PIAL - Cuba
Innovación agropecuaria para la
soberanía alimentaria
Objetivo
El Programa de innovación agrícola local (PIAL)
abre oportunidades laborales y económicas y
mejora la calidad de la alimentación de mujeres y
hombres, que dependen de la producción
agropecuaria como medio de vida, en 45
municipios cubanos.
PIAL, al promover un proceso descentralizado y
participativo de innovación agropecuaria con
énfasis en lo local, forma parte de la Estrategia
2011 - 2016 de la Cooperación Suiza en Cuba que,
conforme con las prioridades nacionales, se
orienta a:
 fortalecer las capacidades en los municipios
para
la
definición,
planificación
e
implementación de estrategias de desarrollo
local,
 fomentar el aumento de la producción
agrícola sostenible y generación de energía
renovable mediante soluciones locales, y
 disminuir el déficit habitacional, aumentando
la eficacia de la administración de la vivienda
y promoción de nuevas formas de
producción.
En todas sus acciones, la Cooperación Suiza
respeta y promueve principios de no
discriminación, buscando contribuir en forma
proactiva a la eliminación de brechas aún
existentes entre hombres y mujeres.

El Proyecto
La producción de alimentos es un tema de
seguridad nacional. Cuba, con una población de
más de 11 millones de habitantes, importa
alrededor de 80 % de sus víveres.
Por este motivo, la voluntad estatal apunta a
potenciar la descentralización de la agricultura y
experimentar nuevos modelos de gestión a nivel
local, en los que se inserta PIAL con nuevas formas
organizativas y participativas del campesinado
cubano en la selección y manejo de las semillas.
El proyecto, liderado por el Instituto Nacional de
Ciencias Agrícolas (INCA), ha desarrollado, en 5
municipios,
un
sistema
de
innovación
agropecuaria, compuesto por los Grupos de
Innovación Agropecuaria Local (GIAL) y las
Plataformas de Gestión, 2 espacios de trabajo
interrelacionados.
Sin precedentes en el contexto cubano, personas
productoras, investigadoras, representantes de
gobiernos, de GIAL y de instituciones vinculadas a
la producción, procesamiento y comercialización,
se unen para buscar y aprobar las soluciones a
problemas de los procesos agropecuarios.
Este sistema se conecta al sistema nacional de
innovación nacional vigente, mediante las
Plataformas de Gestión.
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Ejes de trabajo
 Consolidación del funcionamiento del sistema de
innovación agropecuaria local en 5 municipios y su
creación en los restantes 40 municipios metas.
 Aprobación del sistema de innovación agropecuaria
por los gobiernos locales.
 Lograr la integración del sistema de innovación local
al vigente a escala nacional, con el reconocimiento de
los ministerios e instituciones relacionadas.

Grupos meta
150’000 personas productoras de 25’000 fincas.
Grupo meta indirecto 900’000 personas consumidoras,
de 45 municipios, en 11 provincias del país.

Copartes y sinergias
 Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas
 ONG Agro Acción Alemana/6 universidades y 3
centros de investigación
 Ministerio de Educación Superior/Ministerio de
Ciencia Tecnología y Medioambiente/ Ministerio de
la Agricultura
 Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP)
 PRODEL-Programa de Fortalecimiento de las
capacidades municipales para el Desarrollo Local/
BASAL- Bases Ambientales para la Seguridad
Alimentaria Local/FODEAL-Fondo para inversiones
agropecuarias/BIOMAS-La biomasa como fuente
renovable de energía para el medio rural

Resultados
El proyecto ha beneficiado a 50’000 personas, de 45
municipios cubanos con el aumento del rendimiento
productivo, el surgimiento de espacios de intercambio,
aprendizaje y toma de decisiones y el aumento de
oportunidades laborales para mujeres y hombres.
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