FODEAL - Cuba
Nuevos modelos empresariales y
financieros a nivel local
Objetivo
El proyecto Apoyo al desarrollo de cooperativas y
pequeños@s productor@s, a través de un Fondo
para inversiones agropecuarias (FODEAL),
contribuye a la disminución de la dependencia de
la importación de alimentos en la provincia
oriental de Holguín, mediante el fortalecimiento de
las capacidades de los actores locales del sector
agropecuario para que sean capaces de abastecer
de alimentos de calidad a la población.

El Proyecto
El proyecto se propone responder a la demanda de
las personas beneficiarias para cubrir 250 solicitudes
de crédito de cooperativas y personas productoras
con experiencia en la actividad pecuaria en Holguín,
para realizar inversiones que logren sostenibilidad
económica, incrementen y mejoren la calidad de sus
producciones, a partir de iniciativas propias, que
apliquen la innovación local.

El proyecto forma parte de la Estrategia 2011 2016 de la Cooperación Suiza en Cuba que,
conforme con las prioridades nacionales, se
orienta a:

COSUDE acompañará con asesoría técnica, desde
sus experiencias en la región, en el tema de gestión
financiera.

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

En la Fase actual (2012-2015), se extendió a los 14
municipios de la provincia de Holguín, trabajando
a una escala geográfica más amplia y capitalizando
las buenas prácticas en el uso de los instrumentos
financieros y gerenciales.
La experiencia podría ser adoptada, según el actual
contexto, por unas de 10 nuevas municipalidades
en el 2015, y se espera que 30 localidades se
sumen al finalizar la fase.

Cooperación Suiza en Cuba

www.cosude.cu

Ejes de trabajo
 capacitadas y asesoradas 500 personas de entidades
productivas estatales y privadas, en temas de gestión de
negocio, elaboración de planes de negocios y solicitudes
de inversiones.
 elaborados y ejecutados 250 planes de negocios por las
personas productoras privadas y entidades productivas.
 ejecutado un plan de acciones afirmativas en función
de la disminución de las brechas de género.
 sistematizadas y divulgadas las buenas prácticas del uso
del modelo crediticio para el desarrollo pecuario.
 Capitalizada la experiencia en otras municipalidades

Grupos meta
Personas productoras, cooperativas (UBPC, CPA, CCS),
empresas y fincas que se presentan a convocatorias
para el acceso a fondos crediticios en moneda nacional.
Población local de la provincia Holguín (1 200 000
habitantes)

Copartes y sinergias
 Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA)
 PRODEL -Programa de Fortalecimiento de
capacidades municipales para el desarrollo
 PIAL- Programa de Innovación Agrícola Local

las

Resultados
Las entidades productivas estatales y las personas
productoras privadas cuentan con un modelo de
gestión financiero que estimula la productividad,
priorizando la selección de mujeres para créditos e
inversiones.
El sector agropecuario abastece de carne y leche, 30%
por encima de su producción tradicional, a la población
de Holguín, que representa 10 % de la población
cubana.

Recursos Financieros
Fase II (2012-2016); CHF 1’020’000
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