresarial de Logística del Ministerio de la Agricultura 
IAGRIC      Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola 
IBP  Instituto de Biotecnología de las Plantas 
IG  Igualdad de Genero 
IS  Instituto de Suelos del MINAG 
INCA  Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas 
INIFAT  Instituto Nacional de Investigaciones en Agricultura Tropical  
INISAV  Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal 
MEP  Ministerio de Economía y Planificación 
MINAG               Ministerio de Agricultura (Cuba) 
OXFAM               Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre, Confederación internacional de ONG  
PIP  Plan de Implementación del Proyecto 
PNDES                 Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 
PROSAM Acelerar la Producción Sostenible Alimentos en Municipios Cubanas 
UBPC                   Unidad Básica de Producción Cooperativa 
UEB                      Unidades Empresariales de Base 
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Introducción al proyecto PROSAM 

En noviembre de 2015, el Gobierno de Canadá, a través de Asuntos Mundiales Canadá (GAC), y el consorcio CARE 

Canadá y OXFAM Canadá firmaron un contrato por servicios profesionales para la implementación del proyecto 

"Acelerar la Producción Sostenible de Alimentos en Municipios Cubanos” (PROSAM). Es un proyecto bilateral 

definido por GAC. Ejecutado por el Ministerio de Agricultura (MINAG) a través del Instituto de Suelos (IS), con el 

acompañamiento de CARE Canadá y OXFAM Canadá, el proyecto PROSAM tiene como Resultado Final 

“Incrementada la producción agrícola para las mujeres y los hombres en las municipalidades urbanas y 

periurbanas seleccionadas” y para cumplimentarlo desarrolla sus actividades enfocadas al logro de los siguientes 

resultados:  

• Resultado intermedio 1100: Fortalecida la gestión sostenible del desarrollo agrícola a nivel municipal en 

los municipios seleccionados.1  

• Resultado intermedio 1200: Incremento de la producción sostenible de productos alimenticios 

diversificados, especialmente por mujeres en los municipios seleccionados.2  

El énfasis del proyecto está en el fortalecimiento de capacidades de las Delegaciones/Direcciones Municipales de 

la Agricultura, el Instituto de Suelos y las productoras, productores y sus formas productivas, para promover el 

autoabastecimiento local de alimentos en los municipios de Artemisa, Bejucal, Guanabacoa, Güines y Madruga 

ubicados en las Provincias de Artemisa, la Habana y Mayabeque; así como la promoción de tecnologías y prácticas 

agroecológicas medioambientales sostenibles y la transversalización del enfoque de género que garantice la plena 

participación de las mujeres mediante el acceso y control equitativo de los recursos del proyecto en términos de 

insumos, equipos y conocimientos. Apropiarse del trabajo por la igualdad de género en la vida cotidiana del 

Instituto de Suelos, es esencial para la coherencia de su liderazgo con los distintos actores involucrados en el 

proyecto. 

Para el logro de estos resultados, se pusieron en práctica cuatro estrategias fundamentales:  

1. Estrategia de Incremento Sostenible de la Producción Agropecuaria (EISPA). 

2. Estrategia de Equidad e Igualdad de Género (revisada en 2018). 

3. Estrategia Ambiental y de Mitigación de Riesgos a Desastres (EGAS). 

4. Estrategia de Gestión Municipal.  

Una de las actividades que forman parte del plan de implementación del proyecto, y que constituyen un 

requerimiento del donante, lo constituye la evaluación, mediante un estudio de logros y aprendizajes. Se propone 

analizar los procesos, resultados, impacto y sostenibilidad del proyecto. 

 
1 Con los siguientes resultados inmediatos: 1110: Mejoradas las capacidades de las Direcciones/Delegaciones Municipales de 
la Agricultura (DMA) para apoyar el desarrollo de los planes de producción de alimentos que integran la equidad de género, 
la sostenibilidad ambiental y la gestión de riesgos a desastres. 1120: Mejoradas las capacidades de las 
Direcciones/Delegaciones Municipales de la Agricultura (DMA) para monitorear los resultados de la implementación de los 
planes de producción de alimentos. 
2 Con los siguientes resultados inmediatos: 1210: Incrementado el acceso de los productores, especialmente las productoras, 
a insumos agrícolas de calidad (semillas, fertilizantes orgánicos, equipamiento pequeño, etc.). 1220: Mejorada la capacidad 
de los productores, especialmente las productoras, para incrementar y diversificar su producción y vender sus productos 
localmente. 
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Contexto político y socioeconómico en que se desarrolla proyecto 

El proyecto PROSAM inicia en un contexto donde el gobierno cubano aprueba un grupo de lineamientos de 

políticas en el sector agroindustrial de Cuba, donde se identifican principalmente el cambio del modelo de gestión 

en todas las estructuras del sector agropecuario, pasando de un modelo de gestión de cadena productiva a cadena 

de valor. 

Estos documentos programáticos se tienen en cuenta para la proyección estratégica del MINAG hasta el 2030, 

donde se plantean cambios en la gestión de la agricultura a todos los niveles: finca, cooperativa, empresa, etc. 

Se trabajaron varias políticas del sector agropecuario tales como: 

• Política de comercialización de productos agropecuarios, la que facilita la comercialización de productos 

que no son del balance nacional directamente en los espacios de mercado a todas las instancias, con la 

formación de precios más atractivos para los productores. 

• El Plan de soberanía alimentaria y nutricional tiene en cuenta que cada territorio en función de sus 

demandas tiene que implementar programas de siembra, producción y comercialización que permita la 

satisfacción, hasta donde sea posible, de los alimentos de la población a escala local. 

• Los Sistemas Agropecuarios Locales: se identifican en ellos fincas, cooperativas, empresas, y el Programa 

de Agricultura Urbana y Suburbana que se insertan en el Plan SAN que, aplicando un modelo de gestión 

distinto, permitan mayor autonomía para la adquisición de insumos, los planes productivos en 

correspondencia con las necesidades locales.  

Perfeccionamiento de los programas que desarrolla la agricultura (Programa de Agricultura Urbana y Suburbana 

y Familia, Programa de Fincas y Cooperativas de Frutales, Programa de Viandas, Programa de Granos y Programa 

de Ganado Menor). Los mismos han sido actualizados para que respondan a las necesidades de las localidades y 

los municipios, aprovechando los recursos naturales con que ellos cuentan. 

En este período fue propuesta y aprobada la Política agroecológica para el sector agropecuario del país, 

incentivando los recursos naturales y las buenas prácticas agrícolas que no afecten el medio ambiente. 

Recientemente en el año 2020, fueron aprobadas 63 nuevas medidas por el gobierno cubano para impulsar la 

producción agropecuaria del país. Destacan mayor autonomía de las entidades productivas, flexibilización de la 

comercialización y los precios, producción y comercialización de insumos agropecuarios, y facilidades financieras 

para el otorgamiento de créditos a los productores y productoras. 

El contexto en que se desarrolla el proyecto también se caracteriza por la aprobación e implementación del Plan 

de Estado para el enfrentamiento al cambio climático (Tarea Vida). Este incluye acciones y tareas estratégicas 

como adaptar las actividades agropecuarias, diversificar cultivos, mejorar condiciones de suelo, desarrollar 

variedades resistentes, uso eficiente del agua, que son abordados como ejes transversales de PROSAM. 

La aprobación del Plan Nacional de Desarrollo hasta 2030, la alineación contextualizada con la agenda de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, definen seis ejes estratégicos que tienen correlato en el proyecto. Destacan la 

transformación productiva, el gobierno eficaz, el desarrollo de la ciencia y la técnica aplicada, la protección del 

medio ambiente y el desarrollo humano con equidad y justicia social. Desde estos ejes, en la actualidad se diseñan 

programas y proyectos nacionales para el cumplimiento de esta agenda. 

Entre los lineamientos de política también está desde 2011, la estimulación de la fuerza de trabajo femenina y 

juvenil en el ámbito rural, creando condiciones de hábitat y de trabajo para ello. Ello fue ratificado en los planes 
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quinquenales de 2016 y 2021. En este último año se aprueba el Plan para el Adelanto de la Mujer (Decreto 

Presidencia 198/2021) que defiende la transversalidad de género en la institucionalidad cubana y focaliza acciones 

para que las mujeres rurales estén en mejores condiciones de realizar sus proyectos de vida. 

En el quinquenio donde se desarrolla el proyecto, se consolidan acciones para impulsar el desarrollo local como 

la extensión a nivel de país de las Estrategias de Desarrollo Municipal, las orientaciones metodológicas para el 

financiamiento local y la Política de fomento del Desarrollo Territorial (DL 33/20021). 

Como peculiaridad del contexto se encuentra la pandemia de la COVID 19 y las medidas gubernamentales para 

enfrentar la crisis sanitaria, económica y de cuidados. Las restricciones de movimiento y actividades públicas, el 

confinamiento, la disminución de la actividad turística, junto a la depresión de los mercados también afectados 

por el recrudecimiento del embargo estadounidense hacia Cuba, condicionan el funcionamiento de todos los 

proyectos de desarrollo. Estos también son afectados por el proceso de ordenamiento monetario y económico 

que altera las relaciones comerciales, salariales, mercantiles y laborales, dada la devaluación de la moneda 

nacional, el incremento del salario y pensión mínima, la emergencia de un mercado en divisas, y la eliminación del 

CUC, moneda con la que se elaboraron presupuestos y planes de inversión en años previos, entre otras 

repercusiones. 

Objetivos del Estudio de logros y aprendizajes 

Objetivo General: Evaluar la implementación del proyecto PROSAM en los municipios Artemisa, Bejucal, 

Guanabacoa, Güines y Madruga; así como en las instituciones y organizaciones participantes, mediante una 

metodología participativa que analice los procesos, los resultados e impactos generados y los elementos para su 

sostenibilidad en el marco de la crisis provocada por la COVID 19 y los momentos de pausa del proyecto.  

Objetivos Específicos:  

1. Examinar el cumplimiento de resultados intermedios e inmediatos a partir del análisis de los indicadores 

propuestos y alcanzados, desagregados por género.   

2. Valorar las contribuciones del proyecto a las necesidades de productoras y productores, en especial 

aquellas que constituyen referentes para la producción agropecuaria sostenible en el país. 

3. Identificar las contribuciones de las iniciativas a la creación de empleos, mejoramiento de ingresos y 

condiciones de vida, reconocimiento social de productores y productoras, organización de los cuidados 

en los cinco municipios, con énfasis en las mujeres. 

4. Determinar los principales efectos sociales, medioambientales, económicos e 

institucionales/organizacionales del proyecto que han tenido incidencia en las políticas actuales para la 

producción de alimentos y la transformación de las relaciones de género; así como en las capacidades de 

los municipios para implementarlas. 

5. Definir fortalezas y debilidades de los procedimientos y métodos de gestión del proyecto; así como 

mecanismos de implementación y resultados aportados para mujeres y hombres por las Estrategias del 

proyecto (EISPA, EGAS, Género, Gestión). 

6. Identificar las mejores prácticas y lecciones aprendidas para mujeres y hombres durante la ejecución del 

proyecto. 

7. Analizar la sostenibilidad de los resultados del proyecto, en las dimensiones económica-productiva, 

medioambiental, social e institucional, con énfasis en género. 
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La evaluación se realizó en términos de pertinencia, coherencia, eficacia, eficiencia, impacto, y sostenibilidad, de 

acuerdo con los términos básicos de evaluación establecidos por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Recorrió el período comprendido de enero 

2016-septiembre 2021. Abarcó los cinco municipios de intervención del proyecto y las productoras, productores, 

instituciones y organizaciones implicadas en su implementación. 

 

Metodología del estudio de logros y aprendizajes 

La evaluación se basó en un diseño metodológico mixto con principios de la IAP (Investigación-Acción-

Participación) con enfoque sensible a género. Consideró los criterios de pertinencia, coherencia, eficacia, 

eficiencia, impacto y sostenibilidad, transversalizados en los objetivos estratégicos. 

Se combinaron actividades presenciales y otras virtuales, como alternativa más adecuada a las medidas de 

distanciamiento físico para la prevención de contagios por la COVID-19.  Se triangularon diferentes técnicas y 

fuentes de información. Se aplicó la observación no participante con una guía semiestructurada en 30 iniciativas: 

cuatro de humus de lombriz, cinco casas de postura, tres fincas de semillas, tres semiprotegidos de hortalizas, tres 

fincas con ovino caprino, tres centros de beneficio, tres minindustrias, cuatro jugueras, un minimercado-juguera 

y un consultorio-tienda agropecuaria. De ellas, seis en Artemisa, cinco en Bejucal, cinco en Guanabacoa, seis en 

Güines y ocho en Madruga. 

Se entrevistaron cuatro productoras y nueve productores que lideran iniciativas, 19 personas empleadas por 

contrato (14 mujeres), siete cooperativistas beneficiadas en sus puestos de trabajo, cinco familiares que participan 

en los procesos productivos y 4 clientes de casa de posturas, juguera y punto de venta. 

También se realizaron entrevistas a las cuatro personas que coordinan a nivel nacional la EISPA, la EGAS, la 

Estrategia de Equidad e Igualdad de Género y la Estrategia de Gestión Municipal; las coordinadoras municipales 

de PROSAM en Madruga y Güines y los coordinadores de Artemisa y Bejucal; así como la referente de género de 

Artemisa.  

En el trabajo grupal con las fichas de evaluación a escala municipal participaron cuatro productores y una 

productora, un presidente de cooperativa, nueve especialistas de las Direcciones/Delegaciones Municipales de la 

Agricultura, una Jefe y un Jefe de la Sección de Gestión al Desarrollo, dos funcionarias y un Vice Jefe del Consejo 

de Administración Municipal, un vicepresidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular,  un Especialista en 

Proyectos de desarrollo Local del gobierno y dos representantes de la Empresa Agropecuaria Municipal. 

Se aplicó el análisis de contenido al Plan de implementación con las cuatro estrategias, al Marco de Medición del 

Rendimiento, al libro de campo con datos productivos, a la base de datos sobre las capacitaciones, las entrevistas 

de seguimiento a las DMA y las iniciativas, a los informes nacionales, semestrales y recorridos de campo, a las 

publicaciones en el perfil en redes sociales de PROSAM, y a las Estrategias de Desarrollo Municipal. 

Se consideraron los criterios, testimonios e historias de vida de la diversidad de personas clave, los cuales son 

citados, con previo consentimiento, en el informe de evaluación.  
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1- Análisis de cumplimiento de los resultados inmediatos, intermedios y finales. Valoraciones sobre la eficacia. 

De los 14 indicadores de resultados de PROSAM, 13 se han logrado medir. De ellos, 8 se han cumplido a cabalidad, 

lo que representa el 61.54%. Dos indicadores tienen un cumplimiento parcial y en tres no se ha logrado la meta 

prevista. De estos últimos, uno es resultado final, uno intermedio y dos inmediatos. 

Tabla 1-Síntesis con el análisis de cumplimiento de indicadores 

100 % de cumplimiento 

1000.1 % de incremento de la producción anual (toneladas por cultivo) de producciones seleccionadas y 
destinadas al autoabastecimiento local de productores y productoras beneficiados 

1100.2 # de municipios con mejoras significativas en áreas específicas de gestión del desarrollo agrícola   

1110.1 Cambios en los mecanismos y herramientas aplicados por los actores (empresas, DMA y Gobierno) para 
promover el acceso a los recursos por parte de las mujeres en los planes de las empresas 

1110.2 % de productores y productoras de las cooperativas beneficiadas que sienten que sus intereses están 
representados en los planes (desagregados por sexo y cooperativa) 

1200.1 % de incremento en la variedad de alimentos producidos dentro de cada cadena de valor por las 
productoras y productores seleccionados utilizando tecnología y prácticas apropiadas a las condiciones locales. 

1200.2 % de aumento en número de hombres y mujeres que incrementan la variedad de alimentos con 
inocuidad utilizando tecnología apropiada a las condiciones locales. 

1220.1 % de incremento de los ingresos de hombres y mujeres vinculados a distintos procesos dentro de las 
cadenas de valor seleccionadas   

1220.2 % de incremento de las ventas de las Unidades Productivas, Procesadoras y/o Comercializadoras por 
adopción de los procesos de mejora y diversificación promovidos 

Cumplimiento parcial (50-80%) 

1120.2 Número y tipo de herramientas de monitoreo incorporados en la gestión de las DMA. 

1210.1 Nivel de satisfacción de productores y productoras con el acceso y la calidad de los insumos y 
servicios. 

Incumplido 

1000.2 % de incremento del número de días al año con presencia de producciones en el mercado municipal 

1120.1 Nivel de satisfacción del Gobierno Municipal con el aporte del Plan de Producción al 
Autoabastecimiento. 

1210.2 % de productores y productoras beneficiados que incrementan el uso de insumos locales y servicios 
para cubrir sus necesidades. 
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Pendiente de ser medido3 

% de cambio en los aportes de los productores y las productoras apoyados por PROSAM para el desarrollo de 
una agricultura sensible al género y medioambientalmente sostenibles. 

Análisis del resultado inmediato 1110 Mejoramiento de las capacidades de las Direcciones/Delegaciones 

Municipales de la Agricultura (DMA) para apoyar el desarrollo de los planes de producción de alimentos que 

integran la equidad de género, la sostenibilidad ambiental y la gestión de riesgos a desastres.  

Indicador: 1110.1 Cambios en los mecanismos y herramientas aplicados por los actores (empresas, DMA y 

Gobierno) para promover el acceso a los recursos por parte de las mujeres en los planes de las empresas.  

Al inicio del proyecto no existían mecanismos y herramientas de promoción de equidad de género en el acceso a 

los recursos en el marco de las diferentes formas productivas. El completamiento de diagnósticos de la situación 

agrícola con enfoque de género, el plan de capacitación y la asistencia técnica al IS y la DMA, basada en el estudio 

de necesidades y capacidades con la herramienta CAT, repercutieron en que estos fueran agentes activos en las 

acciones afirmativas hacia productoras y contratadas, en los procesos de selección de iniciativas apoyadas 

materialmente por PROSAM, las cooperativas y el gobierno local.  

Destaca la creación y funcionamiento orgánico en cada municipio de un sistema que provee información 

estadística sistemática para la toma de decisiones y elaboración de planes de producción; así como los procesos 

de sensibilización que promueven mediante capacitaciones e intercambios.   

Los medios y equipos entregados a las DMA para el monitoreo de producciones en iniciativas y cooperativas; así 

como el fortalecimiento de su liderazgo en la gestión de proyectos con enfoque de género, cadena de valor, y 

sostenibilidad ambiental, les ha facilitado su rol promotor en la organización de espacios anuales de concertación 

en diferentes modalidades (asambleas y juntas directivas de las cooperativas, espacios gubernamentales de 

chequeo de la producción, intercambios en las iniciativas, día del reconocimiento de la mujer rural, reunión de 

desarrollo local, y espacios entre el gobierno, DMA y empresa). En todos los municipios se han logrado al menos 

tres, que propician procesos de planificación más inclusivos.  

Las asambleas de cooperativas se destacan en todos los territorios, con el reconocimiento moral a las mujeres, el 

intercambio de experiencias y aprendizajes, la estimulación a productoras en el día de la mujer rural, las 

propuestas de incorporación de mujeres a los proyectos, inclusión de temas de género y medio ambiente en la 

agenda de las asambleas, demandas de insumos biológicos. 

Menos recurrentes son los espacios de chequeo de la producción del gobierno, la reunión del desarrollo local y la 

empresa agropecuaria municipal. Como desafíos de estos espacios se señalan incrementar la cultura de 

sistematizar lecciones aprendidas, ampliar la experiencia de la FAI, mejorar el uso de estadísticas desagregadas 

por sexo y aumentar la asignación de recursos a proyectos liderados por mujeres. 

 
3 Inicialmente el indicador previsto fue “% de cambio en los recursos municipales (empresa y gobierno) presupuestados para 
el desarrollo de una agricultura sensible al género y medioambientalmente sostenibles”. Por razones ajenas al proyecto se 
presentaron dificultades para recopilar estos datos y el indicador no pudo ser medido; por lo cual en 2021 se aprueba un 
cambio en el Marco de Medición del Rendimiento (MMR): % de cambio en los aportes de los productores y las productoras 
apoyados por PROSAM para el desarrollo de una agricultura sensible al género y medioambientalmente sostenibles. 
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Indicador 1110.2: % de productores y productoras de las cooperativas beneficiadas que sienten que sus 

intereses están representados en los planes (desagregados por sexo y cooperativa) 

Según la línea base, se estimaba que un 10% de productores y productoras cumplían con esta condición, 

principalmente quienes forman parte de las Juntas Directivas de las formas productivas. En 2021 se ha logrado 

cumplir con creces la meta prevista, con mayor alcance en las mujeres (100%) que en los hombres (85%). Teniendo 

en cuenta los resultados arrojados en el sistema de monitoreo, Artemisa, Bejucal y Güines destacan el logro 

máximo; mientras que Guanabacoa y Madruga alcanzaron un 87% y 67% respectivamente. Persisten dificultades 

como la contratación de algunas producciones y el acceso a algunos servicios e insumos. 

Los espacios de capacitación, asistencia, intercambio de experiencias y concertación, organizados por PROSAM o 

por actores municipales de la agricultura vinculados al proyecto, han influido en el empoderamiento de 

productores y productoras para identificar sus demandas de insumos y medios de trabajo, expresarlas en espacios 

estratégicos, y facilitar su inclusión en los planes con mayor fluidez. 

Las estrategias de sensibilización, capacitación, asistencia técnica, construcción participativa de diagnósticos y 

herramientas, fortalecimiento del capital social, simbólico y político, creación de equipos de trabajo, y dotación 

de equipamiento en las DMA y especialistas del IS que han acompañado el proceso, sí han mejorado de manera 

eficaz las capacidades de las DMA para apoyar el desarrollo de planes de producción que integren la equidad de 

género, la sostenibilidad ambiental y la gestión de riesgos a desastres. La eficacia ha sido menor en municipios 

con cambio de personal y mayor donde la articulación entre DMA, gobierno y empresa agrícola es más fluida. 

Análisis del resultado inmediato 1120- Mejoradas las capacidades de las Direcciones/Delegaciones Municipales 

de la Agricultura (DMA) para monitorear los resultados de la implementación de los planes de producción de 

alimentos.  

Análisis del indicador: Nivel de satisfacción del Gobierno Municipal con el aporte del Plan de Producción al 

Autoabastecimiento. 

En las entrevistas realizadas y las fichas para el trabajo grupal se reconoce el aporte de las iniciativas de PROSAM 

a las producciones, principalmente en los eslabones de la cadena de mayor visibilidad social: puntos de venta de 

productos agrícolas primarios y beneficiados, jugueras, mini-mercados, y centros sociales (escuelas, hogares de 

ancianos, centros de aislamiento). En ello ha influido la capacidad de las DMA para posicionar el aporte de 

productoras y productores, utilizando herramientas de monitoreo y medios de comunicación. 

No obstante, los actores gubernamentales trabajan a partir de la meta establecida por la política de alcanzar las 

30 libras per cápita, donde influyen todos los productores y productoras del municipio, y no solo las iniciativas 

PROSAM. Este indicador no se ha cumplido, ya que el nivel de satisfacción es regular. Las iniciativas apoyadas por 

PROSAM contribuyen a la producción del territorio; pero no pueden cubrir el déficit de alimentos para toda la 

población de los municipios. 

Análisis del indicador: Número y tipo de herramientas de monitoreo incorporados en la gestión de las DMA. 

Al inicio del proyecto, se realizaban procesos de seguimiento; pero sin herramientas estandarizadas e integrales. 

Hasta la fecha se ha logrado que todos los municipios utilicen las fichas de evaluación medioambiental, lista de 

chequeo de riesgos y medidas ambientales y el libro de campo de productores/as de fincas. Respecto a la meta 

prevista, 3 municipios sobre cumplieron (Artemisa, Madruga y Bejucal), Guanabacoa cumplió con incorporar al 
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menos 4 herramientas a la gestión de las Direcciones Municipales de Agricultura y Güines ha incorporado las tres 

mencionadas con anterioridad.  

Se reconoce la pertinencia y utilidad de las herramientas, la apropiación lograda con las capacitaciones y asistencia 

técnica del equipo nacional, aunque no las manejan con igual domino y eficacia todos los especialistas de la DMA, 

ni en todos los municipios. En algunos casos, se hallaron inseguridades que se suplen con el acompañamiento del 

equipo de monitoreo.  La eficacia de las herramientas también depende de la disponibilidad de información, que 

no siempre es fiable, ni está completa. 

A pesar de que estos indicadores no se cumplieron completamente, de forma general sí se han robustecido 

capacidades para el desarrollo y monitoreo de los planes de producción por parte de las DMA. Esta apuesta ha 

tenido aciertos y desaciertos para alcanzar el resultado intermedio de una gestión sostenible del desarrollo 

agrícola. Otros actores locales como la Empresa Agropecuaria Municipal y parte del funcionariado de la Asamblea 

Municipal del Poder Popular y el Consejo de Administración Municipal tienen un papel relevante en las decisiones 

y la gestión del desarrollo municipal; pero han estado menos involucrados en el proyecto.  

En el PIP se ha previsto su participación en procesos de sensibilización, capacitaciones, intercambio y 

concertación; pero no se ha logrado con total eficacia su presencia (por problemas de convocatoria, motivación e 

intereses), lo que ha dificultado los cambios en conocimientos, actitudes y comportamientos respecto a la gestión 

de información, facilitación de servicios, distribución de recursos y presupuesto, uso de herramientas de 

planificación y monitoreo para el desarrollo agrícola, desde un enfoque de agroecología, equidad de género y 

gestión ambiental sostenible. 

Análisis del resultado intermedio 1100 Gestión sostenible del desarrollo agrícola a nivel municipal 

Análisis del indicador: % de cambio en los aportes de los productores y las productoras apoyados por PROSAM 

para el desarrollo de una agricultura sensible al género y medioambientalmente sostenibles 

Inicialmente se previó el indicador “% de cambio en los recursos municipales (empresa y gobierno) 

presupuestados para el desarrollo de una agricultura sensible al género y medioambientalmente sostenible”. El 

equipo de monitoreo intentó medirlo varias veces; pero fue imposible por la falta de datos a nivel municipal. El 

equipo nacional decidió que, por cambios en el contexto, el indicador ya no era relevante por el proyecto; debido 

a que la disminución de los recursos municipales era impactada completamente por factores fuera de la esfera de 

influencia de PROSAM. Este requirió un cambio en su formulación que fue aprobada en el año 2021 y está 

pendiente de ser medido en el informe final. 

Análisis del indicador: # de municipios con mejoras significativas en áreas específicas de gestión de las cadenas 

de valor identificadas. 

Tabla 2-Evolución en la valoración de las mejoras según el puntaje establecido por el sistema de monitoreo 

 LB 2021 

Artemisa:  2.71 2.57 

Bejucal:  2.43 2.57 

Guanabacoa:  2.57 2.57 

Güines:  2.86 2.57 

Madruga:  2.43 2.57 

Leyenda:  

(1-1.67: Peor      1.68-2.33: Igual       2.34-3: Ha 
mejorado) 

Fuente: Sistema de monitoreo y evaluación 
PROSAM. Entrevistas con DMA. 
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Para la evaluación de este indicador se tuvieron en cuenta las valoraciones establecidas en el sistema de 

monitoreo. Se proyectaron transformaciones en la planificación anual con necesidades diferenciadas de hombres 

y mujeres; capacidad técnica para mostrar datos desagregados por sexo; implementación de planes de acción de 

género; evaluación ambiental de planes de producción; la disposición de un plan de riesgos actualizado; y un plan 

según demanda local y capacidades del territorio.  

Respecto a la línea base, todos los municipios se mantienen en el rango 2.34-3, lo que indica poco cambio en áreas 

específicas de gestión4. En el caso de Madruga y Bejucal hubo un ligero incremento en la puntuación, por mejoras 

en la planificación anual, en una mejor información suministrada a las mujeres productoras y en las acciones de 

género como el incremento del empleo femenino, la capacitación y el intercambio de experiencias.  En Artemisa 

y Güines descendió, debido a que en ambos se constató un retroceso en la capacidad técnica para mostrar datos 

desagregados por sexo5, y en el caso de Güines además se evidenció problemas en la implementación de planes 

de acción de género. 

Análisis del resultado inmediato 1210: Incrementado el acceso de los productores, especialmente las 

productoras, a insumos agrícolas de calidad (semillas, fertilizantes orgánicos, equipamiento pequeño, etc.). 

Análisis del indicador 1210.1: Nivel de satisfacción de productores y productoras con el acceso y la calidad de 

los insumos y servicios. 

Antes del proyecto la satisfacción era baja. Para cambiar esta situación se realizaron acciones con 18 CCS, dos CPA, 

cinco UBPC, cuatro Empresas Municipales y dos Granjas urbanas. Se crearon y/o fortalecieron centros de 

producción de materia orgánica, casas para la producción de posturas, plantines y semillas en cooperativas, fincas 

de semillas gámicas y agámicas, fincas de producción de alimento animal, centros de cría y mejoramiento 

genético, CREE para el uso de agentes de estimulación y control biológico, laboratorios de suelos (laboratorios 

portátiles) y de biofertilizantes, CTAs municipales y talleres de reparación de aperos, equipos y maquinaria. Se 

establecieron convenios de coordinación entre GELMA, CTA y cooperativas, para el suministro y logística de 

insumos agropecuarios, teniendo en cuenta requerimientos de mujeres y jóvenes.  

Con ello, por ejemplo, se ha logrado incrementar la producción de posturas de hortalizas de 201 190 a 5 542 150, 

y las de frutas de 20 060 a 37 131, donde se destacan ají, tomate, berenjena, calabaza, pimiento, pepino, 

quimbombó, habichuela, maracuyá, anón, col, café, guanábana, caimito, lechuga, tamarindo, rábano, aguacate, 

mango, etc. En las entrevistas se recogieron testimonios sobre un mejor acceso a diversos tipos de semillas, abono 

orgánico y alimento animal. A pesar de estos esfuerzos, hasta el 2021 la satisfacción se ha mantenido regular en 

cuanto al acceso a insumos de calidad. Las mujeres están menos satisfechas (1.75/3) que los hombres (1.86/3).  

Respecto a los servicios, del 24% de las iniciativas que han accedido a ellos, tiene una alta satisfacción sin 

diferencias de género, destacándose los municipios de Artemisa y Güines. 

 

 

 

 

 
4 Fuente: Entrevistas periódicas con las DMA, Empresa y Gobierno Municipal 
5 Lo mismo ocurrió en Bejucal; pero no afectó el promedio. 
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Gráfico 1- Nivel de satisfacción con acceso y calidad de insumos y servicios 

 

Fuente: Sistema de monitoreo y evaluación. Entrevista con iniciativas. 

PROSAM ha facilitado el acceso a diversos insumos; pero existen otros que dependen del apoyo de la 

administración municipal a los encadenamientos productivos. Ello condiciona el alcance de los resultados 

previstos por el proyecto, con un 50% de cumplimiento en este indicador.   

Análisis del indicador 1210.2: % de productores y productoras beneficiados que incrementan el uso de insumos 

locales y servicios para cubrir sus necesidades. 

Existe un incremento paulatino en el uso de insumos locales y servicios respecto al 5% inicial; pero no se ha llegado 

a la meta prevista. En el caso de los hombres sí se alcanzó el resultado esperado en los insumos con un 41%; pero 

no en los servicios con un 27% (concentrados en fitosanitarios, transportación, veterinarios, suministro de envases 

y materia prima, etiquetado, preparación de tierra, etc. en frecuencias semanales, mensuales u ocasionales).  

Para las mujeres la situación es más crítica. El 38% de ellas ha incrementado el acceso a insumos locales; pero solo 

la cuarta parte lo ha logrado en el uso de los servicios (concentrados en el último año en veterinaria, roturación 

de tierras y alquiler de maquinarias), donde el contexto de pandemia, medidas de confinamiento y crisis 

económica agudiza aún más la situación. 

La baja satisfacción con la forma en que acceden a los insumos se debe a la poca disponibilidad, la falta de 

opciones, el exceso de trámites burocráticos para obtenerlos, la falta de correspondencia de la oferta con los 

planes que se realizan previamente. Respecto a la calidad, la principal queja está en las semillas. Los principales 

insumos que están carentes se demandan a GELMA y otras entidades. Destacan la necesidad de clavos, alambre, 

mascaras, utensilios de trabajo, semillas diversas, herramientas, envases, detergentes, azúcar, materia prima, 

bolsas de formato mayor y mochilas. Respecto a la satisfacción con los servicios repercuten elementos como su 

alto precio. Generalmente se reconoce la buena calidad. Las demandas insatisfechas se concentran en la 

comercialización, gestión de compra de insumos, roturación de tierra y sanidad vegetal. 

Análisis del resultado inmediato 1220: Capacidad de los productores, especialmente las productoras, para 

incrementar y diversificar su producción y vender sus productos localmente. 

Análisis del indicador 1220.1: % de incremento de los ingresos de hombres y mujeres vinculados a distintos 

procesos dentro de las cadenas de valor seleccionadas. 

Para alcanzar este resultado se realizaron capacitaciones, asistencia técnica, intercambios; así como dotación de 

equipos y medios. Estos fueron destinados a 79 iniciativas, de las cuales 31 están lideradas por mujeres. El 

proyecto logró con acciones afirmativas de género y procesos de sensibilización que participen en distintos 

eslabones de la cadena 190 mujeres. Las estrategias desplegadas han sido bastante eficaces. Hasta el 2021 los 
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hombres alcanzaron un incremento de 85% y las mujeres de 150% respecto a la línea base. El desafío está en la 

pérdida de capacidad adquisitiva de estos ingresos, con la desvalorización del peso cubano, en el marco del 

proceso de ordenamiento monetario. 

Gráfico 2- Evolución de los ingresos por ambos sexos 

 

 Fuente: Sistema de monitoreo y evaluación. Entrevista con iniciativas. 

Análisis del 1220.2- % de incremento de las ventas de las Unidades Productivas, Procesadoras y/o 

Comercializadoras por adopción de los procesos de mejora y diversificación promovidos 

PROSAM desarrolló capacitaciones y asistencia técnica para mejorar la gestión de las ventas. Propició 

equipamiento para habilitar centros de beneficio, nuevos puntos de venta y minindustrias que mejoraran y 

diversificaran los tipos de productos, sus formatos de presentación y las ofertas de precios. 

Respecto a la línea base, las ventas se han incrementado en 1151%. El 53% venden sus productos en los mercados 

agropecuarios, puntos de venta y a trabajadores por cuenta propia con servicio itinerante. El otro 47% 

comercializa a través del mercado estatal, las producciones contratadas para el aporte al balance nacional de 

alimentos, directamente a las minindustrias, y/o a pedido de otros productores en la zona. 

En el caso de las hortalizas, la venta inicial de 1 tonelada de insumos creció en 11880%. Las 121,190 posturas que 

se comercializaban aumentaron en 3291%. Las 63.4 T de hortalizas frescas se multiplicaron en 412%. Los servicios 

de 7.01 T se ampliaron en 3176%, en adición al 20% ofertado por la CTA. En el caso de los productos transformados 

no se dispone de estadísticas. En la línea de los frutales, las 560 posturas vendidas incrementaron en 779%. Las 

5.82 T de productos transformados se acrecentaron en 7575%; y los servicios contabilizados en 4.2 T se ampliaron 

en 320%. La venta en la cadena de ganado menor fijadas en 1.61 T al inicio, se potenció en un 786%. Es importante 

señalar que una parte de las producciones son utilizadas como autoconsumo de las familias y el personal que 

labora en las fincas.   

A pesar de las dificultades con insumos y servicios, donde no se ha alcanzado los resultados esperados, en el 

mejoramiento de las producciones y ventas se evidencia una alta eficacia, con el sobrecumplimiento en la mayoría 

de los indicadores, especialmente para las productoras. Ello ha repercutido en la consecución positiva del 

resultado intermedio de una producción más diversificada, con protagonismo de las mujeres. 

Análisis del resultado intermedio 1200 Producción sostenible de productos alimenticios diversificados, 

especialmente por mujeres. 

Análisis del indicador 1200.1: % de incremento en la variedad de alimentos producidos dentro de cada cadena 

de valor por las productoras y productores seleccionados, utilizando tecnología y prácticas apropiadas a las 

condiciones locales. 
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Tabla 3- Evolución de la variedad de alimentos 

Producción Variedad LB  Variedad 2021 

Hortalizas 32 56 

Frutas 19 29 

Carnes 2 3 

Total 53 88 

Inicialmente se disponían de 53 variedades, que incrementaron en 35. La cadena de hortalizas aumentó en 75%, 

los frutales en 29% y la carne en 50% respecto a la línea base. De esta última, en el año 2020 se había logrado 

incorporar una cuarta variedad con el queso de cabra; pero no se logró sostener. 

Análisis del indicador 1200.2: % de aumento en número de hombres y mujeres que incrementan la variedad de 

alimentos con inocuidad utilizando tecnología apropiada a las condiciones locales. 

Las capacitaciones con enfoque de producción sostenible y agroecológica; así como un mayor acceso a posturas 

y semillas, estimuló a productores y productoras a diversificar e intercalar cultivos. El apoyo a centros de beneficio 

y minindustrias con nuevos medios de trabajo y tecnología de procesamiento y envasado, para la transformación 

de productos agropecuarios, fueron acciones eficaces en el logro de este resultado. Con ello, 116 mujeres y 130 

hombres acrecentaron la variedad de alimentos, lo que significó un incremento del 46% en las primeras y del 27% 

en los segundos.  

En general, el 67% aumentó la variedad de alimentos con el cumplimiento de las medidas de inocuidad y el 100% 

con inocuidad utilizando tecnología apropiada, resultados que trascienden la meta fijada. La situación de 

inseguridad alimentaria agravada durante la pandemia ha condicionado las formas de producción, con planes que 

focalizan más en la cantidad que en la variedad, en respuesta a las demandas de la población. 

Gráfico 3-Variedad de productos en la cadena de valor de las hortalizas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: libro de datos productivos. Informe Narrativo Anual. 

Fuente: Sistema de monitoreo y 
evaluación. Libro de campo con datos 
productivos. 
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Gráfico 4- Variedad en la cadena de valor de frutales.                 Gráfico 5- Variedad en la cadena de valor de ganado. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro de datos productivos. Informe Narrativo Anual. 

 

Análisis del resultado final 1000: Incrementada la producción agrícola para las mujeres y los hombres en las 

municipalidades urbanas y periurbanas seleccionadas. 

Análisis del indicador: % de incremento de la producción anual (toneladas por cultivo) de producciones 

seleccionadas y destinadas al autoabastecimiento local de productores y productoras beneficiados. 

Tabla 4 -Producción total por cadena de valor 

Producción total por cadena de valor 

Tipo de Iniciativa   Linea de Base 2021  % incremento 

Hortaliza 

Insumos 1.33 T 233.67 T 17469 

Producción 64.4 T 302.96 T 370 

Productos Transformados 0.6 T 8.3 T 1283 

Servicios 
- CTA (servicios) 

7.01 
10 (servicios) 

268 
12 (servicios) 

3723 
20 

Casas de producción de  Posturas 
(unidades) 

201190 5542150 2654 

Ganado Menor 

Producción 6.04 T 16.3 T 169 

Fruta 

Productos Transformados 87.14 T 558.85 T 541 

Casas de Posturas (unidades) 20060 37131 85 

Servicio 4.2 21 400 

Total Toneladas 170.72 1409.08 725 

Unidades 221250 5579281 2421 

Fuente: Libro de campo con datos productivos actualizado en 2021. Informe Narrativo Anual. 
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La apuesta por diversificar y ampliar la producción con productores y productoras de fincas y minindustrias, con 

el acompañamiento de una DMA más preparada, ha influido en el alcance de las metas de PROSAM, 

principalmente en el aumento de la cantidad, calidad y variedad de producciones, con enfoque ambiental y mayor 

igualdad de género. 

El proyecto PROSAM logró incrementar en 725% la producción anual (toneladas por cultivo) de las tres cadenas 

de valor, tomando como referencia la línea base.  

En la cadena de hortalizas, respecto a la línea base de 64.4 T, alcanzó en 2021 un incremento de 302%. Destacan 

los insumos que aumentaron en 17,469%. En el caso específico de las casas de producción de posturas, sus 

201,190 unidades en 2015 aumentaron hasta un 2421% en el último año. En cuanto a los productos 

transformados, inicialmente se contaba con 0.6 T. Del 28% alcanzado en 2020 se arribó a un 1283% en el presente 

año. Los servicios también han aumentado en 3723%, en adición al 20% de los provistos por la CTA. 

Respecto a los productos transformados en la cadena de frutales, para el año de cierre del proyecto se logró un 

aumento de 541% a partir de las 87.14 T que se alcanzaban antes del proyecto. Destacan los servicios que se 

incrementaron en 400% respecto a las 4.2 T iniciales y los insumos en casas de posturas en un 85%, tomando 

como referencia las 20060 unidades previas al trabajo de PROSAM. 

En el caso de la producción de ganado menor, de una línea base de 6.04 T, en 2020 se alcanzó un 149%, que 

mejoró en 2021 con 186%. En los servicios no se evidencian logros. 

Análisis del indicador: % de incremento del número de días al año con presencia de producciones seleccionadas 

en el mercado municipal. 

En las entrevistas con productores y productoras se alega a la permanencia de algún tipo de oferta durante todo 

el año; pero se precisa que varía según la época. Las lluvias, la restricción de horarios de los puntos de venta por 

el confinamiento, o los cambios en planes de producción debido a desencuentros con algunos gustos y 

preferencias de la población, figuran como incidentes que afectan este indicador.  

Según la estimación realizada hasta la fecha, no se ha logrado superar la línea base, con una diferencia de 57.4 

días en las hortalizas, 130.1 días en las frutas y 116.5 en el ganado menor. Se debe tener en cuenta que la línea 

base de calculó de forma general, con iniciativas previas a PROSAM. Las correspondientes al proyecto han 

comenzado a producir entre 2020 y 2021, lo que repercute en un promedio menor de días, ya que aún no se ha 

completado el año.  En el último informe de monitoreo se precisa que de las iniciativas que están produciendo, 

solamente 53% venden sus productos en el mercado. Las restantes venden sus productos al balance nacional, 

directamente a las minindustrias o por pedido por los productores en la zona. Además, hay una porción que utilizan 

sus producciones en su finca como ‘autoconsumo’ (Fuente: Informe de monitoreo 2021). 

Los logros alcanzados en estos indicadores, son consecuencia de metas graduales que fijó el proyecto, como los 

resultados intermedios e inmediatos. Se dividen en dos grandes áreas de transformación: la gestión sostenible del 

desarrollo agrícola a escala municipal y la producción sostenible de alimentos. A continuación, se analiza el 

cumplimiento. 
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2-Contribuciones de PROSAM a la cobertura de necesidades de productoras y productores 

Según la percepción de productoras y productores, PROSAM logra cubrir necesidades estratégicas, que 

constituyen detonantes para echar a andar procesos clave en la producción, comercialización y consumo.  

Las narrativas sobre “el antes y el después del proyecto” ilustran estos cambios, pues se incide en la capitalización 

de espacios productivos y de servicios, en el desarrollo de capacidades humanas, el fortalecimiento de liderazgos 

y la actitud emprendedor y visionaria. 

En síntesis, las principales necesidades cubiertas que son reconocidas por productoras y productores que 

participaron en el estudio son: 1) Acceso a equipamiento para un mejor desempeño del proceso agropecuario; 2) 

Acceso a insumos y servicios para la producción agrícola; 3) Condiciones de trabajo más humanas y dignas; 4) 

Aumento del poder adquisitivo para cobertura del consumo; 5) Reconocimiento social de las mujeres y 

participación económica y directiva de las mismas; 6) Conocimientos de prácticas agroecológicas; 7) Consumo de 

alimentos más sanos y diversificados; 8) Protección de los medios propios. 

Otras necesidades a las que también aluden puntualmente son los conocimientos de gestión estratégica y el 

acompañamiento recibido para implementarlos, la participación en planes con las cooperativas; los conocimientos 

para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático; la revalorización del conocimiento del 

campesino/a; el acercamiento y mejor entendimiento con servidores públicos y juntas directivas de formas 

productivas. 
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Según actores gubernamentales y directivos en el sector empresarial, las acciones de PROSAM responden a 

demandas acumuladas en las agendas de las entidades que implementan políticas agropecuarias.  

El enfoque de cobertura de necesidades que aplicó PROSAM toma en cuenta las falencias que puede tener esta 

concepción del desarrollo humano. Las prácticas devienen referentes para las políticas públicas y otros proyectos, 

ya que se caracterizan por: 

• Aplicación de la corresponsabilidad en el financiamiento, gestión, instalación, puesta en marcha y cuidado 

• Visión no asistencialista.  

• No generar hábitos de dependencia de fondos externos 

• Visión diferenciada, no igualitarista de las personas a beneficiar, con enfoque de género y etario 

• Centralidad en escuchar y priorizar necesidades manifiestas del campesinado, y concertando necesidades 

latentes  

• Identificar con claridad necesidades estratégicas con repercusiones en diferentes procesos 

• Identificar necesidades de mayor permanencia y necesidades emergentes 

• Acompañamiento sistemático 

• Proceso de selección con criterios integrales  

• Uso de guías de compra con estándares verificados 

• Selección de satisfactores de calidad para garantizar sostenibilidad 

• Selección de satisfactores que generen nuevos ingresos para cubrir otras necesidades, ante los límites del 

financiamiento y la durabilidad del proyecto 

 

No obstante, en la cobertura de necesidades ha habido algunos fallos como la calidad de bandejas de cepellón y 

equipos para las jugueras. En el primer caso, donde hubo cambios en la dimensión del alveolo de las bandejas, se 

sustituyeron las bandejas adquiridas por las correctas a cuenta del proveedor. 

PROSAM condicionó acertadamente que productores y productoras también demostraran capacidad de solución. 

En este sentido, estos se auto cubrieron demandas con la inversión en producción de posturas, semillas, animales, 

fuerza de trabajo propia, fondos para la contratación de otras personas, obras constructivas, etc. 

El gobierno local y las formas productivas también participaron en la cobertura con los servicios de electrificación, 

de instalación de redes hidrosanitarias, de obras constructivas, entrega de biofertilizantes, entre otros. A la vez el 

proyecto contribuyó a sus necesidades como el transporte para el monitoreo de los procesos agrícolas y equipos 

informáticos para el trabajo. 

Entre las necesidades no cubiertas se listan los tramites de legalización de tierras, los servicios de veterinaria de 

la empresa agropecuaria con medicamentos disponibles, materiales de la construcción para terminar obras en 

algunas iniciativas, reconocimiento gubernamental y empresarial al desarrollo de posturas de calidad con semilla 

propia. 
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3-Contribuciones de las iniciativas apoyadas por PROSAM a la creación de empleos, mejoramiento de ingresos 

y condiciones de vida, reconocimiento social de productores y productoras, con énfasis en las mujeres 

 

Contribuciones a la creación de empleo  

Fueron creados 246 empleos, de ellos 47.15% para mujeres con un incremento respecto a la línea base de 43.86% 

para ellas y 27.45 para ellos. Se observaron mujeres en todos los roles, desde la siembra y repique en casas de 

posturas, la cosecha en semiprotegidos, la atención a la lombricultura, trabajo en los centros de beneficio, 

dependientes y cajeras en los puntos de venta, jugueras y mercados climatizados, dirigentes de cooperativas, 

administrativas y económicas de CTA, mercados, etc. y en las minindustrias, desde las líneas de producción hasta 

el área de etiquetado. Durante la visita a terreno se constató la mayor presencia de mujeres jóvenes y adultas 

mayores. Según las entrevistas y la observación, se destacan como contratadas las mujeres negras y mulatas. En 

algunos casos son de comunidades cercanas. En otros, son mujeres que migran temporalmente desde el Oriente 

del país. Ello demuestra la repercusión del proyecto en el empleo femenino, y especialmente en mujeres de mayor 

vulnerabilidad asociada al territorio, color de la piel, edad y condición económica.  Un patrón diferenciador se 

encuentra en las jugueras y mercados climatizados, donde despachan principalmente jóvenes blancas, tendencia 

que ha aparecido en otros estudios de negocios privados, vinculada a la discrecionalidad en los criterios de 

selección por apariencia personal.  

Gráfico 6- Empleos creados con las iniciativas 

 

Fuente: Sistema de monitoreo y evaluación. Libro de campo con datos productivos. 

Tabla 5- Síntesis de las contribuciones de PROSAM a la creación de empleo. Perspectivas de participantes 

Productoras                                         Productores 

- Creación de más puestos de trabajo de calidad 

- Aumento de las ofertas de empleo: puntos de venta, casas de producción de posturas, semi-protegido, 
minindustria 

- Incremento de las mujeres en puestos de trabajo 

- Perspectivas de aumentar capacidad y variedad de producciones, y con ello, los puestos de trabajo. 

-Temporalidad y Estabilidad: alta fluctuación de 
las mujeres ocupadas en minindustria y semi-
protegidos 

- La tecnificación de algunos procesos permite la 
adaptación de los puestos de trabajo, con una mejor 
distribución de las cargas. 
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-Siempre hay oferta de trabajo; pero varía según 
el momento del año.  

-Mujeres que se incorporan al trabajo 
remunerado por primera vez y toman el liderazgo 
de una iniciativa 

- Afectaciones en la estabilidad de los puestos de trabajo 
por el proceso de ordenamiento monetario y la garantía del 
salario mínimo 

Gobierno local Coordinación Nacional 

-Mayor incorporación de las mujeres al trabajo 
agrícola 

-Mayor incorporación de jóvenes 

-Incremento sistemático de oferta de trabajo en la 
minindustria, casas de posturas, semiprotegidos, 
centro de abonos orgánicos, jugueras 

-Creación de nuevos empleos 

-Mayor incorporación de las mujeres 

-Diversificación de la oferta de empleo 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas. 

Perspectivas de productoras 

Aquí trabajan unas doce mujeres que fluctúan mucho. Muchas son de la región oriental, viene, trabajan un 

tiempo y se me vuelven a ir. De las que nos capacitamos inicialmente solo quedan dos o tres porque se han ido 

para allá y con la COVID no han podido regresar. (Yaima Pérez Cruz, económica de la minindustria El Roble, 

Bejucal) 

Nos dieron una casa de producción de posturas, producimos dos millones este año. Con eso hemos podido 

darles empleo a unas cuántas mujeres. (Anna Mairilys Daria Viciedo, Presidenta de la UBPC Cinco Palmas, 

Guanabacoa)  

Hemos tenido mucha ayuda las mujeres aquí. En la comunidad hemos podido emplear a muchas mujeres. Casi 

hay más mujeres que hombres trabajando. (María del Carmen Arias González, empleada de la Minindustria El 

Roble, Bejucal) 

Perspectivas de productores 

Ahora trabajamos siete personas. Antes pasábamos más trabajo con el molino y necesitábamos más personas, 

aun con menos producción. Al tener mejores condiciones ahora seguimos con las mismas personas; pero tenemos 

más volumen de producción. (Lesther Hernández Pérez, minindustria Madruga). 

Trabaja la familia; pero además tengo trabajadores de forma permanete. Por media jornada pago 100 pesos por 

cuatro horas. Hubo que crear nuevos empleos para los puntos de venta. Creamos 10 nuevos empleos con cuatro 

mujeres y 6 hombres. (Reinier Fundora Brito, CCS José Ramón Castellanos, Madruga) 

En estos momentos no tengo trabajador porque tuve que quitarlo. Tenía que pagarle mínimo 1200 o 1500 pesos 

mensuales.  No puedo pagar eso con la producción que yo tengo. Ahora no están dando insumos de pienso; pero 

cuando la daba, una tonelada de salvado de trigo salía en una millonada; pero si la procesaban ellos la tonelada 

subía.  Y se ha encarecido demasiado, incluyendo la mano de obra. Nadie te quiere trabajar aquí por menos de 100 

pesos en la mañana y hacer lo mínimo. Esos son 3000 pesos al mes y para tener eso, debo producir más de 300 

litros de leche al mes. ¿Cuánto tengo que producir ara los 3000 pesos de mi trabajador, más lo mío, más lo de mi 
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familia, más lo de los animales? Eso lo tengo como preocupante. (Eduardo Obiols Sobredo, Finca El Pedregal, CCS 

Juan Oramas, Guanabacoa). 

Perspectivas de la Dirección Municipal de la Agricultura 

Sí se han creado en la minindustria, casas de posturas, semiprotegidos, centro de abonos orgánicos, otras ofertas 

de empleo a las mujeres. (Iraida Monteagudo Durba, Directora Municipal de la Agricultura Bejucal) 

Muchas más mujeres contaron con empleo en las fincas, con mejores condiciones de trabajo (Aimara Calderín Cruz, 

especialista de semilla de la DMA y referente de Gestión Artemisa) 

 

Los diferentes actores no solo resaltan el aumento de puestos de trabajo, con la incorporación de familiares, 

cooperativistas y personas contratadas; sino también el mejoramiento de las condiciones laborales en la 

reparación de instalaciones, su acondicionamiento con mejor ventilación, iluminación, servicios sanitarios, 

mobiliario. Se adiciona el disponer de mejores herramientas de trabajo que humanizan las labores agrícolas y 

aumentan el rendimiento, cuidando la salud de productores, productoras y demás trabajadoras. 

Tabla 6- Síntesis de contribuciones de PROSAM al desarrollo social del municipio mediante puestos laborales 

con mejores condiciones 

Productoras Productores 

Incremento de ingresos 

Pago semanal 

Elección de jornada completa o media jornada 

Incentivos materiales en forma de alimentos 

Humanización del trabajo 

Acceso a capacitaciones 

Buena alimentación (principalmente en minindustria y en un semiprotegido) 

Incentivos materiales en forma remunerada por estabilidad laboral 

Personas contratadas 

Buenas relaciones de trabajo con jefes y jefas 

Mejores ingresos respecto a experiencias de trabajo previas 

Participación en algunas decisiones 

Condiciones de trabajo más cómodas 

Gobierno local Coordinación nacional 

Mejoramiento de los ingresos para las mujeres 

Mayor igualdad en los puestos de trabajo 

Humanización del trabajo con mejores 

herramientas, locales climatizados, baños. 

-Adaptación de puestos de trabajo a las dinámicas 

familiares creadas por el contexto de pandemia. 

-Mejoramiento de condiciones de trabajo tanto para 

líderes como para empleadas. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas 
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Perspectivas de las productoras  

Antes podíamos tener solo un trabajador y en tiempos eventuales de recogida de tomate buscábamos más gente. 

Ahora podemos mantener seis trabajadores, hoy tenemos 3 mujeres y 3 hombres. Salen de aquí con 140 pesos, de 

7 de la mañana a 4 de la tarde con su almuerzo, con descanso de almuerzo y de merienda. Le damos el almuerzo 

a ellos también gracias a la Facultad de Ciencias Médicas que es la que nos ayuda en ese caso. (María Andrea 

Cordero, CCS Antero Regalado, Artemisa) 

Los split también son del proyecto que nos han beneficiado para poder climatizar estas salas, que ha mejorado 

mucho las condiciones de trabajo de las personas porque el calor aquí adentro era insoportable. (Yaima Pérez Cruz, 

económica de la minindustria El Roble, Bejucal) 

Trabajo aquí desde 2011 (…) Empecé trabajando en el campo recogiendo tomate, de ahí pasamos para la fábrica 

a llenar pomos y esas cosas. Nos fuimos incorporando a la producción, al envase, porque todo fue mejorando con 

el tiempo, lo mismo en trabajo que en salario, en comunicación. (…) Hemos mejorado grandemente en las 

comodidades del trabajo, hemos prosperado. (María del Carmen Arias González, empleada de la Minindustria El 

Roble, Bejucal) 

El trato es muy bueno que es lo principal. Reinier y su esposa nos tratan muy bien. Cobramos 100 pesos todos los 

días. Almorzamos en la casa y el viernes nos dan una jaba de todo lo que se cosecha. Las condiciones de trabajo 

han sido espectaculares. Porque hemos salido bien salarialmente, hemos evolucionado. (Yalines Morales O´Farril, 

trabajadora contratada por Reinier Fundora, CCS José Ramón Castellanos, Madruga).  

Aquí no había baño y por medio de ese proyecto nos hicieron el baño. Aún no está terminado; pero ya tiene lo 

fundamental. (María Caridad Ruiz, económica del Consultorio Tienda Agropecuaria, Guanabacoa) 

Las condiciones de trabajo han mejorado porque ahora tenemos los fregaderos, las mesas. (Cooperativista, adulta 

mayor del Centro de beneficio, CCS Félix González Viego, Bejucal). 

Perspectivas de la Dirección Municipal de la Agricultura 

Al comienzo del proyecto los hombres ganaban más que las mujeres, y en algunos casos estas no recibían ningún 

salario. Hoy la situación es diferente, hombres y mujeres ganan por igual.  (Lazara O’Farrill Díaz, especialista DMA 

y coordinadora municipal de PROSAM y Taimi Vázquez López, Consejo de la Administración Municipal, Madruga) 

 

Con los insumos entregados por PROSAM y el aumento de los puestos de trabajo, se han ampliado los ingresos en 

varias escalas: ingresos personales de productores y productoras, ingresos familiares y los ingresos de territorio 

para invertir en otros proyectos de desarrollo. La producción para el autoconsumo también contribuye al ahorro 

de los salarios, aumentando la capacidad adquisitiva para otros tipos de bienes y servicios. 

Tabla 7- Síntesis de las contribuciones de PROSAM al mejoramiento de los ingresos.  

Productores Productoras 

Incremento de ingresos personales y familiares 

Aumento de ingresos con perspectivas de 
reinversión 

Incremento de la equidad en el acceso a mejores ingresos 

Mayor autonomía económica 
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Personas contratadas Familiares 

Disponer de ingresos propios por primera vez, con 
el primer empleo 

Incremento de los ingresos 

Ingresos complementados con otros insumos 

Pasar del trabajo no remunerado a liderar una iniciativa y 
tener ingresos por el trabajo propio 

Mayor satisfacción familiar por los ingresos más altos y 
estables 

Gobierno local 

Aumentan los tributos al fondo para el desarrollo local 

Aumentan los ingresos de las mujeres empleadas 

Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas 

Perspectivas de productoras 

Hoy he estado produciendo. Entregué 8 carneros de 80 libras y leche (…) He mejorado mis ingresos y he podido 

comprarme mis cositas.  

Soy ganadera, tengo además cultivos varios como calabaza, boniato, melón, yuca, kingrass, caña. Me gusta la 

siembra, me gusta el campo. Le compré a la granja 50 toros de ceba. Le piqué el kingrass y lo molemos en la 

moledora. He tenido un buen ingreso con los toros de ceba. (Yusmila Leyva Sandín, productora de ovino caprino, 

CCS América Latina, Madruga). 

Antes uno decía, yo mando en la gaveta, como decían las mujeres. No es solo mandar en la gaveta, es darte otro 

valor. No es solo estar en la casa, es sentirte valorada por ti misma. Una decía ¿para qué me hace falta trabajar? 

Si yo cojo el dinero que quiero; pero es hacerlo por ti. (Lianis Rodríguez, productora de humus de lombriz, familiar 

(Reinier Fundora Brito, CCS José Ramón Castellanos, Madruga). 

Perspectivas de productores 

Nos aumentó bastante la capacidad. Teníamos maquinaria para unos 300 kilos diarios en 8 horas y ahora podemos 

hacer 1200 kilos. Eso repercute en los ingresos, en lo que aporta. Es una ayuda que se ve. (Lesther Hernández 

Pérez, minindustria Madruga). 

Cambiaron totalmente porque la ganadería no renuncié a ella. Esto es un ingreso más. Esto te produce 

mensualmente una cantidad de dinero que antiguamente no se producía solo la ganadería. (Reinier Fundora Brito, 

CCS José Ramón Castellanos, Madruga) 

Perspectivas de personas contratadas 

Yo era ama de casa y me dio la posibilidad de empezar a trabajar y conocer proyectos como PROSAM. Trabajé en 

un vivero que nunca lo había hecho. Me ha sido bueno porque aporto buen salario a la familia, tengo para 

independizarme, porque soy mujer y tú sabes que antes existía eso de que no puedes trabajar aquí o allá, y ha 

dado una buena solución. (Yusniela Matanza López, cooperativista, CCS Félix González Viego, Bejucal) 

Los ingresos mensuales de estas mujeres oscilan entre 1500 y 1800 semanales. Oscilan según trabajen. Se les dan 

incentivos con productos que se elaboran como puré de tomate, pasta de guayaba, etc. Hombres y mujeres gana 

lo mismo. También hay un estímulo. Si no tienen ausencia, se le paga entre 5 y 15 pesos por horas, más los 
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incentivos que se elaboran aquí en la minindustria. (Yaima Pérez Cruz, económica de la minindustria El Roble, 

Bejucal) 

El mejoramiento en las condiciones laborales, en los ingresos y en las producciones han tenido un efecto en el 

mejoramiento de las condiciones de vida. Desde una mirada multidimensional se subraya un mejor acceso a 

alimentos frescos, variados y sanos que repercute en la salud y en la satisfacción respecto a la pluralidad de 

opciones, lo que se destaca más en un contexto de crisis económica. También se encuentran mejores formatos 

comercializables de productos que facilitan el trabajo doméstico, disminuyen las horas dedicadas a cocinar y 

ahorran el consumo de agua y electricidad en los hogares. Se observaron obras constructivas en los hogares de 

productores y productoras, con reparaciones que indican una inversión en el hábitat y la vivienda; así mismo como 

la adquisición o reparación de medios de transporte. 

Tabla 8- Síntesis de contribuciones de PROSAM al mejoramiento de condiciones de vida de productoras, 

productores y residentes municipales. 

Productores Productoras 

Mayor variedad de alimentos 

Nuevos aprendizajes en la alimentación aplicados a la 
vida familiar 

La mejora de ingresos ha repercutido en la capacidad 
de consumo 

Educación nutricional. Incrementa y se diversifica el 
consumo de hortalizas 

Personas contratadas Familiares 

El aumento de ingresos incrementa capacidad de 
consumo 

Mejor acceso a alimentos 

Disposición de agua para las tareas de la casa y para 
ayudar a la comunidad 

Más alimentos 

Gobierno local Coordinación Nacional 

Aumenta la oferta de alimentos (cantidad, calidad y 
variedad) 

Aumenta la accesibilidad: más puntos de venta 

Educación nutricional. Forma de implementación del 
Plan SAN 

Mejoramiento en la alimentación, las facilidades para el 
trabajo reproductivo y formas de consumo. 

Acceso a alimentos más saludables 

Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas 

Perspectivas de productoras y productores 

Ayudamos a diversificar el consumo de las hortalizas. Estamos enclavados en una zona rural y las personas no 

tenían ese hábito. Empezamos a introducir variedades como el brócoli que nadie sabía ni cómo se comía. Primero 

la empezamos a sembrar y casi que nos las comíamos nosotros toda, y luego ya no nos alcanza, ya tenemos que 

sembrar mucho (…) Las personas aquí no consumían albahaca, ni tomillo, ni romero. Al verlo ahí, le vamos 

introduciendo estos condimentos. (Anna Mairilys Daria Viciedo, Presidenta de la UBPC Cinco Palmas, Guanabacoa). 
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Perspectivas de cooperativista 

Hay una cultura que se está introduciendo porque con el mercado hay nuevas formas de consumo y la gente se 

está beneficiando de eso. (Mujer joven cooperativista, Centro de beneficio, CCS Félix González Viego, Madruga). 

 

Perspectivas del gobierno local y la DMA 

(…) realmente han sido de mucha utilidad las producciones obtenidas. Han garantizado un surtido variado durante 

todo este período de COVID, en los puntos de ventas, lo cual beneficia a la población llevando hortaliza fresca y de 

calidad a la mesa.  (Laura Mesa Hernández, Jefe de sección Gestión al Desarrollo, Madruga). 

Ha contribuido con nuevos puntos de venta e incremento de la producción en minindustria. (Hubemei Martín, 

especialista de sanidad Vegetal DMA, Bejucal) 

Ha contribuido en el aumento de los puestos de venta. Hay mercados climatizados (Persita Torres, responsable de 

cooperación internacional Consejo de la Administración Municipal, Bejucal)  

Con los aportes económicos y sociales que han realizado las iniciativas, hay una mayor visibilidad del campesinado, 

un reconocimiento a las unidades productivas de base que constituyen el corazón del programa de 

autoabastecimiento alimentario local. Todos los actores identifican la labor realizada por el programa para la 

dignificación y revalorización de las mujeres en la agricultura, con diversas formas de participación: como 

productoras en diferentes espacios del ciclo económico, en funciones de liderazgo político, de gestión de 

proyectos, y económico.  

Tabla 9- Síntesis de las contribuciones de PROSAM a la participación y el reconocimiento social.  

Productores Productoras 

Mayor reconocimiento de las capacidades de la mujer 

Concientización de la igualdad de género 

Mayor participación en espacios multi actorales 

Mayor visibilidad de las fincas y la capacidad de productores y productoras para implementar proyectos de 
desarrollo 

Mayor dominio de las estructuras, canales, procedimientos para participar en instancias administrativas y 
burocráticas 

 Desarrollo de habilidades comunicativas y liderazgo para 
plantear demandas. 

Gobierno local Coordinación Nacional 

Mayor reconocimiento del aporte de productores 
y productoras al desarrollo local 

Mayor participación económica y laboral de la 
mujer 

Aumento del reconocimiento social a los productores y las 
productoras  

Mayor legitimación social de las labores de gestión y 
concertación de las DMA 

Aumento de la participación activa 

Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas 
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Perspectivas de productoras 

Mi familia me admira más. La gente en la comunidad te dice que todo está bueno. Además, te tratan igual, 

hombres y mujeres, porque ahora todo es igual. Antes la mujer se apartaba porque se decía que no podía hacer 

trabajos de hombre. Ahora el hombre admira a la mujer, porque tiene la misma capacidad de él y los mismos 

beneficios, porque puede trabajar en lo mismo que él. (…) En la asamblea de asociados se te valora, se toma en 

cuenta la opinión que tú des (Yusniela Matanza López, cooperativista CCS Félix González Viego, Bejucal) 

Conocí de esto a través del proyecto. Soy de La Habana, me casé y vine a vivir para acá. Y me quedé siempre en la 

casa. Como el proyecto quería la participación de la mujer, me dijeron lo del humus de lombriz y dije que sí; pero 

ya no es solo el humus de lombriz, ya yo llevo todo. (Lianis Rodríguez, productora de humus de lombriz, familiar 

(Reinier Fundora Brito, CCS José Ramón Castellanos, Madruga). 

Perspectivas de la DMA 

Nos ayudó también en el objetivo fundamental que era introducir a la mujer en la producción de alimentos, en 

tener acceso a los recursos de forma equitativa, en tener un puesto de trabajo seguro dónde fuera a ser 

remunerada, dónde fuera a ser reconocida por la familia, por la sociedad. (Idania Escobar Rodríguez, especialista 

de Sanidad Vegetal DMA y referente de género). 

Tienen total reconocimiento y apoyo de las autoridades locales y la población. (Hubemei Martín, especialista de 

sanidad Vegetal DMA, Bejucal) 
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4- Contribuciones de PROSAM a la implementación local de políticas públicas priorizadas. Efectos e impactos 

sociales, medioambientales, económicos e institucionales/organizacionales del proyecto. 

PROSAM ha contribuido a instalar capacidades locales para la implementación efectiva de políticas públicas 

priorizadas en el país. El trabajo con las subjetividades (aumento de conocimientos, cambios de mentalidad, de 

actitudes, de percepciones), con la facilitación de insumos y servicios materiales, y con las prácticas 

agroecológicas, de gestión innovadora de la agricultura local, y de transversalidad de género, colocan a los cinco 

municipios en mejores condiciones para cumplir con la agenda 2030 y las metas estratégicas fijadas por las 

políticas. El aumento de actores diversos con nuevas herramientas y habilidades (mapa de cadenas de valor, 

criterios de selección de iniciativas para inversiones -pipeline-, fichas de evaluación medioambiental, lista de 

chequeo de riesgos y medidas ambientales, metodología de las FAIs -Fincas de aprendizaje Integral-, libro de 

campo de productores/as de fincas), es un potencial multiplicador para la extensión y profundización de las 

mejores prácticas del proyecto. 

Tabla 10- Efectos e impactos institucionales y organizacionales de PROSAM 

-Cambio en la cultura de trabajo de los diferentes actores con un fortalecimiento de la estructura 
organizacional, nuevos métodos para el monitoreo a los procesos productivos y de comercialización (libro de 
campo de productores/as de fincas, base de datos para gestión de la finca, tabla estadística de destinos de las 
producciones que se comercializan y/o entregan, encuesta de Satisfacción con la demanda de estas 
producciones). 

-Mayor reconocimiento a las organizaciones productivas por su mejor funcionamiento y aporte al plan, lo que 
fortalece su legitimidad institucional. Ello se expresa en las narrativas de actores gubernamentales y la DMA, 
captadas en entrevistas. 

-Mayor autonomía de estas organizaciones para sus relaciones con otras entidades suministradoras de servicios 
e insumos, y proveedoras de productos. Ello se sustenta en la autoproducción de insumos y en la concertación 
que realizó PROSAM para mejorar acceso a servicios. 

-Mejor apreciación y reconocimiento, por parte de las autoridades gubernamentales, a las funciones de las 
organizaciones que impulsó el proyecto, como el caso de las DMA en el monitoreo de producciones, la 
capacitación, el acompañamiento y la facilitación de procesos relacionados con la elaboración del plan, las 
contrataciones, etc.  

-Apoyo a la implementación territorial de la Estrategia de Género y el fortalecimiento de los Comités 
Municipales de Género. 

-Las capacidades desarrolladas por el proyecto favorece la creación de bases para incursionar en las nuevas 
formas económicas aprobadas recientemente como las micro, pequeñas y medianas empresas. 

-Capacidad para aplicar nuevos conocimientos en la gestión de la agricultura. Se percibe como negocio de 
prosperidad y no tienen tanta dependencia de recursos e insumos asignados por el Estado. 

-Desarrollo de una cultura de gestión de proyectos en diversos actores del municipio. 

-Reconocimiento y legitimación de los actores locales a esas buenas experiencias 

-Han permitido desarrollar procesos de innovación y emprendimientos que favorecen los negocio. 

Fuente: Síntesis elaborada en el proceso de consultoría con triangulación de información. 

Actualmente se implementa la política para el fomento del desarrollo territorial con el DL 33/2021. Los cinco 

municipios cuentan con Estrategias de Desarrollo Municipal que tienen como línea priorizada la seguridad y 
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soberanía alimentaria. En un marco político que estimula la diversificación de fuentes de financiamiento local, las 

exportaciones, la sustitución de importaciones, la mayor descentralización de competencias, las alianzas multi 

actorales de gestión, y desarrollo de nuevos servicios, los actores municipales han desarrollado capacidades, 

hábitos y prácticas que generan autoconfianza y experiencia para impulsar el desarrollo a escala local. 

Perspectivas de la Coordinación Nacional 

PROSAM fue bastante pionero en cuestionar las políticas agropecuarias locales en función del autoabastecimiento 

local. Surge en un contexto donde todavía el balance nacional tenía una fuerza importante, y más en estos 

territorios de Artemisa y Mayabeque que envían a La Habana; de manera que se propuso fortalecer cadenas valor 

conectadas al autoabastecimiento local. (Kenia Lorenzo, ACTAF, coordinadora Estrategia de género). 

(…) siempre hubo un gran problema con que los proyectos de colaboración estaban fuera de la estrategia propia 

de los municipios (…) la estrategia de gestión se da a la tarea de empezar a situar ese lenguaje, de ubicar estos 

procesos dentro de la mirada de los gobiernos locales (…) para que los gobiernos locales pudieran empezar a 

conectar eso con sus propias necesidades identificadas, con sus propias decisiones de desarrollo. (Sonia Álvarez, 

coordinadora de Estrategia de Gestión) 

El proyecto contribuyó a fortalecer la estrategia de desarrollo municipal, por cuanto creo capacidades para el 

impulso de proyectos y planes de producción, proporcionando herramientas importantes para su gestión, 

implementación y desarrollo, mediante la acción mancomunada de todos los actores del municipio.  (Francisco 

Martínez, IS, coordinador EISPA) 

Perspectivas de la DMA y el gobierno local 

(…) ha dado nuevas herramientas y mejores métodos de trabajo con mejores perspectivas. más capacidades para 

emprender nuevos proyectos, tienen más visión de futuro, de ver otras oportunidades. (María Jesús Díaz 

Hernández, especialista de la DMA y referente de producción, Artemisa) 

(…) ayuda a la estrategia de soberanía alimentaria municipal. (Yasniel Márquez Medina, Vice presidente de la 

Asamblea Municipal del Poder Popular, Guanabacoa) 

Ha dado más conocimientos para enfrentar otros proyectos con respecto a la gestión de cadenas de valor, género, 

gestión ambiental, de estrategia de sistema de producción de alimentos agroecológicos. (Idania de Jesús Escobar, 

especialista sanidad vegetal DMA y referente de género, Artemisa) 

Los actores locales tienen nuevos conocimientos como el manejo de procesos productivos, el seguimiento y 

evaluación de tareas, la inclusión de género en tareas productivas, el dominio de políticas agrarias en armonía con 

el medioambiente. (Hubemei Martín, especialista sanidad vegetal DMA Bejucal) 

El proyecto nos dejó nuevos conocimientos y capacidades como la importancia de concientizar a todos los 

productores comprometidos con el programa de autoabastecimiento municipal; el saber cómo aprovechar mejor 

las potencialidades de las mujeres que poseen calificación para mejorar la eficiencia y mejorar el rendimiento de 

los cultivos mediante técnicas agroecológicas; la incentivación para promover nuevos proyectos locales (…) (Laura 

Mesa Hernández, Jefa de sección Gestión al Desarrollo y Matilde Bernabéu Plous, especialista en Proyectos de 

desarrollo Local, Madruga) 

Las narrativas de los actores locales sobre los efectos del programa también se conectan con la implementación 

de las políticas aprobadas en el quinquenio 2016-2021 para el sector agropecuario; así como la búsqueda de 
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mayor eficacia en las instituciones de gobierno con formas de gestión efectivas, tal como se proyecta en el eje 

estratégico 1 del Plan Nacional de Desarrollo hasta 2030. 

En el nivel político-institucional, los actores locales también explican haber avanzado en conocimientos, 

experiencia y organización para implementar, a nivel municipal, la Estrategia de Género del Ministerio de la 

Agricultura. Ello sienta bases para ejecutar el Plan para el Adelanto de la Mujer con las herramientas creadas por 

PROSAM y las personas sensibilizadas y capacitadas en equidad e igualdad de género. 

 

Perspectivas del MINAG 

El proyecto PROSAM ha contribuido esencialmente a implementar la estrategia de género. Es un proyecto que nos 

favorece la inclusión de mujeres, el lenguaje inclusivo, hacer diagnóstico, levantar problemáticas, para después 

concretamente tener tareas que puedan ir haciendo enmiendas en beneficio de la mujer rural, en lugares donde 

puede incorporarse a trabajar (…)  

Hay una herramienta que es IGECSA que este proyecto la ha usado muy bien y también la 

caja de herramientas en función de perfeccionar los Comités de género, de que las mujeres 

y los hombres logren ser iguales en cuanto a condiciones de trabajo, acceso a puestos de 

dirección, dignificación de puestos de trabajo y los instrumentos de trabajo. Todo esto va 

tributando a la soberanía alimentaria, y la educación nutricional (…) (Julia Molier Escobar, 

Directora de cuadros y responsable de la implementación de la Estrategia de género del 

Ministerio de la Agricultura) 

Perspectivas de la DMA y el gobierno local 

Nos dejó conocimiento respecto a la Estrategia de Género del Sistema de la Agricultura como herramienta para 

promover la equidad de género en el sector. Hay una mejor comprensión sobre los principales desafíos para 

alcanzar la igualdad de género identificados en el diagnóstico municipal. Tenemos los conocimientos para 

compartir la experiencia del Comité de Género, y hemos reconocido los retos en la implementación de las iniciativas 

para garantizar que beneficien a las mujeres. (Lazara O’Farrill Díaz, especialista DMA, coordinadora de PROSAM y 

referente género; Taimi Vázquez López, coordinadora que atiende a la agricultura por el Consejo de la 

Administración Municipal de Madruga) 

Nos enseñó el uso de Estrategia de genero del MINAG. (Yeini Prieto, especialista DMA y referente de género, 

Bejucal) 

Perspectivas de la coordinación nacional 

Alianzas creadas en el proyecto con la referente de género, han permitido posicionar aprendizajes sobre 

transversalización de género en espacios de construcción de políticas, como fueron los talleres del Plan de 

Soberanía Alimentaria (Plan SAN) y los de construcción de la Caja de Herramientas metodológicas para la 

implementación de la Estrategia de Género del Sistema de la Agricultura, dirigida a las DMA y DPA, incluyendo 

aprendizajes de la experiencia PROSAM. (Oneyda Hernández, IS, Coordinadora de proyecto) 

 

Con el desarrollo de PROSAM también son notorios efectos sociales en derechos básicos como el acceso a la 

alimentación sana, con focalización en grupos con vulnerabilidades. Esto coloca a los municipios en mejores 
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condiciones para implementar el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional; así como el Programa 

Nacional de Mejoramiento de las condiciones de vida para implementar el Plan 2030. Este tiene entre sus fines 

estratégicos un acceso más equitativo en el consumo de alimentos. 

Tabla 11- Efectos e impactos sociales de PROSAM 

-Incremento de la producción y de la oferta de productos más sanos a la población y a sectores vulnerables. 

-Ampliación de la oferta municipal de empleo, con mejores condiciones de trabajo e ingresos, asequible a 
mujeres y hombres.  

-Liderazgo de las mujeres en los negocios de la agricultura, en las tres cadenas de valor. La sexta parte de las 
mujeres participantes (31) han asumido roles de liderazgo. Estas representan el 11.65% del total de beneficiarios. 

-Revalorización del trabajo agrícola como fuente de prosperidad, con un cambio de mentalidad e ingresos que 
permiten mejorar las condiciones de vida de productoras, productores y sus familias. 

-Motivación de productores, productoras y especialistas de la DMA por la agroecología con enfoque de género.  

Fuente: Síntesis elaborada en el proceso de consultoría con triangulación de información. 

El sistema de asistencia social estaba estructurado sobre políticas muy centralizadas, que garantizaban altos 

niveles de cobertura; pero no siempre alta calidad y suficiente equidad. Desde 2020 se diseñó una política para el 

impulso de servicios sociales comunitarios de atención a personas, familias, hogares en situación de 

vulnerabilidad, que complementaran las políticas nacionales. Esta fue aprobada en 2021 con priorización de 

personas adultas mayores que viven solas, niños y niñas, personas con comorbilidades, personas cuidadoras, 

mujeres jefas de hogar, familias de bajos recursos económicos, etc.   

Los criterios recogidos en el estudio de logros y aprendizajes, permiten identificar que en los cinco municipios se 

han mejorado las capacidades para el desarrollo de políticas focalizadas. Da cuenta de ello la sensibilización de los 

productoras y productores, el compromiso con la equidad, las actitudes de solidaridad y responsabilidad social, el 

aumento de las producciones destinadas a servicios de cuidado y asistencia social, y la mejoría en la accesibilidad 

con más puntos de venta distribuidos en el espacio y precios asequibles.   

Perspectivas de productoras y productores 

Tengo 16 vacas y estoy sacando buena producción entregando a comercio o para el hogar de ancianos, para los 

niños. (Yusmila Leyva Sandín, productora de ovino caprino, CCS América Latina, Madruga). 

La gente está muy contenta con todo esto. Ahora no tenemos grandes aportes como tal; pero han venido familias 

con problemas médicos y he proporcionado algunos carneros para la hemoglobina, le he dado gallinas, huevos, 

que todo eso ha sido donado, no cobrado. Están locos porque empiece a producir la leche de cabra. (Andrés Manuel 

Bahamonde García, CCS José Ramón Castellanos, Madruga) 

La gente está muy contenta. Abrimos los puntos de venta cuando empezó la COVID. Se desaparecieron muchos 

productos. Tratamos todos los días de llevar cosas. La gente a veces nos espera desde las 6 de la mañana para ver 

que entró. Hoy hay maíz, pimiento, ají chai, cebollino, habichuelas, ajo porro. (Lianis Rodríguez, productora de 

humus de lombriz, familiar de Reinier Fundora Brito, CCS José Ramón Castellanos, Madruga).  



PROSAM Estudio de logros y aprendizajes  
 

35 
 

Mis producciones de leche fundamental están contratadas en la industria para las dietas de los muchachos que 

son alérgicos a la lactosa. Año por año yo he producido más de 5000 litros, 6000 litros al año. (Eduardo Obiols 

Sobredo, CCS Juan Oramas, Guanabacoa) 

Todo el mundo está muy contento porque los jugos están bastante buenos. Son muy buenos para las personas que 

están en el hospital, sobre todo el de frutabomba, para las personas diabéticas. Muchos que tienen el coronavirus 

necesitan cosas naturales y esto está más asequible al dinero que tienen. Vienen más de 100 personas al día. 

Glenda Soto, trabajadora contratada en la juguera CCS Antero Regalado, Artemisa) 

Le hacemos donaciones al hogar de anciano, escuelas, a centros de aislamiento de Madruga. (Lesther Hernández 

Pérez, minindustria Madruga). 

 

Perspectivas de la DMA y el gobierno local 

En la finca María Andrea se ha logrado diversificar y se ha podido distribuir en los puntos de venta. Desde el punto 

vista social se han hecho donaciones a la Escuela de medicina. (Lázaro Izquierdo Duanes, Jefe del Departamento 

de Desarrollo DMA. Coordinador Municipal PROSAM, Artemisa) 

El semiprotegido y la minindustria les venden a estos centros priorizados; pero también donan productos a los 

mismos. Además, atienden el Sistema de Atención a la Familia que forma parte de las políticas de asistencia social.  

(Laura Mesa Hernández, Jefa de sección Gestión al Desarrollo, Madruga) 

La nueva tecnología incrementó en más de un 35% el volumen de productos destinados a los sectores vulnerables. 

(Hubemei Martín, especialista de sanidad vegetal DMA Bejucal) 

Contribuyen a través del encargo estatal y el apoyo a centros de aislamiento por la COVID 19. (Ahmed Báez, Vice 

jefe del Consejo de Administración Municipal, Bejucal) 

Desde el punto de vista social, otra transformación relevante es el aumento de liderazgo de las mujeres en la 

agricultura: 

Perspectivas de la DMA y el gobierno local 

(…) creamos el Comité el género de la agricultura dónde es un grupo de mujeres en todos los ámbitos un proceso 

espectacular y fuimos aprendiendo a lo largo de proyecto cómo trabajar como ella podían ser visualizada incluso 

ya hay mujeres empoderadas mujeres líderes y derechas que tiene un resultado trabajo magnífico. (Idania Escobar, 

DMA Artemisa). 

Respecto a la implementación de la Tarea Vida (Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático) y las 

políticas agropecuarias que fomentan la responsabilidad social y ambiental, también se hallaron efectos positivos. 

El conocimiento de las acciones en función de mejorar el medio ambiente por parte de productores y productoras 

permite la sostenibilidad de las mismas. 

Tabla 12- Efectos medioambientales de PROSAM 

-Aumento de prácticas agroecológicas en los distintos sistemas productivos que han permitido mayor 
aprovechamiento de los recursos locales y el uso de insumos que no agreden al medio ambiente (cortinas 
rompevientos, zanjas de retención hídrica, barreras naturales, manejo apropiado de residuos sólidos, 
incorporación de abonos orgánicos de calidad). 
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-Re-utilización de los residuos orgánicos en todos los procesos, convirtiéndolos en insumos necesarios para la 
agricultura. 

-Experiencias exitosas en el uso de tecnologías para garantizar el agua a las plantaciones con el empleo de 
energía renovable. 

-Utilización de variedades de cultivo más resistentes a plagas y enfermedades disminuye el empleo de productos 
agrotóxicos. 

Fuente: Síntesis elaborada en el proceso de consultoría con triangulación de información. 

Perspectivas de la coordinación nacional 

Todavía la Tarea Vida está lejos de abordarse en la agricultura como se debe porque no aborda la resiliencia, no 

ha introducido el enfoque de agroecología. Se limita a las cosas que están en otros programas, como el programa 

de conservación y mejoramiento de suelos, el programa que dirige forestales, y el ahorro de agua que es una 

medida general.  Falta una integración y buscar un enfoque más sistémico para la gestión del cambio climático, 

incluyendo las cuestiones sociales o sea la resiliencia socioecológica y el proyecto tiene contribuciones a todo esto. 

(Luis Vázquez, ACTAF, coordinador de EGAS). 

En el ámbito económico, el proyecto ha contribuido a sentar bases para la transformación productiva, con énfasis 

en el sector agropecuario. Este es el segundo eje estratégico del Plan 2030 que coloca como agenda priorizada del 

país la creación de capacidades para sustituir importaciones, fortalecer las economías locales, lograr 

encadenamientos productivos, generar exportaciones, cerrar ciclos económicos, promover economías social y 

ambientalmente responsables, aumentar el producto interno bruto, incrementar la tasa de actividad económica, 

con énfasis en la femenina y la juvenil, conectar la población económicamente activa con las actividades 

desarrolladoras de los territorios y generar prosperidad a escala personal, familiar y territorial. 

Perspectivas del MINAG 

 

Consideramos que este proyecto que ha estado accionando en tres provincias 

fundamentales de este país (…) la selección de Guanabacoa ha sido fundamental 

no solo para la producción de alimentos, sino para buscar esa soberanía de 

alimentos de hortalizas y frutales que es donde La Habana puede buscar 

soberanía. En Mayabeque el proyecto seleccionó tres municipios muy productivos 

que han contribuido a tener impacto y en el caso de Artemisa, un municipio muy 

agro-productivo. 

Son municipios fundamentales hoy que tienen reserva para elevar la producción de alimentos y respaldar el Plan 

SAN, donde la agricultura urbana, suburbana y familiar juega un rol importantísimo porque durante estos 33 años 

ha venido trabajando en elevar la producción de alimentos de forma sostenible, donde involucremos a la población 

a producir alimentos (…)  

El impacto fundamental es que ha estado en la línea estratégica del país hoy (…) hay mayor producción de 

hortalizas y condimentos frescos,  y que sea de forma soberana y sostenible porque ha venido a impactar en la 

producción de bonos orgánicos, en la producción de semillas, de posturas, en la minindustria para el procesamiento 

de los agroproductos (…) hay unidades donde ha impactado el proyecto, por ejemplo, la UBPC Cinco Palmas de 

Guanabacoa con su organopónico que logra los 15 Kg por metros cuadrado al año, porque hace intercalamiento, 
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la asociación, el sistema de riego y todos los implementos que PROSAM le ha ido aportando y que ha permitido 

mayor eficiencia productiva en la unidad, y contribuir a que el municipio pueda llegar a ofertar las 10 lb per cápita 

de hortalizas que hoy contempla el Programa de Auto abastecimiento Municipal. (Elizabeth Peña, Directora 

Nacional del Programa de Agricultura Urbana, Suburbana y Familia, Ministerio de la Agricultura) 

Con el fortalecimiento tecnológico, las capacitaciones, el aumento de insumos agrícolas y servicios que dinamicen 

el mercado local, el fomento de actitudes emprendedoras, la concreción de aspiraciones personales en proyectos 

de desarrollo, entre otras acciones, se han generado diversas transformaciones:   

Tabla 13- Efectos e impactos económicos de PROSAM 

-Se crean capacidades para la sustitución de importaciones de semillas, con la producción de variedades criollas 
con calidad, y atractivas para productores locales.6  
-Mejora en el conocimiento del uso de los créditos bancarios para la producción agropecuaria, lo que amplía las 
posibilidades de autonomía para la gestión del negocio. 
-Mayor control de los hechos económicos por parte de cada sistema productivo, permitiendo el uso racional de 
los recursos financieros y previendo los resultados futuros. 
-Mayores ingresos que cubren los costos de producción y favorecen nuevas inversiones como base para el 
desarrollo agropecuario. 
-Se mejora la capitalización de las formas productivas al contar con tecnología para agregar valor. 
-Se instalan mejores capacidades para el autoabastecimiento local de alimentos, con el modelo de gestión de 
cadenas de valor. 
-Al aumentar los ingresos, permite una contribución mayor a los fondos para el desarrollo local. 
-Aumenta y se diversifica la oferta en mercados comunitarios, municipales y provinciales, atendiendo a 
demandas plurales 
-Se encadenan producciones y se fomentan relaciones de colaboración entre formas productivas intra e 
intermunicipales 
- aumento de la calidad de los productos con valor agregado para el consumo interno y para futuras 
exportaciones 
- Planes de desarrollo de negocios familiares a corto, mediano y largo plazo, etc. 

Fuente: Síntesis elaborada en el proceso de consultoría con triangulación de información. 

Sobre las capacidades para el autoabastecimiento de alimentos a escala local, se resalta el modelo de gestión de 

cadenas de valor: 

Perspectivas de la DMA y el gobierno local 

Se logró cerrar el ciclo en el caso de las hortalizas, pues los productores fueron capaces de lograr su propia semilla 

y producir su postura con tecnología de bandejas de cepellón, lo que aumentó la producción en el tiempo y el 

espacio. (Aimara Calderín Cruz, especialista de semillas y referente de Gestión, DMA Artemisa). 

El modelo de cadena de valor es muy importante para los planes de auto abastecimiento municipal porque se 

puede planificar la producción teniendo en cuenta las necesidades reales y la demanda de la población. (María 

Jesús Díaz Hernández, referente de producción, DMA Artemisa) 

(…) Considero que la implementación del modelo de gestión de cadenas valor tuvo una gran importancia para los 

planes de autoabastecimiento local, ya que en nuestro municipio la presencia de hortaliza era ínfima y la pérdida 

 
6 Por ejemplo, en los recorridos de campo del estudio de logros y aprendizajes en Güines, se observó una casa de posturas 
con producción de 8 variedades de tomate criollo. 
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de las frutas por falta de una minindustria para conservar y procesar las frutas. Esto mejoró con el proyecto y las 

incitativas de casas de posturas, semiprotegidos, finca de semillas, lombricultura, minindustrias, jugueras y naves 

para la crianza ovina – caprino. Todo esto contribuyó a la hora de elaborar el programa de siembra y producción 

que aseguran la demanda de productos para el autoabastecimiento Municipal, teniendo en cuenta las 10 lb de 

hortalizas y las 3 lb de frutas per cápita por consumidores. (Lazara O’ Farrill Díaz, especialista DMEA y coordinadora 

municipal de PROSAM; Taimi Vázquez López, Consejo de Administración municipal y Laura Mesa Hernández, Jefa 

de sección Gestión al Desarrollo, Madruga) 

(…) al incrementarse la calidad de sanidad de las producciones; así como al poder elaborar alimentos a partir de 

las producciones se aumentó el valor neto y agregado. (Yasniel Márquez Medina, Vicepresidente Asamblea 

Municipal del Poder Popular, Guanabacoa) 

Perspectivas de la coordinación nacional 

PROSAM deja un resultado positivo en el trabajo por cadenas de valor y las infraestructuras creadas para ello (…) 

las capacidades creadas en los productores de los municipios sobre el uso de tecnologías limpias amigables con el 

medio ambiente (…) La introducción de tecnologías de producción intensiva de alimentos sanos, la conciencia en 

los productores sobre la importancia en la diversificación de la producción y de los productos transformados. 

(Francisco Martínez, IS, Coordinador EISPA). 

 

Sobre el aumento de la contribución a los fondos para el desarrollo local. 

Perspectivas del gobierno local y la DMA 

Sí ha contribuido porque aumentan los ingresos de productores y su contribución a la ONAT. También aumenta la 

circulación mercantil. (Israel López Vera, Jefe de la Sección de Gestión al Desarrollo, Artemisa) 

Al tener más ingresos, la contribución al Desarrollo local aumenta. (Yasniel Márquez Medina, Vice-presidente de 

la Asamblea Municipal del Poder Popular, Guanabacoa) 

Aumentaron los trabajadores por cuenta propia, y el aumento de la producción también contribuye a mayores 

impuestos. (Iraida Monteagudo Durba, Directora Municipal de la Agricultura, y Yeini Prieto García, referente de 

género DMA, Bejucal) 

Respecto a las aspiraciones del proyecto, también se identificaron espacios donde los cambios quedaron por 

debajo de las expectativas como el incremento del presupuesto municipal destinado a proyectos de desarrollo 

agropecuario con inversiones tecnológicas y enfoque de género, el cual es muy discreto respecto a los potenciales 

y la voluntad política que pudiera esperarse en este sentido. Los cambios esperados en empresas y algunas juntas 

directivas de cooperativas tampoco han sido tan notorios. Ello se evidencia principalmente en áreas de 

estancamiento respecto a la oferta y facilidades de acceso a servicios e insumos para el desarrollo agrícola, 

fomento de nuevos proyectos de desarrollo con enfoque de cadenas de valor. En el ámbito de gestión 

gubernamental y empresarial, tampoco se ha logrado una incorporación orgánica de herramientas con enfoque 

de género que tributen al área estratégica de información y estadística del Programa para el Adelanto de la Mujer. 
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5-Fortalezas y debilidades de los procedimientos y métodos de gestión del proyecto; así como mecanismos de 

implementación y resultados aportados para mujeres y hombres por las Estrategias del proyecto. 

Los resultados inmediatos e intermedios y los impactos de PROSAM, responden a procedimientos y mecanismos 

de gestión de proyectos que combinan acciones tradicionales y acciones innovadoras. Se destaca la 

implementación a través de cuatro Estrategias interrelacionadas con temas transversales en la agenda 

internacional y nacional, como la equidad e igualdad de género, el enfrentamiento al cambio climático, la 

soberanía alimentaria y la gestión eficaz.  

Ello ha garantizado la coherencia interna del proyecto; así como la externa, en interrelación con la EDM, las 

políticas públicas del país, programas nacionales (PNMC Suelos, FONADEF, Tarea Vida) y otros proyectos 

coexistentes en algunos de los municipios (BASAL, Agrofrutales, PRODEL, PAAS, redes, Articulación Agroecológica). 

La selección del enfoque de cadena de valor con perspectiva de género y sostenibilidad ambiental como hilo 

conductor para la toma de decisiones a cualquier nivel del proyecto, ha sido un procedimiento acertado porque 

ha permitido la construcción de consensos, la confluencia de intereses y la articulación que demanda el desarrollo 

sostenible. 

Perspectivas del equipo de coordinación nacional 

Generación de una mirada diferente para conectar a todos los que participan de una cadena, con la concepción de 

ganar-ganar, haciendo frente a asimetrías de poder tradicionales entre empresas municipales y cooperativas 

respecto a decisiones sobre recursos, precios, etc.  (Sonia Álvarez, Coordinadora de la Estrategia de Gestión) 

Otro elemento importante es la participación de cooperativas, direcciones municipales y otros actores, en la 

aplicación práctica de un enfoque de cadenas de valor en función de la selección de las iniciativas, con mirada 

municipal, para agregar valor a los eslabones de la cadena donde existían vacíos. 

Perspectivas del gobierno local 

Vínculo directo con el productor o productora. Involucrar a las diferentes instancias locales en apoyo a la 

producción. Haber estado tan acertados en identificar los aspectos a desarrollar. (Yasniel Márquez Medina, 

Vicepresidente Asamblea Municipal del Poder Popular, Guanabacoa) 

Apoyo de los productores y del equipo nacional. Trabajo en equipo cohesionado y en un ambiente favorable, 

logrando el apoyo de las actividades municipales. (Amed Báez Vice Jefe y Persita Torres, responsable de 

cooperación internacional del Consejo de la Administración Municipal, Bejucal) 

Entre las fortalezas se encuentra la habilitación de condiciones para que todos los tipos de actores participen, 

desde el nivel de información hasta el nivel de co-gestión, en los diferentes procesos. Las metodologías aplicadas, 

la organización de espacios, han tenido un rol fundamental en ello. 

La implementación de un proyecto que trabaja tanto en las capacidades tecnológicas, económicas, políticas, 

institucionales como en las capacidades humanas, ha permitido actuar en varios pivotes de cambio 

simultáneamente. Los actores subrayan el acompañamiento por diferentes instituciones especializadas como un 

factor de éxito.  

Se han realizado hasta marzo de 2020, 153 capacitaciones con 835 personas. De ellas, 36.89% cooperativistas, 

15.57% de la DMA, 7.78% de gobiernos locales (Asamblea Municipal del Poder Popular, Consejo de Administración 

Municipal y sus direcciones), 4.31% de empresas, entre otros.  Ha habido paridad de género o prevalencia de las 
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mujeres (en total 444), con excepción de algunos espacios donde se han abordado temas de pastos, riego, 

sistemas agroforestales, minindustria, FAI caprino, contratación y autoabastecimiento. Las modalidades se han 

adaptado a los saberes, tiempos, habilidades y requerimientos de las productoras y productores, las DMA y los 

gobiernos. Entre las variantes se encuentran los intercambios de experiencia, la asistencia técnica directa, las 

conferencias, los talleres, las FAI. (Fuente: Base de datos sobre capacitaciones). 

Gráfico 7- Participantes en 153 capacitaciones de las cuatro Estrategias, según sexo 

 

Fuente: Sistema de monitoreo y evaluación. Base de datos de capacitaciones y participantes. 

Se resaltan el diálogo fluido y permanente con algunos gobiernos locales como Madruga, Guanabacoa, Bejucal, 

con la construcción de relaciones que permitieron influir en formas de hacer y mirar el municipio. También están 

las negociaciones con los gobiernos para destrabar problemas en los procesos operativos: permisos no otorgados, 

electrificación, obras constructivas. Otro tipo de gestión que se destaca es la búsqueda de financiamientos 

externos para complementar los recursos del proyecto. 

La profundidad, sistematicidad y rigurosidad en el sistema de monitoreo, se señala como un procedimiento 

positivo, donde se comparten estadísticas; pero también problemas, posibles soluciones y decisiones. Se señala 

como un área de mejora la calidad y fiabilidad de la información disponible a escala municipal y en algunas 

unidades productivas. 

Perspectivas del equipo de coordinación nacional 

El seguimiento y monitoreo ha sido clave (…) Te permite evaluar los cambios, constatarlos, darle seguimiento a las 

productoras y productores, a las cooperativas, a los actores que están cambiando y que son la muestra viva de que 

se logran los resultados (…) No hay nada nuevo en que un proyecto monitoree los cambios; pero en este proyecto 

en particular ha tenido una asistencia, profundidad y rigurosidad en el manejo de las herramientas. Tener 

capacidad para identificar una buena práctica, y detrás un productor o productora que está cambiando también. 

Estos espacios fueron alertas para apreciar el alcance y las limitaciones. (Sonia Álvarez, Coordinadora de la 

Estrategia de Gestión) 

Perspectivas del gobierno local 

Las fortalezas son la presentación e implementación de las diferentes herramientas para el trabajo coordinado e 

integrado; así como de retroalimentación para la evaluación de la eficiencia y eficacia del proyecto . (Israel López 

Vera, Jefe de la Sección de Gestión al Desarrollo, Artemisa) 
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Entre las fortalezas están los equipos, materiales y herramientas provistas a la Dirección Municipal de la 

Agricultura para facilitar la implementación y monitoreo de sus planes de producción de alimentos. (Lazara O’ 

Farrill Díaz, especialista DMA y coordinadora de PROSAM, Madruga) 

Conocimiento, profesionalidad, sistematicidad, organización y agilidad en la gestión. (Hubemei Martín, 

especialista de sanidad vegetal de la DMA, Bejucal) 

La construcción de equipos de trabajo con una concepción de familia a nivel nacional y local deviene un factor 

clave resaltado por la mayoría de los actores entrevistado. Este fortalecimiento de relaciones de confianza, apoyo, 

acompañamiento, con espíritu innovador, resolutivo y resiliente ha repercutido en el empoderamiento de 

productores, productoras y servidoras públicas en un contexto agrario con asimetrías de poder y participación. 

(…) contó con un gran equipo de proyecto desde el nivel nacional hasta el municipal y productores y productoras, 

en forma general se trabajó muy coordinado y con buenos deseos de lograr los compromisos del proyecto y 

magníficas relaciones humanas, denominada la familia PROSAM. (Oneyda Hernández, Instituto de Suelos, 

Coordinadora del proyecto) 

A continuación, se detallan fortalezas y debilidades de las estrategias de implementación: 

Tabla 14- Síntesis de las fortalezas y debilidades de la EISPA 

Fortalezas 

Diagnóstico profundo de la situación agrícola de los municipios involucrados, dirigido por personal altamente 
capacitado, con la participación de todos los actores que tienen que ver con la producción de alimentos. 
Validación del diagnóstico con los actores y autoridades de los territorios. 

La metodología para la selección de las cadenas de valor y selección de los beneficiarios, garantizó inversiones 
más eficaces y eficientes, con mejores contribuciones a incrementar cantidad, calidad y variedad de alimentos 
a escala local. 

Acompañamiento y asesoría permanente a los beneficiarios en la creación de condiciones para los recursos 
aportados por el proyecto y su instalación  

Acompañamiento en la introducción, asimilación y puesta en marcha de las nuevas tecnologías, teniendo en 
cuenta el género y el medioambiente. 

Los beneficiarios aportaron capital para la creación de las condiciones necesarias para la instalación de los 
recursos aportados por el proyecto y no pagan contravalor por estos. 

Se involucraron productores no beneficiados de diferentes formas productivas mediante el intercambio con los 
productores beneficiados, en talleres, conferencias, cursos etc.  

Participación de especialistas del CITMA, DMA, Empresas. Gobiernos, mediante la participación en las 
actividades de capacitación, asesoría y acompañamiento a los productores y las productoras. 

Introducción de nuevas tecnologías (equipos para la producción y procesamiento, sistemas de riego eficiente, 
prácticas de resiliencia socio ecológica, métodos de gestión y seguimiento), con la integración de todas las 
estrategias. 
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Debilidades 

Mayores dificultades en el avance con municipios donde el equipo no ha funcionado y se ha cambiado la 
coordinación. Composición y subordinación de los equipos municipales a las DMA, no facilitó el nivel de apoyo 
en recursos que necesitaban los productores y las productoras para cumplir sus compromisos. 

El atraso en la puesta en marcha de algunas iniciativas, dada la escasez de materiales de construcción y la 
ausencia en el mercado doméstico de otros insumos que debían ser aportados por productores o por la 
cooperativa, ha repercutido en algunos resultados esperados. 

La falla de apoyo en el desarrollo de algunos servicios municipales como los veterinarios ha desfavorecido 
algunos resultados. No se han destinado inversiones a la compra de medicamentos contra el parasitismo; 
tampoco hay oferta de los mismos en el mercado nacional. 

La integración con las empresas no ha sido suficiente, tanto por no ser concebida como coparte del proyecto 
en la mayoría de los municipios, como por la resistencia de estos actores a participar en espacios de formación, 
sensibilización, concertación, diagnóstico, etc. organizados en los territorios durante la implementación de 
PROSAM. 

Fuente: Síntesis elaborada en el proceso de consultoría con triangulación de información. 

Perspectivas del gobierno local 

Los trabajos realizados en la finca de aprendizaje e innovación nos enseñaron el uso de mejores prácticas de 

producción agropecuaria sostenible desde el punto de vista técnico, ambiental, económico y social, garantizando 

una adecuada articulación de los eslabones de las cadenas de valor, la seguridad e inocuidad de los alimentos para 

los consumidores, con equidad de género, además del trabajo extensivo logrado con otros. (Lazara O’Farrill Díaz, 

Coordinadora de PROSAM, y Matilde Bernabéu Plous, Especialista en Proyectos de desarrollo Local. Madruga 

(…) se introdujeron módulos de casas de postura en el municipio. Se aumentó la producción de humus de lombriz, 

se tecnificaron los puntos de ventas, se dejó una capacidad instalada en las iniciativas. (Iraida Monteagudo Durba, 

Directora de la Agricultura, Bejucal). 

Pienso que logró una mejor integración entre las entidades municipales, las formas de gestión y los productores y 

productoras (…) se diversificaron las producciones y mejoró la calidad de las mismas. Se capacitaron a los 

productores y las productoras en los diferentes renglones. (Yasniel Márquez Medina, Vicepresidente Asamblea 

Municipal del Poder Popular, Guanabacoa) 

(…) incremento del área productiva y recuperación de las declaradas ociosas. Recuperación de establecimientos 

deteriorados y abandonados para convertirlos en nuevos puntos de venta de alimentos. Mejora en la 

comercialización y diversificación de las ofertas. (Hubemei Martín, especialista de sanidad vegetal de la DMA, 

Bejucal) 

Perspectivas de la Junta Directiva de la cooperativa 

Además de que ha estimulado la producción, ha incrementado el nivel de superación de los productores por la 

capacitación a través de todos los integrantes del proyecto y esto trae desarrollo a la cooperativa, a la producción 

local de alimentos del municipio.  Mariano Galero Sosa, presidente CCS José Ramón Castellanos 

(…) he recibido capacitación (…) este proceso de encadenamiento productivo (…) se explicó todo esto muy bien y 

el resultado es cómo ya llegan todo esto a la población, todos los puntos de venta, las proyecciones de todas las 
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ferias donde tenemos que participar, donde se pueden llevar contratos. (Raiza Díaz Arteaga, económica de la 

Cooperativa Antero Regalado, Artemisa). 

Perspectivas de productores y productoras 

Yo no tenía ese conocimiento de los ovino caprino, sobre las razas. He mejorado mi cría para la producción. Fui a 

capacitación de género, al intercambio con otras productoras. Aprendí la alimentación animal, el kingrass, yuca, 

maíz. (Yusmila Leyva Sandín, productora de ovino caprino, CCS América Latina, Madruga). 

PROSAM ha dado equipamiento y nos ha dado unión al grupo, con todo el personal, toda la capacitación. 

Prácticamente se ha hecho una familia. Nos han llevado a otras industrias a ver. Y eso te va dando conocimiento, 

te va dando ideas. He estado en el Roble con Lazarito, en Güines con Máximo. (Lesther Hernández Pérez, 

minindustria Madruga). 

Las capacitaciones han servido. Yo fui obrero siempre, trabajaba en el turismo. Siempre he criado animales; pero 

no a nivel de vivir de ellos (…) me he desarrollado recogiendo conocimientos de otros. Mientras más visitamos 

productores, más experiencias aportamos y ellos nos aportan. (Eduardo Obiols Sobredo, Finca El Pedregal, CCS 

Juan Oramas, Guanabacoa). 

Me entregaron cinco módulos de casas de postura, buscando la sostenibilidad de las producciones para dar 

continuidad al proceso de la misma y cerrar ciclo de producciones con la extraccion de semillas. (Lázaro Valdés 

Sánchez, minindustria El Roble, Madruga). 

Cuando empieza a PROSAM le explico a ellos que yo era ganadero, que nunca había producido alimentos, ni 

semillas de hortalizas. Si me ayudaban y me daban capacitaciones… sí tenía interés en aprender. Al principio tenía 

miedo y pensé que iba a ser dificil. Después que le vas cogiendo el golpe, ya lo ves ocmo una cosa normal. Me 

cambió la forma de pensar completa. (Reinier Fundora Brito, CCS José Ramón Castellanos, Madruga). 

Perspectivas de la Coordinación Nacional 

Las visitas integrales de acompañamiento y seguimiento realizadas con los institutos acompañantes del proyecto 

(INIFAT; IAGRI; INAF) han permitido poner en funcionamiento total o parcial el 88% de las iniciativas productoras 

de insumos y el 82% de las de producción primaria, enmarcadas en las cadenas de valor de hortalizas, ovino caprino 

y frutales, creando además capacidades que garantizan incremento de la producción diversificada previsto por el 

proyecto. Las actividades desplegadas por la EISPA brindaron los elementos básicos para el montaje y operación 

de fincas de producción de hortalizas, semiprotegidos, mini industrias, fincas de ovino caprino, que permitieron 

lograr el incremento sostenible y diversificado de alimentos. (Oneyda Hernández, Instituto de Suelos, Directora 

del proyecto). 

Perspectivas de la empresa municipal agropecuaria 

El proyecto introdujo las casas de posturas en el municipio y extendió la producción de materia orgánica. 

Tecnificación de los puntos de ventas. Consolidación de la minindustria. (Norberto Abrahantes Perol, especialista 

de la Empresa Municipal y coordinador de PROSAM) 
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Tabla 15-Síntesos de las fortalezas y debilidades de la Estrategia de Género 

Fortalezas 

Diseño de la estrategia con un diagnóstico territorializado y actualizado 

Fortalecimiento continuo y complejización del enfoque de género con el avance del proyecto. 

Aplicación discrecional de la herramienta de selección en los análisis de posibles beneficiarias, para compensar 

las brechas de género en participación de la actividad agrícola formal, recursos, reconocimiento y niveles de 

relacionamiento.  

Exigencia por la creación de condiciones para la permanencia y desarrollo de las mujeres en las iniciativas, 

velando por su papel en la confección y desarrollo de los planes de producción. 

Sensibilización y comprensión que no considerar a las mujeres con potencialidades o con posibilidades de 

desarrollarlas es un problema de justicia social que genera desigualdades 

Construcción de confianza con las personas beneficiadas, en el primer proceso de selección de iniciativas. 

Acercamiento inicial a necesidades, problemas, formas de gestionar sus fincas, sus familias. 

Autorreconocimiento de los mitos que portaba el equipo coordinador del proyecto. 

Acompañamiento personalizado de cada uno de los procesos. 

Convenios firmados desde un inicio para plasmar compromisos de género (acciones afirmativas en el empleo, 

plan de acción de género, condiciones de trabajo adaptadas a las mujeres, etc.). 

Asistencia y capacitación con herramientas técnicas y metodológicas para el trabajo de género, de gestión 

agropecuaria, del enfoque de cadena de valor (Mapa de cadena de valor, herramienta CAT y Análisis Rápido de 

Cuidados (ARC) para diagnóstico y plan de acción en las dimensiones de programa, liderazgo de las mujeres, 

estructuras y procesos, resiliencia y sostenibilidad, y relaciones y redes). 

Llevar el saber técnico a una óptica de proyecto de desarrollo. 

Atención diferenciada a las mujeres por los equipos técnicos, teniendo en cuenta brechas en la experiencia 

productiva, disponibilidad de tiempo 

La iniciativa como el espacio de aterrizaje e integración de las estrategias que en un inicio de diseño teórico y 

acercamiento al municipio trabajaron más en paralelo. 

Trabajo con mujeres líderes y también con las mujeres empleadas. 

Fortalecimiento del liderazgo de las mujeres en diferentes espacios: productivos, de diseño de planes, etc. 

Adaptación de la estrategia de trabajo a las dinámicas territoriales (cambios de horario, concentración de 

actividades, conmemoraciones significativas a escala local). 

Articulación de dimensiones de la equidad: género y etaria. 

Creación de una referente de género en la Institución Coordinadora Nacional con una militancia fortalecida 

desde la capacitación, y la sororidad y empatía con las productoras. Trabajo activo de los referentes de género 

a nivel municipal. 
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Talleres integrados con todos los municipios. Se destacan la formación sobre género y masculinidades, en 

modalidad de convivencia mixta; así como el taller de liderazgo transformador de las mujeres. 

Construcción de la línea de comunicación del proyecto con perspectiva de género. 

Aporte y validación, desde un enfoque de género, a las otras estrategias y sus herramientas. 

Debilidades 

En algunos municipios el acompañamiento del gobierno no fue sistemático. 

El fortalecimiento de capacidades en los equipos municipales no se tradujo en el diseño de políticas locales de 

transversalización de género  

El contexto de la COVID 19 interrumpió el acompañamiento presencial, aspecto clave en las transformaciones 

de género 

Dificultades en las alianzas con las empresas municipales. No se logró que implementaran herramientas y 

mecanismos para favorecer a las mujeres en el acceso a los recursos, debido a su poca participación en procesos 

de sensibilización, capacitación con enfoque de género. 

Disponibilidad de pocos recursos para los talleres integrados y espacios de convivencia intermunicipales 

El lenguaje inclusivo no se ha incorporado en todos los actores. 

Necesidad de un mayor trabajo con las intersecciones de género, color de piel, migración y estrato social. 

Fuente: Síntesis elaborada en el proceso de consultoría con triangulación de información. 

 

Perspectivas de los actores locales 

Se creó el Comité de Género de la agricultura. Con su ayuda se desarrollaron muchas actividades donde las mujeres 

tuvieron la oportunidad de participar y aportar. Se logró el empoderamiento de las mujeres y su liderazgo, 

recibieron recursos, conocimientos, oportunidad de puestos de trabajo, capacitación, reconocimiento por el sector, 

aumento de la producción de alimentos, unidad y hermandad entre mujeres, que se manifestó incluso en sinergias 

con otros proyectos. (Idania de Jesús Escobal, especialista DMA y referente de género, Artemisa) 

(…) la conformación de un comité de género en el municipio, capacitaciones, talleres, los cuales nos dejaron 

conocimientos para realizar labores de extensionismo. Nos aportó una mejor visualización sobre las necesidades 

de las mujeres que no son priorizadas al momento de elaborar la demanda de insumos agrícolas. (Lazara O’Farrill 

Díaz, DMA,  coordinadora de PROSAM, Madruga) 

Una fortaleza es la inclusión de la mujer en la fase productiva y con equidad; así como la comprensión y 

sensibilización de los actores y directivos implicados en la estrategia. (Hubemei Martín, especialista de sanidad 

vegetal de la DMA, Bejucal) 

Vinculación de las mujeres a las iniciativas seleccionadas y su participación activa en las capacitaciones; además 

de una incorporación activa a la producción. (Amed Báez Vice Jefe y Persita Torres, responsable de cooperación 

internacional del Consejo de la Administración Municipal, Bejucal) 
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(…) empoderar a la mujer, crear fuentes de empleo para las mujeres de la comunidad, visibilizar a las productoras 

líderes y directivos de la agricultura en el país, capacitar a las féminas y mejorar su economía familiar.  (Yasniel 

Márquez Medina, Vicepresidente Asamblea Municipal del Poder Popular, Guanabacoa) 

Perspectivas de las productoras y productores 

Con las capacitaciones he aprendido mucho. No soy una persona estudiada; pero en la fábrica he aprendido 

muchas cosas, he adquirido experiencias. Aprendimos muchos temas sobre la comunidad, como tratar a las 

mujeres, sobre el maltrato a las mujeres, que no haya separación, Aquí no tenemos desigualdad. No hay 

discriminación con nosotras en ningún área. (María del Carmen Arias González, empleada de la Minindustria El 

Roble, Bejucal) 

Yo solo trabajaba en la casa y después me vinculé (…) ya yo sé el valor mío. Antes estaba simplemente en la casa 

y ahora puedo opinar, valorar, a partir de las capacitaciones de PROSAM. (Lianis Rodríguez, productora de humus 

de lombriz, familiar de Reinier Fundora Brito, CCS José Ramón Castellanos, Madruga). 

Tuvo aportes muy positivos, ya que a partir de los talleres efectuados con la participación de las mujeres con temas 

diversos se logró que muchas de ellas conocieran acerca del tema género, además de concientizar el papel que 

juega la mujer en la sociedad. También permitió que muchas mujeres que no trabajaban lo hicieran, logrando así 

ser empoderadas en la sociedad y en sus propios hogares. (Lázaro Valdés Sánchez y Yaima Cruz Pérez, Minindustria 

El Roble, Madruga). 

Perspectivas de la coordinación nacional 

(…) se focalizó mucho con el equipo de proyecto creando referencias de las diferentes estrategias en el Instituto de 

suelo. Tuvimos una referente de género que nos acompañó mucho en todo el proceso y que se formó mucho 

también desde la empatía y la sororidad con las mujeres en los municipios, y tuvo un rol muy grande también 

destrabando un poco, desafiando a los propios productores que lideraban iniciativas, también con formación 

conceptual y metodológica (…) (Kenia Lorenzo, ACTAF, coordinadora Estrategia de género) 

 

Tabla 16-Síntesis de las fortalezas y debilidades de la Estrategia Ambiental 

Fortalezas 

-Creación de capacidades en líderes de iniciativas y algunos actores locales, mediante talleres, intercambios y 
aplicaciones prácticas.  

-Introducción de nuevas especies forestales 

Generación de herramientas novedosas que aplican de forma integral la gestión ambiental: 1) Ficha para la 
gestión de riesgos en cada iniciativa con un plan de medidas que abordó conservación de suelos, inocuidad de 
alimentos, adaptación y mitigación del cambio climático y bioseguridad; 2) Guía para evaluar la capacidad de 
autogestión de riesgos por ciclones tropicales – huracanes en unidades de sistemas alimentarios territoriales; 
3) Guía de referencia de autogestión territorial de riesgo por el cambio climático en sistemas alimentarios. 

- Sistematización de experiencias de Gestión Medioambiental Sostenible en Sistemas agroalimentarios 
territoriales con participación activa de los cinco municipios. 

-Trabajo con el enfoque de resiliencia socio-ecológica aplicado a la actividad agropecuaria 
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-Articulaciones logradas con la DMA, especialmente especialistas de sanidad vegetal y suelos. 

-Prácticas de asesoría para la conservación y mejoramiento del suelo por el Instituto de Suelos, y también para 
el diseño y montaje de cortinas rompeviento, aspecto muy novedoso para los semiprotegidos y las casas de 
postura. 

-Contenidos y formatos pertinentes, en el caso de las herramientas y asistencias, que generaron receptividad. 

-Estudio sobre la bioseguridad en el contexto de la Covid 19, tema poco abordado en los espacios municipales 
que debe incorporarse a la gestión gubernamental y a la cultura en espacios laborales y comunitarios. 

-Estudio sobre la huella de carbono del proyecto, como una práctica de referencia para el seguimiento a la 
implementación de la política ambiental. 

-Sinergia entre la estrategia medio ambiente y género, en herramientas, capacitaciones y campaña 
comunicacional. 

-Trabajo en equipo entre EGAS y Estrategia de producción en cada iniciativa. 

Debilidades 

-No se logró en todos los territorios la articulación deseada entre actores claves del territorio relacionados con 
la adaptación y mitigación del cambio climático, como son los especialistas de Forestal y el CITMA. Dificultades 
con especialistas forestales en la gestión de posturas, la asesoría para el diseño y montaje de cortinas 
rompevientos, acciones que tuvieron que ser asumidas por el proyecto. Trajo retraso en la implementación. 

-No se sostuvo la labor de los referentes municipales para la estrategia ambiental, debido a un bajo compromiso 
de trabajo y corresponsabilidad de algunos especialistas de forestales. La labor fue asumida por los 
coordinadores municipales.  

-Fallas en la pronta distribución de los materiales impresos con las herramientas, debido al aislamiento por 
COVID. 

-Las funciones estatales y no productivas de las DMA, coordinadoras de PROSAM a escala local, dificultaron el 
encause de algunas acciones como el acceso a lugares, sistematicidad en las instalaciones, etc. 

-Poca interacción con la granja urbana y con la empresa agropecuaria municipal. 

Fuente: Síntesis elaborada en el proceso de consultoría con triangulación de información. 

Perspectivas del gobierno local 

(…) aplicación de medidas de adaptación, conservación de suelos, abonos orgánicos, humus de lombriz, alimentos 

sanos, preparación de hombres y mujeres (Israel López Vera, Jefe de la Sección de Gestión al Desarrollo, Artemisa) 

Nos enseñó a trabajar en la identificación de los problemas a tener en cuenta por los especialistas de la DMA y 

CITMA del municipio, a la hora de realizar o conformar el Plan de reducción de desastre, a contribuir con acciones 

ambientales a aumentar los rendimientos. Permitió la actualización de la estrategia ambiental municipal y una 

contribución de una cultura local de buenas prácticas para la sostenibilidad ambiental. Parte de las iniciativas se 

crearon en áreas ociosas o potreros, con un enfoque de trabajo centrado en el manejo sostenible de tierras. 

Dispusimos de bibliografía para un mejor entendimiento en la continuidad de nuestro trabajo, y el de los 

productores y productoras. (Taimi Vázquez López, Consejo de Administración Municipal y Lazara O’Farrill Díaz, 

especialista DMA, coordinadora de PROSAM en Madruga). 

(…) ejecución de sistemas ambientales en las iniciativas, y luego llevadas al resto del municipio. (Iraida 

Monteagudo Durba, Directora de la Agricultura, Bejucal). 



PROSAM Estudio de logros y aprendizajes  
 

48 
 

Con estas acciones se contribuyó al desarrollo de una agricultura sostenible en armonía con el medio ambiente, 

que propicie el uso eficiente de los recursos fito y zoogenéticos, incluyendo las semillas, las variedades, la disciplina 

tecnológica, la protección fitosanitaria, y potenciando la producción y el uso de los abonos orgánicos, 

biofertilizantes y biopesticidas, como está establecido en el lineamiento 187. Se fortalecieron las capacidades y se 

actualizó el monitoreo de los suelos agrícolas, se potenciaron medidas de adaptación y mitigación al cambio 

climático en el desarrollo de la agricultura y se utilizó una ficha de medio ambiente para un mejor funcionamiento 

y evaluación de las iniciativas, así como la gestión de riesgos ambientales. (Laura Mesa Hernández, Jefa de sección 

Gestión al Desarrollo y Matilde Bernabéu Plous, especialista en Proyectos de desarrollo Local, Madruga) 

Concientización de los productores de lograr el desarrollo de métodos de trabajo que permitieran la protección del 

medio ambiente a través de acciones a corto, mediano y largo plazo. (Amed Báez, Vice Jefe del Consejo de la 

Administración Municipal, Bejucal) 

Perspectivas de la coordinación nacional 

El principal aporte de esta estrategia ha sido la sensibilización  y el conocimiento dado a los productores y 

productoras para poder implementar  las medidas medioambientales establecidas en las iniciativas, que incluyen 

además aspectos de inocuidad, bioseguridad y salud ocupacional (…) las personas y unidades están más 

preparadas sobre estos temas (…) Se ofreció asistencia técnica (…) acerca de las nuevas regulaciones en el país 

relacionadas con la inocuidad de los alimentos y se les ofreció información sobre los documentos normativos y 

gestiones a realizar en el instituto de Higiene de los Alimentos.  (Oneyda Hernández, Instituto de suelos, Directora 

del proyecto) 

La sinergia entre la estrategia medio ambiente y género, por ejemplo, la herramienta de gestión municipal del 

cambio climático tiene un enfoque de género porque lo hicimos entre las dos estrategias, y algunas actividades 

que participamos; pero el trabajo fuerte es en las iniciativas (…) en un taller que nosotros hicimos sobre cambio 

climático para sistematizar experiencias, encontramos un mayor interés y ocupación de las mujeres que manejan 

iniciativa en las medidas de medio ambiente. (Luis Vázquez, ACTAF, coordinador EGAS). 

Perspectiva de productoras y productores 

Logramos adquirir con ella conocimiento de todo lo que se debe hacer para proteger y desarrollar acciones 

medioambientales como fueron diseñados los sistemas residuales de la minindustria. (Lázaro Valdés Pérez, 

Minindustria El Roble, Madruga). 

Tabla 17-Síntesis de las fortalezas y debilidades de la Estrategia de Gestión 

Fortalezas 

-Cinco estudios participativos de cadenas de valor con la identificación de brechas y potencialidades para 
orientar las inversiones tecnológicas y capacitaciones, mejorar el acceso a insumos y servicios, en función de 
cerrar los ciclos productivos y fortalecer los sistemas alimentarios locales. 

-Plan de asistencia técnica con encuentros, talleres e intercambios para fortalecer el enfoque de cadenas de 
valor en actores de la DMA, juntas directas de cooperativas, productoras y productores. 

-Desarrollo de capacidades para la concertación de actores, el manejo de la información estadística. 

-Identificación oportuna de espacios de tensión en el monitoreo del plan. Trabajo con la contratación y 
conformación del plan de producción.  
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-Trabajo con el cambio de imaginario del gobierno local respecto a la colocación de los proyectos de 
colaboración en el marco de la visión municipal de desarrollo y su financiamiento al desarrollo local. 

-Fortalecimiento del rol estatal de las delegaciones de la agricultura. 

Debilidades 

-Planteamiento de la incidencia en los planes de producción a través de la DMA, actor con limitadas 
competencias para elaborar el plan. 

-Limitado alcance respecto a las transformaciones en las empresas encargadas del plan, por no ser identificadas 
como co-parte del proyecto 

-Variabilidad en la convocatoria de los actores a los espacios de asistencia técnica de la estrategia de gestión, 
lo que repercutió en las desiguales capacidades creadas entre municipios para implementar los cambios. 
Municipios sin avances y municipios con sobrecumplimiento. 

-Interrupción de los encuentros presenciales para trabajar con las brechas identificadas en los estudios de 
cadenas de valor, y en los espacios de tensión de chequeo del plan, debido a la COVID 19. 

-Planteamiento de una estrategia basada en asistencia técnica, para la cual los municipios no estaban 
totalmente preparados. Problemas de convocatoria, expectativas y compromisos con las capacitaciones 
respecto a las iniciativas productivas.  

-En los procesos de selección de iniciativas, no se visitaron todas las cooperativas desde un inicio, debilidad 
señalada por el gobierno local de Guanabacoa. 

Fuente: Síntesis elaborada en el proceso de consultoría con triangulación de información. 

 

Perspectivas del equipo de coordinación nacional 

La construcción del enfoque de cadenas de valor con todos los actores municipales (…) permitió validar un 

diagnóstico, hacer el análisis de sus problemas, ver prioridades de los municipios y donde estaban las 

potencialidades, con esencias fundamentales como la sostenibilidad de esos sistemas. (Sonia Álvarez, 

Coordinadora de la Estrategia de Gestión) 

(…) trabajar a nivel de iniciativa de productores de productoras con empoderamiento acerca de los mecanismos 

de gestión a su disposición, o cómo entender estos mecanismos de gestión y de alguna manera beneficiarse de los 

vacíos que puede haber (…) ese trabajo a nivel de finca, de que tú conoces tú gestión, tú conoces cuáles son tus 

gastos, cuáles son tus producciones y manejar eso en el diálogo con la cooperativa y en el diálogo con otros actores 

locales también fue una manera de resolver. (Kenia Lorenzo, ACTAF, coordinadora Estrategia de género). 

Perspectivas de la DMA y el gobierno local 

Constituye una fortaleza todo lo aprendido a partir del diagnóstico por gestión, en cuanto a temas de información 

y comercialización. Nos ha ayudado mucho en la organización del trabajo con una mirada diferente.  (Taimi 

Vázquez López, Consejo de Administración Municipal y Laura Mesa Hernández, Jefe de sección Gestión al 

Desarrollo, Madruga). 

(…) una finca de Aprendizaje e innovación donde se trabaja y se muestran los mejores resultados entre productores 

sirviendo de experiencia. (Lazara O’Farrill Díaz, especialista DMA y coordinadora de PROSAM, Madruga) 
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Incremento del área productiva y recuperación de las declaradas ociosas. Recuperación de establecimientos 

deteriorados y abandonados para convertirlos en nuevos puntos de venta de alimentos. Mejora en la 

comercialización y diversificación de las ofertas. (Hubemei Martín, especialista de sanidad vegetal de la DMA, 

Bejucal) 

Perspectiva de productoras y productores 

Pienso que logró una mejor integración entre las entidades municipales y las formas de gestión y los productores 

y productoras. (Leticia Medina García, productora y presidenta UBPC Villa 1, Guanabacoa) 

El proyecto se ha desarrollado en un contexto complejo como la pandemia de COVID 19 que condicionó al Estado 

cubano a emitir medidas de confinamiento y restricción de desplazamientos, lo cual influye directamente en la 

asistencia técnica, las capacitaciones, los intercambios de experiencia y otras actividades. Se adicionan los cambios 

en la política de cooperación internacional, el bloqueo que dificulta las importaciones y el desarrollo de un 

mercado interno de insumos, y el proceso de reordenamiento monetario.  

Análisis de eficiencia en el uso de recursos financieros 

A pesar de estos contratiempos se han logrado implementar la mayoría de las acciones previstas en cada 

estrategia del PIP, con la ejecución del 89.74% del presupuesto total, hasta abril de 2021. Se encuentran en 

desarrollo 79 iniciativas, 73 de las cuales han recibido todos los recursos, 44 los tienen instalados totalmente, 23 

de forma parcial y 6 no instalados.   

En el 2021, 48 iniciativas ya funcionan totalmente, 18 de forma parcial y 13 están aún sin funcionar. Se han 

incorporado al proceso productivo 60 iniciativas (29 producción primaria y 31 de insumos) que representan el 

82%. Como resultado se ha logrado incrementar en un 302% la producción en la cadena de hortalizas, el 541% en 

la cadena de frutales y el 186% en el ganado menor. Respecto a la estabilidad de productos en el mercado 

(cantidad de días), están por debajo de la línea base, ya que se están midiendo los productos PROSAM (hortaliza: 

64, fruta: 77 y Ganado Menor: 108) y no de manera general como al inicio. Según las entrevistas realizadas, se 

espera que aumenten cuando se hagan nuevas mediciones a partir de la primera salida de dichos productos. 

Se halló un uso adecuado de los recursos financieros, constatados en los equipos instalados en las iniciativas y las 

capacidades desarrolladas en los actores locales. Los talleres, asesorías directas, visitas integrales, e intercambios 

para la asistencia técnica que se han realizado han sido actividades de pertinencia, donde se concentran objetivos 

y personal para optimizar recursos. Han sido convocados actores claves para la consecución de los objetivos. La 

posposición de algunas actividades ha estado dada por el confinamiento. Ello no ha repercutido en la puesta en 

marcha de la mayoría de las iniciativas del proyecto; pero sí en aquellas que tienen retrasos. 

Análisis de eficiencia en el uso de recursos naturales 

El mejoramiento tecnológico y en infraestructura, incluyendo las FRE, las herramientas para el monitoreo de 

gastos, y los cambios culturales en prácticas de productores y productoras, propiciaron un uso más racional de 

recursos naturales como los suelos, el agua, la energía eléctrica.  

Análisis de eficiencia en el uso del capital humano 

Identificación de especialistas con capacidad para desarrollar varios tipos de saberes y herramientas. Creación de 

capacidades en varias escalas con los referentes de género, gestión, ambiente y producción, para una mayor 
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distribución de las responsabilidades y cargas de trabajo. El mejoramiento de las condiciones laborales en fincas, 

incluyendo las herramientas, hicieron el trabajo más humano, eficiente y viable. 

En disfavor estuvo el esfuerzo dedicado a capacitar algunos actores locales que no cumplieron los compromisos 

de asistencia técnica, multiplicación de saberes o promoción de cambios en los modelos de gestión municipal. 

Análisis de eficiencia en el uso del tiempo 

En favor de un uso eficiente del tiempo se destacan: 

• Organización de visitas integrales para trabajar simultáneamente en diversas estrategias. 

• Uso de modalidades para instalar capacidades que permitió llegar a diversos actores a la vez. 

• Concentración de actividades en los años intermedios para recuperar el tiempo no utilizado en el primer 

año. 

• Capacitaciones e intercambios con componentes prácticos para “aprender haciendo”. 

• Combinación de modalidad virtual y presencial en el acompañamiento 

• Creación de capacidades locales para el monitoreo y la implementación de acciones que redujo el tiempo 

de movilidad de equipos nacionales. 

• Iniciativas de grandes obras de infraestructura han habilitado pequeños salones para poner en marcha 

algunos equipos y ganar tiempo. 

A pesar de los retrasos iniciales en el primer año por la dilatación de la contratación de personal especializado y 

aprobación del PIP, el proyecto logró recuperar este tiempo durante la implementación de las estrategias, y 

contribuir a incrementar la cantidad, variedad y calidad de alimentos en los cinco municipios. A pesar del tiempo 

invertido en lograr concertación con empresas y parte del funcionariado local, así como algunos especialistas de 

la DMA, no se alcanzaron todos los resultados previstos en el ámbito de la gestión municipal.  

En el uso eficiente del tiempo se presentaron algunos contratiempos:  

• En el primer año había trascurrido el 29% de la vida del proyecto, con una ejecución de un 19% del 

presupuesto por retrasos en contrataciones, aprobación del PIP y cambios en la política de cooperación. 

• Solicitud de prórroga por un año para finalizar ejecuciones de actividades y compras de equipos, debido 

a atrasos en por la pandemia y las medidas restrictivas de movimiento. 

• Retraso en la ejecución de algunas iniciativas, lo que ralentiza el alcance de resultados previstos. 

  



PROSAM Estudio de logros y aprendizajes  
 

52 
 

6- Mejores prácticas y lecciones aprendidas para mujeres y hombres 

Todos los actores involucrados en el estudio reconocieron buenas prácticas del proyecto desde el nivel nacional 

hasta el nivel de iniciativas. Estas están presentes en los procesos de coordinación, negociación, implementación, 

capacitación y seguimiento. Dada la cantidad y diversidad de prácticas resaltadas por los actores, se construyó 

una matriz para identificar aquellas validadas por más personas. 

Leyenda: 

P- Identificadas por productoras y productores 

GL- Identificadas por gobierno local y entidades estatales como la Dirección Municipal de la Agricultura 

CN- Identificadas por el equipo de coordinación nacional del proyecto y sus estrategias 

GN-Identificadas por el gobierno nacional, especialmente el Ministerio de la Agricultura 

       Identificadas por la mayoría de los actores consultados 

       Identificadas por algunos actores 

Tabla 18- Mejores Prácticas P GL CN GN 

Producción, comercialización y consumo de alimentos orgánicos     

Implementación de prácticas para la resiliencia ecológica, en correspondencia con el 
enfoque integral de la política ambiental 

    

Técnicas de riego eficiente y uso de energías renovables     

Prioridad en la inversión en infraestructura y tecnología en diferentes eslabones de la 
cadena de valor para la producción de insumos agrícolas y alimentos. Implementación de 
tecnologías en cada iniciativa con enfoque de género y medioambiental 

    

Acompañamiento directo de productoras y productores en todo el proceso      

Combinación de modalidades innovadoras y tradicionales de capacitación orientadas a 
diversos actores para fortalecer la gestión de sistemas alimentarios locales.  

    

Herramientas diseñadas para la gestión de sistemas alimentarios locales con enfoque de 
cadena de valor, la gestión ambiental y la transversalidad de género. 

    

Aplicación del enfoque de cadena de valor.      

Mayor socialización de los servicios técnicos     

Metodología para el proceso de selección de iniciativas y su aplicación con acciones 
afirmativas en el caso de las productoras 

    

Procesos de diálogo y concertación con los gobiernos locales     

Estrategia de Género: fortalecimiento de los Comités de Género y el rol de las referentes 
de género, como estructuras organizativas para promover la transversalización. 
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Campaña de comunicación y género     

Firma de convenios con compromisos de género, de desarrollo social y gestión ambiental 
responsable como condición para la inversión. Seguimiento efectivo a los compromisos 

    

Sistema de seguimiento y evaluación del proyecto con herramientas para la gestión de 
información estadística en función de la toma de decisiones a nivel de iniciativa, de 
cooperativa y de municipio 

    

Implementación de un proyecto de desarrollo agroalimentario a través de cuatro 
Estrategias: EISPA, EGAS, Género y Gestión 

    

Fuente: Síntesis elaborada en el proceso de consultoría con triangulación de información. 

Producción, comercialización y consumo de alimentos orgánicos  

Fundamentación: Todos los actores del proyecto destacan el aumento de la variedad, cantidad, calidad y 

estabilidad de los alimentos, a partir de la agroecología. El acceso a una alimentación sana figura entre los 

objetivos de desarrollo sostenible con los que se comprometió el país, reflejado también en el Plan de soberanía 

alimentaria y educación nutricional. PROSAM ha logrado cambiar imaginarios y prácticas en torno a la agricultura 

convencional, arraigados en campesinas y campesinos, que actualmente han corroborado en sus fincas, en su 

economía familiar y en sus platos los beneficios de la agricultura con principios y tecnología ecológica.   

Perspectivas de productoras 

Producimos más de veinte variedades, tenemos cinco o seis tipos variedades de lechuga, morada, verde, riza; 
col china, acelga, rábano, cebollino, ajo porro, ajo de montaña, rúcula, mostaza. A campo abierto sembramos 
habichuela, quimbombó, tomate en su época, tres o cuatro tipos de ajíes, pimiento, cachucha, farolito. Y 
producimos la semilla, a veces con semilla de la empresa; pero son las menos (…) producimos el año entero. 
Tenemos lechuga el año entero, hortalizas el año entero. La lechuga la tenemos en verano con el mismo vigor 
que la de invierno. (María Andrea Cordero, CCS Antero Regalado, Artemisa) 

 

            

Prácticas de resiliencia socio-ecológica: Se trascendió el enfoque clásico de los recursos naturales por uno más 

integral y enfocado en la actividad agropecuario. Devienen experiencias concretas de implementación local de 

políticas estratégicas del país para la producción agropecuaria y el enfrentamiento a los efectos del cambio 

climático. Son prácticas pioneras, innovadoras en el contexto cubano, basadas en un diagnóstico de riesgo, y 

adaptadas a los diferentes tipos de iniciativas. Garantizan sostenibilidad ambiental con repercusión en la 

sostenibilidad económica y social. Brindan un modelo de referencia para otros territorios y para las instituciones. 
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Perspectivas de productoras y productores 

Se sustituyeron gran parte de los fertilizantes químicos por materia orgánica. (Lázaro Valdés Sánchez y Yaima 
Cruz Pérez, Minindustria El Roble, Madruga). 

Trabajo de mejoramiento de los suelos, zanjas hidrorreguladoras y de drenaje, aplicación de técnicas de 
compost, manejo de plagas, asociaciones de cultivos, cierre de ciclos productivos que han permitido mejorar la 
salud de los suelos y los cultivos. (Leticia Medina García. productora y presidenta de la UBPC Villa 1, 
Guanabacoa). 

Perspectivas de la coordinación nacional 

A PROSAM lo ha distinguido un cambio de paradigma de prácticas tradicionales a           prácticas agroecológicas, 
con un desarrollo agrícola municipal y una creciente    producción sostenible de alimentos diversificados, en 
especial liderada por mujeres en los municipios seleccionados y una  experiencia a seguir en términos de buenas 
prácticas para la puesta en práctica en la agricultura, de tecnologías sostenibles para la mitigación y/o 
adaptación al cambio climático y el cuidado del medioambiente. (Oneyda Hernández, IS, coordinadora nacional 
de proyecto). 

Nosotros no encontramos en ninguna de las iniciativas anteriormente un plan de medidas de medio ambiente 
con este enfoque holístico que tiene la política de país, o sea lo más que encontramos es cuando va la gente va 
a montar una industria es el permiso de Salud Pública, el permiso de CITMA para la inversión; pero fuera de 
eso nada más (…) Todo lo que se hizo dentro del enfoque de adaptación, lo que hizo de resiliencia agroecológica 
que incluye la mitigación para el cambio climático, es novedoso. Los especialistas del CITMA lo reconocieron. 
Tenemos un trabajo original de bioseguridad para COVID que se hizo con las propias iniciativas y otro trabajo 
sobre la huella de carbono del proyecto. (Luis Vázquez, ACTAF, coordinador EGAS) 

Perspectivas de la junta directiva de la cooperativa y la DMA 

Se ampliaron las prácticas agroecológicas como el humus de lombriz, asociación, intercalamiento y cultivos de 
relevo, utilización de abonos orgánicos, reciclaje de residuos orgánicos y de los centros de procesamiento para 
los puntos climatizados. Nuevas técnicas en el manejo agroecológico de plagas. incremento de la biodiversidad 
y cercas vivas, reducción de especies dañinas como el piñón mexicano, labranza mínima, ajuste de dosis de 
riego. (Enrique Sosa, presidente CCS Félix González Viego y Hubemei Martín, especialista de Sanidad Vegetal 
DMA Bejucal) 

Se aplicaron buenas prácticas como las cercas perimetrales, cortinas rompevientos, conservación y 
mejoramiento de suelos, las barreras vivas, para el cuidado y protección del medio ambiente. (María Jesús Díaz 
Hernández, referente de producción, DMA Artemisa). 

 

Técnicas de riego eficiente y uso de energías renovables 

Fundamentación: Los sistemas de riego instalados con el proyecto, junto a las facilidades de depósitos de agua y 

las fuentes de alimentación energética con paneles solares, mejoró el acceso al agua para la producción de 

posturas, abono orgánico y hortalizas. Otras acciones relacionadas con la gestión del recurso hídrico favorecieron 

el desarrollo de iniciativas de ganado menor; así como el procesamiento de alimentos en centros de beneficio y 

minindustrias. 
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Prioridad en la inversión en infraestructura y tecnología en diferentes eslabones de la cadena de valor para la 

producción de insumos agrícolas y alimentos. 

Fundamentación: Se fortaleció con recursos e insumos a todas las entidades participantes en el proyecto como 

productores y productoras, gobierno municipal, en especial Dirección/Delegación de la Agricultura e institutos. En 

un contexto de escasos recursos económicos y difícil acceso al mercado internacional, esta capitalización ha sido 

clave para cubrir necesidades estratégicas. Fueron inversiones que generaron motivación, procesos de 

empoderamiento, redujeron brechas de acceso a tecnologías e insumos, ampliaron capacidades de trabajo y 

producción, con repercusión en una mayor disponibilidad de alimentos en la actualidad, y la eficiencia y 

sostenibilidad de dicho proceso. La implementación de tecnologías en cada iniciativa se realizó con enfoque de 

género y medioambiental. 

     

Perspectivas de productores 

(…) está más que probado que cuando uno tiene las condiciones necesarias las cosas salen bien. 
Indiscutiblemente influye mucho la picardía, la experiencia en sentido general y conocimiento del producto; 
pero lo fundamental es tener las condiciones. (Iván Montejo, CCS Félix González Viego, Bejucal) 

Con la entrada de PROSAM dos problemas fundamentales se resolvieron, techo y agua. El pozo lo tenía hecho; 
pero no tenía como extraerla y llegó la bomba sumergible montada por PROSAM. Me han entrado varios 
medios y valiosos, dos tanques de agua, la bomba sumergible, el techo, vagones, alambre de púa para 
acuartonar la finca, cerca perle para las naves. (Eduardo Obiols Sobredo, Finca El Pedregal, CCS Juan Oramas, 
Guanabacoa). 

Acompañamiento sistemático a productoras y productores 

Fundamentación: Concepción del trabajo desde un enfoque familiar, con relaciones directas, en modalidad 

presencial y virtual, que generó confianza, capacidad resolutiva y motivación. Contribuyó al fortalecimiento del 

capital social, político, cultural y simbólico de productoras y productores. Se destrabaron procesos, se gestionaron 

de manera efectiva riesgos y eventualidades, se dio respuesta a problemas emergentes y promovió los cambios 

subjetivos necesarios para materializar transformaciones productivas, en las relaciones de género y ambientales. 

Combinó el acompañamiento a diferentes escalas (equipo nacional y local), en diferentes procesos (según 



PROSAM Estudio de logros y aprendizajes  
 

56 
 

acciones de las estrategias) y con diferentes especialistas e instituciones. Perspectiva integral de las relaciones 

humanas con la atención a dinámicas personales, familiares y laborales. Implica una gestión de recursos 

económicos, de tiempo y de personal; pero ayuda en la eficacia, eficiencia y coherencia. 

                   

Perspectivas de la coordinación nacional 

(…) el acompañamiento directo con los productores en todo el proceso productivo y mejorando la planificación 
de sus fincas con las medidas medioambiental, género, tecnologías y reforestación lo que ha contribuido al 
incremento de sus producciones y a la mejora de la calidad de vida familiar. (Oneyda Hernández, IS, Coordinadora 
de proyecto) 

Estrategia de género (capacitaciones, prácticas de convenios con compromisos de género, acciones afirmativas 

en la selección de iniciativas, campaña de comunicación) 

Fundamentación: Posibilitó procesos de empoderamiento individual y colectivo, con mayor visibilidad de las 

mujeres en los procesos productivos y en espacios de consulta, capacitación, co-decisión y co-gestión, acceso a 

recursos valiosos que fortalecieron su capital económico e incrementaron la participación en la actividad agrícola 

con protagonismo. Estimuló la atención diferenciada a las necesidades de las mujeres con un enfoque de justicia 

social y derechos, no de inferiorización o de asistencialismo. Aplicación de acciones afirmativas en la distribución 

de beneficios y poder en el proyecto. Repercutió en la ampliación de la oferta de empleo, la adaptación de 

condiciones de trabajo, el aumento de ingresos y el mejoramiento de la calidad de vida para propietarias y 

empleadas. Permitió que mujeres en rol de ama de casa y ayudante familiar no remunerada, se colocaran al frente 

de iniciativas. Las mujeres beneficiadas no han delegado en sus parejas o en otros hombres sus nuevos recursos 

y responsabilidades.  Actuó en el ámbito de transformación personal, familiar, laboral y comunicacional y no 

devino una estrategia residual o periférica, sino una estrategia central con decisiones vinculantes en el proyecto. 

Logró involucrar a hombres aliados que se muestran más sensibles y comprometidos con la igualdad de género. 

Perspectivas de la coordinación nacional 

La estrategia de género tuvo un efecto derrame para todas las estrategias del proyecto (…) Colocarse los 
espejuelos de equidad desde el inicio. Se trabajó con las mujeres en fortalecer a nivel de finca; y salir de la finca 
y aportar hacia la cooperativa, hacia el municipio, participar en procesos de transformación de las producciones. 
(Sonia Álvarez, coordinadora de la Estrategia de Gestión) 

(…) los convenios nos permitieron plasmar compromisos (…) de mejorar las condiciones para las mujeres en esa 
iniciativa antes de recibir el equipamiento, si tenían que tener un área descanso, o tenían que tener un baño para 
mujeres,  si tenían el tiempo para la preparación técnica y garantizar que participaran  (…) dejar en blanco y 
negro  que ese compromiso tenía que tener una expresión práctica y no solamente una cosa formal, nosotros 
íbamos estarle dando seguimiento a eso y que esa primera palabra empeñada tendría que en acciones concretas 
(...) (Kenia Lorenzo, ACTAF, coordinadora Estrategia de género) 
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La campaña de género y medio ambiente “Soy Todas”, constituye una importante contribución de PROSAM a 
visibilizar el aporte de las mujeres a la seguridad alimentaria local, a promover la inclusión de mujeres en roles 
protagónicos y a desmontar los mitos sobre la mujer rural. (Oneyda Hernández, IS, Coordinadora nacional). 

(…) el taller de liderazgo transformador de las mujeres, dónde se profundizó en estos temas de autoestima, de 
derechos asertivos (…) participaron mujeres productoras, mujeres presidentas de cooperativa, mujeres de otros 
proyectos con otra experiencia de procesos de empoderamiento personal y colectivo; dónde también les 
compartimos recursos para la financiación y la sostenibilidad de sus iniciativas. (Kenia Lorenzo, ACTAF, 
coordinadora Estrategia de género) 

Perspectivas de productoras y productores 

La Estrategia de género contribuyó a empoderar a la mujer, crear fuentes de empleo para las mujeres de la 
comunidad, visibilizar a las productoras líderes y directivos de la agricultura en el país, capacitar a las féminas y 
mejorar su economía familiar. (Leticia Medina García. productora y presidenta de la UBPC Villa Uni, 
Guanabacoa). 

Aplicación del enfoque de cadena de valor  

Fundamentación: Aplicación de manera participativa de una metodología novedosa y motivadora, que generó 

articulaciones y movilizó intereses y esfuerzos en una óptica de ganar-ganar. La identificación de brechas y 

potencialidades para fortalecer eslabones de la cadena de valor se utilizó como criterio estratégico en las 

decisiones y la gestión del proyecto. Propició un cambio en la cultura de gestión de las DMA y de las iniciativas. 

Influyó en el aumento de las producciones, su comercialización y consumo, resolviendo problemas estratégicos 

encontrados en los espacios de construcción y chequeo del plan de producción de alimentos, y en las situaciones 

cotidianas de productoras y productores. Fuerte trabajo con el enfoque de sostenibilidad y eficiencia. Amplió la 

capacidad de participantes para proyectar nuevas acciones estratégicas respecto a inversiones, ampliación y 

diversificación de producciones, etc. 

Perspectivas de productoras y productores 

(…) una buena práctica fue dar capacitación y hacer encuestas tanto a productores como a autoridades del 
municipio, para de ahí distinguir cuales eran las principales necesidades de recursos para acelerar y diversificar 
la producción de alimentos en los municipios. (Lázaro Valdés Sánchez y Yaima Cruz Pérez, Minindustria El Roble, 
Madruga). 

Aprendimos a trabajar con cadenas de valor para enlazar diferentes actividades en la producción de alimentos y 
generar productos con valor agregado. (Leticia Medina García, productora y presidenta de la UBPC Villa Uni, 
Guanabacoa). 

Perspectivas del gobierno local y la DMA 

Entre las buenas prácticas estuvieron los talleres de intercambio con productores/as para conocer el 
funcionamiento de la contratación del plan, comportamiento de insumos y la relación del plan de producción 
municipal de alimentos y el potencial productivo del Plan de desarrollo de las cooperativas.  Los encuentros y 
entrevistas para levantar todos los servicios técnicos a disposición a nivel municipal. Una mayor socialización de 
los servicios técnicos:  con DMA, cooperativas, empresa, en integración con las Estrategias de Medio Ambiente y 
Producción. (Taimi Vázquez López, Consejo de Administración Municipal y Lazara O’Farrill Díaz, especialista DMA, 
coordinadora de PROSAM en Madruga). 



PROSAM Estudio de logros y aprendizajes  
 

58 
 

Sistema de seguimiento y evaluación. 

Fundamentación: Uso estricto de indicadores cuali-cuantitativos que dan cuenta de los cambios personales, en 

unidades productivas y en instituciones, con un acompañamiento permanente por el equipo nacional. Se 

enriqueció el proceso de gestión de información respecto a las producciones, inversiones, ventas, etc. Se 

entregaron herramientas a las iniciativas para este trabajo. La mayoría de productores y productoras aún no 

tienen suficiente autonomía en el seguimiento de datos productivos del libro entregado; pero reconocen el valor 

de la herramienta para la toma de decisiones. Generación de nuevos instrumentos que permitieron identificar 

cambios significativos en la gestión productiva, de planificación, de comercialización, ambiental y de 

transversalización de género. 

                  

Combinación de modalidades innovadoras y tradicionales de capacitación orientadas a diversos actores para 

fortalecer la gestión de sistemas alimentarios locales. 

Fundamentación: Se diseñó un sistema de capacitación por cada estrategia, y de forma integrada, con diferentes 

modalidades adaptadas a los objetivos del proyecto, las necesidades manifiestas de los actores, las latentes 

identificadas en los diagnósticos; en formatos que contemplaron la disponibilidad de tiempo, los diversos capitales 

culturales y las posibilidades de aplicación práctica. Se resalta la preponderancia de los conocimientos prácticos y 

el valor dado al conocimiento tácito. Se articularon diversas personas especializadas que propiciaron información, 

herramientas, bibliografía actualizada en los ejes transversales del proyecto. Todos los actores manifiestan su 

satisfacción con las capacitaciones, en especial la asistencia técnica personalizada y los intercambios de 

experiencias en las iniciativas, con énfasis en las Fincas de Aprendizaje e Innovación (FAI). Demuestran los 

conocimientos adquiridos en sus narrativas y su capacidad para implementarlos en las iniciativas, espacios de 

gestión; y en algunos casos la capacidad para multiplicarlos con otras personas. Excepcionalmente se hallaron 

divergencias en una práctica de casa de postura, donde se alegan la distancia entre conocimiento teórico y 

práctico. En el caso de género se destaca el “know how” con herramientas aplicables, comprensibles y acciones 

concretas para la transversalización. 

Perspectivas de la coordinación nacional 

Los ejercicios en las Fincas de Aprendizaje e Innovación (FAI) continúan siendo una vía para intercambiar 
experiencias y buenas prácticas todas con el enfoque medioambiental y la presencia de género. (Oneyda 
Hernández, IS, Coordinadora nacional del proyecto) 

(…) un taller con modalidad de convivencia, donde participaron personas de todos los municipios, un espacio de 
cierre conceptual con temas de género masculinidades, brechas, autoestima, donde muchos hombres que 
participaron como productores líderes comenzaron a entender cuál podía ser su contribución en estas temáticas 
de género (…) han mantenido a lo largo del proyecto un esfuerzo sostenido para incluir mujeres en sus espacios, 
para que tengan buenas condiciones de trabajo en sus espacios, incluso durante la durante la pandemia 
estrategias para mantenerse en sus empleos.  (…) muchas de las mujeres que participaron son referentes de 
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género y se han mantenido como líderes a lo largo del proyecto (…) (Kenia Lorenzo, ACTAF, coordinadora 
Estrategia de género) 

Perspectivas de productoras y productores 

Los trabajos realizados en la finca de aprendizaje e innovación nos enseñó a realizar el uso de mejores prácticas 
de producción agropecuaria sostenible desde el punto de vista técnico, ambiental, económico y social, 
garantizando mediante una adecuada articulación de los eslabones de las cadenas de valor, la seguridad e 
inocuidad de los alimentos para los consumidores, con equidad de género, además del trabajo extensivo logrado 
con otros (…) (Reinier Fundora Brito, CCS José Ramón Castellanos, Madruga). 

Gracias a eso hemos avanzado porque teníamos las costumbres viejas de la siembra y con los talleres de PROSAM 
hemos aprendido mucho, ejemplo, a eliminar los productos químicos. Trabajamos con biológico, producimos 
humus de lombriz que es el abono que tenemos. Eso se ha aprendido con los talleres. Producimos semillas 
también, las mismas de las hortalizas que sembramos. (María Andrea Cordero, CCS Antero Regalado, Artemisa) 

Perspectivas del gobierno local y la DMA 

Una buena práctica fue el intercambio de experiencias municipal en temas de contratación municipal, 
información estadística, cadenas de valor, acceso de mujeres a recursos y visibilización de su aporte. (Taimi 
Vázquez López, Consejo de Administración Municipal y Lazara O’Farrill Díaz, especialista DMA, coordinadora de 
PROSAM en Madruga). 

Herramientas diseñadas para la gestión de sistemas alimentarios locales con enfoque de cadena de valor, la 

gestión ambiental y la transversalidad de género 

Fundamentación: Construcción de herramientas para los diferentes espacios de gestión donde el proyecto se 

propuso incidir (Mapa de cadena de valor, Ficha de evaluación medio ambiental, CAT y ARC aplicadas a 

diagnósticos y planes de acción de género, herramienta de levantamiento de gustos y preferencias de la población, 

Libro de Campo de productores/as de fincas). Disponibles en formato digital e impreso, han facilitado la 

planificación e implementación de las transformaciones. Se destaca la innovación, la pertinencia y la coherencia 

con las políticas públicas y Estrategias de Desarrollo Municipal. Las herramientas fueron construidas y/o 

enriquecidas con los saberes de productores, productoras y equipos municipales. Incorporan enfoques teórico-

metodológicos de avanzada, a partir de hallazgos científicos y transdisciplinares. Posibilidad de replicabilidad a 

otros territorios, a otros proyectos; así como el uso sostenido en el tiempo por su integralidad, actualidad y 

sincronicidad con agendas internacionales de corto, mediano y largo plazo.   

Perspectivas de la coordinación nacional 

Fortaleció la gestión municipal, fundamentalmente la integración de conocimientos y apropiación de habilidades, 
herramientas de trabajo y mejores prácticas. El mapeo de las cadenas y la herramienta de concertación 
constituyen insumos poderosos que especialistas de las DMA y gobiernos comienzan a utilizar en sus análisis y 
toma de decisiones (Oneyda Hernández, IS, Coordinadora de proyecto) 
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Metodología para el proceso de selección de iniciativas y su aplicación con acciones afirmativas en el caso de 

las productoras 

Fundamentación: La metodología permitió una selección efectiva de iniciativas con potencialidades para la 

transformación en diferentes dimensiones. La disponibilidad de recursos, el capital social, la sensibilidad, la 

capacidad innovadora y emprendedora de sus líderes, garantizaron una buena ejecución y su aporte a la 

disponibilidad y variedad de la oferta en los territorios. Es notoria la diversidad de tipos de iniciativas y beneficios 

en distintos eslabones de la cadena de valor. Tuvo efecto en la ampliación del mercado local de insumos agrícolas 

para dar sostenibilidad a los procesos. Se aplicaron acciones afirmativas para favorecer las mujeres productoras. 

La clasificación en grupos permitió el acompañamiento diferenciado. 

Perspectivas de la coordinación nacional 

La selección de personas beneficiadas es una experiencia muy interesante que podría documentarse. Se elaboró 
una ficha con criterios que pasaban por la apertura a la innovación, la pertenencia de género, contar con 
experiencia previa en el tema que PROSAM iba a beneficiar, contar con un mínimo de recursos o apoyos de la 
cooperativa para emprender, los esfuerzos iniciales en temas de infraestructura, relaciones con entidades locales; 
que luego se ponderaron con actores locales. (Kenia Lorenzo, ACTAF, coordinadora Estrategia de género) 

Implementación de un proyecto de desarrollo agroalimentario a través de cuatro Estrategias: EISPA, EGAS, 

Género y Gestión 

Fundamentación: La gestión por estrategias permitió la implementación efectiva del proyecto, sin descuidar 

ninguno de los ejes de cambio. El diseño de acciones focalizadas por estrategia; así como acciones de integración 

permitió una transversalización de tópicos estratégicos. La creación de estructuras organizativas para 

implementar las estrategias a diferentes escalas fomentó el principio de corresponsabilidad, aunque no se logró 

por igual en todos los territorios. 

Perspectivas de la coordinación nacional 

PROSAM ha significado un cambio sustancial en cada uno de los participantes desde las Instituciones como las 

unidades productivas, en primer lugar, nos ha fortalecido en conocimiento en cuanto a la gestión del proyecto, 

formas organizativas de conducción del proceso, trabajar por estrategias, nos capacitaron en un grupo de 

herramientas y habilidades para todo el personal involucrado. (Oneyda Hernández, Instituto de Suelos, 

Coordinadora del proyecto). 

 

Procesos de concertación con los gobiernos locales 

Fundamentación: Personas con experiencia en procesos de diálogo y concertación lograron negociaciones 

importantes para la infraestructura y los servicios de apoyo a las iniciativas. Se tuvieron en cuenta los intereses de 

los gobiernos locales plasmados en sus documentos de trabajo para articularlos con los procesos del proyecto, en 

una visión de desarrollo a escala municipal. Se sostuvieron diálogos con actores claves en los planes de producción. 

Garantizó eficacia y eficiencia en la gestión.   
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Perspectivas del gobierno local y las DMA 

Diálogo con representantes de la empresa sobre información y registro de la producción de todas las formas 
productivas, incluyendo la producción de patios y parcelas. (Taimi Vázquez López, Consejo de Administración 
Municipal y Lazara O’Farrill Díaz, especialista DMA, coordinadora de PROSAM en Madruga). 

Perspectivas de productores y productoras 

Contamos con el gobierno y donde le haga falta en el municipio, priorizamos. Esa fue una alternativa en la época 
de puré de tomate. Como no teníamos envase, trabajábamos dos o tres días y salíamos a venderlo a granel. Tuvo 
aceptación y nos ayudó a tener producción. (Lesther Hernández Pérez, minindustria Madruga). 

Mayor socialización de los servicios técnicos 

Fundamentación: El diagnóstico de servicios técnicos de los territorios en espacios multiactorales y el monitoreo 

del acceso, calidad y satisfacción de productores y productoras respecto a los servicios contribuyó a la 

disponibilidad de información por parte de la DMA y las productoras y productores. De esta forma, la oportunidad 

creada con la ampliación y fortalecimiento de la oferta de servicios puede ser aprovechada por más personas que 

conocen de su existencia, localización, precios y mecanismos para la solicitud, especialmente por las productoras 

y los productores con menos capital social y experiencia en las líneas de producción que apoyó el proyecto. En el 

caso de las DMA y el gobierno local, fortaleció su capacidad para orientar y asesorar a las bases productivas; así 

como monitorear y controlar los procesos agroproductivos del territorio. 

 

Lecciones aprendidas7 

Sobre la gestión del proyecto 

✓ La gestión organizada y vinculada entre todos los actores municipales tiene un efecto positivo en la producción 

sostenible de alimentos. 

✓ Los equipos municipales del proyecto con sus referentes de gestión, género, ambiental y de producción deben 

ser estables, con mayor responsabilidad compartida. 

✓ Las limitaciones en las competencias de las Direcciones Municipales de la Agricultura pueden afectar la 

ejecución de algunas acciones, de ahí la importancia de fortalecer su liderazgo, su legitimidad, su capital 

económico, y sus relaciones de trabajo con el gobierno y la empresa agropecuaria.  

✓ La participación de la empresa agropecuaria en el equipo de coordinación municipal garantizó mejores 

condiciones para la implementación efectiva de las iniciativas. 

✓ Es importante planificar más recursos, o gestionarlos de forma complementaria, para la realización de talleres 

integrados que cierran ciclos de transformación de todas las estrategias. 

✓ Es necesario prever desde el inicio del proyecto los contextos de crisis sanitaria y económica por pandemia, 

para trazar estrategias alternativas de implementación; especialmente con las inversiones, las producciones 

y las formas de venta. 

 
7 Síntesis, a partir de la triangulación de resultados obtenidos con las técnicas aplicadas: entrevistas a productoras y 
productores; fichas municipales de trabajo grupal con gobiernos locales, coordinadores de la DMA, presidentes y presidentas 
de cooperativa; entrevistas a equipo de coordinación nacional y análisis de documentos. 
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✓ Un equipo de proyecto tan grande, con expertos y expertas internacionales, y un mecanismo de 

desplazamiento sistemático al terreno para cumplir las acciones previstas por cada estrategia, ayudó a 

viabilizar los resultados esperados; pero también agobió en ocasiones a los equipos municipales y líderes de 

iniciativas. 

✓ La pertinencia de contar con personal especializado y preparado en la solución positiva de conflictos y la 

mediación, en función de las contradicciones que surgen en la selección de iniciativas, provisión de servicios, 

entrega de recursos, innovación tecnológica, etc. 

✓ La importancia de la integración de los institutos en las visitas al terreno para aumentar la legitimidad política 

y hacer sinergias con otros proyectos.  

✓ La necesidad de lograr un sistema de control de la producción más efectivo y apegado a la realidad, con 

mecanismos de control de la información a nivel de cada iniciativa. 

Sobre los procesos de formación 

✓ La construcción conjunta de herramientas metodológicas y su validación a modo de investigación acción, ha 

garantizado calidad y funcionalidad según los fines del proyecto. La inclusión de indicadores/preguntas de 

género ha contribuido a la transversalización efectiva.   

✓ Los actores que participan de manera activa y sistemática en todo el proceso del proyecto, desde las 

capacitaciones hasta la implementación práctica, adoptan más compromisos de género, ambientales, 

económicos y sociales.  

✓ La necesidad de un trabajo más preciso con los especialistas de forestales para garantizar su estabilidad en el 

proyecto y los compromisos adaptados con las acciones ambientales del proyecto. 

✓ Los procesos de convocatoria deben mejorarse para garantizar la instalación de capacidades en función de la 

gestión municipal. El uso de incentivos como los espacios de convivencia y la entrega de certificaciones 

académicas que tuvieron buena acogida, pueden ser parte de una estrategia para lograr mejor participación 

de otros actores clave. 

✓ El objetivo de un espacio de aprendizaje e intercambio no tiene que ser específicamente de género para incidir 

en la motivación de las mujeres por su propia autonomía. Combinando varios temas estratégicos del proyecto, 

se potencia el aprendizaje desde una perspectiva de género. 

✓ La necesidad de capacitar a los participantes en una estrategia integrada de aprendizajes, desde la gestión de 

proyectos hasta la producción de alimentos con inocuidad y el cuidado del medio ambiente. 

✓ Las capacidades creadas para la concertación no fueron suficientes para cambiar actitudes de morosidad en 

los procesos de entrega de tierras en usufructo. 

✓ Como seguimiento a un curso, resulta más efectivo pensar en un producto comunicativo que permita 

visibilizar el trabajo y llegar a otros actores. El mismo puede ser de utilidad para diferentes públicos, al tiempo 

que genera sentido de pertenencia al proyecto y orgullo por participar en la experiencia de formación.   

✓ La falta de acceso a servicios tecnológicos y habilidades de los equipos en el uso de herramientas digitales de 

las productoras dificulta la continuidad de las capacitaciones y la difusión de las herramientas, en un contexto 

de confinamiento por pandemia. 

Sobre la Estrategia de Género 

✓ El acompañamiento sistemático de las mujeres favorece los procesos de empoderamiento y su estabilidad 

laboral. 
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✓ Es clave atender las brechas de género de conjunto con otras brechas de equidad como las etarias, las de color 

de la piel, las económicas y las de migración. 

✓ La pertinencia de incluir a las mujeres en roles protagónicos de cada iniciativa para promover cambios en 

imaginarios y en la distribución de recursos económicos y de poder. 

✓ La importancia de desagregar los datos por sexo para la información estadística, en función de aplicar medidas 

para la igualdad y la equidad de género. 

✓ La importancia de implementar proyectos con estrategia de género sólida, bien argumentada, con acciones 

concretas y suficientes recursos, que actúe tanto a nivel de asambleas cooperativas, instituciones 

administrativas y de servicios, de fincas y otros espacios productivos.  

✓ El trabajo en espacios mixtos, con hombres que expresan su alianza con la igualdad de género ha dado 

legitimidad al proceso frente a otros hombres, fundamentalmente de los equipos municipales y beneficiarios.  

✓ Todas las mujeres, independientemente de su rol en la economía de una iniciativa, tienen que asumir una 

carga significativa de cuidados; pero estas se diferencian según el ciclo de vida, el estado civil, el número y 

tipo de personas dependientes, etc. 

✓ Los espacios de intercambio entre mujeres deben contar con participantes diversas, que puedan potenciar 

sus experiencias y fomentar la sororidad. Por un lado, mujeres técnicas, lideresas de cooperativas, con un 

camino avanzado en el proceso de su empoderamiento, y mujeres productoras que se inician en el sector, 

que requieren acompañamiento y apoyo. 

✓ Se reafirmó el valor de los espacios sólo para mujeres y de la metodología vivencial/teórico - práctica, como 

vías efectivas para fomentar el empoderamiento personal y colectivo. 

✓ Se deben utilizar mejor las tecnologías para permanecer cercanamente a las mujeres y equipos municipales. 

Sobre el trabajo con productoras y productores 

✓ El aporte financiero de productores y productoras para el desarrollo de las iniciativas contribuye 

significativamente al sentido de pertenencia, permite avanzar más rápidamente en la ejecución de las obras 

y multiplica los recursos de los proyectos, por lo que se puede llegar a más beneficiarios y beneficiarias. 

✓ El nivel de compromiso de las productoras y los productores con el proyecto a partir de las mejoras logradas, 

el nivel de gestión y la solvencia económica condiciona la obtención de resultados más notorios y de manera 

más rápida.  

Sobre los procesos productivos 

✓ La producción agroecológica con enfoque de cadena de valor, que incrementa la participación y liderazgo de 

las mujeres en todos los eslabones, contribuye a incrementar la cantidad, calidad, variedad y estabilidad de 

alimentos en los municipios. Es una vía posible, coherente, eficaz y eficiente para alcanzar la seguridad 

alimentaria. 

✓ Es estratégico apoyar el fortalecimiento de servicios veterinarios como condición de sostenibilidad de las 

iniciativas en fincas con ovino-caprino, ante los riesgos de epidemia. 

✓ En los procesos de importación es importante velar por una mejor calidad de insumos adquiridos para algunas 

tecnologías (bandejas de baja densidad, equipamientos técnicos de las jugueras). 
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7-Análisis de sostenibilidad de los resultados del proyecto. 

Sostenibilidad económica-productiva 

La base de la sostenibilidad económica y productiva del proyecto se encuentra en las iniciativas. Otras áreas como 

las empresas y las direcciones económico-financieras de los gobiernos locales no fueron transformadas de manera 

profunda, en función de su capacidad de aliado económico de productoras y productores.  

Entre los elementos que más se destacan para garantizar la sostenibilidad del proyecto en esta dimensión se 

encuentran: 

-La ampliación y modernización de medios de producción; así como las prácticas agroecológicas han facilitado, en 

la mayoría de los casos, un sobrecumplimiento de las producciones previstas, dejando utilidades suficientes en 

función del consumo, el ahorro, fondos para reparación y fondos para la reinversión.  

-El proyecto accionó tanto en la producción de alimentos como insumos, de forma que facilita el acceso a semillas, 

posturas y abono orgánico que son clave para comenzar los ciclos productivos.  

-El aumento sostenido de producción de posturas y semillas de calidad ha permitido abastecer a otros productores 

y productoras de los municipios, contribuyendo de esta forma a la sostenibilidad de la producción de alimentos 

en los territorios. 

-Todos los actores enfatizan en la experiencia de haber logrado estabilizar producciones durante todo el año, a 

partir de las mejoras en el riego, las técnicas agroecológicas, las casas de postura, los semiprotegidos, y las cámaras 

frigoríficas de almacenamiento. Ello permite una fuente estable de ingresos y posibilidades de inversión. 

-Cubrir las brechas y vulnerabilidades (equipos, materiales, insumos, acceso a servicios, participación de las 

mujeres, requisitos ambientales, ingresos del personal laboral) en cada eslabón de la cadena de valor garantiza 

que no se interrumpan los ciclos económicos. 

-La producción de alimentos de calidad y certificados para la exportación y la venta en tiendas de moneda 

libremente convertible (MLC) (Ej. cúrcuma y dulces en almíbar), permite a las iniciativas la compra de nuevos 

insumos disponibles en estas monedas, sin afectar las producciones dedicadas al autoconsumo y al 

autoabastecimiento municipal. 

-Incremento de las ventas en los mercados locales con alto nivel de satisfacción de la población. En algunos 

productos la demanda supera la oferta. 

-Aumento de la demanda local de productos de valor agregado, que garantiza un mercado estable de 

consumidores, con mayores ingresos para productoras y productores. 

-Aumento en la población local del consumo de hortalizas y hierbas aromáticas más diversas y con valor ecológico, 

que incrementa y diversifica las demandas de la clientela, y con ello los tipos de venta. 

-Los semiprotegidos de hortalizas posibilitan sembrar productos altamente demandados, en todas las 

temporadas. Los productos que se puedan producir fuera de temporada son cotizados con mejores precios en el 

mercado nacional, lo que permitiría aumentar utilidades para reinvertir. 

-La diversificación de cultivos y animales deviene una estrategia efectiva para, ante situaciones de plagas o 

epidemias que afecten a especies específicas, se pueda garantizar la producción y el surtido a los mercados locales.   
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-Aumento de la capacidad de producción para satisfacer demandas locales, y en el caso de algunas iniciativas, 

demandas de otros municipios y de entidades internacionales, ya concretados en convenios efectivos de este año. 

-El proyecto ha contribuido al uso de tierras ociosas para ampliar y diversificar la producción de alimento humano 

y animal, que garantice la sostenibilidad productiva, con creación de reservas estratégicas. 

-El desarrollo de actitudes emprendedoras con proyecciones de reinversión y ampliación de sus producciones, 

deviene un factor clave para la continuidad de los procesos económicos. A partir de los intercambios de 

experiencias, se encontró en productoras y productores nuevos referentes y paradigmas de éxito entre las mismas 

iniciativas, que han estimulado el desarrollo de nuevos planes de negocio. 

-La existencia de nuevos proyectos de cooperación y colaboración en el país para apoyar la agricultura sostenible 

con enfoque de género, algunos de los cuales convergen con PROSAM en estos cinco municipios, amplía el 

escenario de acceso a nuevos financiamientos que apoyen las iniciativas para su extensión o multiplicación.  

Existen antecedentes de gestión de fondos complementarios.  

-Capacidad innovadora y resolutiva, corroborada en las visitas a terreno, para la reparación de equipamientos e 

insumos afectados, en función de mantener las producciones y cumplir los compromisos contraídos en el año. 

Proyecciones futuras de productoras y productores 

En estos momentos yo saqué y llené la casa de posturas. Ya me genera más porque cuando 

venda las posturas es más el ingreso. Ahora quiero empezar a vender las bolsitas, que ya las 

tengo, en los dos puntos de venta que tenemos. Lo he vendido también por saco. (Lianis 

Rodríguez, productora de humus de lombriz, familiar (Reinier Fundora Brito, CCS José 

Ramón Castellanos, Madruga). 

 

El proyecto futuro que tengo es hacer la finca integral. Criar gallinas, criar caballos, tener vacas, 

toros, carneros, chivos, tener patos, guineos, conejos, cuy. Quiero ir incrementando poco a poco. 

(Andrés Bahamonde García, CCS José Ramón Castellanos, Madruga). 

 

A futuro quiero producir, hacer queso, leche, carne. Ser una de las mejores y cumplir con todo 

porque me ayudaron mucho. Quiero hacer un ranchón aquí, poner una mesa grande con seis 

sillas para recibir a las personas. Para diciembre estará listo. (Yusmila Leyva Sandín, productora 

de ovino caprino, CCS América Latina, Madruga). 

 

Queremos seguir en el mundo de las conservas ya que es bonito (…) estamos trabajando según 

el envase que logremos tener. Con la colaboración que hicimos con la empresa de Santa Cruz, 

la mermelada de nosotros la están exportando al Mariel. Tenemos la ilusión y la idea que con 

el CL que nos entre a través de ello, poder importar una sopladora para tener los pomos, para 

garantizar envase. (Lesther Hernández Pérez, minindustria Madruga). 
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Proyecciones futuras de productoras y productores 

Me entregaron cinco módulos de casas de postura, buscando la sostenibilidad de las 

producciones para dar continuidad al proceso de la misma y cerrar ciclo de producciones con la 

extraccion de semillas. Quiero terminar todo bien y seguir produciendo. No abandonar nada, en 

caso de que empezara con otro proyecto, porque ha costado mucho trabajo y sudor. (Reinier 

Fundora Brito, CCS José Ramón Castellanos, Madruga) 

Que haya más comercialización, poderle vender al turismo, que se incrementen más casas de 

tapado, porque eso trae más beneficios, porque se da mejor el cultivo allá adentro y se puede 

comercializar mejor; hasta para los hoteles ya que ahora se va a reestablecer todo en el país. 

(Yalines Morales O´Farril, trabajadora contratada en el semiprotegido de Reinier Fundora, 

Madruga) 

 Un proyecto futuro es el de condimentos secos. Tenemos este molinito que es rústico. Es de 

nosotros; pero se pasa un poquito de trabajo porque hay que moler entre dos. Necesitaríamos 

molinos, selladoras. (Anna Mairilys Daria Viciedo, Presidenta de la UBPC Cinco Palmas, 

Guanabacoa) 

 

El futuro está ahí…una diversificación de productos en la finca, sin exclusión ni de la mujer, ni 

de los niños, ni de los ancianos. Que todos aporten un poquito en beneficio de la comunidad. De 

esta forma se hace real lo de pensar como país. (Marlene Ramos Fernández y Eduardo Obiols 

Sobredo, Finca El Pedregal, CCS Juan Oramas, Guanabacoa).  

 

Factores que amenazan la sostenibilidad económica-productiva 

-Los recursos financieros municipales que se destinan al desarrollo de una agricultura sensible al género y medio-

ambientalmente sostenible no se incrementaron durante el proyecto, a pesar de las negociaciones y los procesos 

de sensibilización. Ello puede repercutir en inversiones futuras que se necesiten en infraestructura, compra de 

insumos, fortalecimiento de servicios; así como el apoyo a nuevas iniciativas que amplíen la base productiva del 

municipio. 

-No se logró la sensibilización para que las empresas municipales implementaran mecanismos para destinar más 

recursos a mujeres líderes de fincas con un enfoque afirmativo. 

-Insumos como las bandejas para cepellones y equipos de juguera que necesitan ser importados se rompen con 

facilidad, lo que puede afectar la capacidad de producción. En algunos territorios se importaron nuevas bandejas 

de mayor calidad; pero no se extendió a todas las iniciativas. 

-El embargo económico hacia Cuba que dificulta la importación de equipos e insumos de calidad y a mejores 

precios, necesarios para sostener la producción. 

-La poca disponibilidad de insumos, equipamiento, tecnologías, piezas de repuesto en los mercados domésticos, 

dado el bajo nivel de desarrollo de industrias, talleres y fábricas nacionales para la producción de estos elementos. 
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-Fallas en servicios veterinarios pueden afectar las producciones de leche y sus derivados, en la cadena de valor 

de ovino-caprino. 

-Ocurrencia de fenómenos meteorológicos de intensidad que afectan las producciones. 

 

Sostenibilidad ambiental 

Este enfoque estuvo transversalizado en todas las prácticas del proyecto, para las cuales se diseñaron fichas de 

riesgo con medidas adaptativas, mitigadoras y preventivas. Se comprobó la apropiación por parte de las 

productoras y los productores de nuevos conocimientos sobre la gestión ambiental responsable, su 

concientización y compromiso en el tema y la puesta en práctica de lo aprendido con el proyecto. Entre los 

elementos de sostenibilidad ambiental de PROSAM se destacan: 

• Uso de abonos orgánicos con los centros de producción de humus de lombriz y siembra de plantas 

repelentes para disminuir el uso de componentes químicos 

• Uso de paneles solares para disminuir el consumo eléctrico alimentado por recursos no renovables. 

• Sistemas de riego eficientes para proteger el despilfarro del recurso hídrico. 

• Ampliación de la cultura de reforestación con diversidad de especies que equilibren los ecosistemas, 

disminuyan las especies invasoras y constituyan reservas de alimento. 

• Tecnologías limpias en el manejo de los desechos sólidos, principalmente en el caso de las minindustrias. 

- Disminución de cocción con leña que afectaba el uso de recursos forestales e incidía en la 

contaminación ambiental 

• Se está calculando la huella de carbono del proyecto como una práctica innovadora en los municipios. 

• Herramientas para el diagnóstico y las guías con acciones prácticas de enfrentamiento al cambio climático, 

que pueden ser utilizados por los actores municipales para la formación y la toma de decisiones. 

• Actores con experiencia en la instalación de tecnologías de resiliencia ecológica en diversos tipos de 

iniciativas productivas en cada municipio 

- Cada iniciativa figura como un espacio demostrativo para sensibilizar a otros productores y 

productoras en los cambios necesarios para la protección del medio ambiente; así como la 

adaptación al cambio climático. 

 

Factores que amenazan la sostenibilidad ambiental 

• Algunos insumos para la producción y procesamiento que se rompen y no pueden ser reutilizados, o no 

se desintegran fácilmente (bandejas de poli espuma). 

• Los envases de plástico utilizados en las minindustrias son consumidos por personas de los municipios, 

donde no siempre hay garantía de una cultura de reciclaje. 

• La mayoría de los equipamientos importados por el proyecto consumen energía no renovable, excepto 

los sistemas alimentados por paneles solares. 
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Sostenibilidad política-institucional 

El proyecto es reconocido y está legitimado por las instituciones estatales de la agricultura a todas las escalas.  

• Se reconocen sus resultados y se toma como referente en sus contribuciones a las líneas estratégicas del 

país. 

• El marco programático nacional, con la Política ambiental, las Políticas agropecuarias, el Plan para el 

Adelanto de la Mujer, la Política de promoción del desarrollo territorial, alineados con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, favorece el apoyo gubernamental e institucional a los objetivos que persigue el 

proyecto. Constituyen las bases políticas para argumentar las demandas y propuestas de productores y 

las productoras ante instituciones garantes de la actividad agropecuaria. 

• Las Estrategias de Desarrollo Municipal tienen como línea fundamental la seguridad y soberanía 

alimentaria, lo que permite incluir los objetivos y metas del proyecto en los programas estratégicos del 

territorio. 

• Los equipos municipales de las DMA fueron fortalecidos con capacidades materiales y conocimientos para 

mantener una gestión de calidad, en función del desarrollo de las iniciativas. 

• Las capacidades instaladas en direcciones municipales de colaboración internacional con mayor 

perspectiva y habilidad en la gestión de proyectos, puede apoyar la gestión de nuevos fondos, la 

multiplicación de las experiencias de PROSAM, y la utilización de las mejores prácticas como referentes 

de trabajo. 

• Los procesos de empoderamiento a productoras, productores y especialistas de la DMA, con nuevas 

habilidades para colocar demandas en la agenda pública, para negociar con diferentes actores, para 

gestionar soluciones, concertar acuerdos y participar en diferentes espacios posibilita aunar actores con 

intereses colegiados y seguir trabajando en los cambios institucionales. 

• En cada municipio se dispone de herramientas que fortalecen la gestión municipal de la producción 

agropecuaria.  

Perspectivas de la coordinación nacional 

A mi opinión, las Delegaciones Municipales y Gobiernos están capacitados para continuar aplicando estas 

lecciones que nos deja PROSAM en sus territorios y es un proyecto que puede aplicarse a gran escala en el país 

u otra región. (Oneyda Hernández, Instituto de Suelos, Coordinadora del proyecto) 

 

Factores que amenazan la sostenibilidad político-institucional 

• Ingreso de nuevo personal en los puestos clave del gobierno y la DMA que no esté sensibilizado con el 

proyecto y los principales enfoques que defiende. 

• Reorganización institucional del sistema estatal y empresarial de la agricultura en el país, con afectaciones 

a las competencias de la DMA o la reproducción de asimetrías de poder en la conformación de los planes 

de producción, su implementación, seguimiento y chequeo. 

• Interpretación y aplicación discrecional de las políticas del país por parte de directivos y directivas 

municipales y empresariales, que obstaculicen el acceso de productores v productoras a insumos, 

servicios, créditos, fondos de cooperación, y tierras en usufructo. 
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• Las herramientas diseñadas para mejorar la gestión municipal (Mapa de cadena de valor, Selección de 

iniciativas para inversiones con pipeline, Guía para evaluar la capacidad de autogestión de riesgos por 

ciclones tropicales – huracanes en unidades de sistemas alimentarios territoriales; Guía de referencia de 

autogestión territorial de riesgo por el cambio climático en sistemas alimentarios) no han sido utilizadas 

con sistematicidad por los actores gubernamentales, por lo cual no ha quedado como una práctica 

institucionalizada, ni se han formulado acuerdos vinculantes para su uso. 

Sostenibilidad social 

• La cantidad de actores que cambiaron imaginarios, conocimientos, actitudes, y modos de actuar deviene 

en una masa crítica en cada municipio con efecto reproductor y multiplicador de las buenas prácticas.  

• El involucramiento de las familias en los procesos de cambio y en los proyectos de desarrollo, prosperidad 

y bienestar, tanto en calidad de beneficiarios como de co-gestores del proyecto o líderes de otras 

iniciativas, sostiene los resultados alcanzados. 

• La participación de las personas contratadas en las capacitaciones, los intercambios; así como el 

mejoramiento de sus condiciones de trabajo y sus ingresos, contrarresta actitudes de enajenación, les 

compromete con el cuidado de los equipos y la infraestructura, y les imparte motivación para emprender 

otros proyectos. 

• La aceptación por la población local de los productos aumentados, diversificados y con valor agregado 

sostiene la demanda, y estimula a las productoras y productores. 

• El reconocimiento social logrado en la comunidad de las mujeres líderes 

• Relaciones de solidaridad entre productores que se expresan en el apoyo emocional, el compartir 

conocimientos y consejos, y en la ayuda laboral para instalar determinadas tecnologías. 

• La empatía y el compromiso de los hombres que transformaron elementos de su masculinidad 

hegemónica repercute en el apoyo a las productoras; así como a promover acciones en favor de la 

igualdad de género.  

• La concepción de familia PROSAM creó otro tipo de relaciones laborales más horizontales, cordiales, 

menos fragmentadas, que profundizan el compromiso con los resultados del proyecto, en contraposición 

a las tensiones y concentración de poder descritas en otros espacios. 

• Los actores locales experimentaron “en su propia piel” los beneficios de las prácticas agroecológicas, la 

gestión por cadenas de valor, y la promoción de equidad de género, lo cual crea confianza en los cambios 

de prácticas, y motiva a otras personas a experimentarlas. 

• Capacidades creadas en cada iniciativa contribuye a mantener la oferta de empleo de manera estable. 

Perspectivas de la coordinación nacional 

(…) lo que se avanzó en temas de género para la gestión agropecuaria quedará en manos de esas mujeres que 

fortalecieron su liderazgo y que tienen acceso a espacios de gestión agropecuaria, que puedan estar en una 

asamblea de productores y posicionar las problemáticas de las productoras, que puedan estar conformando un 

convenio entre una cooperativa y una industria de la leche, por ejemplo, y la necesidad de la problemática de 

esa mujer que acarrea menos litros de leche y que tiene menos recursos también esté reflejada en ese convenio. 

(Kenia Lorenzo, ACTAF, coordinadora Estrategia de género). 
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Factores que amenazan la sostenibilidad social 

• La pervivencia de mitos, actitudes y comportamientos machistas en los actores locales (comunidades, 

instituciones, unidades productivas)  

• Las tradiciones que se reproducen en las comunidades en torno a las prácticas agrícolas, el consumo de 

alimentos y las relaciones de género. 

• El envejecimiento de la estructura de edades afecta el reemplazo de fuerza de trabajo en la actividad 

agrícola. 

• La motivación de la población local por otras actividades económicas como el turismo puede afectar la 

cantidad de personas requeridas para el apoyo a las producciones. 

• La representación social del trabajo agrícola, potenciado por el consumo cultural de otros estilos de vida, 

condiciona los proyectos de vida de personas jóvenes que apuestan por emigrar hacia zonas urbanas u 

otros países. 

• El déficit en la oferta de servicios sociales en las zonas rurales, incluyendo los de cuidado, afecta la 

incorporación de las personas a la actividad productiva, especialmente a las mujeres. 
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Anexos 

Anexo 1-Listado de personas entrevistadas y/o consultadas 

Nombre Responsabilidad Lugar 

Idania Escobar 
Rodríguez  

DMA. Referente Municipal de Género Artemisa 

Lázaro Izquierdo Coordinador Municipal PROSAM  

María Andrea 
Cordero.  

Responsable de 5 iniciativas:  Semiprotegido de Hortalizas, Finca de 
Hortalizas, Centro de Beneficio de Hortalizas, Humus de lombriz y Casas 
de Posturas 

Artemisa 

Raiza Díaz Arteaga Económica de la CCS Antero Regalado, en representación de Osmani 
Cordero Alfonso, responsable de 2 iniciativas Juguera del Hospital y 
Minindustria de Hortalizas y Frutas 

Artemisa 

Raudel García  Familiar y trabajador de la finca liderada por María Andrea Cordero   Artemisa 

Odalis de la Caridad 
Lugones 

Contratada en la finca de María Andrea Cordero Artemisa 

Elena Lugones Sosa Contratada en la finca de María Andrea Cordero Artemisa 

Glenda Soto Contratada en la juguera Artemisa 

Naili Hidalgo Díaz Contratada en la juguera Artemisa 

Enfermera del 
Policlínico 

Clienta de la juguera del hospital Artemisa 

Norberto 
Abrahantes  

Coordinador Municipal PROSAM  Bejucal 

Yaima Cruz Económica de la Iniciativa Mini Industria “El Roble”, a cargo de Lázaro 
Valdés Sánchez 

Bejucal 

Iván Morejón Responsable de 2 iniciativas Casas de Posturas, Humus de Lombriz Bejucal 

María del Carmen 
Arias González 

Contratada en la Mini Industria “El Roble”, a cargo de Lázaro Valdés 
Sánchez 

Bejucal 

Maritza Morín 

  

Contratada en Casa de producción de posturas de Iván Morejón Bejucal 

Melisa Contratada en Casa de producción de posturas de Iván Morejón Bejucal 

Yusniela Matanza 
López  

Cooperativista y trabajadora del Centro de Beneficio de la CCS Félix 
González Viego, iniciativa a cargo de Enrique Sosa 

Bejucal 

Mujer joven Cooperativista y trabajadora del Centro de Beneficio de la CCS Félix 
González Viego, iniciativa a cargo de Enrique Sosa 

Bejucal 

Mujer adulta mayor Cooperativista y trabajadora del Centro de Beneficio de la CCS Félix 
González Viego, iniciativa a cargo de Enrique Sosa 

Bejucal 

Celia Martínez 
Hernández 

Trabajadora de la juguera y minimercado de la CCS Félix González Viego, 
iniciativa a cargo de Enrique Sosa 

Bejucal 

Gabriela Escobar Trabajadora de la juguera y minimercado de la CCS Félix González Viego, 
iniciativa a cargo de Enrique Sosa 

Bejucal 

Lázara Ofarril   Especialista integral de la DMA, Coordinadora municipal de PROSAM  Madruga 

Reinier Fundora 
Brito 

 

Responsable de 4 iniciativas: Semiprotegido para producción de hortalizas 
con riego por paneles solares, centro de beneficio, casas de producción 
de posturas, finca de semillas 

Madruga 
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Lianys Rodríguez 

 

Responsable de 1 iniciativa: producción de humus de lombriz Madruga 

Lesther Hernández 
Pérez 

Responsable de la iniciativa Minindustria El Álamo Madruga 

Yusmila Leyva 
Sandín 

Responsable de la iniciativa ovino-caprino Madruga 

Andrés Bahamonde 
García 

Responsable de la iniciativa ovino-caprino Madruga 

Juana Rosa García Ayudante familiar de la finca con la iniciativa ovino-caprino, a cargo de 
Andrés Bahamonde 

Madruga 

Andrés Bahamonde 
Germadez 

Ayudante familiar de la finca con la iniciativa ovino-caprino, a cargo de 
Andrés Bahamonde 

Madruga 

Yosbel Lorenzo Díaz Trabajador contratado en la finca de Reinier Fundora Madruga 

Yalines Morales O 
Farril 

Trabajadora contratada en la finca de Reinier Fundora Madruga 

Mujer adulta Trabajadora de la Minindustria El Álamo Madruga 

Yipsi DMA Referente municipal de Género Madruga 

Ana Mairilys Dárias  Responsable de la iniciativa Casa de producción de posturas. Guanabacoa   

Eduardo Obiols 
Sobredo 

Responsable de la iniciativa ovino-caprino Guanabacoa 

Marlene Ramos 
Fernández 

Ayudante Familiar de la iniciativa ovino-caprino, a cargo de Eduardo 
Obiols y responsable de iniciativa de producción de condimentos y 
deshidratados. 

Guanabacoa 

Placido domingo 
Diaz Sánchez 

Trabajador de la juguera, iniciativa a cargo de Yunia Mora. Guanabacoa   

Jorge Casanova Almacenero del mercado La Taca, donde se ubica la juguera, iniciativa a 
cargo de Yunia Mora. 

Guanabacoa 

Marisol Trabajadora de la juguera, iniciativa a cargo de Yunia Mora. Guanabacoa 

María Caridad Ruiz Económica de la CTA, apoyada por PROSAM Guanabacoa 

Ricardo Cueller 
Sarría, 

Extensionista de la CTA, apoyada por PROSAM Guanabacoa 

José Arturo Caraveo Responsable de 2 iniciativas: Casa de posturas y Finca de semillas Güines 

Máximo Martínez Responsable de la Minindustria Güines 

Gladys Martínez 
Pérez 

Responsable de la juguera Güines 

Omar Hernández 
Cruz 

Responsable de 2 iniciativas: semiprotegido de Hortalizas, Humus de 
Lombriz 

Güines 

Adulta Mayor Cooperativista trabajadora del semiprotegido y el punto de venta, a cargo 
de Omar Hernández Cruz 

Güines 

Adulta Mayor Contratada por José Arturo, responsable de la iniciativa casa de posturas 
y finca de semillas 

Güines 

Adulto mayor Contratado por José Arturo, responsable de la iniciativa casa de posturas 
y finca de semillas 

Güines 

Hombre joven 
productor 

Cliente de la casa de posturas de José Arturo Güines 

Marta González Contratada en la Minindustria, iniciativa a cargo de Máximo Martínez Güines 
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Elisa Morales Contratada en la Minindustria, iniciativa a cargo de Máximo Martínez Güines 

Mayra Pez Perdomo Contratada en la Minindustria, iniciativa a cargo de Máximo Martínez Güines 

Claribel Sarsano Contratada en la Minindustria, iniciativa a cargo de Máximo Martínez Güines 

Oneyda Hernández Directora del proyecto PROSAM, Instituto de Suelos Nacional 

Francisco Martínez  Investigador Auxiliar del Instituto de Suelos. Coordinador de la Estrategia 
de Producción en PROSAM 

Nacional 

Luis L. Vázquez  Doctor en Ciencias y Especialista de ACTAF para atender la estrategia de 
medio ambiente 

Nacional 

Sonia Álvarez  Responsable en la Estrategia de Gestión Municipal Nacional 

Kenia Lorenzo Especialista de Género de la ACTAF y responsable de la línea de Género Nacional 

Julia Molier Escobar Directora de cuadros y responsable de la implementación de la Estrategia 
de género del MINAG 

Nacional 

Elizabeth Peña Directora Nacional del Programa de Agricultura Urbana, Suburbana y 
Familia, MINAG 

Nacional 

Carlos Aragonés  Facilitador de PROSAM, Director del proyecto local por la parte 
CARE/extranjera 

Nacional 

Laritza H. González  Facilitadora Adjunta del proyecto PROSAM  Nacional 

Guadalupe González Coordinadora del monitoreo evaluación y aprendizaje implementando el 
sistema MEAL 

Nacional 
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Anexo 2. Listado de documentos revisados 

• Criterios y puntajes para la selección de las iniciativas 

• Estrategia de Género de PROSAM 

• Estrategia de Gestión 

• Estrategia Ambiental 

• Estrategia de Producción Sostenible 

• Fichas medio ambiente LB (23) 

• Herramienta “Pipeline” para el Agrupamiento y Priorización de Iniciativas por su Grado Complejidad – 
Riesgo 

• Informe “Aporte Metodológico del Equipo PROSAM: Desde la Selección de las Cadenas de Valor y sus 
Eslabones, hasta la Caracterización y priorización de iniciativas por su nivel de madurez, complejidad y 
riesgo.” 

• Informe “Diagnóstico de Necesidades y Plan de Asistencia Técnica al Instituto de Suelos para la gestión de 
proyectos sensibles a género, medioambientalmente sostenibles y que incluyan la gestión de riesgo de 
desastres” 

• Informe Diagnóstico de Producción Agrícola en los Municipios de Artemisa, Bejucal, Guanabacoa, 
Madruga y Güines 

• Informes Anuales 2016-2021 (5), semestrales (5) y de recorridos (marzo 2018-octubre 2020) 

• Libro de campo Datos productivos 2020-2021 

• Listado de beneficiarios de las capacitaciones 20200416 

• Listado de iniciativas actualizado 20200326 

• Listado de iniciativas actualizado 20210630 

• Manual de adquisiciones PROSAM 

• Marco de Medición del Rendimiento (MMR) – Actualizado 08/01/2020 

• Memorias del Taller de Autoevaluación – Año 1 

• Plan de Implementación del Proyecto (2015-2020) 

• Planes de Trabajo Anual 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 

• Procesos administrativos y financieros de la Oficina del proyecto PROSAM Instituto de Suelos-CARE 
Internacional en Cuba. 

• Sistema de Monitoreo & Evaluación, Sistematización y Rendición de Cuentas 
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Anexo 3- Listado de personas que participaron en el trabajo grupal con las fichas de logros y aprendizajes a 

escala municipal 

Nombre Responsabilidad Municipio 

Aimara Calderín Cruz  DMA, Referente de Gestión Artemisa 

María Jesús Díaz Hernández DMA, Referente de producción Artemisa 

Idania de Jesús Escobar DMA, Referente Género Artemisa 

Lázaro Izquierdo Damas   Coordinador Municipal PROSAM Artemisa 

Israel López Vera Jefe de la Sección de Gestión al Desarrollo Artemisa 

Bárbara Fuentes Díaz Subdirectora de Desarrollo del CUM Artemisa 

Lázara O’Farrill Díaz  Coordinadora de PROSAM en Madruga  Madruga 

Taimí Vázquez López   Coordinadora de atención a la agricultura. Consejo de 
Administración Municipal 

Madruga 

Laura Mesa Hernández Jefe de sección Gestión al Desarrollo Madruga 

Matilde Bernabéu Plous Especialista en Proyectos de desarrollo Local Madruga 

Renier Fundora Brito Productor  Madruga 

Enrique Sosa Presidente CCS Bejucal 

Hubemei Martín  DMA Bejucal 

Lázaro Valdés Sánchez Productor Bejucal 

Yaima Cruz Pñerez Económica de la Minindustria Bejucal 

Yeini Prieto García DMA Referente Género Bejucal 

Iraida Monteagudo Durba Directora de la Agricultura Bejucal 

Norberto Abrahantes Perol Coordinador Municipal PROSAM Bejucal 

Persita Torres Colaboración internacional. Consejo de Administración 
Municipal 

Bejucal 

Amed Báez Vice Jefe Consejo de Administración Municipal Bejucal 

Leticia Medina García. Productora. Presidenta UBPC Villa 1  Guanabacoa 

Yasniel Márquez Medina Vice presidente AMPP Guanabacoa 

Productor  Productor Guanabacoa 

Miriam Pérez DMA Güines 

 

 

 

 

 

 

 

 


