PAAS - Cuba
Alimentos sanos para el desarrollo
local

Objetivo

El Proyecto

El proyecto Apoyo a una Agricultura Sostenible
en Cuba (PAAS) contribuye a mejorar la
alimentación y los ingresos de personas de 9
municipios, mediante el aumento sostenible de la
disponibilidad de alimentos sanos y de los
ingresos provenientes de 3 cadenas de valor de
productos agrícolas orgánicos, como frutas,
hortalizas y miel.

El Proyecto PAAS promueve una agricultura orgánica
integral.

El proyecto PAAS forma parte de la Estrategia
2011 - 2016 de la Cooperación Suiza en Cuba
que, conforme con las prioridades nacionales, se
orienta a:
 fortalecer las capacidades en los municipios
para
la
definición,
planificación
e
implementación de estrategias de desarrollo
local,
 fomentar el aumento de la producción
agrícola sostenible y generación de energía
renovable mediante soluciones locales, y
 disminuir el déficit habitacional, aumentando
la eficacia de la administración de la vivienda
y promoción de nuevas formas de
producción.
En todas sus acciones la Cooperación Suiza
respeta y promueve principios de no
discriminación, buscando contribuir en forma
proactiva a la eliminación de brechas aún
existentes entre hombres y mujeres.

El enfoque principal de las experiencias piloto que
desarrolla este proyecto son:
 aumento sostenible de la productividad y de la
producción de los productos vinculados a tres
cadenas de valor con la incorporación de la
producción orgánica
 lograr el incremento de los ingresos de los
productores al incrementarse la cantidad y el
precio de los productos.
La prioridad de PAAS, con la Asociación Cubana de
Técnicos Agrícolas y Forestales al frente, es abastecer
los mercados locales. Pero, sin dudas, el incremento
de la producción y de su calidad, permitirá acceder
igualmente al mercado del turismo, que hoy tiene
que importar gran parte de sus necesidades de estos
productos.
La agricultura la agricultura orgánica moderna y bien
aplicada permite aumentar la productividad y la
producción, que son problemas claves del sector en
Cuba. Se basa en los insumos y medios de producción
disponibles a nivel local y por eso menos costosos, y
aumenta la resistencia de los agro-ecosistemas al
cambio climático.

Cooperación Suiza en Cuba

www.cosude.cu

Ejes de trabajo
 Establecidas medidas agroecológicas de manejo
integral y mejoras tecnológicas en fincas y
cooperativas de producción de frutas y vegetales.
 Mejorada la eficiencia e inocuidad de los sistemas de
producción de miel, frutas y vegetales.
 Creación y funcionamiento de sistema de certificación
orgánica participativa para frutas y vegetales.
 Creación de capacidades y productos para
generalización de la producción y certificación
orgánica participativa de frutas y vegetales
 Validación de 3 modelos tecnológicos para gestión de
cadenas de valor de productos orgánicos y sistema
participativo de garantía (SPG)
 Extensión de las experiencias y el conocimiento hacia
otros productos, unidades productivas y municipios

Grupos meta
244 personas productoras, en 9 municipios, y 260’000
personas disponen de hortalizas, frutas y miel orgánicas en
su dieta. Beneficiarios indirectos 2’400 personas
productoras de otros 30 municipios, que darán acceso a
alimentos sanos a unas 900’000 personas.

Copartes y sinergias
 Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales
(ACTAF)
 Instituto Humanista para el Desarrollo y la Cooperación
(HIVOS)
 Institutos nacionales de investigaciones de frutales, miel
y agricultura tropical.
 PRODEL -Programa de Fortalecimiento de las capacidades
municipales para el desarrollo local, FODEAL - Apoyo al
desarrollo de cooperativas y pequeños productores,
PIAL-Programa de Innovación Agrícola Local, BIOMAS - La
biomasa como fuente renovable de energía para el
medio rural

Resultados
El proyecto permitirá el aumento de la producción y la
productividad agrícola, con un impacto directo en el
aumento y calidad de la oferta de alimentos a la
población; mejores ingresos de las personas
productoras. Además, servirá para la introducción de la
certificación orgánica participativa en Cuba.

Recursos Financieros
Fase I (2013-2016); CHF 2’325’000
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