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 RESUMEN EJECUTIVO 
 
El proyecto "Acelerar la Producción Sostenible de Alimentos en Municipios Cubanos” (PROSAM) se 
encuentra localizado en los municipios Artemisa, Bejucal, Güines, Madruga y Guanabacoa, provincias 
Artemisa, Mayabeque y La Habana. Beneficiará a 5,200 mujeres, hombres, jóvenes y personas mayores 
del sector en forma directa y a 323,456 personas en forma indirecta. Tiene una duración de cinco 
años (2015-2020) y es ejecutado por el Ministerio de Agricultura (MINAG) a través del Instituto de 
Suelos (IS), con el acompañamiento de CARE Canadá y OXFAM Canadá, y el financiamiento de Global 
Affairs Canada (GAC). 

PROSAM busca como Resultado final incrementar la producción agrícola para las mujeres y los hombres 
en municipios urbanas y periurbanas de Artemisa, Bejucal, Güines, Guanabacoa y Madruga.  Para lograr 
el resultado final, se propone fortalecer la gestión del desarrollo agrícola municipal sostenible e 
incrementar la producción sostenible de alimentos diversificados, especialmente por parte de las 
mujeres. 

El enfoque actual de descentralización en Cuba representa una oportunidad para mejorar la 
producción local de alimentos y en esta dirección apuntan las “experiencias” de las provincias de 
Artemisa y Mayabeque que implican la programación productiva desde estos mismos municipios.  

Para lograr el fortalecimiento de la gestión del desarrollo agrícola municipal, se pretende fortalecer las 
capacidades de las Delegaciones Municipales de la Agricultura (DMA) para influir en la elaboración de 
los Planes de Producción Agrícola preparados por la Empresa Agropecuaria para incorporar las 
demandas de la población y los intereses de los productores y productoras. A nivel del Instituto de 
Suelos se apuntará al desarrollo de capacidades para promover transformaciones en la cultura 
organizacional, para que la vivencia de los valores y ejes transversales que promueve PROSAM se 
manifieste en la gestión del proyecto y en los vínculos con organizaciones e instituciones aliadas. En 
particular, apropiarse del trabajo por la igualdad de género en la vida cotidiana del Instituto de Suelos, 
será esencial para la coherencia de su liderazgo en el vínculo con los distintos actores involucrados en 
el proyecto. 

Para incrementar la producción sostenible de productos alimenticios diversificados, se pretende 
aumentar la producción agrícola mediante un enfoque de cadenas de valor, favoreciendo 
determinados eslabones de las cadenas de valor e integrándolos, tratando de fijar objetivos y metas 
comunes, en torno a las necesidades de las y los clientes. Para ello cada municipio seleccionó mediante 
una matriz de criterios las cadenas a priorizar por el proyecto. 

La realización de un estudio de línea de base, que tuviera en cuenta los cinco municipios del proyecto 
con sus regularidades y diferencias, resultó de gran importancia para la identificación del sentido y 
magnitud de los impactos de las intervenciones del PROSAM en ellos, así como una piedra angular en 
el montaje del sistema de medición, seguimiento y reporte. El mismo ha empleado métodos 
cuantitativos y cualitativos con el propósito de obtener y agrupar la información necesaria. Se han 
utilizado como técnicas fundamentales: la entrevista, el intercambio con grupos de mujeres y hombres, 
la revisión documental y la observación participante. 
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 INTRODUCCIÓN 
 
Para Cuba, la seguridad alimentaria constituye un desafío y una prioridad. El país importa gran parte de 
sus alimentos a pesar del potencial que tiene para aumentar la producción local. La baja productividad 
se atribuye a varios factores, entre ellos: gestión centralizada, que ha desmotivado el incremento de la 
producción; el acceso limitado a los insumos como semillas y equipos; huracanes y tormentas tropicales 
que dañan los cultivos y la infraestructura; las pérdidas post cosecha debido a la falta de instalaciones 
de almacenamiento, de transformación y de medios de transporte. Además, Cuba es un país urbano 
donde el 75% de la población vive en las ciudades, pero donde las áreas de producción de alimentos se 
encuentran en las áreas rurales. 

El gobierno cubano ha puesto en marcha un conjunto de medidas para aumentar la productividad del 
sector agrícola. Estos esfuerzos incluyen: la reestructuración de las empresas agrícolas estatales; la 
redistribución de la tierra (de las fincas estatales a productores/as a pequeña escala y cooperativas); la 
expansión de las cooperativas agrícolas; la promoción de una comercialización más eficiente; la 
liberalización de los precios; la descentralización de la toma de decisiones a nivel local; y un enfoque en 
la producción urbana y periurbana con el fin de alimentar la creciente población urbana.  

Uno de los desafíos del sector agrícola es la desigualdad en cuanto al acceso y control de los recursos 
por parte de las mujeres. Los hombres dominan el sector y la contribución de las mujeres se considera 
secundaria o no se hace visible. Las necesidades de las mujeres no se ven reflejadas en la planificación 
del sector y en la provisión de asistencia técnica. La carga de trabajo doméstico limita el tiempo de las 
mujeres para participar en trabajos agrícolas, sesiones de formación y espacios de entrenamiento. Como 
resultado, su capacidad de generar ingresos se ve limitada, siendo inferiores a la de los hombres. 

El enfoque actual de descentralización en Cuba representa una oportunidad para mejorar la producción 
local de alimentos, sobre todo en los municipios urbanos y peri-urbanos, donde vive la mayoría de la 
población. A través del proyecto “Acelerar la producción sostenible de alimentos en municipios cubanos” 
se logrará potenciar la producción alimentaria urbana y peri-urbana en los municipios de Artemisa, 
Bejucal, Guanabacoa, Güines y Madruga.  

El presente estudio se propuso disponer de una Línea de Base de los indicadores de resultado del 
proyecto, que permitan la medición del progreso y desempeño del mismo en el tiempo, así como dar 
seguimiento a los cambios esperados en las condiciones de la población meta. Se espera que este estudio 
de la Línea de Base provea recomendaciones para mejorar las estrategias de implementación del 
proyecto, precisar actividades y sentar las bases para la estrategia de salida y sostenibilidad. Fue 
realizado a partir del mes de julio hasta el mes de diciembre de 2016. Contó con la participación de 
miembros del equipo de proyecto del Instituto de Suelos, CARE, OXFAM, y los equipos de los municipios. 
La recopilación de datos fue realizada a través de entrevistas, grupos focales y revisión documental.  
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 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Datos globales y objetivos 

Con fecha 03 de noviembre del 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). 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 
una duración de cinco (5) años (2015-2020) con un aporte del Gobierno de Canadá de CAD 
4,999,117.00 y un aporte del Gobierno de Cuba por un valor de CUP 4,770,900.00. Localizado en los 
Municipios de Artemisa, Bejucal, Güines, Madruga y Guanabacoa, PROSAM beneficiará directamente 
a 5,200 personas (2,717 mujeres) y a 323,456 personas (163,158 mujeres y 160,298 hombres) en forma 
indirecta. 

El proyecto se enmarca en la prioridad temática del Gobierno de Canadá de seguridad alimentaria, en la 
Estrategia de País del 2009 para Cuba, así como en las prioridades establecidas en el Plan de la Economía 
y los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados en el VI 
Congreso del Partido Comunista de Cuba en 2011, que promueve soluciones que deben conducir a la 
soberanía alimentaria y el desarrollo de nuevas producciones de bienes y servicios con un alto valor 
agregado. 

PROSAM apoyará el énfasis actual de Cuba en la descentralización a nivel municipal para fortalecer la 
producción de alimentos en la zona urbana y sus alrededores y se centrará su atención en los municipios 
Artemisa, Bejucal, Guanabacoa, Güines y Madruga donde residen 323,456 habitantes. Esos municipios 
fueron validados conjuntamente con las instituciones y organizaciones socias, de acuerdo a criterios que 
contribuyan al logro de los resultados, entre ellos: el potencial para acelerar e incrementar la producción, 
la calidad de los suelos, el agua y la energía disponible. Para los cinco municipios del proyecto, la 
ubicación tan cercana a la capital y al polo de desarrollo del Mariel, constituyen desafíos de gran peso 
para el desarrollo local y el autoabastecimiento municipal de alimentos. 

PROSAM busca como Resultado final incrementar la producción agrícola para las mujeres y los hombres 
en las municipalidades urbanas y periurbanas de Artemisa, Bejucal, Güines, Guanabacoa y Madruga.  
Para lograr el resultado final se propone fortalecer la gestión del desarrollo agrícola municipal 
sostenible e incrementar la producción sostenible de productos alimenticios diversificados, 
especialmente por parte de las mujeres. 

El enfoque actual de descentralización en Cuba representa una oportunidad para mejorar la 
producción local de alimentos y en esta dirección apuntan las “experiencias” de las provincias de 
Artemisa y Mayabeque que implican la programación productiva desde estos mismos municipios.  

Para el Resultado intermedio 1 de fortalecimiento de la gestión del desarrollo agrícola municipal, se 
pretende fortalecer las capacidades de las Delegaciones Municipales de la Agricultura (DMA) para 
influir en la elaboración de los Planes de Producción Agrícola preparados por la Empresa Agropecuaria 
para incorporar las demandas de la población y los intereses de productores y productoras. A nivel del 
IS se apuntará al desarrollo de capacidades para promover transformaciones en la cultura 
organizacional, para que la vivencia de los valores y ejes transversales que promueve PROSAM se 
manifieste en la gestión del proyecto y en los vínculos con organizaciones e instituciones aliadas. En 
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particular, apropiarse del trabajo por la igualdad de género en la vida cotidiana del Instituto de Suelos, 
será esencial para la coherencia de su liderazgo en el vínculo con los distintos actores involucrados en 
el proyecto. Este resultado intermedio beneficia directamente al personal del IS, de las DMA, 
decisores y decisoras de los gobiernos municipales, de las empresas agropecuarias, de las 
cooperativas de los municipios del proyecto, a productores y productoras de los territorios, e 
indirectamente a la población de los municipios. Sus dos resultados inmediatos se complementan 
hacia el desarrollo de planes de producción más integrales e inclusivos, y de capacidades para su 
monitoreo y evaluación por parte del personal de las DMA. 

Para el Resultado intermedio 2 que se propone incrementar la producción sostenible de productos 
alimenticios diversificados, se pretende aumentar la producción agrícola mediante un enfoque de 
cadenas de valor donde los actores de los eslabones de la cadena se ponen de acuerdo y fijan objetivos 
y metas comunes, en torno a las necesidades de las y los consumidores. Para ello cada municipio 
seleccionó mediante una matriz de criterios las cadenas a priorizar por el proyecto. Este resultado 
beneficia directamente a productores/as y decisores/as de las entidades y cooperativas que producen 
y suministran insumos para la producción de alimentos, y a los productores y productoras de las 
cooperativas que producen alimentos para el autoabastecimiento municipal. Sus resultados 
inmediatos apuntan al desarrollo de las capacidades locales para garantizar insumos de calidad y 
alimentos diversificados puestos en el mercado local, haciendo énfasis en lograr un rol protagónico 
en las mujeres de cada municipio. 

A nivel de los insumos las acciones del PROSAM implicarán la creación o fortalecimiento de distintas 
unidades de producción de insumos, a saber: i) Centros de Cría y Reproducción de Entomófagos y 
Entomopatógenos (CREE); ii) Centros de Materia Orgánica; iii) Viveros Tecnificados de Frutales; iv) 
Casas de Posturas; v) Bancos de Lombrices; vi) Fincas de Semilla agámicas y gámicas. 

Con referencia a la distribución y venta de los insumos, se favorecerá tanto la producción animal como 
la agrícola. Se fortalecerán los Consultorios Tiendas Agropecuarias (CTA) mediante el suministro de 
instrumentos de pesado y medición, bolsas para fraccionamiento, etc. Se realizarán acciones para 
asegurar la provisión de insumos para los productores y productoras a través de las CTA y las 
Cooperativas de Créditos y Servicios, formalizando acuerdos con el Grupo Empresarial Logístico del 
Ministerio de la Agricultura (GELMA). 

Se crearán y/o fortalecerán los talleres de reparación de maquinarias, equipos y aperos. Este beneficio 
alcanza a todos los eslabones de las cadenas de valor agrícolas y pecuarias. 

PROSAM apoyará la creación y/o fortalecimiento de mini-industrias; Centros de Beneficio 
(independientes, en fincas y en organopónicos) y Puntos de Venta Municipales y no Municipales. Se 
cumplirá además en todos los eslabones de la cadena, con las Normas de Higiene e Inocuidad 
nacionales, así como también con los requerimientos de habilitación, gestión de efluentes, residuos, 
etc., requeridos por el CITMA. El diseño de las nuevas unidades productivas como centros de 
beneficio, mini-industrias, centros de comercialización privado y estatal será realizado en conjunto 
con los equipos técnicos municipales, con el Instituto Nacional de Investigaciones en Agricultura 
Tropical (INIFAT), IS; Dirección de Sanidad Vegetal; Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), 
Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y otros actores. 

Se incrementará la cantidad de personas vinculadas a la producción y se mejorarán sus condiciones de 
trabajo, especialmente para las mujeres. En este sentido, se realizarán procesos de sensibilización, 
formación y planes de acción para la igualdad de género, que garanticen que ellas se integren de forma 
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plena a las oportunidades del proyecto. Se apoyará también la implementación de medidas de 
protección ambiental – sostenibilidad en producción porcina y se impulsará el empleo de técnicas 
agroecológicas, potenciando el empleo de materia orgánica, humus de lombriz, entomopatógenos, 
entomófagos y otros agentes de control biológico. 

 

Características del área del proyecto 

El área geográfica de intervención del proyecto son los municipios de Artemisa, Bejucal, Guanabacoa, 
Güines y Madruga. Los cinco municipios cuentan con una población total de 323,456 habitantes.  

 

         Tabla # 1. Área y población de los municipios seleccionados 

No. Provincia Municipio Área (km²) Población (2015) % Mujeres % Urbana 

1 Artemisa Artemisa 688.69 83,889 49.68 70.91 

2 Mayabeque Bejucal 115.50 27,073 48.75 73.86 

3 La Habana Guanabacoa 129.48 117,604 51.50 100.00 

4 Mayabeque Güines 434.89 66,790 50.40 79.30 

5 Mayabeque Madruga 463.12 28,100 50.02 75.12 
Total: 1,831.68 323,456   

 

La agricultura y la ganadería forman parte de la estructura económica de los municipios Artemisa, 
Bejucal, Madruga y Güines, en cuyo uso de la tierra predominan las extensiones dedicadas a la caña de 
azúcar, viandas y vegetales y pastos. La mayor parte del espacio agrícola corresponde a los cultivos 
permanentes, donde se destacan: caña de azúcar, pastos artificiales, cítricos, otros frutales y plátanos. 
Guanabacoa, desde el punto de vista económico, tiene un marcado carácter industrial con una fuerte 
presencia de la industria sidero-mecánica. La agricultura se ha impulsado con fuerza desde los años 
noventa, destacándose la producción de flores y hortalizas, y la ganadería. 

El municipio Artemisa limita al norte 
con los municipios Mariel y Guanajay, 
al sur con la Ensenada de Majana, al 
este con Caimito y Alquízar, y al oeste 
con Candelaria. Cuenta con una 
extensión superficial de 688.69 km2 y 
83,889 habitantes (42,210 hombres y 
41,679 mujeres; según zona en que 
residen: 59,485 personas en la zona 
urbana y 24,404 personas en la zona 
rural). Del total de población, el 
27.94% son menores de 25 años 
(11,498 hombres y 10,619 mujeres), 
el 40.25% se encuentran entre 25 y 49 
años (16,080 hombres y 15,775 
mujeres), el 18.49% se encuentran 

Figura # 1. Mapa de La Habana, Artemisa y Mayabeque 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Industria_Sideromec%C3%A1nica&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Agricultura
http://www.ecured.cu/Flores
http://www.ecured.cu/Hortalizas
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entre 50 y 64 años (7,211 hombres y 7,425 mujeres), y el 13.31% están por encima de 65 años (4,965 
hombres y 5,573 mujeres).  

En el territorio se encuentra la vertiente sur del río Pedernales, con una longitud de 322 km, y la Loma 
del Rubí, con una altura de 396,9 m sobre el nivel del mar. Los principales embalses son: Laguna de 
Piedra, en el Corojal, con una capacidad de 6,20 MMm3, y La Turbera, también en el Corojal, con una 
capacidad de 30,10 MMm3. Durante el año 2014 acumuló un total de 1140,8 mm de precipitaciones, con 
un promedio mensual de 95,1 mm.  

El municipio cuenta con 73 entidades de la agricultura, entre ellas: 19 Empresas, 10 unidades 
presupuestadas, 5 Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA), 14 Cooperativa de Créditos y 
Servicios (CCS) y 8 Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC), de estas últimas, 6 del MINAG y 2 
de Grupo Empresarial del Azúcar (AZCUBA). En el año 2014, la producción agropecuaria fundamental del 
municipio fue de 20,134 toneladas (T) de plátanos, 18,750 T de tubérculos y raíces, 6,359 T de hortalizas, 
4,821 T de frutas, 2,081 T de maíz y 581 T de frijol. Además, se entregaron 407.3 T de ganado vacuno a 
sacrificio, 1,742.9 miles de litros (ML) de leche de vaca, 13.4 ML de leche de búfala y 156,751 millones 
de unidades (MMU) de huevos. Fueron al autoconsumo 262 T de tubérculos y raíces, 230 T de maíz, 160 
T de frutas, 77 T de hortalizas, 14 T de frijol, 502.5 ML de leche y 678.7 miles de unidades (MU) de huevos. 

Del total de producción, sin tener en cuenta los huevos que solamente se producen en el sector estatal, 
el 75.81% se obtuvo en el sector no estatal, y el 24.19% en el sector estatal. El área no cañera sembrada 
(3,057 hectáreas (ha)) está ocupado fundamentalmente por plátano (44.60%), viandas (33.52%) y 
frutales (21.88%). Durante el 2014, fueron vendidos en el mercado agropecuario un total de 9,431 miles 
de pesos (MP) de tubérculos y raíces, 19,420 MP de plátanos, 20,707 MP de hortalizas, 1,021 MP de 
granos y 14,023 MP de frutas, entre otros productos (Tabla # 3). Se registran como ventas del sector 
agropecuario 6,434 T de tubérculos y raíces, 4,935 T de hortalizas, 956 T de granos (entre frijol y maíz) y 
3,953 T de frutas, entre otros productos. 

 

El municipio Bejucal limita al norte con los municipios Boyeros y Arroyo Naranjo, de La Habana, al sur con 
Quivicán, al este con San José de las Lajas y al oeste con San Antonio de los Baños, de Artemisa. Cuenta 
con una extensión superficial de 115.5 km2 y 27,073 habitantes (10,099 hombres y 9,898 mujeres en la 
zona urbana, y 3,777 hombres y 3,299 mujeres en la zona rural). Del total de población, el 30.16% son 
menores de 25 años (4,262 hombres y 3,905 mujeres), el 37.99% se encuentran entre 25 y 49 años 
(5,325 hombres y 4,959 mujeres), el 18.57% se encuentran entre 50 y 64 años (2,540 hombres y 2,488 
mujeres), y el 13.28% están por encima de 65 años (1,749 hombres y 1,845 mujeres). 

En el territorio se encuentra la vertiente sur del río Govea, con una longitud de 15 km, y las Lomas de 
Loreto, con una altura de 219.5 m sobre el nivel del mar. Durante el año 2014 acumuló un total de 
1,447.7 mm de precipitaciones, con un promedio mensual de 120.64 mm.  

El municipio cuenta con 21 entidades, de los sectores agropecuario, ciencia y técnica, y poder popular, 
asociadas al MINAG, Poder Popular y Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA). Entre 
ellas, 1 Empresa Agropecuaria, 2 CPA, 9 CCS y 1 UBPC. La UBPC ocupa una superficie de 93.0 caballerías 
y su actividad fundamental es la ganadería. Las CCS cuentan con 1,127 asociados y las actividades 
fundamentales son cultivos varios, frutales y ganadería. Una de las CPA es cañera, tiene una superficie 
de 47.3 caballerías y 43 cooperativistas, y la otra, ocupa 14 caballerías y cuenta con 31 cooperativistas. 
La producción agropecuaria total del 2014 refleja un aumento de tubérculos y raíces, hortalizas, frijol, 
plátano, frutales, leche de vaca y huevos consecutivamente respecto al 2010, sin embargo, la producción 
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de maíz, cítricos y carnes ha disminuido desde ese período. Del total de la producción del municipio, en 
el 2014 la mayoría de los productos, excepto carne y leche de vaca, aportaron el 100% al 
autoabastecimiento municipal. El total de superficie sembrada disminuyó significativamente de 133.7 
caballerías en 2010, a 89.8 en 2012, cifra que se ha ido aumentando hasta llegar en el 2014 a 95.8 
caballerías. 

 

El municipio Guanabacoa se localiza en el centro Este de la provincia de La Habana, limita al norte y el 
este con el municipio de La Habana del Este, al noroeste con el municipio de Regla, al suroeste con San 
Miguel del Padrón, al Sur con el Cotorro y el municipio de San José de las Lajas en la provincia de 
Mayabeque. Tiene una extensión territorial de 129.48 km2, distribuida en 8 Consejos Populares. Los 
consejos Mañana- Habana Nueva, Villa I, Villa II y Hata-Naranjo son eminentemente urbanos, en los 
consejos Chivas-Roble y Debeche-Nalon desarrollan alguna agricultura en pequeños patios y fincas 
pequeñas, mientras que Peñalver-Bacuranao y Minas-Barreras son eminentemente agrícolas. El área 
agrícola ha sido calculada (según datos de la DMA en 9,821.84 ha – 75.9% de su superficie total).  

La población del municipio es de 117,604 habitantes, 60,567 mujeres y 57,037 hombres. Por su 
extensión, el municipio de Guanabacoa se coloca en el tercer lugar entre los municipios que componen 
la provincia de La Habana, la densidad de población es de 908.3 hab/km2, lo que lo sitúa como el de 
menor densidad de población de los municipios de la provincia. Del total de población ocupada, el 67.6% 
trabajaba en el municipio y el 32.4% restante en otro municipio o provincia.  

En el municipio existen 14 CCS, 10 UBPC y 5 Unidad Empresarial de Base (UEB) estatales. Además, 
vinculados a estas entidades hay 8 organopónicos y 22 fincas de autoconsumo de diferentes organismos. 
La actividad Empresarial que cubre las formas productivas es bastante propia del municipio, de este 
modo 3 UEB están vinculadas a la Empresa Agropecuaria Habana, que tiene su sede en el Municipio de 
Habana del Este. La empresa Agropecuaria Bacuranao, con sede en el municipio, tiene 2 UEB y atiende 
10 UBPC y 14 CCS dentro de éste, y el resto de sus áreas están en otros municipios. El 75.7% del territorio 
del municipio de Guanabacoa es considerado superficie agrícola. De ella, el 53% se dedica a cultivos 
temporales y permanentes, el 8.6 % a frutales y el 38.4 % a la ganadería. El resto de la superficie no 
agrícola se informa como ocupada por forestales (23 % de la superficie total) y por presas y micro-presas 
(1.6 %).  

Del total de área agrícola del municipio (9,821.74 ha), el 6.5% está considerada dentro de la Agricultura 
Urbana, el 87% dentro de la Agricultura Suburbana y el 6.5% restante corresponde a fincas de 
autoconsumo estatales.  

La venta mayorista se realiza por las CCS directamente a los centros de consumo social perteneciente a 
Educación, Salud, Comercio y Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) del municipio. 
Esta actividad mayorista de compra de productos a las fincas, se basa fundamentalmente en garantizar 
como distancia máxima entre el productor y los puntos de compras, los 5 km. La producción agrícola en 
el 2015 disminuyó en las viandas en un 40% y las hortalizas en 71% respecto a años anteriores. La 
producción de arroz, maíz y frijoles específicamente, disminuyó en un 83%. Como promedio para los 
últimos 5 años, solo el 40% de la producción agrícola, se comercializa estatalmente, fluctuando estos 
valores desde el 30% en el 2010, el 50% en el 2011 y 2013 y 40% en el 2012 y 2014. Esta producción 
vendida al estado se distribuye en 88 centros de consumo social, 3 mercados estatales, 25 mercados 
arrendados y 64 puntos de venta. 
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El municipio Güines, perteneciente a la actual provincia de Mayabeque, está situado a 32 km al sur de La 
Habana, en la región occidental del país. Posee una superficie de 434.89 km2, que representa el 11.6% 
de la superficie de la provincia. Ocupa una llanura fértil, cruzada por la red fluvial de la abundante cuenca 
hidrográfica del Mayabeque; al norte limita con San José de las Lajas y Madruga, al sur con la costa del 
Golfo de Batabanó, al este con San Nicolás, y al oeste con Melena. Los principales núcleos urbanos son 
la Villa de Güines, Catalina, Amistad, Osvaldo Sánchez, El Cangre, Río Seco, Bizarrón, y Juan Borrell. 

Su población es de 66,790 habitantes, con una densidad de 153.5 habitantes/km2; de estos, el 79.3% 
reside en zonas urbanas y el resto en las rurales. De su población total, el 50.4% son mujeres y el 49% 
hombres. De las personas que viven en las zonas rurales, el 53.4% son hombres y el 46.6% mujeres; en 
las zonas urbanas, el 48.6% son hombres y el 51.3% mujeres. 

En 2013 la producción agrícola fue de 40,931.4 T, en 2014 de 42,880.2 T y en 2015 de 52,785 T, cifras 
que denotan un crecimiento en el territorio, manteniéndose las viandas y hortalizas como los rubros en 
que más volumen se produce. La información de 2015 sobre producciones agrícolas y pecuarias en el 
municipio está dispersa e incompleta, debido a desajustes en el control, como consecuencia de los 
cambios de estructura que han ocurrido recientemente, situación que está en proceso de estabilizarse.  

Entre las viandas, se producen principalmente malanga, boniato, papa y yuca en prácticamente todas las 
formas productivas, principalmente en UBPC y CPA. Respecto al origen de la semilla, la malanga, el 
boniato y la yuca se obtienen de las fincas de semillas, que son atendidas por el Instituto Nacional de 
Investigaciones de Viandas Tropicales (INIVIT) y la papa es de semilla importada. El destino de la 
producción es la provincia La Habana y el propio municipio de Güines. Relacionado con las hortalizas, en 
2015 principalmente se produce tomate para consumo y la industria, cebolla, calabaza, ajo, pimiento, 
pepino, zanahoria, entre otras, y el 65 % de la producción es en el sector privado. La semilla proviene de 
la Empresa de Semillas en su gran mayoría, y los semilleros son realizados por los propios productores. 
En el municipio se produce frijol, maíz seco y arroz en todas las formas productivas, cuyos rendimientos 
son variados; pero, no se pueden asumir como confiables porque están determinados en base a 
diferentes campos integrados. La producción de frutales consiste básicamente fruta bomba, aguacate, 
mango y guayaba, en pequeñas superficies. La producción animal es básicamente de ovino-caprinos, 
vacuna y equina, aunque también hay una pequeña producción porcina y de aves, así como alguna 
cunicultura. 

 

El municipio Madruga, provincia de Mayabeque, limita al norte con el municipio Santa Cruz del Norte, al 
noroeste con Jaruco, al oeste con San José de Las Lajas, al sur oeste con Güines, al sur con San Nicolás y 
Nueva Paz, todos de Mayabeque y al este con el municipio Matanzas de la provincia del mismo nombre. 
Su extensión territorial es de 463.12 km2. La población asciende a 28,100 habitantes, ubicados en sus 6 
Consejos Populares: Villena, Boris Luis, Madruga, Pipián, Flor de Itabo y Aguacate, de los cuales 14,056 
(50%) son mujeres y 14,044 (50%) hombres. La densidad poblacional es de 60.5 hab/km2, de ellos 21,111 
(75%) viven en asentamientos urbanos y 6,989 (25%) en zonas rurales.  

La media histórica anual de precipitaciones entre los años 2009-2013 fluctuó entre 982 y 1,596 mm, 
aunque muy desequilibrada con años muy secos como 2012, en que solo cayó un 10% en la época seca 
de noviembre a abril, afectando seriamente a la producción agropecuaria en general. 

Los Consejos Populares de Aguacate, Madruga, Pipián y Boris Luis son los más dedicados a la producción 
de alimentos. El municipio cuenta con más de 1,000 ha de tierras ociosas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_de_las_Lajas
https://es.wikipedia.org/wiki/Madruga_(Cuba)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bataban%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Nicol%C3%A1s
https://es.wikipedia.org/wiki/Melena_del_Sur
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El comportamiento de varios rubros de producción como las hortalizas, frijol, plátano, frutales ha sido 
favorable y ascendente en el municipio durante los años 2012 a 2014. La leche de vaca también fue en 
ascenso, pero de manera más lenta. Los tubérculos y raíces se mantuvieron bastante estables, con un 
ligero ascenso gradual. Del total de la producción del municipio, en el 2014 la mayoría de los productos, 
excepto carne y leche de vaca, aportaron el 100% al autoabastecimiento municipal. 

La producción de hortalizas de 2015 fue de 1,710 T (sobresalen calabaza – 696 T, tomate – 487 T, 
pimiento – 130 T, seguidas pepino, ajo, melón y otras con valores bajos). Esta cifra de hortalizas es menos 
de la mitad de la producción del 2014. La producción de viandas alcanzó 3,361 T, que sobrepasa en más 
del doble lo producido en el 2014. En cuanto a granos también los rendimientos reportados son mucho 
mayores con 687 T, en el frijol casi tres veces lo producido en 2014, 629 T en el maíz, cerca de cuatro 
veces. En cuanto a los frutales, la producción es también mucho mayor (tres veces respecto a 2014) con 
mayores cifras en el aguacate (3,857 T) seguido de la piña (3,674 T), el mango (2,583 T) y otros.  

Las estadísticas muestran que la producción no estatal sobrepasó en muchas veces, a la estatal en todos 
los indicadores productivos con excepción de los frutales, que se concentran mayormente en áreas 
estatales. Aunque el comportamiento de las hortalizas, frijol, plátano, frutales ha sido favorable en los 
últimos años, las áreas sembradas en muchos de estos cultivos decrecieron, lo que indica que los 
rendimientos deben haber crecido significativamente, en particular en las áreas no estatales, como en 
las fincas de las CCS.   
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 METODOLOGÍA  
 

Levantamiento de información 

El estudio de levantamiento de la línea de base incluyó los cinco municipios del proyecto (Artemisa, 
Bejucal, Guanabacoa, Güines y Madruga), y a partir de los procesos de diagnóstico inicial y de elaboración 
del PIP, se determinaron de manera participativa las cadenas de valor a potenciar en cada territorio 
(Anexo 1). En este proceso participaron autoridades locales de gobierno, de la agricultura, productores 
y productoras, organizaciones de la sociedad civil de los municipios, instituciones académicas nacionales 
y localizadas en los territorios que rigen la actividad agrícola y medioambiental. 

Como conclusión de esta etapa, un equipo multidisciplinario de cada municipio, que luego se constituyó 
en Equipo Municipal del Proyecto, seleccionó las iniciativas con potencialidades para integrarse al 
proyecto, como eslabones fundamentales para el desarrollo de las cadenas de valor establecidas. A partir 
de esta selección, realizaron un recorrido por las mismas, para identificar su interés en participar en el 
proyecto, su compromiso con las futuras acciones de desarrollo y con la integración de la perspectiva de 
género y medio ambiente, las posibilidades de inversiones propias para complementar el financiamiento 
del proyecto, y las potencialidades reales para participar. 

A partir de esta selección, el Comité de Proyecto, integrado por IS, CARE y OXFAM, se dio a la tarea de 
recorrer cada municipio y visitar las iniciativas propuestas, verificando su potencialidad, necesidades y 
compromisos, para lo cual fue elaborada una herramienta de evaluación. Luego de dos recorridos y de 
múltiples análisis y eliminaciones, se seleccionaron como finalistas 79 iniciativas, a partir de las cuales se 
levantó la línea de base y se realizarán estudios de factibilidad en los próximos meses para destacar de 
esas 79, las iniciativas más factibles, que representan menos riesgos y mayor potencial de sostenibilidad 
(Anexo 2). 

Los grupos meta del estudio lo constituyen las cooperativas (CCS, CPA y UBPC), empresas agropecuarias, 
productores y productoras, representantes de los gobiernos locales y de las DMA, involucrados en las 
iniciativas seleccionadas o con responsabilidades con la seguridad alimentaria en cada municipio.  

Fueron entrevistas un total de 256 personas (141 hombres y 115 mujeres), entre ellos 94 productores y 
productoras, 29 productores y comercializadores de insumos y servicios, 48 especialistas y decisores de 
la agricultura, 13 decisores de los gobiernos municipales y el partido, 17 especialistas y decisores de las 
empresas agropecuarias, 25 especialistas, investigares y técnicos de otras instituciones y universidades, 
y 30 personas que intervienen en el procesamiento y comercialización de alimentos (Anexo 3). 

A partir de la información obtenida durante el diagnóstico y la que pudo ser recopilada durante las visitas 
de intercambio con los municipios para la selección de iniciativas a potenciar, se estimaron los valores 
de los indicadores para la línea de base.  

 

Barreras Encontradas y Limitaciones del Estudio 

Para el levantamiento de la línea de base se encontraron barreras como: (1) deficiencias en la aplicación 
sistemática de herramientas a nivel de las autoridades municipales de la agricultura para la recogida de 
información por falta de una cultura de gestión adecuada y poca preparación del personal; (2) déficit de 
transporte para acceder a los municipios. El Ministerio de Economía y Planificación (MEP) no autorizó la 
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compra de los vehículos para el primer año del proyecto y el IS no tiene transporte para moverse a los 
municipios. El único transporte disponible ha sido el de CARE compartido con otros proyectos y acciones 
de colaboración; (3) imposibilidad de desagregación de la información por producciones y género debido 
a que los municipios la tienen registrada sin desagregar. No existe una cultura de gestión en el sector de 
la agricultura que promueva el registro de información teniendo en cuenta género. 

El presente estudio se encuentra limitado por: (1) la precisión de los datos que depende en gran medida 
de los registros y la información brindada por las formas productivas; (2) la no disponibilidad de 
información particular sobre cada beneficiario directo, sino de las formas productivas a las que 
pertenecen; (3) la necesidad de hacer estimaciones sobre la base de criterios de expertos; (4) la 
estimación de los indicadores por cadenas de valor que agrupan a sus componentes y no permiten la 
desagregación; (5) parte de la información requerida no está disponible en los municipios porque no 
existen sistemas de información coordinados y articulados. 

 

Completamiento de la información 

Una vez concluido el proceso de selección de las iniciativas a potenciar con el proyecto, se procederá a 
la actualización de los indicadores de la línea de base, utilizando como metodología el Rolling Baseline, 
que permite completar la información con los datos específicos de las iniciativas a las que el proyecto les 
dará seguimiento durante su implementación. Para ello, será necesario entrevistar a los hombres y 
mujeres beneficiarios directos, revisar los documentos de sus registros productivos y de ventas, realizar 
grupos focales con autoridades de los gobiernos y la agricultura, revisar los registros de ventas de los 
mercados, y realizar entrevistas a la población que accede a ellos. Este proceso permitirá contar con una 
línea de base que refleja las realidades de los territorios beneficiados.  

La tabla siguiente presenta la cronología prevista para realizar los estudios de factibilidad de las iniciativas 
pre-seleccionadas. Una vez esos estudios hechos, el Comité de Proyecto elegirá las iniciativas con más 
potencial de sostenibilidad y que representan menos riesgos a apoyar. Los datos recopilados de las 
iniciativas seleccionadas constituyeron la línea de base para cada una. 
 
          Tabla # 2. Cronograma de actualización – Rolling Baseline 

Municipio Febrero Marzo Abril Mayo Total por Municipio 

Artemisa 4 4 4 5 17 

Bejucal 5 5 3 2 15 

Guanabacoa 5 4 5 5 19 

Güines 4 3 3 3 13 

Madruga 2 4 4 5 15 

Total por Mes 20 20 19 20 79 iniciativas 
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Cálculo/estimación del valor de los indicadores 

 

RESULTADO FINAL: Incrementada la producción agrícola eficiente para las mujeres y los hombres en las 
municipalidades urbanas y periurbanas seleccionadas. 

INDICADOR 1: % de incremento de la producción (toneladas por cultivo) de producciones seleccionadas 
y destinadas al autoabastecimiento local de productores y productoras beneficiados. 

Se realizó una estimación para la línea de base de un 5% de aporte a la producción, por parte de las 
personas beneficiarias directas a la forma productiva a la que pertenece. De esta producción, alrededor 
del 50% se estima que va al autoabastecimiento municipal. La muestra fue seleccionada a partir de los 
datos del 50% de las formas productivas, con participación en las cadenas de valor, y seleccionadas del 
total de formas productivas participantes en las iniciativas. 

Una vez seleccionadas las iniciativas a potenciar en el proyecto, se procederá a actualizar este indicador, 
a partir de los datos de producción reales del año 2015-2016 y teniendo en cuenta las cadenas 
seleccionadas.  

INDICADOR 2: % de disminución de costos de producción por peso en las producciones seleccionadas de 
productores y productoras destinadas al autoabastecimiento local. 

El costo de producción es el valor del conjunto de bienes y esfuerzos en que se ha incurrido o se va a 
incurrir, que deben consumir los centros de producción para obtener un producto terminado y en 
condiciones de ser entregado al mercado y/o sector comercial. 

Los costos de producción en general dependen de múltiples factores y son muy específicos para cada 
una de las producciones e iniciativas a potenciar. Para el caso de las producciones seleccionadas en el 
proyecto, aún no se cuenta con ellos por no estar seleccionadas las iniciativas, por lo que se estimarán a 
partir de la revisión de los registros de campo y ventas, de entrevistas con productores y productoras y 
teniendo en cuenta la ficha establecida por el MINAG (Anexo 4). 

INDICADOR 3: % de incremento del número de días al año con presencia de producciones seleccionadas 
en el mercado municipal. 

El número de días en el mercado para las diferentes producciones seleccionadas fue estimado a partir 
de la entrevista con productores y productoras de las diferentes formas productivas de los municipios. 
Se estimó un promedio para hortalizas, frutas y carnes.  

Este indicador será actualizado una vez que sean seleccionadas las iniciativas a potenciar y puedan ser 
consultados a profundidad los registros de entrada y ventas de los mercados locales de los municipios 
del proyecto. 
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RESULTADO INTERMEDIO 1100: Fortalecida la gestión del desarrollo agrícola municipal sostenible en los 
municipios de Artemisa, Bejucal, Guanabacoa, Güines y Madruga con énfasis en el liderazgo de las 
mujeres en el acceso y control de los recursos. 

INDICADOR 4: 1100.1 % de cambio en los recursos municipales (empresa y gobierno) presupuestados 
para el desarrollo de una agricultura sensible al género y medioambientalmente sostenibles. 

Este indicador debe ser modificado, debido a que el presupuesto municipal destinado al desarrollo de la 
agricultura es muy difícil de estimar por el nivel de dispersión que tiene. En primer lugar, lo que define 
la estructura local de la agricultura es solamente sus gastos administrativos, el resto lo completan las 
empresas productoras y las bases productivas, pero difícilmente se encuentre estadística desagregada 
en este sentido. La modificación propuesta tiene en cuenta el porcentaje de los recursos financieros 
municipales destinados al desarrollo local que pudieran ser utilizados para una agricultura sensible al 
género y medioambientalmente sostenible.  

Quedaría definido como: 1100.1 % de los recursos financieros municipales destinados al desarrollo de 
una agricultura sensible al género y medioambientalmente sostenible. 

Los recursos financieros municipales destinados al desarrollo de una agricultura sensible al género y 
medioambientalmente sostenible serán estimados a partir de la revisión con autoridades de gobierno y 
la agricultura de cada municipio de los montos financieros dedicados al desarrollo local. 

INDICADOR 5: 1100.2 # de municipios con mejoras significativas en áreas específicas de gestión del 
desarrollo agrícola. 

La situación de la gestión del desarrollo se medirá teniendo en cuenta los siguientes elementos: (1) 
contar con una planificación anual con necesidades diferenciadas de hombres y mujeres; (2)  capacidad 
técnica para mostrar datos desagregados por sexo; ( 3 )  implementación de planes de acción de género; 
(4) evaluación ambiental de planes de producción; (5) actualizado el plan de riesgos; (6) plan según 
demanda local y capacidades del territorio. Esta información será obtenida a partir de entrevistas con 
autoridades de gobierno y la agricultura, y de revisión documental. Un municipio ha tenido una mejora 
de este indicador cuando ha cumplido un mínimo de 4 de los 6 elementos que lo componen, y una mejora 
significativa cuando ha cumplido un mínimo de 5. 

 

RESULTADO INTERMEDIO 1200: Incrementada la producción sostenible de productos alimenticios 
diversificados, especialmente por parte de las mujeres, en los municipios de Artemisa, Bejucal, 
Guanabacoa, Güines y Madruga. 

INDICADOR 6: 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. 

La variedad de alimentos producidos dentro de cada cadena se obtuvo a partir de la información del 
diagnóstico de las diferentes formas productivas estudiadas en los municipios, y las tecnologías y 
prácticas utilizadas. 



13 
 

Este indicador será actualizado una vez que se disponga de la selección final de iniciativas a potenciar y 
se disponga de la selección de técnicas agrícolas a promover, a partir de los datos de variedades y 
técnicas aplicadas durante los años 2015 y 2016. 

INDICADOR 7: 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. 

Este indicador no es medible al inicio del proyecto, porque el tema de inocuidad de los alimentos resulta 
novedoso en las condiciones locales de producción de los municipios beneficiados. Será medido una vez 
que se disponga de la selección final de iniciativas a potenciar, a partir de las producciones de 2015 y 
2016, y los criterios de inocuidad definidos por el MINAG y Ministerio de la Industria Alimentaria (MINAL) 
(listados abajo), los cuales serán revisados y se confeccionará una tabla de evaluación para las iniciativas. 

NC 143: 2010, Código de Prácticas. Principios Generales de Higiene de los Alimentos. 
NC 109: 2010, Conservas Alimenticias. Requisitos Sanitarios Generales.  
NC 277: 2010, Aditivos Alimentarios. Regulaciones Sanitarias. 
NC 452: 2006, Envases. Embalajes y Medios Auxiliares. Requisitos Sanitarios Generales. 
NC 454: 2006, Transportación de Alimentos. Requisitos Sanitarios Generales. 
NC 455: 2006, Manipulación de Alimentos. Requisitos Sanitarios Generales. 
NC 456: 2006, Equipos y Utensilios en Contacto con los Alimentos. Requisitos Generales. 
NC 488: 2010, Limpieza y Desinfección en la Cadena Alimentaria. Procedimientos Generales. 
NC 492: 2006, Almacenamiento de Alimentos. Requisitos Sanitarios Generales. 
NC 512: 2007, Proyecto y Construcción de Establecimientos. Requisitos Sanitarios Generales. 
NC 513: 2007, Código de Prácticas de higiene para frutas y hortalizas. 
NC 108: 2010, Norma General de etiquetado de alimentos. 
NC 107: 2001, Saneamiento Básico de los Locales. 
NC 134: 2002, Residuos sólidos urbanos. Tratamiento. Requisitos higiénico – sanitarios y ambientales. 
NC 585: 2010, Contaminantes microbiológicos en alimentos. Requisitos sanitarios.  
Ley Nª 81 de Medio Ambiente. Capitulo III, Licencia Ambiental. 
NC 493:2008, Contaminantes metálicos en alimentos. Requisitos sanitarios. 
NC 827:2010, Higiene Comunal. Agua Potable. Requisitos sanitarios para evitar la contaminación de los 
alimentos. 
NC 27:1999, Vertimiento de aguas residuales a las aguas terrestres y al alcantarillado. Especificaciones. 
 

RESULTADO INMEDIATO 1110: Mejoradas las capacidades de las Delegaciones/Direcciones Agrícolas 
Municipales (DMA) para desarrollar planes de producción de alimentos que integran la equidad de 
género, la sostenibilidad. 

INDICADOR 8: 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. 

Este indicador se estima de forma cualitativa a través de entrevistas al personal de las empresas al frente 
de los planes de producción. 
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INDICADOR 9: 1110.2 % de productores y productoras de las cooperativas beneficiadas que sienten que 
sus intereses están representados en los planes. 

Este indicador se estima de forma cualitativa a través de entrevistas a productores y productores de las 
iniciativas seleccionadas. 

 

RESULTADO INMEDIATOS 1120: Mejorada la capacidad de las DMA y del IS para implementar los planes 
de producción de alimentos y monitorear su implementación. 

INDICADOR 10: 1120.1 Nivel de satisfacción del Gobierno Municipal con el aporte del Plan de Producción 
al Autoabastecimiento. 

Este indicador se estima de forma cualitativa a través de entrevistas a autoridades de los gobiernos 
municipales. El nivel de satisfacción se mide teniendo en cuenta cantidad, calidad y diversidad de 
productos alimenticios.  

Nivel de Satisfacción Cantidad Calidad Variedad 

Insatisfecho Insuficiente Insuficiente Insuficiente 

Poco Satisfecho Mínimo Esperado Insuficiente Insuficiente 

Medianamente Satisfecho Mínimo Esperado Mínimo Esperado Mínimo Esperado 

Satisfecho Suficiente Mínimo Esperado Mínimo Esperado 

Muy Satisfecho Suficiente Esperada Esperada 

 
INDICADOR 11: 1120.2 Número y tipo de herramientas de monitoreo incorporados en la gestión de las 
DMA. 

La Línea de Base de este indicador se estimó de forma cualitativa a través de entrevistas con especialistas 
de las DMA, ya que no se tienen claramente identificadas las herramientas de monitoreo para la gestión 
de las DMA, por lo que se puede considerar que no existen. Durante el proyecto se identificará un mínimo 
de 4 herramientas a incorporar o desarrollar localmente, que permitan dar seguimiento al proceso de 
gestión. 

 

RESULTADO INMEDIATO 1210: Incrementado el acceso y control para los productores, especialmente las 
productoras, a insumos agrícolas de calidad, con responsabilidad ambiental y de riesgos en las cadenas 
de valor definidas. 

INDICADOR 12: 1210.1 Nivel de satisfacción de productores y productoras con el acceso y la calidad de 
los insumos y servicios.  

Este indicador se estima de forma cualitativa a través de entrevistas a productores y productores de las 
iniciativas seleccionadas. Se mide teniendo en cuenta cantidad, calidad, precio y diversidad de insumos 
y el funcionamiento de los servicios a los que acceden productores y productoras.  

Nivel de 
Satisfacción 

Servicios Insumos 

Existen Calidad Cantidad Calidad Variedad Precio Acceso 

Bajo Algunos Deficiente Insuficiente Insuficiente Insuficiente Alto Asignados 
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Regular Algunos Media Suficiente Insuficiente Insuficiente Alto Asignados 

Satisfecho Todos Media Adecuada Adecuada Adecuada Alto Libre 

Muy Satisfecho Todos Buena Adecuada Adecuada Adecuada Adecuado Libre 

 
INDICADOR 13: 1210.2 % de productores y productoras beneficiados que incrementan el uso de insumos 
locales y servicios para cubrir sus necesidades. 

Este indicador se estima a partir de los datos sobre la producción y uso de insumos de cada municipio, 
obtenida en entrevistas a entidades productoras de insumos, y productores y productoras seleccionados. 

 

RESULTADO INMEDIATO 1220: Mejorada la capacidad de los productores, especialmente las 
productoras, para incrementar y diversificar su producción y vender sus productos localmente. 

INDICADOR 14: 1220.1 % de incremento de los ingresos de hombres y mujeres vinculados a distintos 
procesos dentro de las cadenas de valor seleccionadas. 

Este indicador se estimó a partir del promedio de salario de los productores y productoras de las 
diferentes formas productivas, obtenido durante el proceso de diagnóstico. Este indicador será 
actualizado una vez que sean seleccionadas las iniciativas a potenciar, puedan ser consultados los 
registros de ingresos de hombres y mujeres vinculados a las cadenas, y realizadas entrevistas con estas 
personas. 

INDICADOR 15: 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. 

La información para este indicador no estuvo disponible durante el estudio de línea de base debido a la 
diversidad y formas de registro que existen para cada tipo de unidad. Se determinará a partir del análisis 
de los registros de ventas, una vez que se seleccionen las iniciativas a potenciar en cada municipio.  

 

Método de determinación de las metas  

Durante el desarrollo del PIP y en estrecho intercambio con los municipios, se fueron determinando los 
alcances factibles para los indicadores del proyecto. Este proceso comenzó desde antes con las visitas a 
los municipios y selección de los posibles beneficiarios y beneficiarias. 

La determinación de las metas conllevó un proceso de análisis y consenso con los diferentes equipos 
municipales, integrados por gobiernos, direcciones de la agricultura, Federación de Mujeres Cubanas 
(FMC), Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), CITMA, universidades, productores y 
productoras.   
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 RESULTADOS DEL ESTUDIO 
 

Datos generales de la institución cubana socia de PROSAM 

El Instituto de Suelos nació con un rol de investigación y en 1987 se fusionaron en él las funciones de 
servicios a la base productiva con las académicas y de investigación. En el 2015, se vuelven a separar y 
solo queda en el Instituto la función de investigación, pasando la de servicios a una nueva dirección 
dentro del MINAG. No obstante estas variaciones en sus roles y funciones, aún hoy consta en sus 
documentos institucionales sus funciones de organizar, orientar y realizar investigaciones de los suelos 
en Cuba.  

Su objeto social actual, aprobado según resolución 78/2003 del CITMA es: ejecutar proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación relacionados con el mejoramiento, uso y análisis de los suelos, así 
como comercializar las producciones derivadas de los mismos y brindar servicios científicos tecnológicos 
asociados al mejoramiento, uso y análisis de los suelos. En relación, su misión organizacional es proveer 
la base científica técnica para el correcto Uso, Manejo, Conservación y Mejoramiento del fondo de suelos 
del país. 

El IS cuenta con 345 integrantes (con sedes en La Habana y otras cuatro provincias), 80% vinculado 
directamente a su actividad fundamental: la investigación. En la composición del equipo predomina el 
rango de 51 a 60 años de edad y más (50% aprox.), representando el grupo más joven (hasta 39 años) 
solo el 23%. El promedio de edad es 49.8 y en el caso de las mujeres, desciende a 45.8. Los datos 
desagregados por sexo indican mayor presencia de hombres (191 o 55%) respecto a las mujeres (154 o 
45%).  

Desde el punto de vista técnico y productivo, el Instituto posee capacidades reconocidas en el país para 
la producción de biofertilizantes. Además, brinda el servicio a diferentes instituciones de análisis de 
muestras de suelos, sustratos, aguas, plantas, frutos y fertilizantes químicos, orgánicos y biológicos.  

Para su operación financiera el IS pasó en 2011 a la modalidad de Unidad Presupuestada por el Estado, 
siendo los proyectos que implementan – nacionales e internacionales – y los servicios que ofrecen las 
principales fuentes de ingresos de la institución. Sin embargo, sienten que no cuentan con capacidades 
suficientes ni actualizadas para afrontar este desafío con la mejor calidad posible en la actualidad. No 
obstante, su cartera de proyectos es amplia. 

En el período 2011-2013 el Instituto de Suelos implementó un total de 67 proyectos: 48 Programas de 
investigación y desarrollo con financiamiento nacional (territoriales, ramales, nacionales) y 19 proyectos 
internacionales (como coparte principal y asociada). En la proyección 2014-2017 se incluyen 12 
programas de investigación y desarrollo con financiamiento nacional y 18 proyectos internacionales 
(como coparte principal y asociada).  

Los contenidos abordados en los programas y proyectos responden directamente al objeto social del IS 
(mapas de suelos; conservación, mejoramiento, restauración de suelos; indicadores de impacto de 
calidad de suelos; indicadores para medir como influyen determinados indicadores en el suelo; 
generalización de la agro productividad de los suelos; salinidad; límites sostenibles de metales pesados 
en el suelo) y conectan directamente con sus prioridades de investigación. Han participado de esta 
misma forma en los proyectos PALMA, y actualmente en BASAL. 
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Generalmente tienen áreas demostrativas en varias formas productivas (polígonos de suelos, áreas en 
cooperativas de pequeños agricultores en colaboración con ANAP y en Empresas). Con resultados que 
aplican y tributan a normas, regulaciones y metodologías. Los resultados se entregan al MINAG mediante 
informes, pero perciben que cuesta trabajo la extensión. 

Los programas y proyectos están diseñados según resultados de investigación, pero no significa 
precisamente que se trabaje en base a un modelo de gestión por resultados.  

En su concepción el IS es una institución adscrita al MINAG, sector que se ha caracterizado 
históricamente por el predominio de los hombres (81.8% según datos del 2015). En este sentido, uno de 
los desafíos del sector agrícola es la desigualdad en cuanto al acceso y control de los recursos por parte 
de las mujeres. Los hombres dominan el sector y la contribución de las mujeres se considera secundaria 
en no pocos casos. Así, las necesidades de las mujeres no suelen ser reflejadas en la planificación del 
sector y en la provisión de la asistencia técnica.  

En este marco se ha desarrollado la actividad propia del IS y sus articulaciones con organizaciones 
adscritas al MINAG y con otras instituciones nacionales y locales en el país. Algunas personas 
entrevistadas refieren que desde su fundación inicial y por varios períodos, han llegado al Instituto un 
número mayor de hombres, siendo en algunos momentos la entrada exclusiva para ellos.  

Si bien este hecho no respondió a una política nacional explícita, constituía una señal de intereses 
profesionales en el sector asociados al perfil “masculino”. Se afirma en varios momentos del diagnóstico, 
que las mujeres han egresado de las carreras técnicas agropecuarias en proporción notablemente 
menor. También se reconoce que desde su fundación inicial (1964), la dirección del Centro ha tenido un 
liderazgo de hombres. Hoy sobreviven estereotipos que reproducen roles y posiciones de las mujeres: 
“El trabajo de suelos fue más realizado por hombres, que son más viejos y machistas. La lectura que se 
hace de los procesos está más sesgada por el hecho de ser jóvenes primero y mujeres en segundo lugar. 
Es diferencia de género y generacional… Aquí, abajo, la mayoría somos mujeres”. 

El diagnóstico de capacidades del IS indicó que existen potencialidades relacionadas con una estructura 
y procesos organizacionales con justicia de género, así como relaciones y vínculos estratégicos para 
promover los derechos de las mujeres, en particular a través de políticas de recursos humanos, a fin de 
garantizar que se construya un entorno propicio para la igualdad de género. 

 

Datos generales de las partes interesadas de PROSAM a nivel municipal  

Los cinco municipios del proyecto se encuentran ubicados en la zona occidental del país, específicamente 
en tres provincias: La Habana, Artemisa y Mayabeque. Cuatro de los cinco municipios del proyecto 
(Artemisa, Bejucal, Güines y Madruga) se encuentran en las dos provincias integradas al experimento del 
Estado, con el que se separan las funciones de las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder 
Popular (gobiernos locales), de sus respectivos Consejos de la Administración, como experiencia para el 
perfeccionamiento de los Órganos Locales del Poder Popular. 

La concentración de las actividades económicas y sociales recae bajo la administración municipal para 
garantizar que la Asamblea Municipal como máximo órgano, ejerza una mayor atención de las 
necesidades e intereses de los pobladores de los Consejos Populares que integran el municipio. Por otro 
lado, el municipio Guanabacoa continúa con una estructura de gobierno más centralizada, como el resto 
del país. Para el caso específico de la agricultura, los cuatro municipios integrados a Artemisa y 
Mayabeque cuentan con direcciones que forman parte de la estructura del gobierno municipal y 
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cumplen un mandato de control estatal. Para Guanabacoa, existe una delegación municipal, que se 
subordina directamente a la estructura provincial del MINAG. 

En los municipios Artemisa, Bejucal, Güines y Madruga existen Direcciones Municipales de la Agricultura 
(DMA), adscritas al gobierno local, debido al reordenamiento de las provincias del experimento. El 
director/a de la agricultura y su equipo responden al/a la Jefe/a del Gobierno y tienen funciones estatales 
de control. En el municipio Guanabacoa existe Delegación Municipal de la Agricultura (DMA), la cual se 
subordina al MINAG provincial. El/la delegado/a de la agricultura y su equipo tienen igualmente 
funciones de control. Las empresas agropecuarias radicadas en los municipios se encargan de los planes 
de producción, las contrataciones y la comercialización, con las diferentes formas productivas 
(cooperativas – CPA, UBPC y CCS, granjas estatales, granja urbana, etc.). 

 

Resultados de la línea de base por indicador 

 

RESULTADO FINAL:  
Incrementada la producción agrícola eficiente para las mujeres y los hombres en las 
municipalidades urbanas y periurbanas seleccionadas. 

 

Indicador Según MMR Situación al inicio Meta del Proyecto 

INDICADOR 1: % de incremento de la producción 
(toneladas por cultivo) de producciones seleccionadas 
y destinadas al autoabastecimiento local de 
productores y productoras beneficiados. 

35 T de hortalizas; 
28 T de frutas y 
0,3 T de carne 

5% al año 3 y 10% 
al año 5 

 

       Tabla # 3. Selección de formas productivas para análisis de producciones. 
Municipalidad Formas Productivas 

ARTEMISA Granja Urbana 

 CCS Rigoberto Corcho 

 CCS Antero Regalado 

BEJUCAL CCS Eduardo García 

 CCS Camilo Torres 

GUANABACOA CCS Reynaldo Mandina 

 CCS Emiliano Montes de Oca 

 UEB Granja Monumental 

 CCS Daniel Hernández 

 UBPC 26 de Julio 

 UBPC 28 de Enero 

GUINES Granja Urbana 

 CPA Rosa Elena Simeón 

 UEB Osvaldo Sánchez 

 CCS Venancio Núñez 

MADRUGA CCS José Castellanos 

 Empresa Villena  

 CCS Niceto Pérez 
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Tabla # 4. Totales de producción de hortalizas, frutas y carnes de formas productivas seleccionadas. 
 Formas Productivas Hortalizas (T) Frutas (T) Carnes (T) 

ARTEMISA Granja Urbana 7,523 832 0 

 CCS Rigoberto Corcho 952 474 133.6 

 CCS Antero Regalado 488 2,534 31.6 

BEJUCAL CCS Eduardo García 84.21 8.04 0.3 

 CCS Camilo Torres 356.22 187.91 18 

GUANABACOA CCS Reynaldo Mandina 1,034 363 2.9 

 CCS Emiliano Montes de Oca 208.66 411.51 0 

 Granja Monumental 1,029.65 12,315.2 5.6 

 CCS Daniel Hernández 966.94 718.45 0.01 

 UBPC 26 de Julio 60.5 147 0 

 UBPC 28 de Enero 85.41 46.75 0 

GUINES Granja Urbana 7,543 396.8 3.5 

 CPA Rosa Elena Simeón 132.9 6.4 6.2 

 UEB Osvaldo Sánchez 1.3 20.9 4.1 

 CCS Venancio Núñez 3,700.6 40.7 3.3 

MADRUGA CCS José Castellanos 446.7 643 3.5 

 Empresa Villena  49 576 2 

 CCS Niceto Pérez 304.1 721 4.2 

TOTAL 24,966 20,443 218.81 

PROMEDIO 1,387 1,136 12 

APORTE DE BENEFICIARIOS A FORMAS 
PRODUCTIVAS (Ver sección Metodología) 

69 57 0.61 

DESTINADO A AUTOABASTECIMIENTO 
MUNICIPAL (Ver sección Metodología) 

35 28 0.30 

 

Indicador Según MMR Situación al inicio Meta del Proyecto 

INDICADOR 2: % de disminución de costos de 
producción por peso en las producciones 
seleccionadas de productores y productoras 
destinadas al autoabastecimiento local. 

Estará disponible con el 
Rolling Baseline (ver 

sección Metodología) 

5% al año 3 y 10% 
al año 5 

INDICADOR 3: % de incremento del número 
de días al año con presencia de producciones 
seleccionadas en el mercado municipal. 

Hortalizas – 121.4 días, 
Frutas – 207.1 días, 
Carnes – 224.5 días 

10% al año 3 y 25% 
al año 5 

 

 
           Tabla # 5. Número de días de año con presencia de producciones seleccionadas en el mercado. 

Municipio Hortalizas (días) Frutas (días) Carnes (días) 

ARTEMISA 66.7 265.6 365.0 

BEJUCAL 115.3 133.6 27.4 

GUANABACOA 195.0 181.3 0.0 

GUINES 110.0 365.0 365.0 

MADRUGA 120.0 90.0 365.0 

PROMEDIO 121.4 207.1 224.5 
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RESULTADO INTERMEDIO: 
1100: Fortalecida la gestión del desarrollo agrícola municipal sostenible en los municipios de 
Artemisa, Bejucal, Guanabacoa, Güines y Madruga con énfasis en el liderazgo de las mujeres en 
el acceso y control de los recursos. 

 

Indicador Según MMR Situación al inicio Meta del Proyecto 

1100.1 % de cambio en los recursos municipales 
(empresa y gobierno) presupuestados para el 
desarrollo de una agricultura sensible al género y 
medioambientalmente sostenibles. 
Modificado por: % de los recursos financieros 
municipales destinados al desarrollo de una agricultura 
sensible al género y medioambientalmente sostenible. 

0 5% al año 3 y 10% 
al año 5 de los 

recursos 
municipales 

destinados al 
desarrollo local 

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

0 5 municipios 

 
 
      Tabla # 6. Áreas de evaluación de la gestión del desarrollo agrícola municipal. 

Municipio 1 2 3 4 5 6 Total 
Artemisa No No No No Medio Medio 1/6 

Bejucal No No No No Medio Medio 1/6 

Guanabacoa No No No No Medio Medio 1/6 

Güines  No No No No Medio Medio 1/6 

Madruga No No No No Medio Medio 1/6 

 

Puntuación: No, Comenzado, Medio, Si 
Evaluación: Ver sección Metodología   
1.- planificación anual con necesidades diferenciadas de hombres y mujeres 
2.- capacidad técnica para mostrar datos desagregados por sexo 
3.- implementación de planes de acción de género 
4.- evaluación ambiental de planes de producción 
5.- actualizado el plan de riesgos 
6.- plan según demanda local y capacidades del territorio 

 
 

RESULTADO INTERMEDIO 
1200: Incrementada la producción sostenible de productos alimenticios diversificados, 
especialmente por parte de las mujeres, en los municipios de Artemisa, Bejucal, Guanabacoa, 
Güines y Madruga. 

 

Indicador Según MMR Situación al inicio Meta del Proyecto 

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.  

Hortalizas – 6; 
Frutas – 5; 
Carnes – 1 

20% de nuevos 
alimentos 
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Tabla # 7. Variedad de alimentos producidos dentro de cada cadena de valor por las productoras y   
productores seleccionados. 

Municipio Hortalizas Frutas Carnes 

Artemisa 6 5 1 

Bejucal 5 3 1 

Guanabacoa 6 6 1 

Güines 8 6 1 

Madruga 4 3 1 

Promedio 6 5 1 

 
 

Indicador Según MMR Situación al inicio Meta del Proyecto 

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. 

Estará disponible con 
el “Rolling Baseline” 
(ver explicación en 

sección Metodología) 

30% de 
productores y 
productoras 

 

RESULTADO INMEDIATO: 
1110: Mejoradas las capacidades de las Delegaciones/Direcciones Agrícolas Municipales (DMA) 
para desarrollar planes de producción de alimentos que integran la equidad de género, la 
sostenibilidad ambiental y la gestión de riesgos a desastres. 

 

Indicador Según MMR Situación al inicio Meta del Proyecto 

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. 

No existen 1 sistema de 
información 
funcional y 2 

reuniones anuales 
para la 

concertación de 
planes por 
municipio 

1110.2 % de productores y productoras de las 
cooperativas beneficiadas que sienten que sus 
intereses están representados en los planes. 

Se estima un 10%. 
Las Juntas 

Directivas de las 
formas productivas 
se sienten incluidas 
en los planes, otros 

productores y 
productoras no.  

30% al año 3 y 70% 
al año 5, de 

productores y 
productoras de 

formas productivas 
beneficiadas 

 
Mecanismos actualmente empleados en el desarrollo de los planes de producción de alimentos en cada 
municipio del proyecto. 

ARTEMISA: Los planes de siembra y producción los recibe la empresa agropecuaria Artemisa del Grupo 
Empresarial Agrícola Forestal de Artemisa, y este a su vez, lo distribuye por las diferentes formas 
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productivas, teniendo en cuenta tipos de suelo, sistemas de riego existentes, resultados de años 
anteriores, y experiencia de los productores. Este es un municipio que tributa parte de sus producciones 
a la capital del país, por lo que los planes productivos no se vinculan con la demanda de la población del 
municipio. Existen cultivos como la papa, el frijol y el maíz que son balance nacional. El plan de 
producción lo hace la dirección de la cooperativa con asesoramiento de la empresa, que indica las 
necesidades. Después de haber consensuado con los productores y productoras lo que se comprometen 
a producir, se confecciona el plan y se aprueba en la asamblea, luego se hacen los contratos. De manera 
general se recogen los intereses productivos en los planes, y los productores y productoras pueden 
seleccionar lo que van a producir. No existen producciones impuestas. Existen productos que no son de 
interés de la empresa y no se contratan, pero los productores lo venden por oferta y demanda. 

BEJUCAL: Las cifras de siembra y producción son fijadas por el Grupo Empresarial Agrícola Forestal de 
Mayabeque, a la Empresa Agropecuaria de 19 de abril, de Quivicán, y ésta a su vez las distribuye a las 
diferentes Formas Productivas, teniendo en cuentas el área existente, el tipo de suelo, el área bajo riego, 
el tipo de riego, el comportamiento del desarrollo de los cultivos, las rotaciones de las áreas. No existen 
mecanismos para conocer las demandas de alimentos de la población del municipio, ni estas se tienen 
en cuenta para elaborar los planes de siembra y producción.  

Una vez que cada forma productiva tiene elaborado su plan de producción, se pasa al proceso de 
contratación. El plan viene de arriba hacia abajo, no surge de las formas productivas, éstas lo elaboran 
cuando se les fija las producciones a obtener. A partir de las cifras establecidas para cada forma 
productiva se establecen los insumos posibles que serán vendidos para garantizar las producciones. 
Algunos productores deciden hacer siembras de cultivos para los que no se les han fijado cifras, 
utilizando insumos de los cultivos contratados u obtenidos en el mercado negro, en detrimento de los 
cultivos contratados. Cuando se confeccionan los planes de producción, se establecen obligaciones sobre 
lo que deben garantizar los productores, sin embargo, no constituye una obligación los recursos y 
servicios necesarios para cumplimentar dicho plan. Los planes contienen: las formas productivas, áreas 
a sembrar por mes, cultivos a plantar, producción a obtener por mes. 

El método que se emplea para confeccionar los planes de producción aleja la posibilidad de visualizar las 
necesidades específicas de las mujeres. El mecanismo existente en la actualidad no contribuye a su real 
empoderamiento en el sector. El presupuesto se logra a partir de créditos bancarios a cuáles tienen 
acceso algunos productores y productoras, o bien desde los fondos propios de quienes producen. En 
ambos casos no existe una política de apoyo financiero a productoras, quienes a pesar de las capacidades 
de algunas, suelen contar con menor cantidad de activos (tierra, insumos, medios y herramientas)  y de 
menor calidad. Los presupuestos están en dependencia de cada forma productiva. Los productores y 
productoras son los encargados de confeccionarlos. Deben incluir en ellos, el pago del agua, la energía 
eléctrica, los combustibles, los insumos y los servicios. La empresa no decide sobre los presupuestos. 

El cumplimiento del plan se evalúa mensualmente, con reuniones operativas semanales. Participa la 
empresa, la dirección municipal de la agricultura, las autoridades políticas del municipio, el gobierno, y 
los directivos/as de las formas productivas. Se mide el avance en el cumplimiento del plan, las dificultades 
para garantizar las cifras planificadas, la entrega de insumos, los problemas de envases, de 
transportación y con los pagos por producciones entregadas. Se hacen análisis críticos de los 
incumplimientos, se evalúan las causas, se aplican multas o medidas disciplinarias, y se valora la 
posibilidad de recuperar los incumplimientos con otras producciones. 
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GUANABACOA: Las cooperativas elaboran sus planes según las posibilidades de contratos y la demanda 
de sus ventas, los contratos se hacen con la Empresa que en algunos productos asegura algunos insumos 
como en el caso del frijol (paquetes tecnológicos). En este cultivo y en el maíz se contrata como entrega 
obligatoria el 90 % de la producción, cada campesino/a elabora su plan acorde con sus posibilidades. En 
la UBPC se elabora el plan de acuerdo con las características de cada finca (suelo, riego, etc.) y luego la 
propuesta se presenta a la Empresa la que fija las cantidades a contratar según la demanda de otras 
instancias. 

Aun cuando hay indicadores de demanda de la población municipal, estos no se tienen muy en cuenta 
en la elaboración de los planes. Esta acción es bastante difícil en un municipio situado en la provincia La 
Habana con muy fuerte interacción con otros aledaños. El plan se elabora de abajo arriba, aun cuando 
se realiza por indicadores fijados por la Empresa.  

A partir de las cifras contratadas en el plan se establecen los insumos, que llegan a productores y 
productoras según la disponibilidad de los mismos en la Empresa Agropecuaria, una vez en la finca, estos 
insumos son manejados a voluntad por quiénes producen, dedicando insumos a producciones no 
contratadas, pero con mercado seguro. 

Los planes de producción fijan obligaciones de producción que son controladas por la empresa en 
reuniones periódicas (para las UBPC). Cuando se confeccionan los planes de producción, se establecen 
obligaciones sobre la cantidad a producir, pero no siempre se garantizan los recursos en las cuantías, 
formas y tiempo fijados en los contratos. El plan se redacta en un modelo (Modelo de Control 
Consolidado para la contratación de las siembras y ventas al estado de la producción agropecuaria). En 
este modelo se define el monto de la producción anual y luego mensualmente se controlan las ventas al 
sector estatal que han sido realizadas. El plan es firmado por el productor o la productora responsable y 
un dúo de funcionarios de la Empresa. El presupuesto para la producción proviene de los fondos de 
quienes cultivan o de créditos bancarios en dependencia de la forma productiva. Es confeccionado por 
los productores/as. En dichos presupuestos se incluye el pago de los insumos, la energía, el agua, salarios 
y servicios recibidos. Este presupuesto es responsabilidad única del productor o productora responsable.  
Hay una evaluación periódica del cumplimiento de los planes con la participación de la empresa y las 
direcciones de las formas productivas. En ella se evalúan las entregas al sector estatal - comprendidas o 
no en el contrato -, el estado de la producción, posibilidades de cumplimiento o incumplimiento, 
problemas de insumos, recogida de producción, disponibilidad de envase, etc. 

GUINES: Para confeccionar el plan de producción se reciben las cifras del Grupo Empresarial, para el 
suministro a la provincia La Habana, tanto para los mercados, atención social, turismo, industria y otros. 
Las demandas del municipio Güines se reciben del Gobierno Municipal, como parte del proyecto  de 
Agricultura Suburbana existente. La Empresa considera estas demandas y desagrega el plan para las 
diferentes formas productivas del municipio y estas, a su vez, lo hacen directamente para productoras y 
productores.  

Este sistema de planificación por superficie a cultivar (extensiva), presenta posteriormente diversas 
irregularidades que contribuyen a bajos rendimientos productivos: ineficiente suministro de insumos, 
insuficiencias de los equipos y maquinarias, baja fertilidad de los suelos y deficiente sistemas de 
tratamiento de estos, problemas de plagas, afectaciones del cambio climático, entre otras que impiden 
cumplir los volúmenes contratados. En los intercambios se argumentan insuficiencias y atrasos en el 
suministro de insumos, cuando en realidad las causas son múltiples, como se expresó antes. Es decir, 
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existe una `percepción generalizada de que los insumos que se potencian son el único factor que se 
relaciona con la productividad. Esta situación, que es bien conocida, obliga a sembrar más para garantizar 
el plan, pues los rendimientos de la mayoría de los cultivos no son los esperados, contribuyendo a un 
mayor gasto en insumos y energía, lo que significa menor eficiencia. Caso particular es el cultivo de la 
papa y los cultivos que contribuyen a eliminar las importaciones que, aunque no reciben todos los 
insumos requeridos en el tiempo necesario, tiene una mayor prioridad para recibirlos. 

Los cambios de estructura, funcionamiento y regulaciones legales en el Sistema de la Agricultura a todos 
los niveles, así como la alta presión sobre el cumplimiento de los planes y la potenciación de 
producciones, están parcializando el funcionamiento de la gestión municipal hacia estos aspectos, 
limitando los avances tecnológicos, de seguridad alimentaria y de protección ambiental. 

MADRUGA: La planificación es muy dependiente de los balances nacionales, del presupuesto estatal, de 
los contratos estatales generalmente para beneficio de otros municipios, y de los insumos externos. No 
hay evidencias de una cultura de desarrollo local, agroecología y producción a pequeña escala. No se 
tienen evidencias de que los planes se correspondan con las necesidades alimentarias, ni con las 
potencialidades productivas del municipio, tampoco de que se elaboren con la participación activa de la 
base productiva. Generalmente son planes realizados por personal técnico y directivo. 

En todos los municipios, la metodología de conformación de los planes y su implementación práctica no 
incluyen espacios para el análisis diferenciado de las necesidades de las mujeres productoras. Por lo 
general, al tener ellas menores volúmenes productivos, no suelen ser concebidas como parte de estos 
planes sino que se priorizan a productores líderes que cuentan con el presupuesto y la infraestructura 
necesaria. Con ello se refuerza la situación de desventaja de las mujeres, que quedan sin acceso a los 
insumos, la formación y los mercados seguros para la comercialización de sus producciones,  

 

RESULTADO INMEDIATO: 
1120: Mejorada la capacidad de las Delegaciones/Direcciones Municipales (DMA) y del IS para 
implementar los planes de producción de alimentos y monitorear su implementación. 

 

Indicador Según MMR Situación al inicio Meta del Proyecto 

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

Insatisfecho Satisfecho al año 3 
y Muy Satisfecho al 

año 5 
 
 

Elementos identificados que se relacionan con el plan de producción y el autoabastecimiento local 
 
Respecto a las necesidades y potencialidades del municipio 

En algunos de los municipios existen esfuerzos para que el plan tenga en cuenta las necesidades y 
potencialidades del municipio. Sin embargo, en la mayoría esto ocurre. En la práctica se comprueba que 
los planes deberían tener en cuenta estas necesidades desde que comienza el proceso de su concepción, 
porque existe lo mismo desabastecimiento de algunos productos, como producciones que no se pueden 
vender (aguacatazos y calabazazos).  
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Por otro lado, se liberan muchos productos en oferta y demanda y se generan precios incontrolables. No 
se tiene en cuenta que existen productos de primera necesidad para la población. La demanda del 
municipio se hace teniendo en cuenta la población y el consumo per cápita, cifra que se divide por los 
centros priorizados, personas que reciben dietas, etc. Por tanto, la cantidad de alimentos disponibles en 
el municipio en un momento determinado está fraccionada por organismos.  

Sería importante contar con un instrumento que informara sobre la disponibilidad real, para tomar las 
mejores decisiones. La encuesta de hábitos y preferencias ayudará a conocer lo que prefiere la población 
y acortará el camino en la producción de alimentos. 

Con una mejor contratación, pudiera organizarse mejor la producción y evitar los picos de cosecha. Otro 
aspecto sería de mejorar el plan de siembra según las necesidades del municipio, evitando que los 
campesinos siembren lo que quieran, guiados por las ganancias que les reportan determinados cultivos. 

Los cuellos de botella para el autoabastecimiento 

Uno de los principales cuellos de botella es que la comercialización está a cargo de la empresa, y esta 
actividad debe generar ingresos. En la práctica, la empresa compra con determinada medida para no 
tener pérdidas en su funcionamiento. En ocasiones las producciones no están en el momento ideal en 
términos de calidad, cantidad y diversidad, tampoco está definido con claridad el destino final de las 
mismas. También existen pérdidas de cosecha. Por otro lado, los centros del consumo social compran al 
mismo precio que el resto de los comercios, y esto genera problemas con su abastecimiento. 

En cuanto a la gestión de todo este proceso, el gobierno local y la agricultura se apoyan en la empresa 
para orientar la proyección del autoabastecimiento local. La dirección de la agricultura responde al 
gobierno y vela por el cumplimiento de los compromisos. El gobierno da seguimiento al funcionamiento 
de los puntos de venta de alimentos, teniendo en cuenta los precios establecidos en la Resolución 157. 
Se exige que los mercados estén abastecidos en el municipio, antes de enviar las producciones a otros 
territorios. Las decisiones de entrega para el autoabastecimiento local específicamente son tomadas por 
la empresa y Acopio, el gobierno sólo decide los productos que van al consumo social. 

Los mayores desafíos para garantizar el autoabastecimiento 

Aumentar las producciones y los rendimientos, contar con los insumos necesarios, disponer de mejores 
sistemas de riego, comprometer a productores y productoras con la alimentación del municipio y la 
diversificación. Se deben mejorar las condiciones de trabajo, disponer de información oportuna y 
fidedigna sobre el destino y el mercado, eliminar obstáculos y organizar la comercialización. Otro desafío 
para el autoabastecimiento son los problemas que enfrenta GELMA en cuanto a envases, la 
comercializadora no tiene un stock de cajas para hacer una recirculación, que permita el rápido 
movimiento de las producciones. Otros desafíos actuales son conocer mejor la demanda de la población, 
incrementar los rendimientos productivos, diversificar la producción y contar con los insumos 
necesarios.  

 

Indicador Según MMR Situación al inicio Meta del 
Proyecto 
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1120.2 Número y tipo de herramientas de 
monitoreo incorporados en la gestión de las 
DMA.  

Existen modalidades de 
monitoreo, encaminadas a 

verificar/evaluar el 
cumplimiento de las normativas 
relacionadas con las diferentes 

funciones de los especialistas de 
la agricultura. No existen 

herramientas específicas que 
midan la gestión de las DMA de 

forma general. 

4 por 
municipio 

(ver sección 
Metodología) 

 

 

RESULTADO INMEDIATO: 
1210: Incrementado el acceso y control para los productores, especialmente las productoras, a 
insumos agrícolas de calidad, con responsabilidad ambiental y de riesgos en las cadenas de valor 
definidas. 

 

Indicador Según MMR Situación al inicio Meta del Proyecto 

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

Baja Regular al año 2, 
Satisfecho al año 3-
4 y Muy Satisfecho 

al año 5 

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

Se estima que la 
producción local 

de insumos y 
servicios puede 

satisfacer a 
menos del 5% de 
los productores 

15% al año 3 y 40% 
al año 5 

 

Acceso a insumos y servicios 

Las formas productivas entregan la necesidad a GELMA, se firman contratos y luego de cierto tiempo se 
recogen los insumos, una vez que saben qué ha llegado y qué asignación tienen. No existe mecanismo 
de aviso a los productores. Los fertilizantes, químicos y aceites son controlados por la empresa en 
dependencia de las siembras. Según la demanda de combustible, es la demanda de lubricantes, esta 
primera depende de los cultivos contratados. Existe mucho incumplimiento, fundamentalmente envases 
y fertilizantes. Mejoraron en algunos aperos. La calidad de los envases y fertilizantes es buena, sin 
embargo, existen problemas en la asignación y disponibilidad. Aunque ha mejorado la situación en el 
último año, se mantienen problemas de asignación y desabastecimientos. 
 

  Tabla # 8. Disponibilidad de insumos y servicios agrícolas por municipio 

Municipio 
Finca de 
Semillas 

Vivero de 
Frutales 

CREE CTA 
Centro de Abonos 

Orgánicos 
Casas de 
Posturas 

Artemisa Deficiente Deficiente No existe Deficiente No existe No existe 
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Bejucal Deficiente Deficiente Deficiente Funciona, 
con algunas 
deficiencias 

No existe No existe 

Guanabacoa No existe Existen, con 
algunas 

deficiencias 

No existe Funciona con 
buenos 

resultados, 
algunas 

deficiencias 

Deficiente No existe 

Güines Existe Existe Funciona, 
con 

deficiencias 

Existe, con 
deficiencias 

Existe, con 
deficiencias 

De campesinos 
particulares, 
venden las 
posturas 

libremente 

Madruga Existe, no 
funciona 

Funciona, 
con 

deficiencias 

Existe, no 
funciona, 

con algunas 
deficiencias 

Existe, con 
deficiencias 

Deficiente No existe 

 

RESULTADO INMEDIATO: 
1220: Mejorada la capacidad de los productores, especialmente las productoras, para 
incrementar y diversificar su producción y vender sus productos localmente. 

 

Indicador Según MMR Situación al inicio Meta del Proyecto 

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

Salario Promedio 
(CUP) 

Hombres–497.66 
Mujeres–415.75 

10% al año 3 y 25% 
al año 5 

 

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. 

No disponible (ver 
sección 

Metodología) 

10% cada año, a 
partir del año 3 

 

Tabla # 9. Salario promedio de hombres y mujeres de las formas productivas de los municipios      
seleccionados. 

Municipio Salario Promedio (Hombres) Salario Promedio (Mujeres) 

Artemisa 364.03 364.83 

Bejucal 406.65 411.02 

Guanabacoa 596.76 400.38 

Güines 699.74 517.19 

Madruga 421.14 385.34 

Promedio 497.66 415.75 
 

Aspectos de género 
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Cuba cumplió el Objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y, por ende, ha aumentado 
las opciones de vida a las cuales las mujeres y sus hijos e hijas pueden aspirar. La Isla fue el primer país 
en firmar y el segundo en ratificar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y desde entonces trabaja y rinde informes sistemáticos 
atendiendo a los artículos de la Convención. 

A la vez, Cuba dispone de un marco normativo que pauta el trabajo del gobierno y las instituciones por 
la igualdad de género, algunos componentes de este marco normativo son:  

 La Constitución de 1976, que prohíbe la discriminación en base al sexo, raza, color de piel y origen. 
Constata que los hombres y las mujeres disfrutan de los mismos derechos en cuanto a los asuntos 
económicos, políticos, culturales y de familia, incluyendo derecho a la propiedad. 

 Código de la Familia, adoptado en 1975, que abarca el matrimonio, el divorcio, la paternidad, la 
adopción y las responsabilidades paternas y maternas para el cuido y educación de los y las hijas. 

 Leyes que garantizan y facilitan el cuidado médico durante el embarazo, subsidio de maternidad, 
flexibilidad para amantar y para el cuidado de hijos e hijas menores y discapacitados.  

 Decretos y regulaciones que protegen el derecho de las mujeres a la educación, la salud, la seguridad 
social y en el trabajo. 

 Plan de Acción Nacional de la República de Cuba, de Seguimiento a la IV Conferencia de la 
Organización de las Naciones Unidades (ONU) sobre la Mujer, que entró en vigor en 1997. 

Son pocos los países en desarrollo que disponen de marcos legales que protegen y promueven los 
derechos de las mujeres, como lo hace Cuba. Estos derechos han redundado en logros tangibles en 
términos de salud, educación y participación en la fuerza laboral. Pero Cuba no escapa de las barreras y 
las limitaciones que son promovidas por las creencias, actitudes, y normas patriarcales que determinan 
las experiencias de opresión vividas por las mujeres a diario. 

Las medidas implementadas durante el llamado período especial vivido por Cuba, afectaron de forma 
desproporcional a las mujeres, ya que gran parte del modelo económico descansa sobre el trabajo no 
remunerado de las mujeres. La fuerza laboral que se intenta disminuir en el ámbito estatal está más 
acentuada en el sector de los servicios de baja productividad, en el cual son mayoría las mujeres.  En 
Cuba de 2010 a 2013, salieron del empleo estatal casi 62 mil mujeres, mientras que los hombres 
disminuyeron solo en 4 mil.  

En el caso de la violencia contra las mujeres (VCM), que es reconocida como un problema social, no 
existen datos disponibles, ni estadísticas que den cuenta de su alcance e impacto. La VCM es un 
fenómeno naturalizado para gran parte de la sociedad cubana; a pesar de la existencia de un marco legal 
favorable, no hay una ley específica sobre la violencia de género e intra-familiar. No hay una ruta crítica 
que garantice la protección a las mujeres víctimas y no existen albergues o casas de acogida. Cuando se 
analiza el problema de la VCM desde un enfoque de resiliencia y soberanía alimentaria, se revela que la 
VCM constituye una amenaza directa a la seguridad alimentaria de la comunidad. 

Las mujeres vinculadas al proyecto tendrán siempre, aunque en diferente medida, vínculos con los 
contextos rurales. Algunas estarán directamente conectadas con las labores agrícolas, otras estarán 
relacionadas con su gestión, mientras otras ofrecerán servicios de apoyo a la actividad productiva y/o a 
las comunidades en general. La Legislación Agraria es explícita respecto a la igualdad entre mujeres y 
hombres; sin embargo, el sector agropecuario, tabacalero y forestal es mayoritariamente masculino, 
tanto por el predominio de hombres como por la cultura machista que le caracteriza. En ese sentido, los 
datos indican que al cierre del 2010 en la agricultura trabajaba un total de 223,592 mujeres, mientras 
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que al cierre 2013 se identifican 168,380; es decir, 55,212 mujeres que han dejado de trabajar en el 
sector en estos 3 años.  

Esas mujeres rurales se emplean, fundamentalmente, en el sector agrícola como trabajadoras de UBPC 
(37%), en CPA (15%), y como CCS (14%). Existe una mayoría significativa de mujeres que se dedica a los 
quehaceres del hogar y apoya a la producción familiar, de forma no remunerada; crían animales, cultivan 
en el patio, ayudan en las labores del campo, son las esposas de los cooperativistas, pero se encuentran 
en el anonimato. 

En ese sentido, el desarrollo agrícola lleva a un mejoramiento del desarrollo rural, pero este último 
incluye muchos más aspectos, una incluida el acceso y el control de las personas – y en particular de 
mujeres – a/sobre la tierra y los recursos, a una salud y educación de calidad, a créditos y otras 
posibilidades financieras, a los puestos de decisión. El insuficiente desarrollo de servicios de apoyo al 
hogar en zonas rurales, el mal estado de las vías y la escasez de transporte, son realidades que limitan el 
acceso de las mujeres a los espacios productivos remunerados y al empleo de forma general. Unido a 
ello, la lejanía de las tierras otorgadas en usufructo, hacen poco atractiva esta iniciativa de desarrollo del 
sector no estatal agrícola, para muchas mujeres. En la práctica, aunque solicitan y reciben tierras en 
usufructo, la gestión de las tierras y de las ganancias es realizada por esposos, hermanos o algún otro 
hombre de la familia, reforzándose la posición de subordinación de las mujeres.  

La Estrategia de Género del MINAG también reconoce que “en cuanto al acceso y control de los recursos 
son las mujeres respecto a los hombres quienes tienen menor afiliación a las cooperativas y a los espacios 
de toma de decisiones. En cuanto a los servicios, los hombres acceden más a la tecnología y a 
formaciones, mientras las mujeres tienen mayor acceso a prestaciones sociales, todo lo cual deriva en 
desventajas para ellas; en cuanto al control, fundamentalmente en la familia, las mujeres toman las 
decisiones sobre el consumo familiar y personal cotidiano y se reserva a los hombres las decisiones sobre 
las inversiones mayores”. 

Se reconoce también las brechas que deben ser superadas. Se estima que son mujeres más del 42% del 
personal dedicado a la investigación, del 35% de las personas con doctorados en ciencias, del 46.7% de 
las graduadas de maestrías y del 70% del personal especializado, pero es bajo el porcentaje de mujeres 
dirigentes, y la mayoría están en responsabilidades relacionadas más con controles administrativos que 
con cargos de mayor nivel jerárquico asociados a la toma de decisiones.  

A pesar de la aplicación de políticas públicas universales, en Cuba persisten desigualdades territoriales 
que afectan a las mujeres: “el espacio rural tiene una socio-estructura, una economía, un basamento, 
una religión y una cultura diferentes a los espacios urbanos… donde es más difícil el acceso a la 
información, a los recursos; donde las mujeres son vistas y representadas socialmente de manera 
diferente por los hombres, por otras mujeres y por la sociedad en general. Por ello tiene que haber una 
distinción necesaria. Allí es aún más acentuado el papel de la mujer como cuidadora y ama de casa, 
además de que la distancia de los servicios públicos la hacen más dependiente de su hogar”. 

Específicamente en los municipios incluidos en PROSAM, durante el diagnóstico se reafirmó la existencia 
de estas problemáticas, entre ellas:  

 Sobrecarga con roles domésticos y de cuidado que limitan la disponibilidad de tiempo de las mujeres 
para insertarse en el mercado de trabajo.  

 Reducción e insuficiencia de los servicios sociales de apoyo a la familia para el cuidado de niños/as 
y ancianos/as.  
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 Acceso a puestos de trabajo de menor remuneración e importancia debido a concepciones sexistas. 
La presencia de las mujeres aparece principalmente en funciones indirectas y permanece muy baja 
su participación en la producción agropecuaria. 

 Baja representación de las mujeres en puestos de toma de decisiones y de acceso a los recursos.  

 Las necesidades de las mujeres no son priorizadas al momento de elaborar la demanda de insumos 
agrícolas. 

 Escasa participación de las mujeres en la toma de decisiones sobre los planes de cosecha y su 
materialización, en la distribución. 

 Con la excepción de la Federación de Mujeres Cubanas, todas las organizaciones e instituciones 
involucradas en el proyecto son organizaciones mixtas (de hombres y mujeres), incluyendo las 
organizaciones de cooperación internacional que coordinan su gestión. Esto es otro elemento 
importante del contexto, porque, por lo general, en las organizaciones mixtas los hombres son 
mayoría, ocupan la mayoría de cargos de dirección y para ellos, un mundo masculinizado es la 
norma.  

 La mayoría de las personas directivas tienen limitada conciencia de la necesidad de emplear a las 
mujeres y las vías para ofrecer trabajo a éstas.  Se sigue considerando que algunos oficios son 
“mixtos” (masculinos y femeninos) como guataquear, cuidar ganado mayor, cocinar, cultivar 
hortalizas, cuidar ganado menor. Sin embargo, otros son “solo para hombres” por ejemplo, los que 
implican responsabilidades (jefe pecuario, administradores).  

 Los documentos institucionales, los materiales divulgativos y la información que circula dentro del 
sistema de la agricultura y desde éste hacia las comunidades, se elaboran utilizando palabras en 
masculino, para hacer referencia tanto a hombres como a mujeres.  

 Predomina la divulgación y el reconocimiento a los logros de los hombres.  

 Los sistemas de registro de datos productivos no están desagregados por sexo, de manera que no 
se conoce el aporte de las mujeres y se invisibiliza su contribución al sector.    

A la vez, se identificaron potencialidades que contribuyen al trabajo por la igualdad de género en los 
marcos de PROSAM. 

 Existen objetivos de trabajo de la ANAP, Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA) y 
Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF) a través de sus respectivas Estrategias 
de Género, que es posible actualizar y potenciar. 

 Existen acciones y/o alianzas que se fomentan desde diversas organizaciones e instituciones, 
principalmente con la FMC, con la Escuela de Capacitación de la Agricultura en el municipio Güines 
y con el MINCEX a nivel municipal. 

 Se han identificado varios directivos dispuestos a promover acciones que tributen a la capacitación 
y sensibilización de género para promover el empoderamiento femenino 

 Significativa participación de la fuerza de trabajo femenina calificada en las funciones técnicas en los 
municipios.  

Se identifican otros proyectos de cooperación en el territorio de incidencia de PROSAM que tienen 
transversalización de género: Proyectos PIAL y PASS, apoyados por COSUDE e Hivos, respectivamente. 

  



31 
 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El estudio de la Línea de Base de PROSAM permitió al equipo disponer de la información básica necesaria 
para dar seguimiento a los resultados propuestos en la lógica del proyecto. A su vez, permitió 
comprender y localizar los vacíos de información existentes en los municipios, así como comenzar con la 
identificación y selección de las herramientas que deberán ser diseñadas para el monitoreo y evaluación, 
proceso que deberá completarse próximamente. 

El equipo pudo constatar el potencial existente para la mayor producción y diversificación de alimentos 
en las tres cadenas de valor seleccionadas, así como algunos nichos para incidir en la colocación de las 
diferentes estrategias establecidas para el trabajo en género, medio ambiente, gobernabilidad y gestión 
agrícola. Por ejemplo, se conocerán con mayor precisión facetas referidas 1) a la situación de partida de 
la incorporación de la mujer en las iniciativas y 2) al estado de diversos aspectos referentes al medio 
ambiente (prácticas sostenibles empleadas en el proceso, manejo de los recursos naturales (suelo, agua, 
etc.); manejo de residuos, uso de energía, proporción de empleo de insumos químicos con respectos a 
otros más sostenibles, etc.). Constituye un gran reto el cálculo de los costos de producción de los 
alimentos seleccionados y la capacitación a productores y productoras sobre la utilización de esta 
información para la toma de decisiones. La mirada hacia el mercado y las preferencias de la población 
permitirá, mediante el proyecto, enfocarse en las demandas no satisfechas y las posibilidades de incidir 
sobre estos aspectos. En este sentido, se propone conocer las demandas de alimentos de la población 
del municipio, para lograr adecuar los planes de siembra y producción que responden al 
autoabastecimiento; lograr la confección de planes más participativos, con inclusión de productores y 
productoras, y representantes de la población; capacitar a productores y productoras en la confección 
de planes de negocios de sus entidades productivas, de manera que puedan disponer de elementos para 
la toma de decisiones. 

El tema de inocuidad de los alimentos se coloca como algo novedoso de PROSAM porque, aunque existe 
la normativa a nivel nacional y que han existido algunos avances en el eslabón de procesamiento, fueron 
muy pocos a nivel de producción y comercialización. En este sentido, el proyecto pudiera hacer grandes 
aportes, al enlazarlo con tecnologías apropiadas que contribuyan al cuidado del medio ambiente y a la 
igualdad de género. 

La posible incidencia en la forma en que se realizan los planes de producción a nivel municipal tendrá un 
impacto significativo en el desarrollo agrícola de los municipios, respondiendo a las necesidades de la 
población, a los intereses de los productores y productoras, y las demandas de las empresas agrícolas. 
PROSAM promoverá el mayor involucramiento de los gobiernos locales en la gestión agrícola, no 
solamente como una función estática, sino como una interrelación dinámica con los diferentes 
elementos de las cadenas de valor, enfocados en el autoabastecimiento municipal. Se impone la 
necesidad de contar con nuevas y mejores herramientas de monitoreo y evaluación de la gestión agrícola 
municipal, que permitan conocer a fondo el funcionamiento, los logros y retos de la producción de 
alimentos y tomar decisiones certeras a los diferentes niveles. La promoción de una mayor producción 
y acceso a insumos y servicios locales logrará mayor estabilidad de los mismos en los municipios, y 
reducirá la dependencia extrema de los productores y productoras sobre las importaciones desde otros 
territorios. Finalmente, el incremento de la calidad de vida de hombres y mujeres integrados en las 
diferentes cadenas de valor seleccionadas, constituirá un elemento que apunte a la sostenibilidad de las 
acciones acometidas por PROSAM. 
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Consideramos que el marco lógico refleja los elementos clave que llevarán al alcance de los resultados 
propuestos, y demuestra la necesidad de fuertes alianzas con los actores, instituciones, gobiernos y 
población de los cinco municipios. 

Recomendamos comenzar el proceso de Rolling Baseline en un período inmediato para completar la 
información de la Línea de Base.  
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ANEXO 1 Cadenas de valor seleccionadas por cada municipio 
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 ANEXO 2 Iniciativas pre-seleccionadas por municipio 
 

Municipio Hortalizas Frutales Ovino/Caprino o 
Porcino 

Varias Cadenas 

ARTEMISA (17) 

Finca de Semillas – 
Granja Urbana 

Centro de 
Beneficio de 
Plátano – 
Acopio 

Biodigestor, losa 
sanitaria - CCS 
Tomas Alvarez 
Breto - productor 
Felix Pino 

Centro de Abonos 
Orgánicos – Granja 
Urbana 

Casas de Posturas – 
Granja Urbana 

Juguera – CCS 
Tomas Alvarez 
Breto - en el 
mercado de 
Colón 

 

 Mini-industria - CCS 
Rigoberto Corcho – 
finca de Wilfredo 
Carrillo Valdés 

Semiprotegido para 
Hortalizas - CCS 
Rigoberto Corcho – 
mujer en la finca de 
Wilfredo Carrillo Valdés 

Juguera – CCS 
Antero 
Regalado - 
hospital 

 

Mercado 
(hortalizas, frutas y 
carne de cerdo) – La 
Plaza 

Semiprotegido para 
Hortalizas - CCS 
Rigoberto Corcho - 
Maria Caridad Rodriguez 

Juguera – CCS 
Rigoberto 
Corcho - en el 
mercado al lado 
de la oficina de 
la cooperativa 

 

Consultorio Tienda 
Agropecuario – 
Granja Urbana 

Semiprotegido para 
Hortalizas - UBPC 
Organopónico Hospital – 
María Elena González 
Ceruto 

 

 

 

Productora de Hortalizas 
- CCS Antero Regalado - 
Maria Andrea Cordero 
Martin 

 

 

 

Productor de Hortalizas - 
CCS Antero Regalado - 
Jorge Luis Llanes 

 
 

 

Centro de Beneficio de 
Hortalizas - CCS Antero 
Regalado - Jorge Luis 
Llanes 

 

 

 

BEJUCAL (14) 

Finca de Semillas – 
Granja Urbana 

Juguera - CCS 
Eduardo García 
- 
(Buenaventura) 
– mujer 

Productora de 
Ovino/Caprino – 
CCS Eduardo García 
– Tania Estévez 

CREE Quivicán 

Casas de Posturas – CCS 
Camilo Torres - 
productor Lázaro Valdes 
Sanchez 

 Juguera - CCS 
Felix Gonzalez 
Viego - mujer 

 
Centro de Abonos 
Orgánicos – 5 
Productores/as 
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Casas de Posturas – CCS 
Eduardo Garcia - 
Productor Iván Morejón 

 

 

Mini-industria - CCS 
Camilo Torres - 
productor Lázaro 
Valdes Sánchez - EL 
ROBLE 

Casas de Posturas – CCS 
Eduardo Garcia - 
productor Alex 
Dominguez 

 

 

Mercado Calle 7 y 
12 - CCS Felix 
Gonzalez Viego – 
María Esther 

Semiprotegido para 
Hortalizas - CCS Felix 
Gonzalez Viego - mujer 

 
 

Consultorio Tienda 
Agropecuario – 
Granja Urbana 

Centro de Beneficio de 
Hortalizas - CCS Felix 
Gonzalez Viego - mujer 

 
 

 

GUANABACOA 
(20) 

Finca de Semillas – CCS 
Reynaldo Mandina - 
Finca Los Llerena 

Vivero de 
Frutales – CCS 
Niceto Perez  

Productor de 
ovino/caprino - CCS 
Emiliano Montes de 
Oca - Misael Ponce 

Centro de Abonos 
Orgánicos – UBPC 
Juan Oramas 

Casas de Posturas – CCS 
Emiliano Montes de Oca 
- productor Nelson Mesa 

Productores de 
Frutales – 
Granja 
Monumental - 
finca Leonardo 

Productor de 
ovino/caprino - 
UBPC Juan Oramas 
– Julio Hernández 
Pérez 

Mini-industria - CCS 
Efrain Mayor – 
productora Miladys 
(en la finca de 
Alexander Alfonso) 

 Casas de Posturas – CCS 
Daniel Hernandez - Área 
Colectiva (Manolo) 

Productores de 
Frutales – 
Granja 
Monumental - 
Eleida Cobiellas 
Rodriguez 

Productor de 
ovino/caprino - 
UBPC Protesta de 
Baraguá - Taymi 

Mercado 
(hortalizas, frutas y 
carne) – La Plaza 

Productores de 
Hortalizas - CCS Emiliano 
Montes de Oca – 
Roberto Sánchez 

Centro de 
Beneficio de 
Frutales – 
Acopio 

Productor de 
ovino/caprino – 
UBPC 26 de Julio – 
Sadia Agüero 
Lahera 

Consultorio Tienda 
Agropecuario – 
D’Beche 

Productores de 
Hortalizas - CCS Jose 
Martí – Kety Díaz Padrón 

Juguera – Yunia  
 

Centro de Beneficio de 
Hortalizas - 
Organopónico UBPC 5 
Palmas 

Juguera – UBPC 
28 de enero 

 

 

GUINES (13) 
Casas de Posturas – 
Granja Urbana – 
Bizarron 

Vivero de 
Frutales - CPA 
Amistad Cubano 
Búlgara 

 
CREE – CPA Rosa 
Elena Simeon 

Casas de Posturas – CCS 
- productores Orlando y 
Vivian 

Juguera – 
Granja Urbana 
(esquina 73 y 
100) 

 
Centro de Abonos 
Orgánicos – Granja 
Urbana 

Semiprotegido para 
Hortalizas - Granja 
Urbana - Bizarron 

 

 

Mini-industria - 
UBPC Desembarco 
del Granma - 
Maximo Martinez 
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Semiprotegido para 
Hortalizas - CCS Osvaldo 
Sanchez 

 
 

Mercado del 
Reparto 

Semiprotegido para 
Hortalizas – CCS Amistad 
con los Pueblos 

 

 

Consultorio Tienda 
Agropecuario – CTA 
- Granja Urbana - 
Centro del Pueblo 

Productor de Semillas - 
CCS Venancio Nuñez - 
prod Jose Arturo 
Caraballo 

 

 

 

MADRUGA (15) 
Finca de Semillas – CCS 
José Castellanos - Renier 
Fundora Brito 

Vivero de 
Frutales – CCS 
Pedro Gonzalez 
- prod Omar 
Gonzalez 

 
CREE – Empresa 
Villena 

Finca de Semillas - 
Empresa Villena 

Juguera – 
juguera Granja 
Urbana - 
Aguacate 

 
Centro de Abonos 
Orgánicos – 
Empresa Villena 

Casas de Posturas – CCS 
Niceto Pérez - Guillermo 
Morán Marrero 

Juguera – CCS 
Niceto Pérez - 
local frente a la 
Asamblea 
Municipal 

 
Mini-industria – 
Empresa Villena 

Casas de Posturas – 
Empresa Villena 

Juguera – CCS 
Camilo Torres – 
Central Boris 
Luis 

 

Mercado 
(hortalizas, frutas y 
carne de cerdo) – 
Aguacate 

Semiprotegidos para 
Hortalizas – Empresa 
Villena 

 
 

Consultorio Tienda 
Agropecuario – 
ciudad 

Centro de Beneficio de 
Hortalizas – Mercado 
Aguacate 

 
 

 

 

Tipo de Iniciativa Total 

Finca de Semillas de Hortalizas 6 

Casas de Posturas de Hortalizas 10 

Consultorio Tienda Agropecuario 5 

Semiprotegido para Hortalizas 8 

Productores de Hortalizas 4 

Centro de Beneficio de Hortalizas 4 

Vivero de Frutales 3 

Productores de Frutales 2 

Centro de Beneficio de Frutales 2 

Juguera 10 

Productores de Ovino/Caprino 5 

Losa Sanitaria 1 

Biodigestor 1 

Centro de Abonos Orgánicos 5 

Mini-industria 5 
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Mercado 5 

Centro Reproductor de Entomófagos y Entomopatógenos 3 

TOTAL 79 

 

Municipalidad Formas Productivas 

ARTEMISA Granja Urbana 

 CCS Tomás Alvarez Breto 

 CCS Rigoberto Corcho 

 UBPC Organopónico 

 CCS Antero Regalado 

BEJUCAL CCS Eduardo García  

 Granja Urbana 

 CCS Camilo Torres 

 CCS Félix González Viego 

GUANABACOA CCS Reynaldo Mandina 

 CCS Niceto Pérez 

 CCS Emiliano Montes de Oca 

 UBPC Juan Oramas 

 UEB Granja Monumental 

 CCS Efraín Mayor 

 CCS Daniel Hernández 

 UBPC Protesta de Baraguá 

 UBPC 26 de Julio 

 CCS José Martí 

 UBPC 28 de Enero 

 UBPC 5 Palmas 

GUINES Granja Urbana 

 CPA Amistad Cubano Búlgara 

 CPA Rosa Elena Simeón 

 UBPC Desembarco del Granma 

 UEB Osvaldo Sánchez 

 CCS Amistad con los Pueblos 

 CCS Venancio Núñez 

MADRUGA CCS José Castellanos 

 CCS Pedro González 

 Empresa Villena  

 Granja Urbana 

 CCS Niceto Pérez 

 CCS Camilo Torres 
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 ANEXO 3 Resumen de personas entrevistadas 
 

Municipio Tipo Hombres Mujeres 

ARTEMISA Producción de Hortalizas 10 5 

 Producción de Frutales 4 4 

 Producción Ovino/Caprina y/o Porcina 1 1 

 Empresa 2 1 

 Mercado 4 1 

 Mini-Industria 1 1 

 Producción y venta de Insumos 
(semillas, abonos orgánicos, CTA, CREE) 

2 1 

 Especialistas de la Agricultura 3 4 

 Decisores de Gobierno y PCC 2  

 Especialistas de otras organizaciones 2  

 Universidades y Centros Educacionales 1 1 

 

Municipio Tipo Hombres Mujeres 

BEJUCAL Producción de Hortalizas 7 3 

 Producción de Frutales 2 2 

 Producción Ovino/Caprina y/o Porcina 1 3 

 Empresa 4 2 

 Mercado 1 2 

 Mini-Industria 2 8 

 Producción y venta de Insumos 
(semillas, abonos orgánicos, CTA, CREE) 

3 4 

 Especialistas de la Agricultura 5 6 

 Decisores de Gobierno y PCC 1 2 

 Especialistas de otras organizaciones 1  

 Universidades y Centros Educacionales   

 

Municipio Tipo Hombres Mujeres 

GUANABACOA Producción de Hortalizas 7 5 

 Producción de Frutales 3 7 

 Producción Ovino/Caprina y/o Porcina 3 2 

 Empresa 1 1 

 Mercado 1 3 

 Mini-Industria 1 1 

 Producción y venta de Insumos 
(semillas, abonos orgánicos, CTA, CREE) 

2  

 Especialistas de la Agricultura 5 2 

 Decisores de Gobierno y PCC   

 Especialistas de otras organizaciones   

 Universidades y Centros Educacionales   
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Municipio Tipo Hombres Mujeres 

GUINES Producción de Hortalizas 8 5 

 Producción de Frutales 2 1 

 Producción Ovino/Caprina y/o Porcina   

 Empresa 3  

 Mercado 1  

 Mini-Industria 2 1 

 Producción y venta de Insumos 
(semillas, abonos orgánicos, CTA, CREE) 

4 3 

 Especialistas de la Agricultura 6 4 

 Decisores de Gobierno y PCC 1 3 

 Especialistas de otras organizaciones 2  

 Universidades y Centros Educacionales   

 

Municipio Tipo Hombres Mujeres 

MADRUGA Producción de Hortalizas 2 3 

 Producción de Frutales 3  

 Producción Ovino/Caprina y/o Porcina   

 Empresa 3  

 Mercado   

 Mini-Industria   

 Producción y venta de Insumos 
(semillas, abonos orgánicos, CTA, CREE) 

4 6 

 Especialistas de la Agricultura 2 3 

 Decisores de Gobierno y PCC 4  

 Especialistas de otras organizaciones   

 Universidades y Centros Educacionales  1 

 

Institución Tipo Hombres Mujeres 

INSTITUTO DE 
SUELOS 

Investigadores y técnicos 4 7 

IAGRIC Investigadores y técnicos 3 1 

INIFAT Investigadores y técnicos 0 2 

MINAG Provincial 
y Nacional 

Especialistas y decisores 5 3 
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 ANEXO 4 Herramientas utilizadas en el estudio 
 

Herramientas cualitativas 

1. Mecanismos y herramientas para promover el acceso a los recursos por parte de las mujeres en los planes 
de las empresas. (entrevista a personal de las empresas al frente de los planes) 
1.1 - ¿La empresa tiene un plan de género o acciones para facilitar el trabajo de las mujeres? 
1.2 - ¿Existen acciones diferenciadas que faciliten el acceso a los recursos por parte de las mujeres? 

¿Cuáles recursos? 
1.3 - ¿Existe algún mecanismo o procedimiento para facilitar la participación de las mujeres en los 

planes? Si existe, ¿Cómo funciona? 
 

2. Productores y productoras que sienten que sus intereses están representados en los planes. (entrevista a 
productores y productoras beneficiarios del proyecto) 
2.1 - ¿En la confección de qué planes ustedes se involucran? ¿Cómo participan?  
2.2 - ¿En qué medida sus intereses productivos son recogidos en los planes? ¿Existen producciones 

impuestas? ¿Cómo se sienten con ellas? 
2.3 - ¿Existen otras producciones que quisieran incluir en los planes y no lo han logrado? ¿Por qué? 
 

3. Nivel de satisfacción del gobierno municipal con el aporte del plan de producción al autoabastecimiento. 
(entrevista a representantes del gobierno local) 
3.1- ¿Cómo el plan de autoabastecimiento tiene en cuenta las necesidades y potencialidades del 
municipio?  
3.2 - ¿En qué medida se cumplen y dónde están los cuellos de botella?  
3.3 - ¿Cuáles son los mayores desafíos para garantizar el autoabastecimiento? 
 

4. Nivel de satisfacción de productores y productoras con el acceso y la calidad de los insumos y servicios. 
(entrevista a productores y productoras beneficiarios del proyecto) 
4.1 - ¿Tiene acceso a insumos y servicios en el municipio? ¿Cuáles, en qué período y con qué 

mecanismo? Si no accede, ¿por qué? 
4.2 - ¿Cuáles servicios e insumos podrían brindarse con mayor calidad o cantidad en el municipio? 
4.3 - ¿Cuáles son sus demandas insatisfechas, o aquellas necesidades que no logra resolver en el 

municipio?  
 

Herramientas cuantitativas 

1.- Registro de producción de hortalizas y frutas 
2.- Registro de producción de ovino/caprino – porcino 
3.- Registro de comercialización 
4.- Presupuesto municipal 
5.- Producción y comercialización de insumos agrícolas 
6.- Necesidades y potencialidades para incrementar producciones 
7.- Salario de hombres y mujeres de las formas productivas 
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 ANEXO 5 Ejemplo de ficha de costo para las producciones agrícolas 
 

MINISTERIO DE LA AGRICULTURA 
FICHA DE COSTO REAL DE LA PRODUCCION AGRICOLA 

Nombre de la Entidad: INIFAT Rama: 

Producto: AJI PIMIENTO Código del producto: 055006 

Período que se informa: ¼ hectárea=2500 m² 

PARTIDAS DEL COSTO FILA 
Costo Total de ello: 

(pesos) USD 

A B C D 

Materia prima y materiales 1 2110,00 117,97 

Semilla o postura 2 10,00  

Fertilizantes 3  29,90 

Urea 4   

Otros 5 2100,00  

Sanidad Vegetal 6  24,00 

Herbicida 7   

Insecticida 8  24,00 

Otros 9   

Combustible y lubricante 10  27,50 

Otros materiales directos 11   

 12   

Energía 13  36,57 

Gasto fuerza de trabajo 14 7524,00  

Salario 15 6600,00  

- Contribución a la Seg. Social 16 924,00  

- Seguridad Social a corto plazo 17   

- Impuesto por la utilización de la Fuerza Trabajo 18   

Depreciación 19 151,00 36,20 

Gastos indirectos de producción 20 684,27  

Maquinaria 21   

- Riego 22 326,00 38,40 

- Otros 23 358,27  

Total de Costo 24 10469,27 192,57 

Otros aumentos 25   

Otras disminuciones 26   
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Costo Total 27 10469,27 192,57 

Gasto de distribución y ventas 28 306,00 7,00 

Gasto de Administración 29 266,33 2,20 

Costo Total Agregados 30 572,33 9,20 

 31   

Rendimiento por 0,25 hectárea/toneladas 32 6,00  

Producción total en kilogramos 33 6000,00  

Costo por hectárea 34 41877,08 770,28 

Costo total de 1 kilogramo 35 1,74 0,03 

Costo total del valor agregado por kilogramo 36 0,10  

Precio promedio de venta el kilogramo 37 1,84 0,03 

Precio de venta más hasta el 10% 38 2,06 
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 ANEXO 6 Marco de Medición del Rendimiento (MMR) 
 

Titulo 
Acelerar la producción agrícola sostenible de Alimentos en 
Municipios Cubanos. 

No. A-034948 
Agencias de 
Ejecución 

CARE Canada – OXFAM 
Canada 

País/ 

Municipalidades 

Cuba: Municipios de Artemisa, Bejucal, Guanabacoa, Güines 
y Madruga. 

Presupuesto $ Cdn 4,999,117.00 Duración 2015 - 2020 

RESULTADOS ESPERADOS1 INDICADORES LÍNEA BASE
 METAS AL 2020 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

METODO DE 

RECOLECCIÓN DE 

LOS DATOS
 

FRECUENCIA RESPONSABLE 

ULTIMATE OUTCOME 

RESULTADO FINAL 
(Largo plazo): 
 
Incrementada la producción 
agrícola eficiente para las 
mujeres y los hombres en 
las municipalidades urbanas 
y periurbanas seleccionadas. 

% de incremento de la 
producción (toneladas por 
cultivo) de producciones 
seleccionadas y destinadas al 
autoabastecimiento local de 
productores y productoras 
beneficiados 
 
% de disminución de costos 
de producción por peso en las 
producciones seleccionadas 
de productores y productoras 
destinadas al 
autoabastecimiento local 
 
% de incremento del número 
de días al año con presencia 
de producciones 
seleccionadas en el mercado 
municipal. 

35 T de hortalizas; 
28 T de frutas y 
0.3 T de carne 
 
 
 
 
 
No Disponible 
 
 
 
 
 
 
Hortalizas – 121.4 
días, Frutas – 207.1 
días, Carnes – 
224.5 días 

5% al año 3 y 10% 
al año 5 
 
 
 
 
 
 
5% al año 3 y 10% 
al año 5 
 
 
 
 
 
10% al año 3 y 
25% al año 5 

Planes 
Municipales de 
producción 
agrícola. 
 
Informe de 
producción de las 
entidades 
productivas. 
 
Balance 
económico de las 
entidades 
productivas. 
 
Datos 
económicos 
 
Testimonios de 
vendedores y 
población 

Revisión 
documental 
 
Encuesta a 
muestra 
representativa de 
productores y 
productoras de 
los municipios. 
 
Entrevistas a 
vendedores y 
población 

Evaluaciones 
de medio 
término y final 

Equipo de M&E 
municipal y de 
PROSAM 

INTERMEDIATE OUTCOMES 
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RESULTADOS 
INTERMEDIOS 
(mediano plazo con 
cambios de conducta o 
practicas): 
 
1100: Fortalecida la gestión 
del desarrollo agrícola 
municipal sostenible en los 
municipios de Artemisa, 
Bejucal, Guanabacoa, 
Güines y Madruga con 
énfasis en el liderazgo de las 
mujeres en el acceso y 
control de los recursos. 

% de cambio en los recursos 
municipales (empresa y 
gobierno) presupuestados 
para el desarrollo de una 
agricultura sensible al género 
y medioambientalmente 
sostenibles. 
Actualizado a: % de los 
recursos financieros 
municipales destinados al 
desarrollo de una agricultura 
sensible al género y 
medioambientalmente 
sostenible  
 
# de municipios con mejoras 
significativas en áreas 
específicas de gestión del 
desarrollo agrícola 

 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
5% al año 3 y 10% 
al año 5 de los 
recursos 
municipales 
destinados al 
desarrollo local 
 
 
5 municipios 
(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; 
actualizado el plan 
de riesgos; plan 
según demanda 
local y capacidades 
del territorio). 

Presupuestos 
municipales 
(gobiernos y 
empresas); 
Informe de 
Ejecución 
Financiera 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentos de 
diagnósticos CAT 
y ARC, 
incluyendo planes 
de acción, 
evaluación de 
gestión municipal; 
memorias de 
reuniones de 
planificación y 
concertación, 
documentos de 
planes de 
producción, de 
evaluación 
ambiental, de 
riesgos 

Entrevistas semi 
estructuradas 
para evaluar el 
progreso 
conforme a las 
metas. 
 
Revisión de 
documentos. 

Evaluaciones 
de medio 
término y final. 

Equipo de M&E 
municipal y de 
PROSAM 



45  

1200: Incrementada la 
producción sostenible de 
productos alimenticios 
diversificados, especialmente 
por parte de las mujeres, en 
los municipios de Artemisa, 
Bejucal, Guanabacoa, 
Güines y Madruga. 

% 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. 

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

Hortalizas – 6; 
Frutas – 5; 
Carnes – 1 
 
 
 
 
 
 
 
No Disponible 

20% de nuevos 
alimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
30% de 
productoras y 
productores 

Testimonios de 
productores y 
productoras de 
las cooperativas 
seleccionadas;  
 
Reportes de 
producción 
(cooperativa y 
finca); 
 
Estadísticas de 
las 
Delegaciones/Dir
ecciones 
Municipales de 
Agricultura y las 
Empresas; 
Fotografías 

Entrevistas semi 
estructuradas a 
una muestra 
representativa.  
 
Revisión de 
documentos. 
 
Observación 
participante. 

Evaluaciones 
de medio 
término y final. 

Equipo de M&E 
municipal y de 
PROSAM 

IMMEDIATE OUTCOMES 

RESULTADOS 
INMEDIATOS 
(Corto plazo con cambios 
de competencia, acceso, 
conocimiento y capacidad):  
 
1110: Mejoradas las 
capacidades de las 
Delegaciones/Direcciones 
Agrícolas Municipales (DMA) 
para desarrollar planes de 
producción de alimentos que 
integran la equidad de 
género, la sostenibilidad 
ambiental y la gestión de 
riesgos a desastres. 

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. 

 

 
% de productores y 
productoras de las 
cooperativas beneficiadas que 
sienten que sus intereses 
están representados en los 
planes 

No existen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se estima un 10%. 
Las Juntas 
Directivas de las 
formas productivas 
se sienten incluidas 
en los planes, otros 
productores y 
productoras no. 

1 sistema de 
información 
funcional y 2 
reuniones anuales 
para la 
concertación de 
planes por 
municipio 
 
30% al año 3 y 
70% al año 5, de 
productores y 
productoras 

Sistema de 
información; 
Memorias de 
reuniones; 
Listados de 
participantes en 
reuniones 
 
 
Testimonios de 
productores y 
productoras; 
Historias de Vida 

Revisión de 
documentos en 
forma 
participativa con 
los 
representantes 
municipales. 
 
 
Entrevistas semi 
estructuradas; 
Discusiones con 
grupos focales. 
Recolección de 
evidencia 
anecdotal. 

Anual Equipo de M&E 
municipal y de 
PROSAM 
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1120: Mejorada la capacidad 
de las D elegaciones/ 
Direcciones Municipales 
(DMA) y del IS para 
implementar los planes de 
producción de alimentos y 
monitorear su 
implementación. 

Nivel de satisfacción del 
Gobierno Municipal con el 
aporte del Plan de Producción 
al Autoabastecimiento. 
 
Número y tipo de herramientas 
de monitoreo incorporados en 
la gestión de las DMA. 

Insatisfecho 
 
 
 
 
Existen 
modalidades, no 
existen 
herramientas 

Satisfecho al año 3 
y Muy Satisfecho al 
año 5 
 
 
4 por municipio 

Testimonios de 
actores de 
gobierno; 
Historias de Vida 
 
Sistema de 
Información del 
Gobierno 
Municipal; 
Documentos de 
aplicación de las 
herramientas; 
Informes de 
monitoreo; 
Planes de 
producción. 

Entrevistas semi 
estructuradas a 
actores de 
gobierno e 
Informes de 
Rendición de 
Cuentas. 
Recolección de 
evidencia 
anecdotal. 

 
Revisión de 
documentos; 
Visita a Terreno 

Anual Equipo de M&E 
municipal y de 
PROSAM 

1210: Incrementado el 
acceso y control para los 
productores, especialmente 
las productoras, a insumos 
agrícolas de calidad, con 
responsabilidad ambiental y 
de riesgos en las cadenas de 
valor definidas. 

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

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

Baja 
 
 
 
 
 
 
5 % 

Regular al año 2, 
Satisfecho al año 3-
4 y Muy Satisfecho 
al año 5 
 
 

 
15% al año 3 y 
40% al año 5 

Testimonios de 
productores y 
productoras; 
Historias de Vida 
 
 
 
Registro de 
producción; 
Bitácora de 
Campo; Facturas. 

Entrevistas semi 
estructuradas; 
Discusiones con 
grupos focales; 
Visitas de 
campo. 
Recolección de 
evidencia 
anecdotal. 

 
Revisión de 
documentos y 
registros; 
Observación 
participante; 
visitas de campo 

Anual Equipo de M&E 
municipal y de 
PROSAM 
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1220: Mejorada la capacidad 
de los productores, 
especialmente las 
productoras, para 
incrementar y diversificar su 
producción y vender sus 
productos localmente. 

% de incremento de los 
ingresos de hombres y 
mujeres vinculados a distintos 
procesos dentro de las 
cadenas de valor 
seleccionadas. 
 
 
 
% de incremento de las ventas 
de las Unidades Productivas, 
Procesadoras y/o 
Comercializadoras por 
adopción de los procesos de 
mejora y diversificación 
promovidos 

Salario Promedio 
(CUP) 
Hombres–497,66;  
Mujeres–415,75 
 
 
 
 
 
No Disponible 

10% al año 3 y 
25% al año 5 
 
 
 
 

 

 

 
10% cada año, a 
partir del año 3. 

Registros 
productivos de 
las cooperativas; 
Registros 
contables de 
mujeres y 
hombres 
vinculados a las 
cadenas de valor. 
Balances 
económicos de 
las cooperativas; 
Nominas de 
pago. 
Testimonios; 
Historias de Vida. 
Balances 
económicos de 
las unidades; 
Registro de 
producción; 
Registro de 
facturación; 
Testimonios; 
Historias de Vida 

1220.1 Revisión 
documental. 
Entrevistas semi 
estructuradas; 
Discusiones con 
grupos focales; 
Visitas de 
campo. 
Recolección de 
evidencia 
anecdotal. 

 
1220.1 Revisión 
documental; 
Entrevistas semi 
estructuradas; 
Discusiones con 
grupos focales; 
Visitas de 
campo. 

Anual Equipo de M&E 
municipal y de 
PROSAM 

OUTPUTS 

PRODUCTOS: 
 
1111: Diagnostico 
completado de la situación 
agrícola en cada uno de los 
municipios seleccionados. 

1111.1 Número de diagnóstico 
agrícola en los municipios 
 
1111.2 Número de diagnóstico 
municipal inocuidad de los 
municipios 
 
1111.3 Número de análisis y 
requerimientos de valor e 
inversiones municipios 
 
1111.4 Número de análisis de 
la situación de riesgos 
validados en los municipios 

0 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 

1 por municipio 
 
 

1 por municipio 
 
 
 

1 por municipio 
 
 
 

1 por municipio 

Memorias de 
validación; 
participantes 
Testimonios 

Revisión 
documental; 
Entrevistas semi 
estructuradas; 
con grupos 
focales; campo  

Semestral y 
Anual 

Equipo de M&E 
municipal y de 
PROSAM 
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1112: Asistencia técnica 
provista a las DMA y el IS en 
la gestión de proyectos 
sensibles al género y 
ambientalmente sostenibles 
(incluyendo la gestión de 
riesgos por desastres). 

Número de planes de 
asistencia técnica 
implementados en tiempo por 
encima del 80% (IS y 
municipios) 
 
 

 
Número de estrategias 
implementadas con 70% de 
acciones cumplidas a Instituto 
de Suelos y Municipios 

0 
 
 
 
 
 
 
 

0 

6 
 
 
 
 

 

 

 
3 (género, medio 

ambiente y gestión 
municipal) 

Memorias de 
talleres; Listados 
de participantes; 
Fotografías; 
Evaluaciones a 
talleristas; 
Testimonios. 
 
Planes de las 
estrategias; 
Memorias de 
actividades; 
Registro de 
participantes; 
Evaluaciones; 
Testimonios. 

Revisión 
documental; 
Entrevistas semi 
estructuradas; 
Discusiones con 
grupos focales; 
Visitas de campo 

 
Revisión 
documental; 
Entrevistas semi 
estructuradas; 
Discusiones con 
grupos focales; 
Visitas de campo 

Semestral y 
Anual 

Equipo de M&E 
municipal y de 
PROSAM 

1113: Asistencia técnica 
provista a las DMA y socios 
estratégicos para desarrollar 
planes de producción 
agrícola ambientalmente 
sostenibles y sensitivos al 
género. 

1113.1 Número de sistemas de 
información municipal sobre 
gestión de producción agrícola 
y distribución de alimentos 
perfeccionados. 
 
 
 
 
1113.2 Número de 
intercambios de experiencias 
sobre planificación de la 
producción agrícola entre las 
DMA, Empresas y socios 
estratégicos. 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

1 por municipio 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 x año 

1113.1 Informes 
estadísticos del 
sistema; 
Memorias de 
reuniones de 
análisis de 
información; 
Testimonios. 
 
1113.2 Memorias 
de intercambios; 
Listados de 
participantes; 
Testimonios; 
Fotografías. 

1113.1 Revisión 
documental; 
Entrevistas semi 
estructuradas; 
Discusiones con 
grupos focales; 
Visitas de campo 

Semestral y 
Anual 

Equipo de M&E 
municipal y de 
PROSAM 

1121: Equipos, materiales y 
herramientas (computadoras, 
software, motocicletas, etc) 
provistas a las DMA para 
facilitar la implementación y 
monitoreo de sus planes de 
producción de alimentos. 

1121.1 Número de 
Direcciones/Delegaciones de la 
Agricultura que disponen de 
módulo completo para el 
monitoreo a los planes. 

0 1 por municipio Actas de entrega 
de recursos; 
Fotografías; 
Registro de 
inventario; 
Testimonios. 

Revisión 
documental; 
entrevistas; 
visitas de campo. 

Semestral y 
Anual 

Equipo de M&E 
municipal y de 
PROSAM 
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1122: Asistencia técnica 
provista a las Delegaciones 
Agrícolas Municipales para 
fortalecer sus capacidades 
para implementar y 
monitorear sus planes de 
producción de alimentos. 

Número de visitas anuales 
realizadas por las DMA a las 
cooperativas seleccionadas 
del municipio 

 

 

 
Número de intercambios 
municipales anuales entre 
DMA, empresas y socios 
estratégicos sobre monitoreo. 

1 visita anual 
 
 
 
 
 
 

0 

2 visitas por 
cooperativa 

 
 
 
 
 

1 x trimestre 

Bitácora de 
campo; 
Memorias de 
visitas; 
Fotografías; 
Testimonios. 

 
Memorias de 
intercambios; 
Listados de 
participantes; 
Fotografías; 
Testimonios. 

Revisión 
documental; 
entrevistas; 
discusiones de 
grupos focales; 
visitas de campo 

Semestral y 
Anual 

Equipo de M&E 
municipal y de 
PROSAM 

1211: Equipos y materiales 
provistos a las entidades 
locales 
productoras/proveedoras de 
insumos agrícolas, según las 
necesidades identificadas en 
los planes municipales de 
producción de alimentos, 
que cumplan con criterios 
definidos sobre medio 
ambiente y mejoren la 
condición y posición de las 
mujeres del sector. 

Número de entidades locales 
productoras/proveedoras de 
insumos agrícolas con 
capacidades mejoradas para 
garantizar las producciones y 
servicios 

 
Nivel de satisfacción de las 
entidades 
productoras/proveedoras de 
insumos con los equipos y 
materiales recibidos. 

0 
 
 
 
 
 
 

No Aplica 

5 entidades x 
municipio reciben 

equipos y 
materiales 

 
 
 

Muy Satisfechas 

Actas de entrega 
de recursos; 
Fotografías; 
Registro de 
inventario; 
Testimonios. 
 
Testimonios de 
trabajadores y 
trabajadoras de 
las entidades; 
Historias de vida. 

Revisión 
documental; 
entrevistas; 
visitas de campo 
 
 

 
Entrevistas semi 
estructuradas; 
Discusiones con 
grupos focales; 
Visitas de 
campo. 
Recolección de 
evidencia 
anecdotal. 

Semestral y 
Anual 

Equipo de M&E 
municipal y de 
PROSAM 

1212: Asistencia técnica 
provista a las entidades 
locales 
productoras/proveedoras de 
insumos agrícolas para 
incrementar su capacidad de 
producir/proveer insumos 
agrícolas en forma 
sostenible. 

1212.1 Número y tipo de 
nuevos insumos producidos 
localmente en cada municipio 

0 5 por municipio Registro de 
producción y 
ventas de las 
entidades; 
Facturas; 
Testimonios. 

Revisión 
documental; 
Entrevistas; 
Visitas de campo 

Semestral y 
Anual 

Equipo de M&E 
municipal y de 
PROSAM 
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1221: Equipos y materiales 
(caretillas, carretas, 
contenedores) provistos a 
los productores, 
especialmente las 
productoras, para facilitar la 
entrega de su producción 
agrícola a los puntos 
municipales de venta, 
cumpliendo con criterios 
definidos de igualdad de 
género y medio ambiente. 

Número y tipo de 
infraestructura o servicio 
creado o mejorado para los 
productores y productoras para 
incrementar las producciones 
y ventas de alimentos 
comprometidos. 

 
% de entidades productivas 
que cumplen con las medidas 
de inocuidad de los alimentos 
en sus cadenas de valor. 

0 
 
 
 
 
 
 
 

No Disponible 

7 x municipio 
 
 
 
 
 
 

 
40% en el año 3 y 
70% en el año 5 

Actas de entrega 
de recursos; 
Fotografías; 
Registro de 
inventario; 
Testimonios. 
 
 
Licencias 
sanitarias; 
Registro de 
inspecciones del 
MINSAP y 
CITMA; 
Certificaciones; 
Testimonios. 

Revisión 
documental; 
entrevistas; 
visitas de campo 
 
 
 

 
Revisión 
documental; 
entrevistas; 
visitas de campo 

Semestral y 
Anual 

Equipo de M&E 
municipal y de 
PROSAM 

1222: Asistencia técnica 
provista a los productores, 
especialmente las 
productoras, para ayudarlas 
a incrementar, diversificar y 
vender su producción 
agrícola. 

Número de hombres y mujeres 
de las cooperativas 
seleccionadas con nuevos 
conocimientos adquiridos a 
partir de las actividades de 
capacitación. 

 
Número de planes de acción 
de género de las cooperativas 
cumplidos a más del 70% en 
cada municipio. 
 

 
Número de acciones de 
capacitación realizadas por el 
IS y las DMA a los municipios. 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 

500 personas (250 
hombres y 250 

mujeres); 100 por 
municipio 

 
 
 

4 por municipio 
 
 
 

 

 
2 por año por 

municipio 

Memorias de 
talleres; Registro 
de participantes; 
Evaluaciones; 
Fotografías; 
Testimonios. 

 
Planes de acción; 
Registro y 
memorias de 
actividades; 
Fotografías; 
Testimonios; 
Historias de Vida. 

 
Memorias de 
talleres; Registro 
de participantes; 
Evaluaciones; 
Fotografías; 
Testimonios. 

Revisión 
documental; 
Entrevistas; 
Discusiones de 
grupo focal; 
Recolección de 
evidencia 
anecdotal. 

Semestral y 
Anual 

Equipo de M&E 
municipal y de 
PROSAM 

1. del Modelo Lógico 

 


