APOCOOP - Cuba
Gestión cooperativa en el sector
agropecuario

Objetivo

El Proyecto

APOCOOP promueve la creación de organizaciones
no estatales (cooperativas de segundo grado)
destinadas a la prestación de servicios y productos
para mejorar la productividad de pequeños
productores y cooperativas agropecuarias.

El proceso de cambios en curso en Cuba está dirigido a la
transformación de una agricultura estatizada y
centralizada hacia una agricultura descentralizada y
apoyada en el sector cooperativo y privado. El desarrollo
del cooperativismo se ha situado en el centro de los
debates políticos actuales
Pequeños agricultores y cooperativistas han expresado su
voluntad de crear cooperativas para satisfacer sus
necesidades en servicios y no depender de empresas
estatales para ello. 80% de las tierras han pasado a manos
de pequeños y medianos productores organizados en más
de 5’500 cooperativas.

APOCOOP forma parte de la Estrategia 2011 2016 de la Cooperación Suiza en Cuba que,
conforme con las prioridades nacionales, se
orienta a:
 fortalecer las capacidades en los municipios
para
la
definición,
planificación
e
implementación de estrategias de desarrollo
local,
 fomentar el aumento de la producción
agrícola sostenible y generación de energía
renovable mediante soluciones locales, y
 disminuir el déficit habitacional, aumentando
la eficacia de la administración de la vivienda
y promoción de nuevas formas de
producción.
En todas sus acciones la Cooperación Suiza
respeta y promueve principios de nodiscriminación, buscando contribuir en forma
proactiva a la eliminación de brechas aún
existentes entre hombres y mujeres.

Los cambios en el contexto crean la oportunidad de
desarrollar formas superiores de cooperación e
integración entre cooperativas capaces de brindar sus
servicios con la calidad requerida.
En colaboración con la Asociación Nacional de Agricultores
Pequeños (ANAP), APOCOOP trabaja en 4 municipios
piloto buscando solucionar cuellos de botella de las
cadenas de valor desarrolladas desde las mismas
cooperativas así como en complementariedad con otros
actores estatales y privados.
El proyecto fortalece las capacidades de las cooperativas
para una gestión más eficiente e integrada entre ellas que
permita que aporten con calidad creciente los servicios y
productos requeridos para incrementar la producción de
alimentos y la seguridad alimentaria local.

Cooperación Suiza en Cuba

www.cosude.cu

Ejes de trabajo
 Mejoramiento de las capacidades de las cooperativas:
capacitación, sensibilización, definición de soluciones
consensuadas en el territorio así como de apoyo e
inversión a productos y servicios priorizados.
 Incidencia en las políticas nacionales: creación de
espacios para el establecimiento de un diálogo político
con los decisores.
Grupos meta
43’230 cooperativistas y familiares (33,9 % mujeres)
pertenecientes a las 41 cooperativas de cuatro municipios
participantes: Banao en Sancti Spíritus, Alquízar en Artemisa,
Manatí en las Tunas y El Salvador en Guantánamo.
Copartes y sinergias
 La ANAP es la contraparte nacional responsable del
proyecto, como asociación integrada por más de 3,500
cooperativas agropecuarias cubanas y representante de
sus intereses;
 El Ministerio de la Agricultura (MINAG) como órgano
regulador responsable para la actividad agropecuaria;
 La ONG OXFAM cuenta con experticia en el tema del
cooperativismo y fuertes relaciones con las asociaciones
de cooperativas en el continente americano;
 Los gobiernos locales como entes decisores y
articuladores del desarrollo municipal;
 Las asociaciones cubanas como ACTAF, ACPA y ANEC, las
Universidades, Institutos de investigación, la Federación
de Mujeres Cubanas FMC, y otros, son actores
importantes que participarán en la gestión del proyecto.
Resultados esperados
 La calidad de los servicios y productos alcanzada a través
de formas superiores de gestión cooperativa con
enfoque de género.
 Nuevas políticas locales y nacionales favorecen el
desarrollo de formas superiores de gestión cooperativa y
se replican las experiencias en otros municipios.
Recursos Financieros
Fase I (2012 - 2018); CHF 2’850’000
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