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Nombre de la Experiencia: “Gestión cooperativa y diversificación agropecuaria. UBPC Francisco Vicente Aguilera.”

Lugar: Cuba, Provincia de Granma, Municipio Bayamo, Consejo Popular Pompita-Malvango.

Resumen 

Las UBPC son una forma cooperativa surgida en Cuba en 1992, como intento de revitalizar, en materia de funcionamiento y producción, las antiguas Granjas 
Estatales. La forma en que surgieron, las relaciones de dependencia y subordinación que mantuvieron con sus referentes estatales (en este caso el antiguo 
Ministerio del Azúcar, hoy Grupo Empresarial AZCUBA,) las convirtieron  en empresas estatales bajo la imagen de cooperativas. En el caso particular de la UBPC 
Francisco Vicente Aguilera, se ubica en  el Consejo Popular  Pompita-Malvango, del Municipio Bayamo, Provincia de Granma, Cuba. Muestra buenos niveles 
productivos y salud financiera. Su producción fundamental es la caña de azúcar que se hace acompañar de un paquete tecnológico que dificulta la evolución de 
prácticas agroecológicas sustitutas. Desde el 2009 y hasta el 2012, formó parte del proyecto de colaboración internacional: Convenio de Soberanía Alimentaria y 
desarrollo local, cuyo objetivo fue fortalecer capacidades de actores locales para la autogestión de su propio desarrollo desde bases sustentables y 
agroecológicas. Todo un reto en este tipo de experiencia, sin embargo, aunque no se pudo incidir en ningún aspecto en relación a su producción fundamental, sí 
se logró cambios sustanciales en la parte agropecuaria como autoabastecimiento, y el crecimiento y diversificación con otras producciones. Comenzaron a 
comercializar  alimentos en la comunidad, cultivados de forma agroecológica, con su presencia en Ferias Comunitarias y ventas directa en un Punto de 
Comercialización. Se contribuyó a la formación de la Junta Directiva y algunas socias y socios en gestión cooperativa, la participación y el compromiso de la UBPC 
con la comunidad. Es una experiencia en fase de tránsito aunque en un momento primario que requiere, ante todo, toma de conciencia para el cambio de 
conducta y con la que se continúa trabajando desde el Grupo “demanos”, Nodo de Granma de la Red Cubana de Educación Popular y desde el equipo OSALA-
Cuba.

Palabras clave 

Por papel en la cadena agroalimentaria: 1) producción, 2) distribución, 3) consumo

Por temáticas: 1) producción animal, 2) producción vegetal

Por identidad: 1) cooperativismo

Otras palabras clave (keywords) generales para categorizar la experiencia:  1) Cuba, 2) Bayamo, 3) Consejo Popular , 4) Grupo demanos, 5) Red Educación Popular,
6) Centro Memorial Martin Luther King.
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Persona(s) sistematizadora(s) 

Alcides García Carrazana

Mail: alcidesg@enet.cu // Telf. Oficina (53) 23 424988 Telef. Móvil (53) 52681579

Fecha

Mayo 2012

mailto:alcidesg@enet.cu
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PRIMERA PARTE

A.- DESCRIPTORES GENERALES

1 Nombre de la experiencia: “Gestión cooperativa y diversificación agropecuaria. UBPC Francisco Vicente Aguilera.”

2 Lugar (País, Región, Municipio): Cuba, Provincia de Granma, Municipio Bayamo, Consejo Popular Pompita-Malvango.

3 Contexto geográfico: 

La provincia de Granma:
Se ubica al oriente del archipiélago cubano. Tiene como límites físicos por el Norte a las provincias de Holguín y Las Tunas, por el
Este a la Provincia de Santiago de Cuba, por el Sur el Mar Caribe y el extremo occidental de la Provincia de Santiago de Cuba, y
por el Oeste el Golfo de Guacanayabo.

Su extensión territorial de 8 378.5 Km2, que representa el 7.5% de la superficie nacional. Está dividida en 13 municipios, de los
cuales sólo dos tienen ciudades mayores de 100,000 habitantes (Bayamo y Manzanillo).
El relieve está estructurado en dos regiones naturales: la llanura del Cauto, una de las más extensas del país que ocupa el 75%
del territorio con el río más largo de Cuba, que se subdivide en dos zonas ecológicas:  la baja costera, y la llana; el grupo
orográfico Sierra Maestra, el más notable de la isla con numerosas elevaciones superiores a los 1,000 metros. La meseta de
Cabo Cruz posee terrazas marinas que aparecen entre las mejores conformadas del planeta.
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El municipio Bayamo:
El Municipio se encuentra ubicado en la parte centro-este de la provincia Granma, limitado al norte con el Municipio de Cauto
Cristo, al sur con los municipios de Guisa y Buey Arriba, al este con el Municipio de Jiguaní y al oeste con los municipios de Yara
y Río Cauto, posee una población de unos 219,400 habitantes con una extensión territorial de 918 km2, obteniéndose una
densidad poblacional de 239 habitantes por km2.
En cuanto a los recursos hidráulicos, cuenta con los ríos:  Bayamo, Mabay, Río Cautillo, Buey, Cauto los que se encuentran
represados para su utilización en la agricultura y ganadería. Aunque posee varias industrias, es un territorio eminentemente
agropecuario, con un sólido anillo productivo, de tierras fértiles y varios ríos.
La ciudad de Bayamo fue la segunda villa fundada por los españoles en 1513, constituyó centro de comercio entre corsarios y
piratas a través del río que lleva su nombre, estrechamente vinculado a la ciudad. Posee una población aproximada de 145,000
habitantes y una extensión territorial de 2,625 ha para una densidad de 89 hab/ha. Es un importante centro de vinculaciones
viales y de desarrollo económico y social, el primero atravesado por la carretera central, la de Tunas-Bayamo y una red de
carreteras que lo vinculan con el resto de los Municipios de la provincia.  Posee un nivel de servicios especializados al cual
tributan los municipios que conformaban la antigua región de Bayamo. 
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El Consejo Popular Pompita-Malvango:

El  Consejo Popular de Pompita-Malvango, está enclavado en la parte semi-urbana del territorio. Limita al norte con el CP Las
Mangas, al sur con el CP El Dátil, al este CP Francisco Vicente Aguilera y al Oeste con el CP Mabay, cuenta con una población de
4,416,  habitantes de ellos 2 357 hombres y 2159  mujeres y  55.3km2 de extensión
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4 Actividad/objetivos de la experiencia: misión y actividades de la experiencia

La cooperativa se dedica fundamentalmente a l cultivo de la caña de azúcar que tributan a la industria azucarera Arquímedes 
Colina de Mabay, distante unos 9 km.  Pero también tiene áreas de cultivos y crianzas de animales, fundamentalmente para el 
autoconsumo de socias y socios, la alimentación en el comedor obrero y para los tiempos de pico de cosecha de la caña de 
azúcar, y los excedentes los comercializa en la comunidad y otros destinos predeterminados según regulaciones establecidas en 
el sistema de distribución y comercialización estatal centralizado.

5 Actores implicados en la experiencia

Integrantes de la UBPC (Junta Directiva, socias y socios), Grupo AZCUBA, Industria Azucarera Arquímedes Colina, Grupo de
Trabajo Comunitario1, consumidoras/es de la comunidad.

6 Formas de organización interna y relaciones con otros actores e iniciativas 

La UBPC tiene una Junta Directiva y la Asamblea de socias y socio de la cooperativa, como máximo órgano de debate y toma de
decisiones; sin embargo, este tipo de cooperativa surgieron sesgadas por la influencia extrema y relación vertical con su vínculo
estatal  más directo, en este caso el  antiguo Ministerio  del  Azúcar  (ahora Grupo Empresarial  AZCUBA);  unido a la  falta de
conocimiento real del funcionamiento cooperativo, tanto  de sus organismo de relación como de los propios cooperativistas, la
forma de organización y gestión tiende más a ser la de una empresa estatal que a la de una cooperativa, por tanto, predomina la
centralización y el verticalismo.

Su relación con el resto de los actores más directos con los que se vincula, es como sigue:

 Con la Empresa Azucarera Arquímides Colina: relaciones comerciales, como suministrador de recursos e insumos para la
producción y como destino comercial final de su principal producción.

 Grupo  de  trabajo  comunitario:  relaciones  de  cooperación,  aunque  deberían  formar  parte  del  mismo,  no  se  han
integrado, aunque esta cooperativa da empleo a muchas personas de la comunidad y contribuye a la solución de otras

1� Es un grupo de personas, líderes formales o informales que una comunidad o en un Conejo Popular, se integran para gestionar el desarrollo de la
misma. En el caso de un Consejo Popular, puede estar integrado por el Presidente del Consejo que es una fgura gubernamental, junto con los 
Delegados de circunscripción, que son igualmente fguras de gobierno, pero en este caso elegidos directamente por voto popular. Ambos forman 
parte de las Asambleas Municipales del Poder Popular, máxima instancia de gobierno a este nivel territorial.
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problemáticas.
 Consumidoras  y  consumidores  de  la  comunidad:  relaciones  comerciales,  mediante  ferias  y  ventas  directas  de  sus

producciones agropecuarias.

7 Datos económicos de la experiencia

Es una cooperativa que clasifica dentro de las “grandes”, según promedio de las que fueron creadas en su momento, como modelo 
de perfeccionamiento y transformación de las antiguas  Granjas Estatales ineficientes y poco productivas por la gestión del sistema 
cooperativo denominadas Unidades Básicas de Producción Cooperativa.

En los últimos cuatro años, la UBPC ha experimentado un crecimiento y diversificación productiva.  De ser básicamente 
monoproductora de caña como materia prima para la producción de azúcar, incrementó sus áreas de cultivos varios, pasto para la 
ganadería y el fomento de otras crianzas.

Debido a ello y a una mejor estrategia de desarrollo y fomento de las producciones, se fueron incrementando los niveles productivos
tanto en su producción fundamental, como  viandas (plátano , yuca, boniato) de poco más de 100 TM en 2009 a unas 270 TM a 
finales de 2012. En hortalizas, con la creación de un organopónico, se incrementó en esa misma etapa de 60 TM a 250, y en granos, 
fundamentalmente arroz y maíz, de 100 a 150 TM. La producción carne fue una de las producciones que más se diversificó e 
incrementó de 121 a 156 TM, sobre todo de carne vacuna y cerdo, aunque se incluye la crianza de carne de conejo y aves.

Significativo es la estabilidad de producción de huevos y leche, que se mantiene como promedio de 10 mil huevos anuales y unos 15 
mil litros de lecha de vaca anuales.

Es una entidad de referencia por sus buenos resultados productivos dentro del sistema de producción vinculado a la industria 
azucarera cubana.

8 Tamaño físico y social de la experiencia

Área total de la UBPC: 1833.19 ha.
1373 ha dedicadas al cultivo de la caña que es su producción fundamental.
248 ha dedicadas a la producción agropecuaria.
86 ha a otras labores.
126 ha vacías.
Toda la caña se vende a la industria azucarera que es el CAI Arquímedes Colina.
Poseen ganado vacuno, y ganado menor, ovino-caprino, cerdo, aves, conejo, équidos.
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9 Breve historia de la experiencia (etapas/cronología)

La UBPC fue fundada el 1 de octubre de 1999. Unidad vanguardia de producciones agropecuarias en 2009. Fue declarada en 2011 
como unidad de referencia nacional. Mantiene resultados económicos favorables desde su constitución como Cooperativa para 
sustituir las ineficientes e improductivas Granjas Estatales.

Es significativo destacar la forma en que se crearon estas UBPC, pues no medió un proceso formativo ni de toma de conciencia entre 
los antiguos trabajadores de la Granja, y las devenidas socias y socios de la UBPC. Esto motivó una débil apropiación del concepto y 
forma de gestión cooperativa, arrastrando las viejas concepciones de empresa estatal lo que dificulta y en ocasiones entorpece y 
reduce el potencial existente, no obstante lo positivos resultados que muestra.

10 Contacto de la experiencia: web, dirección postal, teléfono. 

Reutilio Parra Peña. Presidente de la UBPC

Telef. (53) 52185866

Dirección. Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Francisco Vicente Aguilera

Carretera Bayamo a Mabay. Km 9 y medio. Pompita.

Bayamo. Granma. Cuba

11 Palabras clave que identifican la experiencia (necesarias para la organización de la base de datos: seleccionar al menos una de cada 
apartado)

1.                      Por papel en la cadena agroalimentaria: 1) producción, 2) transformación, 3) consumo 

2.                      Por temáticas: 1) producción animal, 2) producción vegetal, 

3.                  Por identidad: 1) cooperativismo 

Otras palabras clave (  keywords  ) generales para categorizar la experiencia: 1) Cuba, 2) Bayamo, 3) Consejo Popular , 4) Grupo 
demanos, 5) Red Educación Popular, 6) Centro Memorial Martin Luther King.

12 Resumen de la experiencia (abstract de 300 palabras) 
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Las UBPC son una forma cooperativa surgida en Cuba en 1992, como intento de revitalizar, en materia de funcionamiento y 
producción, las antiguas Granjas Estatales. La forma en que surgieron, las relaciones de dependencia y subordinación que 
mantuvieron con sus referentes estatales (en este caso el antiguo Ministerio del Azúcar, hoy Grupo Empresarial AZCUBA,) las 
convirtieron  en empresas estatales bajo la imagen de cooperativas. En el caso particular de la UBPC Francisco Vicente Aguilera, se 
ubica en  el Consejo Popular  Pompita-Malvango, del Municipio Bayamo, Provincia de Granma, Cuba. Muestra buenos niveles 
productivos y salud financiera. Su producción fundamental es la caña de azúcar que se hace acompañar de un paquete tecnológico 
que dificulta la evolución de prácticas agroecológicas sustitutas. Desde el 2009 y hasta el 2012, formó parte del proyecto de 
colaboración internacional: Convenio de Soberanía Alimentaria y desarrollo local, cuyo objetivo fue fortalecer capacidades de 
actores locales para la autogestión de su propio desarrollo desde bases sustentables y agroecológicas. Todo un reto en este tipo de 
experiencia, sin embargo, aunque no se pudo incidir en ningún aspecto en relación a su producción fundamental, sí se logró cambios
sustanciales en la parte agropecuaria como autoabastecimiento, y el crecimiento y diversificación con otras producciones. 
Comenzaron a comercializar  alimentos en la comunidad, cultivados de forma agroecológica, con su presencia en Ferias Comunitarias
y ventas directa en un Punto de Comercialización. Se contribuyó a la formación de la Junta Directiva y algunas socias y socios en 
gestión cooperativa, la participación y el compromiso de la UBPC con la comunidad. Es una experiencia en fase de tránsito aunque 
en un momento primario que requiere, ante todo, toma de conciencia para el cambio de conducta y con la que se continúa 
trabajando desde el Grupo “demanos”, Nodo de Granma de la Red Cubana de Educación Popular y desde el equipo OSALA-Cuba.
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B.- DESCRIPTORES DE LA SISTEMATIZACIÓN

1 Estado de la Sistematización:  
a) completa

2 Persona sistematizadora o equipo sistematizador 
a) Nombre(s) Alcides García Carrazana
b) Contacto alcidesg@enet.cu 
c) Relación con la experiencia: Acompaña la experiencia de desarrollo local del Consejo Popular desde el Grupo demanos, Nodo de
Granma de la RED Cubana de Educación Popular y el Gobierno de Bayamo.

3 Metodología de sistematización (plan de trabajo de campo, técnicas de investigación usadas) 

Se trabajó desde la metodología cualitativa, mediante la Investigación-acción participativa.

Desde las acciones del proyecto de Soberanía Alimentaria ya se venía trabajando con esta UBPC, por lo que la etapa se
acercamiento fue sencilla y productiva. No obstante, en esta etapa nos permitió identificar mejor a los actores para la
sistematización, perfilar los instrumentos de recogida de información, y planificar el trabajo de campo.

Por  lo  cargado  de  sus  jornadas  de  trabajo,  los  encuentros  para  la  recogida  de  información  de  planificaron  en  días
específicos siempre después de las 5pm y nunca en las oficinas, sino en las propias áreas agrícolas donde se encontraran
laborando. Esto facilitó también ampliar la observación participante y el contacto con otras personas implicadas en la
experiencia.

La  recogida  productiva  de  datos  se  realizó  en  un  clima  de  cooperación,  diálogo  y  transparencia,  con  actores  muy
implicados, conscientes de su realidad y con muchos deseos de progresar.

Técnicas empleadas:  análisis  documental,  observación participante,  entrevistas  semiestructuradas a  informantes  clave,
entrevistas grupales, talleres participativos. Registros de audio, video y fotografía.

4 Fecha de sistematización:  septiembre 2011 a mayo 2012.

mailto:alcidesg@enet.cu
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SEGUNDA PARTE

A. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA.

DIMENSIÓN ECOLÓGICO-PRODUCTIVA

UNIDAD PRODUCTIVA (UP).

Datos generales.

1. Tamaño UP.

Área total de la UBPC: 1833.19 ha.
1373 ha dedicadas al cultivo de la caña que es su producción fundamental.
248 ha dedicadas a la producción agropecuaria.
86 ha a otras labores.
126 ha vacías.

2. Descripción de la UP.

La UBPC tiene sus áreas separadas por la carretera Bayamo (ciudad capital de la provincia de Granma) hasta la comunidad de Mabay. Está distante unos 10 KM 
de la ciudad. Limita al Norte con las áreas de la UBPC Cristino Naranjo y el barrio La Soledad; al Sur con las áreas de la UBPC Batalla de Peralejo; al Este con las 
tierras propiedad del productor Isidoro Rosada; y al Oeste con la Unidad Económica de Base Jucaibama.
Su producción fundamental es el cultivo de la caña de azúcar, aunque manifiesta una tendencia creciente al incremento y diversificación de producciones 
agrícolas y pecuarias, las que destina fundamentalmente al autoconsumo diario y principalmente para cubrir la demanda de alimentación durante el tiempo de 
corte de caña. Comercializan también ciertos volúmenes de productos agropecuarios directamente en la comunidad.
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Gráfico. Representación de las áreas productivas y el entorno geográfico de la UBPC.

3. Propiedad de la UP.

Es una cooperativa, en teoría, son propietarios por igual de los medios de producción aunque no de la tierra, ésta pertenece al Estado. No obstante ser una 
cooperativa, debe avanzarse mucho aún para mejorar el sentido de pertenencia, identificación y compromiso colectivo por la cooperativa.

4. Personas que conviven y trabajan en la UBPC:     Predominan los hombres aunque la diversificación productiva permite el incremento de empleo a 
féminas.

M H Total

Junta directiva 3 6 9

Socios/as 44 272 316

5. Producción.
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Producción total por especie o variedad

Producto
Promedio 2009

(TM)
Promedio 2010

(TM)
Promedio 2011

(TM)
Promedio 2012

(TM)

Viandas total 109 250 250 270

Hortalizas total 60 100 105 250

Granos total 100 120 100 150

Carne total 121,05 96,05 101 156,05

Vacuna 50 20 10 50

Cerdo 70 75 90 100

Aves 0,05 0,05 0,05 0,05

Conejo 1 1 1 1

Huevos 10 000 unidades 9 000 unidades 10 000 unidades 11 000 unidades

Otras producciones

Leche 15 000 litros 15 500 litros 15 000 litros 16 000 litros

La tabla anterior refiere el resto de las producciones que no son su producción fundamental (caña de azúcar) que marcaba su monocultivo antes de iniciar el 
proceso de diversificación creciente que experimenta en los últimos años.

En sentido general se observa un crecimiento paulatino y sostenido de las producciones tanto de viandas, hortalizas y granos (destacando el cultivo de plátano, 
hortalizas varias en el organopónico que gestionan y el arroz, un cultivo que tienen prioridad y mucha protección estatal para lograr incrementar la producción 
nacional y reducir los elevados índices de importaciones que registra el país.

Es significativa la producción de huevos que llega a las 11 mil unidades en 2012 y otras producciones como la leche de vaca con una estabilidad y crecimiento a 
los 16 mil litros en 2012.

Pero sin dudas, en donde se registra mejores resultados respecto a la diversificación productiva es en la crianza de diversas especies animales como ganado 
vacuno, cerdo, aves y conejos, que fueron fomentados paulatinamente  con recursos endógenos.
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MANEJOS AGROECOLÓGICOS.

Conservación del suelo.

6.Calidad del suelo:

Los suelos son vertisuelos, suelos muy fértiles pero de mal manejo. Son suelos pesados, en tiempo de seca se agrieta y en la humedad es muy difícil de manejar. 
Se realizan labores de cultivo y detrás se pasa una grada para mantener la humedad. El laboreo que utilizan es básicamente mecanizado. Laboreo profundo y 
constante. No se utilizan prácticas agroecológicas en el cultivo de la caña y existen algunas prácticas en las áreas agropecuarias.

7. Erosión del suelo:

No es un suelo con alta incidencia de erosión, al no tener fuertes pendientes no hay arrastre, pero el monocultivo de la caña de azúcar y los químicos que 
emplean sí tienen incidencia negativa en los suelos.

8. Conservación del suelo:

No existen prácticas como barreras vivas, rotación de cultivos, terrazas, sólo algunos canales en las zonas inundables para evitar el arrastre de la capa vegetal.

9. Rotaciones y asociaciones: 

No es una práctica habitual, aunque en área dedicada al organopónico (1 ha) que es donde se cultivan los vegetales, sí se utiliza la rotación y la asociación de 
cultivos, pero no es significativa en la relación con el área total y sus volúmenes productivos totales como Unidad Productiva.

10. Fertilización del suelo: (ver anexo A)

La fertilidad del suelo la mantienen,  fundamentalmente, a partir del paquete tecnológico anual que les asignan para su producción fundamental (caña de azúcar)
que es la mayor parte de sus suelos.

No es una práctica extendida la utilización de fertilizantes orgánicos, salvo en aquellas áreas agrícolas dedicada a los cultivos de autoconsumo en donde aplican 
algunas cantidades aunque de forma irregular, sobre todo en el organopónico (1ha). Utilizan estiércoles, fundamentalmente el vacuno (unas 100 TM), compost 
(50 TM), humus de lombriz (30 TM) , residuos de cosechas (30 TM) y abonos químicos en unas 500 TM, fundamentalmente Urea (160 T), Fósforo (20 T)y Potasio 
(20 T).

Contradictoriamente, aseguran que los controles de sanidad vegetal sobre los vegetales son muy estrictos, no así con la caña de azúcar.
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11. Reciclaje de residuos orgánicos:

No tienen instalaciones específicas para el reciclaje de residuos orgánicos. Tras el corte de la caña, las hojas y parte de tallos restante se quedan y acomodan en el
mismo campo para evitar la proliferación de hierbas. 

En el caso de los residuos de cosechas en las otras áreas, se emplean como alimento animal o para compostear el área pequeña de organopónico. No es habitual 
la quema, aunque en las áreas cañeras suele suceder por accidentes.

La utilización de compost, biogás y lombricultura, es una de las prácticas que pretenden extender a futuro.

12. Laboreo y manejo del laboreo: (ver anexo B)

Se emplea un laboreo profundo y mecanizado (50 cm). Utilizan arados, rastrillos, cultivadora y picadoras.

No se tienen en cuenta las curvas de nivel. Se realiza todos los años en las áreas de fomento de nuevos cultivos de caña y el parte agrícola destinada al 
autoconsumo. Independiente de cierto nivel de equipos que posee la UBPC, el grueso de esta actividad es contratada como servicio asociado a la Industria 
Azucarera Arquímides Colina que recibe la materia prima.

En ocasiones y sobre todo en las áreas no cañeras, se utiliza la tracción animal para el laboreo a unos 20 cm de profundidad.

13. Práctica de la quema: No es una práctica habitual, aunque en ocasiones y por accidente, se incendian algún campo de caña.

14. Detección de problemas en el suelo: erosión, salinidad, sobre pastoreo, etc.

Los suelos no son inundables, salvo el desborde del río cuando existen fenómenos atmosféricos severos como huracanes que logra inundar algunas áreas bajas 
de la UBPC. No hay problemas significativos de salinidad.
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Agua.

6. Calidad/Cantidad del agua:
La calidad del agua en el manto freático en buena, no obstante, aunque no se reconozca por los actores de la cooperativa ni de la comunidad, la cantidad de 
productos químicos asociados al cultivo de la caña, deben penetrar en el manto y contaminarlo.
No existen estudios químicos.
En el caso del río, muestra cierta contaminación debido al inadecuado manejo por parte de la comunidad y de los agricultores, así como resultado del lavado de 
automóviles y maquinaria agrícola que se hace en varias partes.

7. Fuentes de agua/Acceso: 
Existen dos fuentes principales de abasto de agua, mediante posos y del pequeño río Mabay  que atraviesa las áreas de la UBPC.
Se utiliza en la medida de lo posible para el consumo animal y para el riego en las pequeñas áreas de autoconsumo.
El principal problema para aprovechar estas fuentes de agua es la falta de sistemas de riego y la imposibilidad de utilizar riego por gravedad, pues afectaría el 
caudal del río que es poco abundante.

8. Distribución del agua: No existe ningún sistema de distribución.

9. Manejo de cuencas: No existe ningún programa de manejo de cuencas.

10. Infraestructura e instalaciones de riego:

En la parte final de la ejecución del proyecto se les asignó un sistema de riego que favorecerá la parte de cultivos varios. 
Las áreas cañeras son de secano y no es suficiente para las áreas de pasto.
11. Formación en riego: Como parte de las acciones del proyecto y al entregarse el sistema de riego, se dio la formación necesaria para su manejo pero a un 
reducido grupo de personas y se enfatizó en la parte técnica del funcionamiento del sistema, no es lo referido a la mejor utilización y aprovechamiento del agua. 
Todos fueron hombres los que recibieron la formación.

12. Sistema de reciclaje de aguas: No hay ningún sistema de reciclaje.

13. Detección de problemas en el agua: fuentes de contaminación, salinidad:
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La principal fuente de contaminación del agua es la utilización de productos químicos en el cultivo de la caña, a lo que se adiciona fecalismo al aire libre en las 
pequeñas comunidades ubicadas en medio de los campos de caña, y la proliferación de letrinas.
No existe oficialmente un programa de acción para reducir el impacto de estos indicadores.

Biodiversidad vegetal cultivada. (ver anexo C)

14. Tipos de cultivo/patrones de cultivo:
Tienen en total 22 cultivos con 65 variedades. Se aprecia diversificación. 
Destacan la semilla de la caña se compra en un banco certificado. Tienen 10 variedades de caña, 9 son cubanas, una, la Canal Point es norteamericana. Las que 
mejor se adaptan a la zona son dos cubanas, la 90469 y 90317. Son variedades muy resistentes a la sequía y las plagas típicas de la región.
Tres variedades de calabaza, 2 de pepinos, 6 de mangos, 2 de papaya, tres de arroz, 5 de frijoles, tres forrajeras y 5 medicinales.

Se combinan las variedades entre ciclo largo y ciclo corto para manejar los rendimientos y asegurar los volúmenes de caña a moler y los rendimientos adecuados 
para el corte y entregar al ingenio. Además, utilizan varias variedades para evitar afectaciones a la producción en caso de una plaga. No se apegan a una variedad 
aunque esta tenga productividad.

15. Procedencia de las semillas (Ver anexo D)

No es habitual  la existencia de semilla importada. El grueso proviene de las empresas nacionales de semillas certificadas  (500 TM) y el intercambio entre 
productoras y productores de la localidad (400 TM).

Biodiversidad animal domesticada.
16. Tipo de ganado/diseño ganadero: (ver anexo E y F).

Existen 573 cabezas de ganado (entre vacuno, porcino, ovino, caprino, caballar, avícola y cunícula) con un total de 12 especies, predominante razas criollas que 
son fruto de una mezcla heterogénea y adaptada entre varias razas.
El motivo principal de selección de estas razas es la resistencia a la sequía y las enfermedades.

La procedencia de los animales es fundamentalmente (70%) de las empresas de mejoras genéticas producidas en Cuba. Los pies de cría para los módulos 
pecuarios que tienen los obtienen del CAI Azucarero. Predomina el mestizaje y no hacen mejoramiento genético.

Enfermedades y plagas. (ver anexo G, H, I)
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17. Enfermedades, plagas, tratamientos:

Las plagas más comunes que afectan a la caña en esta zona son el carbón, caldiadura foliar y la roya. Esto no se elimina con nada, hay que demoler el cultivo y 
sustituirlo por una variedad resistente.
Las enfermedades más frecuentes en los animales son la mazamorra y el parasitismo. Esto se combate con medicamentos que son escasos y deben acudir a 
medicina tradicional.

Sanidad
Se ha realizado diversas acciones internas y con apoyo de personal externo para el trabajo sanitario. Personal de la cooperativa participa con cierta frecuencia en 
acciones de formación, acceso a servicios técnicos veterinarios tanto propios como con apoyo de entidades especializadas con las que existen buenas relaciones 
y cooperación, unido a los servicios públicos especializados que funcionan mediante contratos.

Adventicias o malezas
En el manejo de las adventicias se trabaja con todo lo que se pueda contar a mano en los momentos claves, desde escarda manual y mecánica, hasta la 
utilización de productos químicos.
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Integración ganadería y agricultura.
18. Alimentación animal:
Existe una integración entre la agricultura y la ganadería. Se cultivan productos que se transforman en alimento animal y se aprovechan residuos de cosecha 
como alimento animal.
Existen algunas maquinarias como las forrajeras para procesar alimento animal.
Existen áreas de pasto pero son naturales y no existe un manejo intencionado ni mejoramiento o acondicionamiento de los pastos. No existe acuartonamiento, 
sólo cercas perimetrales.
No tienen cercas vivas aprovechables, pero está en su estrategia de desarrollo.

19. Aprovechamiento de estiércoles:
Se aprovecha el estiércol, sobre todo de ganado mayor, y del menor, el cerdo, el ovino y el conejo, para utilizarlo como abono en el cultivo de las hortalizas.

20. Instalaciones en finca: 
Las instalaciones en la finca son rústicas, hechas con esfuerzos propios aunque bien acondicionadas.
No tienen instalaciones para al almacenar alimentos, los cortan y procesan a diario.
Sólo una cisterna para almacenar miel para los cerdos y el ganado mayor.

INSUMOS.

 Agroquímicos.

31. Fertilizantes, herbicidas, pesticidas y otros: origen/modo de acceso: (ver anexo K y L).

Tienen un elevado índice de utilización de productos químicos, sobre todo en el cultivo de la caña de azúcar y el arroz que obtienen  mediante el paquete 
tecnológico procedente de la empresa azucarera y la Empresa Arrocera.

En general estos químicos son importados de China, Venezuela y Alemania.

Son unas 300 TM de fertilizantes por valor de unos 200 mil pesos. 0,005 TM de pesticidas por valor de 6 mil pesos y 10 TM de herbicidas por valor de 15 mil 
pesos aproximadamente cada año.

En total son utilizados tres tipos de fertilizantes, 18 herbicidas, 4 fungicidas, básicamente dos insecticidas, y dos rodenticidas.
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Fertilizantes Cantidad

Urea 160 T

Fósforo 20 T

Potasio 20 T

Herbicidas, pesticidas

Merly 120 Kg

Gsapax 150 kg

Emboque 25 Kg

Solar 400 Kg

Finalé 1000 Ltr

Azulan 500 Kg

Sal de amina 1000 Kg

Esterol 1500 Kg

Doblete 300 Kg

Exarón 400 Kg

Amigán 400 Kg

Cometa 400 Kg

 

Insumos orgánicos/ecológicos:

32. Producción en fábrica y   la UBPC:

No se aplican productos orgánicos o ecológicos ni como fertilizantes o insecticidas en el cultivo de la caña, sólo en la hectárea que dedican a hortalizas que 
aplican materia orgánica, compost, humus de lombriz, que preparan manualmente.

Instalaciones y equipamiento:

33. Tipos de instalaciones/modo de acceso/mantenimiento:

Las instalaciones de la UBPA son rústicas, hechas con recursos propios, pero con buenas condiciones para el manejo de los animales y las plantaciones en el caso 
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del organopónico. El grueso de los materiales empleados es de la zona aunque por el proyecto recibieron apoyo con techo de zinc para algunas naves. El 
mantenimiento está garantizado por los propios trabajadores y los mismos recursos endógenos conque fueron construidos.

En estas instalaciones trabajan mayoritariamente hombres, aunque en el organopónico la mayoría son mujeres.

Trabajo en finca.

34. Maquinaria e implementos:

Existe una alta mecanización en la UBPC. Tienen 10 tractores, una alzadora. Toda la labor de preparación de suelos se contrata externa a la UBPC pues son 
grandes volúmenes. Se utiliza la tracción animal y laboreo con bueyes en la parte de cultivos varios. El mantenimiento a la técnica se hace fundamentalmente en 
talleres propios.

Energía.
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35. Origen/gestión/costes:

Las fuentes energéticas fundamentales son la electricidad, el petróleo y la gasolina. Todas costosas.

La electricidad posee un plan mensual consensuado con la Empresa Azucarera y que no deben excederse del mismo o le cortan el servicio.

El combustible como petróleo y gasolina, es limitado según demanda, y se les suministra por la empresa previo plan definido de acuerdo a producciones. Su 
distribución es irregular.

Para la cocción de alimentos tanto humanos como animal, utilizan madera de marabú, fundamentalmente, una plaga de arbustos que son muy frecuentes en 
estas tierras.

No tienen otras fuentes alternativas.

Transporte.

36. Origen/mantenimiento:

El transporte que tienen es básicamente el mismo de la maquinaria agrícola, salvo un camión que cumple varias funciones y un Jeep que es de la administración. 
Mediante una planificación, se tratan de solventar todas las demandas de la UBPC.

El mantenimiento de los dan los propios choferes junto a los mecánicos de su taller. Si el problema les supera cuentan con el apoyo de la Empresa.

CONOCIMIENTO AGROECOLÓGICO. Producción y gestión del conocimiento.

Orígenes del conocimiento.

37. Tiempo/Origen/Aprendizajes:

Desde antes de constituirse la UBPC, ya laboraban en una Granja Estatal que se dedicaba al cultivo de la caña, por lo que toda una vida se han dedicado a ello, 
forma parte de su cultura que se transmite de generación en generación, pues estas áreas de cultivo se han dedicado a esto toda una vida, desde la colonia.

Al igual que con la ganadería, siempre ha existido ganado en esta zona.

Aunque existe un conocimiento dado por la experiencia, la Empresa posee una escuela de capacitación que cada cierto tiempo se ofrecen cursos específicos, 
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talleres, formación a las Juntas Directivas en temas económicos y administrativos, por otro lado, como parte de las acciones del proyecto, se impartieron 
múltiples talleres también.

El proyecto favoreció formación respecto al manejo agropecuario y la utilización del sistema de riego. Se valoran de efectivas y que los conocimientos se aplican 
en la práctica. No se reconocen acciones de formación que favorezcan una transición agroecológica o sensibilicen respecto a la visión de soberanía alimentaria.

Las prácticas responden a los conocimientos tradicionales que se transmiten de generación en generación y a partir del intercambio directo entre los productores
de la zona.

Tecnologías endógenas apropiadas:

38. Innovaciones campesinas:

El grueso de las innovaciones se da en la parte de la maquinaria, pues las limitaciones materiales, de partes, piezas, equipos, etc… obliga a la innovación 
constante para mantener en alta el parque automotor y el resto de la maquinaria agrícola.

No obstante, se reportan innovaciones en el manejo de cultivos y crianzas, no documentadas, pero que tienen que ver con las formas de cultivo, y manejo de la 
masa animal.

Formación.

39. Prácticas y proceso de transmisión/aprendizaje/innovación:

El proceso de aprendizaje es forma tradicional y mediante el intercambio de prácticas directas. No obstante, reciben formación básica en temas puntuales de 
administración y manejo de los cultivos de la caña de azúcar, mediante la escuela de capacitación de la Empresa.

El proyecto favoreció formación respecto al manejo agropecuario y la utilización del sistema de riego. Se valoran de efectivas y que los conocimientos se aplican 
en la práctica. No se reconocen acciones de formación que favorezcan una transición agroecológica o sensibilicen respecto a la visión de soberanía alimentaria.

Las prácticas responden a los conocimientos tradicionales que se transmiten de generación en generación y a partir del intercambio directo entre los productores
de la zona.

TRANSFORMACIÓN AGROALIMENTARIA.

40. Tipo de transformación/Infraestructura/Destino y formación: No es una práctica habitual.
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CIRCUITOS BIOFÍSICOS.

Mercados locales.

41. Mercados locales/productos/Km.

La comercialización la realizan en un radio de acción no superior a los 50 km. El destino fundamental es la Industria Azucarera que es su producción fundamental,
pero con iniciativas propias y la incidencia del proyecto, con el fortalecimiento en recursos y capacitación, lograron diversificar e incrementar sus producciones en
la parte agropecuaria y tener estables volúmenes de producción y comercialización  con Acopio, la industria Láctea, con la Empresa de Ganado Menor con la que 
comercializan las producciones de conejo, vende a la UEB Jucaibama carne de ganado vacuno y cerdo y a su vez reciben de ella embutidos, y esta diversificación 
le permite distribuir directamente a la comunidad plátano, yuca, conejos y hortalizas que no eran frecuentes antes de la entrada del proyecto. La 
comercialización a la comunidad se realiza mediante el Punto de Venta o en Ferias que se convocan en fechas determinadas, casi siempre coincidiendo con 
alguna fecha festiva.
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Cierre de ciclos. No se tienen registros que permitan analizar esta información.

Integración ecosistémica.

42. Paisaje agrícola/biodiversidad regional: 

Las áreas de la UBPC son de producción intensiva fundamentalmente de caña de azúcar. El paisaje de la zona es vegetación típica de sabana de la Región del 
Cauto, matizada por arbustos de mediana altura y árboles. Es frecuente la existencia de vastas áreas cubiertas marabú que es una planta invasora de pequeña 
altura pero muy compacta.

El resto de las áreas que no están dedicadas a la caña, son de pastos naturales y algunas franjas agrícolas de autoconsumo.
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DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA

CIRCUITOS SOCIOECONÓMICOS.

43. Tipos de Canales de Comercialización: descripción y entramado socioproductivo:

La UBPC tiene siete vías fundamentales de comercialización: 

 La industria azucarera  Arquímides Colina: su producción  y comercialización principal. Aunque está a pocos kilómetros de la UBPC, el beneficio directo 
de la producción de azúcar no llega a las comunidades de forma inmediata pues son producciones de balance nacional. Es decir, todo lo que produce la 
Industria del Azúcar sigue la ruta de la exportación o a los almacenes provinciales de la Empresa Mayorista de Alimentos que es la que distribuye el 
azúcar a los municipios y estos a las bodegas en las comunidades para su expendio a la población. 

 UEB Jucaibama: Esta es una Unidad Empresarial de Base (UEB), cuyo objetivo fundamental es la producción de alimentos para el propio consumo de las 
industrias azucareras, y de las Unidades Productivas como alimentos para la fuerza de trabajo en tiempo de cultivo como de cosecha de la caña, además 
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del consumo de la empresa provincial. No es frecuente la venta de estos productos a la población, aunque esporádicamente acuden a algunas ferias 
comercializadoras en la ciudad.

 Otras rutas de comercialización (Molino de arroz, Acopio, Industria Láctea, EGAME):
Estas otras rutas tienen el mismo comportamiento. La UBPC produce arroz que no comercializa en la comunidad, sino que lo lleva al molino, producción 
balance nacional, aunque se queda con el autoconsumo. Tiene un por ciento de las producciones agrícolas contratadas con Acopio, que es un 
intermediario estatal orientado básicamente al acopio, distribución y comercialización para puntos de venta de la ciudad, pero fundamente a Hospitales,
escuelas, círculos infantiles, hogares maternos, etc, loque se conoce como consumo social protegido por el Estado. Esta producción tampoco llega a la 
comunidad en este caso. Los niveles de producción de leche, son entregados a la Industria Láctea. No tienen venta directa a la comunidad. La producción
de ovino y conejo, que no es de autoconsumo, que no entregan a la UEB Jucaibama, la comercializan con la Empresa de Ganado Menor (EGAME), esta 
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tiene algunos puntos de venta en la ciudad, pero fundamentalmente comercializa para el Turismo y la restauración en sentido general. No vende a la 
comunidad.

 Comunidad: 

No existe, ni se estudia, ni es de interés en los momentos actuales desarrollar otras vías de comercialización más directa, reducir intermediarios, beneficiar más a 
la comunidad. Los niveles de comercialización que se logran este sentido son fruto de la incidencia comunitaria y sus líderes formales e informales, que por 
política de la Empresa y de la UBPC, no están analizando a la comunidad como su principal mercado en la diversificación productiva que logran. Insisten en acudir
a las rutas comerciales tradicionales y estatales, privando a la comunidad de las producciones que allí se logran.

PPRODUCCIÓN
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43. Transición agroecológica:
Con la incidencia del Convenio y como parte de una estrategia y necesidad interna de diversificar e incrementar sus producciones agropecuarias, la UBPC 
incrementó sus áreas agrícolas, con ritmos productivos crecientes, pero fueron las producciones pecuarias las que más se incrementaron. Esto permitió 
extender sus rutas de comercialización y aportar a la comunidad. 
Existe una tendencia y voluntad de proseguir la diversificación e incrementar las producciones pecuarias, pero es en la parte agrícola donde se pretende 
trabajar con  más áreas, a ir creciendo paulatinamente en las producciones, sobre todo, a partir de la instalación de un sistema de riego que aportó el 
proyecto y que ya está en explotación.

TRABAJO

44. Quienes, cuándo y por cuanto trabajan.

La fuerza de trabajo es predominantemente masculina. Laboran todo el año, primero en la atención a los cultivos de caña y en la agricultura en sentido general, y
cuando comienza la zafra, es la etapa más intensa por el corte de la caña.

Al fortalecer la parte agropecuaria, permitió incrementar el número de plazas en los módulos pecuarios y en el organopónico. Se han empleado a 12 nuevas 
personas, de ellas tres mujeres. En la caña, lejos de aumentar la masa de trabajadores disminuye, se está utilizando menos fuerza de trabajo y se mantiene los 
mismos niveles productivos pues se alcanza más eficiencia.

Se ha mejorado las condiciones de trabajo en la parte administrativa y en las condiciones e implementos de labranza. Mediante el proyecto se les fortaleció con 
una computadora, recursos para el trabajo en economía, mejoras en el comedor obrero con ventiladores, refrigerador, manteles, platos, mochilas, instrumentos 
de labranza, cubiertos, vasos…

Los salarios se pagan por la propia cooperativa. 

PRECIOS

45. Cómo se fijan y quién los fija.

Los precios se fijan en dependencia de la vía de comercialización. En el caso de la venta de la caña de azúcar, se realiza mediante contratación con la industria por
el estimado de rendimiento de las plantaciones, luego, al realizar el corte, se contabiliza la cantidad de arrobas cortadas y entregas y se procede al pago. Es un 
cultivo muy rentable.
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En relación con el resto de las producciones, se contrata productos agrícolas con Acopio que es un intermediario estatal, con la Industria Lacte la leche, y así el 
resto de las producciones que se contratan anualmente y se va cumpliendo las entregas con ciertos estándares de calidad. Estos precios se fijan por políticas 
nacionales establecidas lo que se dificulta su modificación en  dependencia de las realidades de cada momento, o la incidencia de calidad, mayor o menor 
demanda, rentabilidad, etc…

En este proceso de definición de los precios, no tienen ninguna participación ni la Junta Directiva, menos las socias y socios, pues son políticas de 
comercialización y precios establecidos nacionalmente.

No existe una diferenciación de precios o distinción que beneficie a los productos cultivados orgánicamente a los tradicionales. Cuando van a una feria en el 
mercado de la ciudad, como dicen ellos mismos “tomate por tomate es tomate”, es decir, para los precios y para los consumidores, lo que se vende es tomate, no
hay diferencias.

No existe muchas o ninguna otra posibilidad de vender las producciones que no sean los destinos prefijados. Esto deja muy poco o ningún margen de 
negociación a favor de los productores y menos de los consumidores finales.

Los precios de venta si cubren los costes, pero al tener rutas y precios predeterminados, se reduce el margen de beneficio que como productores podrían tener y 
mejorar así los ingresos de la cooperativa.

CULTURA DE APOYO

46. Apoyo interno y externo.

Desde el punto de vista institucional, la UBPC cuenta con el apoyo de su organismo, antiguo Ministerio del Azúcar mediante la empresa a la que pertenece la 
cooperativa.

Por su parte, el proyecto favoreció los vínculos interinstitucionales, pero sobre todo a nivel del Consejo Popular. El mayor aporte del proyecto respecto a la visión 
de Soberanía Alimentaria, es que se logró sensibilizar a la UBPC en que parte de la producción agropecuaria lograda se comercializara directamente en la 
comunidad a través del Punto de Venta o mediante Ferias locales.

Entre las socias y socios existe mucho apoyo interno en las labores cotidianas.

PROPIEDAD DE LOS RECURSOS

47. Tipo de propiedad y contexto legislativo.
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La tierra es estatal y la trabaja la UBPC, ya que éstas se constituyó a partir de una Granja Estatal. El actual contexto cubano, lejos de ser perjudicial, es totalmente 
favorable para mantener e incluso incrementar la cantidad de tierra, siempre que logre explotarla debidamente y no tenga terrenos subutilizados.

NIVEL Y CALIDAD DE VIDA.

48. Educación, salud.

Están cubiertos de forma satisfactoria los servicios de educación y salud. En el entorno donde se ubican las áreas de la cooperativa y en las comunidades donde 
viven, existen escuelas de la enseñanza primaria. Luego se continúa estudios en una secundaria básica interna y posteriormente se opta por preuniversitario o 
especialidades técnicas.

En materia de salud, en el centro de la comunidad de Pompita existe un consultorio médico y las distancias hasta la ciudad de Bayamo no son significativas, y allí 
pueden acceder de forma gratuita al resto de los servicios médicos necesarios.

49. Vivienda.

La vivienda es un problemática significativa, no sólo por la necesidad de viviendas, sino porque las que existen son valoradas en su mayoría entre regular y mal 
estado.

50. Infraestructura y otros servicios básicos.

No existen suficientes infraestructuras en beneficio de la comunidad, sitios de esparcimiento, áreas deportivas, culturales o recreativas.

El abasto de agua potable es insuficiente, no hay redes hidráulicas ni sanitarias. Predominan los pozos comunitarios o en las casas, y las letrinas.

51. Migraciones.

Es significativo el nivel de migración, sobre todo de los jóvenes, que al iniciar sus estudios, no siempre optan por especialidades que les devuelva a la comunidad, 
sino que prefieren  emigrar a la ciudad, o permanecen viviendo en la comunidad pero trabajando en la ciudad.
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DIMENSIÓN POLÍTICO-CULTURAL.

REDES AGROECOLÓGICAS.

53. Existencia de redes.

Las UBPC se integran a una Red, aunque no esté oficialmente constituida como tal, que facilita la Asociación Cubana de Trabajadores Agrícolas y Forestales, 
quienes se dedican a estimular prácticas agroecológicas. Pero su gestión se orienta más a las UBPC que están en el sector no azucarero, sin embargo, en este caso
de estudio, la UBPC  es azucarera y este sector tiene la Asociación de Técnicos Azucareros que dentro de sus funciones tiene la de estimular procesos desde la 
agroecología, aunque no está funcionando adecuadamente.

Por otro lado, en otras formas cooperativas como las CCS y las CPA, que son coordinadas por la ANAP, sí tienen un Movimiento Agroecológico de Campesino a 
Campesino que ha ido cosechando logros, aunque no los suficientes.

Estas dos redes deberían unificar y articular el trabajo en beneficio de las Unidades Productivas.

POLÍTICAS PÚBLICAS. (Acceso y uso de los recursos y  desarrollo rural).

Acceso y uso de los recursos.

54. Acceso y distribución de la tierra.

Las tierras son del Estado, pero las tiene la UBPC en calidad de usufructo gratuito. 

Existe una política sobre el manejo y utilización de la tierra que precisa que las tierras que no estén en debida explotación deben pasar a entregarse en usufructo 
a quien la demande y tenga condiciones para explotarla debidamente.

Esta es una política impulsada por el estado, que ha permitido que muchas campesinas y campesinos, o personas que habitaban en las ciudades, obtuvieran 
tierra para dedicarlas a la producción.

55. Acceso y distribución del agua.

El acceso al agua, tanto potable como para la agricultura es un gran problema. Las principales fuentes de abasto son de las reservas del subsuelo y del pequeño 
río Mabay que atraviesa las áreas de cultivo.

Esto influye significativamente en los resultados productivos pues los cultivos son de secano en su producción fundamente que es la caña de azúcar y para el 
resto es deficitario el suministro de agua.



36

56. Acceso  y distribución de la  semilla (material vegetal  reproductivo) y razas.

La semilla se obtiene de los bancos de semilla certificados que tiene la empresa. En la parte de razas, está ahora en fomento y no tienen una línea bien 
identificada, por lo que se nutren de compras locales.

No existe una política, ni pública ni institucional que regule la utilización de las semillas o las razas.

Desarrollo rural.

57. Acceso a recursos materiales, tecnológicos y financieros.

Aunque es una cooperativa, el acceso a los recursos depende de las estrategias y negociaciones que hagan con la Empresa Azucarera. La inmensa mayoría están 
asignados a la parte productiva, siendo deficitarios los recursos e insumos para inversiones asociadas a infraestructuras, mejores de condiciones para el capital 
humano, tecnología, etc…

58. Acceso a las producciones no industriales (producción artesanal, agricultura familiar, producción agroecológica, etc.)

No se realizan.

No obstante, como hay restricciones respecto a los Objetos Sociales de cada entidad, las acciones fundamentales deben concentrase hacia lo que tienen 
establecido para hacer, aunque tengan potencialidad de desarrollar otras líneas de acción.

Como parte del proceso de cambio y actualización del modelo cubano, está en estudio la flexibilización de los Objetos Sociales para que se pueda explotar el 
potencial existente.

No existen sistemas participativos de garantía. Sólo se pueden acreditar productos o servicios mediante la Oficina de Normalización y no existe mucha cultura al 
respecto.

59. Acceso a los mercados (canales cortos de comercialización, ventas directas, ferias y mercadillo, etc.)

*En el caso cubano, cuando se habla de mercado local, es importante hacer una distinción. Si bien en el mundo comercializar las producciones de una Unidad 
Productiva en la ciudad cercana, puede ser visto como algo positivo,  pues de hecho es un mercado local, en la práctica cubana esto no siempre redunda en 
beneficio de la población rural o comunidad más cercana a la Unidad Productiva, pues muchas veces las producciones que se originan allí, no encuentran 
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circuitos de comercialización en la comunidad lo que afecta  a la población que o se priva de consumir estas producciones, o las consume pero teniendo que 
adquirirlas en la ciudad, con el respectivo incremento de precios debido a los intermediarios y la afectación a la economía familiar, así como la pobre 
transformación de las producciones en beneficio de la propia comunidad.

La UBPC tiene un mercado principal definido que le compra toda la producción y es la Industria Azucarera Arquímides Colina de Mabay.

Las producciones que obtienen como parte de su diversificación y que no son autoconsumo, forman parte de un balance centralizado cuyos canales de 
distribución y comercialización no potencian el mercado comunitario.

Existe una normativa de potenciación de los mercados locales pero en la práctica, se desprotegen a las comunidades más inmediatas y las producciones o van a 
balances nacionales o para las ciudades fundamentalmente.

En el caso de esta UBPC, no tiene predeterminado un punto de venta propio en la comunidad  que le permita comercializar allí parte de sus producciones.

60. Desarrollo de la producción agroecológica.

La producción agroecológica esta incluida como política pública, sobre todo a partir del trabajo del Movimiento  Nacional de la Agricultura Urbana y el trabajo en 
las UBPC que impulsa la ACTAF y el Movimiento Agroecológico de Campesino a Campesino que impulsa la ANAP en las CCS y CPA, por otro lado, se fomenta la 
Agricultura Suburbana (periurbana) que estimula el desarrollo agropecuario en las periferias de las ciudades, todo ello es coherente con pensamiento y práctica 
agroecológico que tiene resultados innegables, pero este proceso no se realiza desde bases sólidas de transformación agroecológica, sino como práctica exigida, 
lo que hace que en las Unidades Productivas confluyan prácticas agroecológicas, sobre todo en huertos y pequeñas producciones, junto con el fomento de cultivo
totalmente dependiente de productos químicos, y que estos, muchas veces se utilizan, indistintamente en estos huertos, cuando se amenaza el resultado 
productivo final.

 La UBPC Francisco Vicente Aguilera no escapa a esta práctica.

Decisiones y tareas

61. Participación y toma de decisiones.
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La participación en la gestión de la UBPC se realiza mediante la Junta Directiva, todas las decisiones se colegian a este nivel mediante un sistema de trabajo con 
Consejillos de coordinación al inicio de cada semana y se descentraliza la gestión en cada esfera con los responsables.

Existe una Asamblea con todos los trabajadores/as, en donde se discuten los temas más generales. Este, precisamente, el de la participación, es uno de los 
aspectos en los que esta fórmula cooperativa debe logran mayores avances pues las UBPC no tienen la autonomía requerida y son lo más parecido a una 
empresa estatal con sus mismo mecanismos de funcionamiento.

Los planes de producción son guiados desde las entidades superiores, con poca posibilidad de definición interna. Predomina más la necesidad política que exige 
el momento sobre las realidades de la UBPC.

“Cada quién responde por su área de trabajo y debe planificar, tomar decisiones y guiar a su colectivo de trabajadores, yo como administrador, respondo ante el 
Partido, el Gobierno y las autoridades en sentido general, por todo el trabajo y los resultados de la UBPC… cada quien sabe lo que debe hacer… más vale tomar 
una decisión errónea que no tomar ninguna decisión…” nos dice “Perucho”, el administrador.

“Yo tenía que estar en todo, y no descansaba, todo lo tenía que decidir, pero me llamaron, me criticaron y me di cuenta de que cada quien tenía que hacer lo que
le tocaba, y la vida me ha demostrado que hay que confiar en las personas, ahora me siento más descansado. Yo he tenido problemas y me he tenido que ir en 
medio o antes de la zafra, y otras personas han asumido la tarea y lo han hecho muy bien…”
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62. Comunicación.

Tienen conocimiento de la existencia de un grupo de comunicación en la comunidad, de que existe un periódico comunitario y que le han hecho algunos videos 
de la UBPC. “Esto estimula a la población y a los trabajadores, cuando se pone algo en el medio que sea, la gente se motiva”.

Pero en relación a la prensa, si en verdad desde que entró el proyecto se han varios programas, pero deberían ser más sistemáticos. Los contenidos que se 
reflejan responden a los intereses de la cooperativa y a los del pueblo, pero es todavía poco lo que se hace.

“Aquí no había ni se hacía nada de esto, todo lo que se ha logrado es a partir del proyecto…”.

TERCERA PARTE

D. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. (SE ANEXA EN DIGITAL)
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E. APRENDIZAJES QUE SE DESPRENDEN DE LA EXPERIENCIA.

Algunos elementos sobre cómo se hizo el proceso de reflexión crítica para extraer los aprendizajes.

Para  extracción  de  los  aprendizajes  de  las  sistematizaciones realizadas  como parte  de la  experiencia  del  proyecto  “Convenio  de  Soberanía  Alimentaria  y
Desarrollo Local”,  se realizó un cruzamiento de criterios obtenidos a partir de las reflexiones críticas realizadas a varios niveles y en diversos momentos: en el
momento de recogida de información, en talleres de devolución y reflexión sobre la información obtenida con actores de la Unidad Productiva; y en talleres
integradores a nivel de Consejo Popular, municipio y provincia; esta información le permitió al equipo sistematizador deslindar aprendizajes de los actores de la
experiencia sistematizada, sintetizar aprendizajes por temáticas claves, y resumir aprendizajes del propio equipo sistematizador.

El proceso de aplicación de los instrumentos de recogida de datos en las Unidades Productivas con las que se trabajó, se convirtió en un rico proceso de
intercambio con los actores locales, mediante un nutrido diálogo, mientras el equipo sistematizador indagaba sobre los aspectos contenidos en la Guía, se iban
aportando detalles y referentes teóricos, sobre la soberanía alimentaria, la agroecología, el desarrollo local, etc… lo que permitía a los actores una especie de
comparación entre lo que decían que hacían, lo que hacían verdaderamente, y la aspiración de lo que querían hacer en sus experiencias concretas.

Se  realizaron talleres  de devolución  parcial  y  de  reflexión crítica  sobre el  proceso que se  realizaron  a  nivel  de  Unidad Productiva  y  el  Grupo de Trabajo
Comunitario del Consejo Popular, ello permitió hacer una síntesis a esos niveles, compartir y validad la información levantada, y reflexionar críticamente lo que se
estaba haciendo y cuán cercano o alejados estábamos aún de un modelo de desarrollo sustentable, tendente al desarrollo local autogestionado, la soberanía
alimentaria y la agroecología.

Así mismo, como la experiencia del proyecto en cuestión abarcaba, varias Unidades Productivas, de varios Consejos Populares en dos municipios, se hizo un taller
integrador a nivel de municipio con los actores participantes del proyecto y de las experiencias sistematizadas en donde se realizó una síntesis de la información y
los  aprendizajes  de  cada  experiencia  para  reflexionar  críticamente  aspectos  generales  y  particulares  que  despuntaban;  e  igualmente,  se  realizó  un  taller
provincial con decisores políticos, gubernamentales y de las organizaciones que con más notoriedad se vinculaban las Unidades Productivas sistematizadas,
incluyendo representantes de las mismas que participaron de la sistematización.

Este cúmulo de reflexiones cruzadas sobre la información obtenida, los detalles de cada experiencia y las tendencias que fueron emergiendo, y la mirada desde lo
micro hasta lo macro, permitió resumir los siguientes aprendizajes a nivel de Unidad Productiva y luego una síntesis integradora desde la mirada del proyecto en
general:

Visión de los actores de la experiencia sistematizada: Unidad Productiva UBPC Francisco Vicente Aguilera.

Positivos:  
 Se reconoce la necesidad y pertinencia de luchar por un modelo de desarrollo económico y productivo sustentable, en armonía con la naturaleza.
 Consideran que las prácticas agroecológicas y la visión de soberanía alimentaria son necesarias para alcanzar este modelo de desarrollo.
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 Es preciso más y mejor formación en estos temas para ganar conciencia política.
 Ha sido muy favorable la diversificación productiva, además de la caña de azúcar, para mejorar los indicadores económicos, productivos y el nivel de vida

de socias y socios.
 La utilización de residuos de cosecha y otras prácticas agroecológicas que posibilitan la mejora y preservación de los suelos, no sólo en las áreas de

hortalizas sino factible a utilizar a mayor escala en todas las áreas cultivables y de pastos.
 Ven al propio proceso de sistematización como una gran oportunidad de formación en estos temas por la metodología empleada en la recogida de

información y los debates e intercambios con diversos actores de la cooperativa y de otras entidades que permitieron una profunda reflexión crítica que
de hecho contribuye a modificar ciertas prácticas actuales y ayuda a la toma de conciencia sobre la agroecología y la soberanía alimentaria.

 Resulta indispensable producir y comercializar en la comunidad como mercado más inmediato. Planificar mejor las entregas a partir de un mejor proceso
de contratación con las entidades estatales que comercializan sus producciones.

Negativas

 La  utilización  de  prácticas  agroecológicas  se  concentran  en  las  pequeñas  áreas  dedicadas  a  la  producción  de  hortalizas  para  el  consumo de  los
comedores obreros y la venta a los cooperativistas, en contraposición con la notable utilización de productos químicos como parte de los paquetes
tecnológicos asociados al cultivo de la caña de azúcar (su producción fundamental y mayor cantidad de áreas cultivadas) y el cultivo de arroz consumo.

 Se evidencia una coexistencia de dos modelos de desarrollo agropecuario, el tradicional productivista y el agroecológico, aunque el segundo en una
menor escala.

 Aunque se reconoce la eficacia de la práctica agroecológica, consideran que sólo es viable a pequeña escala y el contexto no es favorable para una
mayor extensión dada la falta de cultura al respecto, la necesidad de alcanzar altos niveles productivos para dar respuesta a la demanda estatal y social y
la necesidad de una formación intencionada que permita profundizar en la agroecología y la soberanía alimentaria.

 Existe  cierto  divorcio  entre  la  investigación  y  la  aplicación  de  los  resultados  científicos  para  estimular  el  desarrollo  agropecuario,  predomina  la
experiencia y la búsqueda individual desde la cooperativa.

 La  propia  conformación  de  la  cooperativa  desde  una  empresa  estatal,  la  manera  en  que  se  ha  gestionado  desde  siempre  y  las  relaciones  de
subordinación que han predominado con los organismos superiores, no han posibilitado una verdadera cultura de la participación, ni sentimientos de
pertenencia como cooperativistas, la gente se sigue viendo como trabajadores de una entidad estatal. Esto debe ser cambiado en el futuro.

 Aunque se ha estimulado bastante la equidad de género, se está muy lejos de alcanzar los niveles que hacen falta. No estamos todavía preparados para
un cambio como el que hace falta en medio de una sociedad culturalmente machista.
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APRENDIZAJES GENERALES COMO EXPERIENCIA PROYECTO CONVENIO DE SOBERANÍA ALIMENTARIA Y DESARROLLO LOCAL.

Negativos.

 En sus  inicios  influyó mucho la  poca  credibilidad  por  los  actores  locales  en  la  propuesta  del  Convenio  como proyecto,  así  como la  poca
apropiación de las organizaciones gestoras. Aunque esto evolucionó positivamente en el tiempo, esta demora influyó negativamente en el
proceso.

 Demasiadas trabas para la aprobación del Convenio, excesiva centralización y burocracia para el inicio de la ejecución financiera  y de las
actividades. Poco tiempo real para el trabajo como proceso, más allá de la ejecución financiera.

 Decisiones burocráticas y técnicas de la cooperación se disocian de la situación económica del  país y su contexto específico.
 Los principales obstáculos están en los decisores, en su capacidad de traducir las políticas en estrategias de trabajo y en su ejecución con los

actores sociales locales, de forma integral, objetiva y sustentable.

 Inadecuada planificación y concreción de las Estrategias de Desarrollo Local. Se precisa mayor descentralización real en la toma de decisiones y
mayor participación social en el proceso, sobre todo a nivel de municipio y más en los Consejos Populares.

 Demora en la entrada de recursos claves para el éxito del proceso, la adecuada realización de las actividades, aspectos que conspiraron con el
desarrollo de la experiencia de forma integral.

 La necesidad de concentrar paquetes de importación ante el desabastecimiento del mercado nacional, motivaron decisiones centralizadas en
cierta medida, bajos niveles de participación de los actores locales e incongruencias entre la demanda real y la cobertura satisfecha, unido a
problemas de calidad de los productos puestos en terreno.

 La necesidad de importar el grueso de los insumos y recursos y la acelerada ejecución, motivó una contradicción estratégica y operativa con la
visión de desarrollo que propone el Convenio. Se priorizó la entrega y utilización de los recursos, descuidando la visión y preparación de los
actores sociales, sobre todo a nivel de Consejo Popular, para la apropiación de un proceso de desarrollo. Se guió una gestión exógena a partir de
las UGP, fundamentalmente.

 Poco comprometimiento  o aporte  de algunos beneficiarios,  que,  sin  embargo recibieron,  recursos  sustanciales  y  poco  contribuyeron  a  la
experiencia.

 Inamovilidad de acuerdos iniciales previstos en los Términos de Referencia, que debieron ser revisados luego de la realidad de la ejecución para
ver si eran justos o no, de acuerdo a la práctica de ejecución.

 Coexistencia de dos modelos de desarrollo agropecuario: uno basado en prácticas convencionales a partir de químicos, paquetes tecnológicos,
intensivismo, centralización, monocultivo, que potencia los beneficios económicos y el productivismo bajo el prisma de la necesidad de satisfacer
la  demanda de alimentos pues  es  un  tema de seguridad  nacional;  otro  que  se  basa  en visiones integrales,  diversificadas,  con  relaciones
armónicas con la naturaleza, parte de socioecosistemas naturales, potencia la sustentabilidad y la producción para satisfacer demandas de un
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consumo responsable, favorece un comercio justo. Existen prácticas agroecológicas, pero no pensamiento agroecológico. Esta coexistencia se da
incluso a nivel de fincas y parcelas, mucho más en las cooperativas y más notorio a nivel de Consejo Popular.

 No se tomaron en cuenta en planificación del proyecto, la inserción de acciones claves que respondieran a todo lo contenido en la visión integral
de Soberanía Alimentaria o en las Dimensiones de la Agroecología, lo que motivó lagunas que se hicieron notar en los resultados finales y la
sustentabilidad de las acciones.

 Faltó  formación  en  temas  claves  como  Soberanía  Alimentaria  y  agroecología,  y  aspectos  que  contiene  el  concepto,  para  estimular  una
transformación consciente en los actores comunitarios e institucionales y su incidencia sustentable en la práctica cotidiana.

 El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y sus direcciones provinciales y municipales no aprovecharon la oportunidad contextualizada que
ofrecía el Convenio como práctica puntual para generar experiencias focalizadas de diagnósticos comunitarios respecto a potencialidades reales
de empleos formales o no formales, necesidades de formación para asumir estos empleos y conformar con ello Estrategias de Empelo a novel de
Consejo Popular, que contribuyeran a ofrecer alternativas viables y factibles de acuerdo a las condiciones actuales del país y en correspondencia
con las actuales políticas públicas.

 Faltó seguimiento a la formación en comunicación y a las acciones del trabajo de los actores y grupos en terreno para lograr mejores y mayores
impactos, sobre todo enfatizando en su sustentabilidad.

 Se requirió mayor formación a los actores gestores del Convenio para una mejor interpretación de sus propuestas y mejor ejecución en la
práctica.

 Visión reducida de lo que es cultura y comunicación. Poco entendimiento de la gestión cultural del desarrollo local,  no es sólo producir y
comercializar alimentos.

 Retraso injustificado e innecesario en la aprobación y entrada de los medios de transporte. Fue fatal  en la ejecución del proyecto. Gastos
innecesarios de dinero por trabas burocráticas y falta de entendimiento del Ministerio de la Agricultura.

 No contar con una segunda fase del convenio por su importancia para el desarrollo local.

Positivos.

 La  propuesta de Convenio como contenido y forma de gestión,  se anticipó al  tiempo en la  realidad Cubana.  Lo que en el  inicio era  una
experiencia puntual, casi alternativa a la estrategia de desarrollo del país, con el tiempo, la visión de desarrollo que hoy propone el país, y las
políticas públicas que se están dictando, son perfectamente coherentes con lo planificado por el Convenio en 2007.

 La estructura de gestión del Convenio fue una propuesta innovadora, que dejó huellas y se replica en todas las provincias aunque de manera
contextualizada y atemperada a sus realidades. Se destaca el fortalecimiento de los Grupos de Trabajo Municipales liderados por los Gobiernos
Locales y, sobre todo, el aporte del Convenio con la conformación y fortalecimiento de los Grupos de Trabajo Comunitarios a nivel de Consejo
Popular, liderados por su presidente y donde se articulan los actores comunitarios para la gestión del proceso.
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 El Convenio fue una oportunidad relevante de experimentar en terreno y con suficiente financiamiento, una alternativa viable para la gestión del
desarrollo local que profundizaba en cuestiones y estructura, descentralizando a lo local, tomando como referente a los Consejos Populares y sus
actores.

 Aun cuando terminó el proyecto ante el donante en mayo del 2012, las acciones continuaron hasta diciembre 2012 y otras incluso más allá, por
lo que muchas actividades reflejarán resultados a posteriori,  cuando ya no podrán ser vividas por la experiencia como proyecto, sino como
seguimiento de las organizaciones gestoras.

 Si bien se señala lo referido a los paquetes de importación como un aprendizaje negativo, se reconoce en positivo que esta estrategia planificada
de acuerdo a las demandas iniciales de las UGP y a la planificación de actividades previstas, permitió una ejecución financiera sin precedentes en
proyectos de colaboración en la isla, contradiciendo totalmente los planteamientos y expectativas iniciales de financistas y gestores a todos los
niveles respecto a si se podría ejecutar o no en tan poco tiempo y con la incidencia negativa el entorno y crisis económica nacional y mundial.

 Aunque aún queda mucho por hacer, fue una magnífica experiencia respecto a la articulación de los diferentes actores locales que participaron
de la experiencia, tanto para los gestores del proyecto como para aquellos con los que se hizo sinergia.

 El proceso estuvo marcado durante todas las etapas de métodos participativos, aunque no haya sido el prototipo de la excelencia en este
sentido,  ni  lo  que  la  realidad  demanda,  si  se  concretó  una  buena  lección  de  cómo puede  gestionarse  el  desarrollo  local  estimulando la
participación social. Se destaca la manera en que se realizó el diagnóstico.

 Se ha aprendido a confiar, adquirir conocimientos, ser más comunicativos, organizar y ejecutar actividades, ser mejores personas, compartir la
solución de los problemas, comprender a los demás, trabajar en equipo, escuchar criterios y no rebatirlos,  intercambiar y  darle valor a  la
colaboración y la cooperación.

 La formación recibida en todos los temas fue de mucho impacto, aplicabilidad en la práctica y se mostró mucho dominio por parte de las
facilitadoras y facilitadores de cada taller, curso o intercambio. Se aprovechó, mucho el talento y competencias de actores locales.

 El fortalecimiento de capacidades técnicas, materiales y mediante la formación, fue una especie de “motor impulsor” del desarrollo local.
 La entrada de recursos altamente demandados y necesarios para la concreción de acciones en todos los ejes en las comunidades y que no se

tenía expectativas de que en corto tiempo pudieran entrar por otras vías.
 Diversificación en las producciones agropecuarias e Incremento significativo de los volúmenes productivos y de la  comercialización por las

diferentes vías establecidas, con énfasis en el autoabastecimiento municipal y de los Consejos Populares.
 Incremento de prácticas  agroecológicas  en las  formas productivas  y  mayor  sensibilización  respecto a  un modelo de desarrollo  más justo,

equitativo y armónico con la naturaleza.
 Se incrementó y mejoró la programación sociocultural y la satisfacción de las y los comunitarios.
 Se avanzó en acciones de equidad de género y en la sensibilización de los actores locales, organizacionales e institucionales respecto al tema.
 Se crearon nuevas fuentes de empleo y mejoraron las condiciones de trabajo en sentido general del personal vinculado a la experiencia, no

obstante el contexto desfavorable de reducción de plantillas y crisis económica.
 La visión de comunicación que propuso, formó y desarrolló el Convenio, permitió mejor integración y socialización de la experiencia y sus

aspectos positivos y negativos, lo mismo con soportes propios como boletines comunitarios,  videos participativos, formación de grupos de
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comunicación en comunidades, organizaciones e instituciones, como una mejoría significativa de la articulación con los medios de prensa locales
para un mejor reflejo de los temas comunitarios.

 Se logró la producción propia o cooperada de soportes de comunicación y visibilidad de alto impacto en la población beneficiaria y que ocuparon
espacio incluso en los canales de la Televisión Nacional como es el caso de los materiales fruto de las campañas propiciadas por el proyecto, con
destaque a los spot producidos y que tuvieron buena acogida por los especialistas y el público.

 Como parte del proceso formativo en comunicación se logró la creación de Grupos de Comunicación a nivel comunitario y organizacional, así
como una mejor y mayor articulación medios de prensa y comunidad, medios de prensa y organizaciones gestoras del Convenio y viceversa que
tiene una sustentabilidad probada durante el propio período de ejecución del proyecto.

 Se generaron estudios académicos de alto impacto respecto a la comunicación organizacional y comunitaria, que contribuyen a perfilar mejores
políticas de enseñanza y planificación organizacional en este sentido.

 Se concretaron soportes de comunicación propios y externos que contribuyen a sensibilizar  a  la  población en los temas trabajados por el
Convenio y que fueron ampliamente difundidos y muy aceptados.

 Muy pocos proyectos de colaboración en Cuba han tenido tanto reflejo en los medios de prensa como el Convenio, fruto no de una coordinación
estatal sino de la gestión de las UGP, GTM y GTC en su proceso de articulación y negociación con los medios de prensa.

 Se conformó, a demanda del Convenio y de la Red EP, un módulo de formación en Soberanía Alimentaria, que responde a las necesidades de
formación latentes que se evidenciaron en la ejecución del proyecto.

 Sin tener todo el respaldo que requería un convenio como este por parte de algunas instituciones, el proyecto salió adelante.

Valoración del equipo de sistematización.

El proyecto y el desarrollo local:

La proyección estratégica actual del país es totalmente coherente con la visión de gestión de proyectos de desarrollo local, que pondera la descentralización, la
participación  social  de  forma  crítica,  consciente,  objetiva  y  responsable,  en  función  de  la  autogestión  local  y  comunitaria,  identificando  no  sólo  sus
problemáticas, sino también sus potencialidades de solución a partir de lo endógeno y logrando la integración y articulación de todos los actores posibles y
pertinentes.
No obstante,  los  actores  a  nivel  local,  dígase estructuras  gubernamentales,  organizacionales  e  incluso  en  las  comunidades,  no poseen  todavía  todas  las
competencias profesionales para la concepción de estos proyectos y su gestión eficiente y descentralizada, por lo que se hace preciso profundizar en mejores y
más profundos procesos de formación de capacidades y de acompañamiento de experiencias concretas.
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El Convenio de Soberanía Alimentaria y Desarrollo Local, como experiencia puntual generada por un proyecto de colaboración, es realmente muy válido y
fructífero no obstante los imponderables sufridos en su ejecución.  Permitió colocar en debate público la necesidad de pensar, planificar y actuar por un
desarrollo  sustentable  desde  los  escenarios  locales  y  a  partir  de  supuestos  contemporáneos,  válidos  y  necesarios  como  la  soberanía  alimentaria  y  la
agroecología.
Se considera que el Convenio se adelantó a su tiempo, planificando y gestionando desde una visión estratégica integral y articulada, que no obstante a sus
limitaciones, pudo convertirse en experiencia válida y replicable, tomando como referencia sus aciertos y desaciertos. Que como experiencia singular, pudo
probar en la práctica el complejo engranaje que debe moverse en los escenarios locales para implementar las acciones, que precisan de un liderazgo facilitador
de la estructura de gobierno local, y que aunque las políticas públicas son tendentes a la descentralización y a estimular procesos endógenos y participativos,
todavía persiste el verticalismo, el sectorialismo, la desarticulación, la falta de confianza en los actores locales, el poco empoderamiento, y trabas burocráticas y
legislativas que retardan la implementación en la práctica de las iniciativas locales.
Para el cambio necesario, tanto de la conciencia como de las prácticas, basadas en un modelo de desarrollo fundamentalmente productivista y consumista, a un
modelo de desarrollo autogestionario, sustentable y armónico con la naturaleza, más justo y equitativo, resulta imprescindible estimular procesos participativos
auténticos en todas las fases de un proyecto o experiencia de desarrollo local (diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación y sistematización), y de la propia
gestión gubernamental, organizacional e institucional en lo cotidiano; así como ponderar la pertinente formación de capacidades y articulación de los actores
locales, organizacionales, políticos y gubernamentales, para aprovechar el contexto país y transformar paulatinamente los contextos locales actuales. 
Es preciso problematizar constantemente respecto al tipo de desarrollo por el que estamos trabajando. No debemos confundir desarrollo, con tenencia de
recursos  e  insumos,  producción  de  bienes,  servicios  y  productos,  acumulación  de  riquezas,  crecimiento  económico,  salud  financiera,  etc…;  el  verdadero
desarrollo tiene a los seres humanos y a la naturaleza, sus necesidades, valores y potencialidades, en el centro de las acciones. “Cuando lo necesario sea
suficiente”, decía Frei Beto. 
Los cambios no dependen sólo de las transformaciones estructurales o legislativas, no son suficientes las intenciones ni los discursos, es preciso, dialogar,
construir en colectivo, contemplar los valores socioculturales, la identidad de las comunidades, sus ritmos y tiempos. Debe tomarse en cuenta una dimensión
cultural  del  desarrollo,  pues los  retos para lograr  un desarrollo  local  integral,  autogestionado y  una transición agroecológica  consciente,  dependen de la
deconstrucción de viejos esquemas y la construcción paulatina y sistemática de nuevos modelos, visiones y paradigmas. Todo ello pasa por cambios culturales,
por cambios en la conducta humana, y suelen ser procesos a muy largo plazo.
No basta con producir bien, bastante y diversificado, sino tenemos en cuenta que el primer y mejor mercado es la propia comunidad, que debe intentarse cubrir
sus demandas, transformar y conservar ciertos volúmenes de las producciones para tener disponibilidad fuera de temporada o para evitar pérdidas y que esta
comercialización se haga a partir de las realidades propias, con libre y autónoma definición de precios y utilidades en dependencia de cada contexto local y
comunitario en particular, con el liderazgo de los gobiernos locales, específicamente de los Presidentes de Consejo Popular.
Es preciso priorizar aún más, los programas para mejorar el fondo habitacional, la infraestructura de servicios básicos como abasto de agua, tanto potable como
para la agricultura,  los parques y sitios públicos,  la  cultura sanitaria de la  población, adecuado manejo de los residuales,  fomentar pertinentes campañas
educativas, mejorar la percepción de los riesgos y las vulnerabilidades ante los desastres naturales.
En estos momentos de actualización del modelo económico y social cubano, de reducciones de plantillas y demanda de una cultura del trabajo como única
forma de solventar nuestras necesidades y contribuir a la sociedad, es preciso que las políticas de empleo tomen en cuenta el potencial local, las necesidades
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formativas, las opciones tradicionales y no tradicionales, las opciones que ofrece el sector no estatal, y concebir estrategias de empleo a nivel de Consejo
Popular obviando los formalismos. Es otro imperativo estimular el empoderamiento de la mujer, logrando una mayor y mejor participación en todos los sectores
y tareas de la comunidad, mayor acceso a los cargos coordinadores y directivos y mejor repartición de los beneficios económicos como resultado del trabajo,
sobre todo en las fincas.

La soberanía alimentaria y la agroecología en Cuba y en el Convenio en particular.

Es el cooperativismo la mejor fórmula de organización de los sistemas productivos, de distribución y consumo. En el caso cubano, existen insuficiencias en la
organización cooperativa  de la  forma en la  que se  han concebido,  no se  potencia  la  libre  asociatividad,  la  autonomía y  gestión,  y  procesos internos de
planificación y toma de decisiones sobre bases de la participación. Esto ha implicado que las cooperativas actuales son una especie de extensión y muchas veces
dependencias de empresas o estructuras estatales, arrastrando consigo las deficiencias en la gestión.

El actual proceso de entrega de tierras en usufructo, unido a los anteriores procesos realizados en este sentido, resultan claves para solucionar los problemas
de las grandes extensiones de tierra improductivas en empresas estatales y que éstas estén en mano de campesinas y campesinos que las hagan producir y
satisfacer con ello los actuales niveles de consumo del país que depende de las importaciones.

 La propiedad de las tierras entregadas es mayoritariamente a los hombres. Las mujeres en las cooperativas,   aunque sean socias y hayan ganado en
empoderamiento, la mayoría se mantienen sin el control de propiedades en sus fincas y el manejo financiero, salvo en aquellos casos que sean propietarias de la
finca.

Es deficitario el acceso a recursos, insumos y bienes para estimular las producciones y las prácticas no siempre son coherentes con una visión agroecológica.
Muchas veces existen fincas con una tendencia a lo agroecológico, pero el ecosistema adyacente es totalmente adverso y contrario.

El manejo agroecológico y la transición del modelo productivista al sustentable y ecológico se dan como una paradoja en Cuba. Si bien existen experiencias de
prácticas agroecológicas, en una misma finca coexisten los dos modelos. En la parte de la producción de cultivos varios y ganadería menor, todo lo que se
requiere se obtiene de la propia finca realizando un manejo sustentable y de bases ecológicas, y hasta se logra la comercialización directa; sin embargo, existen
otras producciones en la propia finca que tienen una elevada o absoluta dependencia externa, de mecanización y químicos. Esto es un indicador de que la crisis
económica mundial e interna y su incidencia en el déficit de maquinaria y de químicos de todo tipo, dejan a las prácticas agroecológicas como una alternativa de
subsistencia y no como un proceso consciente, desde una visión política respecto a la soberanía alimentaria y la agroecología.

Los orígenes del conocimiento respecto a las prácticas agroecológicas se dan como procesos tradicionales de intercambio entre campesinos y de generación
en generación, que por la incidencia de organizaciones que estimulen la adecuada formación de capacidades y debidos acompañamientos para estimular una
transición verdadera a lo agroecológico.

La distribución y comercialización en la experiencia, posee un aspecto positivo y es que logra vender una amplia gama de productos en el entorno local, sin
embargo las vías de comercialización legalmente establecidas no favorecen una comercialización justa pues los precios son demasiado elevados y no existen
efectivas políticas de protección a consumidoras y consumidores, predominando una cadena de intermediarios que afectan el proceso.

En relación a los puntos de venta, existen trabas legislativas y del proceso de aprobación que demoran injustificadamente la concreción de los mismos.
Respecto al ejercicio del trabajo por cuenta propia en este sentido, no tiene una fórmula acorde para este tipo de experiencia de venta directa y si vende
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productos agropecuarios no puede vender alimentos transformados y viceversa, unido a los elevados impuestos que deben pagar, que son estándar lo mismo en
la ciudad que en las zonas rurales, sin tomar en cuenta que el flujo comercial es totalmente distinto. Esto tiende a desestimular a las productoras y productores.

La sistematización como proceso y sobre la metodología empleada en esta experiencia.

Resulta imprescindible la sistematización de las experiencias respecto a la transición agroecológica, para poder articularlas y socializar los aprendizajes  e ir
ganando paulatinamente mayor conciencia política sobre la necesidad de cambiar de un modelo productivista a uno sustentable.

La Ficha de OSALA es clave para facilitar un proceso de sistematización, pero está demasiado orientada a una finca o una experiencia básicamente productiva.
Es preciso enriquecerla con cuestiones claves que pueden estar contenidas en las actuales dimensiones, o ponderar un poco más la visión sociocultural y de
comunicación para el desarrollo,  no sólo como difusión, sino como eje transversal de formación de capacidades y autogestión de procesos de gestión de
información y del conocimiento, la articulación de actores y de los propios procesos de comunicación que estimulen la participación social, más allá del vínculo
con los medios de prensa o con soportes propios generados por la propia comunidad.

Se insiste en que todo proceso de sistematización debe construirse desde y por los actores participantes de la experiencia, ya sean protagonistas directos o
facilitadores.  No se debe sistematizarse  a partir  de personas externas,  sino ir  fortaleciendo capacidades en este sentido durante el  proceso, para realizar
sistematizaciones puntuales y parciales que vayan generando los aprendizajes respectivos y poder mirar luego a la experiencia en su integralidad.
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F. NECESIDADES, DEMANDAS Y PROPUESTAS CONCRETAS DESDE LA EXPERIENCIA SISTEMATIZADA COMO UBPC FRANCISCO VICENTE AGUILERA

Luego de la devolución del resultado de la sistematización y los aprendizajes extraídos de la misma, se realizó un encuentro con la Junta Directiva y la presencia
de varios cooperativistas para trazar algunas continuidades de acción, basadas en las demandas realizadas durante todo el proceso y las propias necesidades
identificadas por ellos, y como parte del proceso de análisis crítico de los datos, y la consulta de varios especialistas.

 Continuar el proceso de acompañamiento a la UBPC por parte del equipo de especialistas que participó en el proyecto y en la sistematización.

 Hacer una planificación objetiva para concretar un programa de capacitación técnica en la parte agropecuaria, de acuerdo a sus demandas específicas by
las que el proceso de sistematización permitió hacer ver.

 Concretar acciones de formación respecto a soberanía alimentaria, agroecología, desarrollo local y cooperativismo, como temas básicos para el trabajo a
presente y a futuro.

 Favorecer espacios de intercambios, planificación y acción conjunta con el Grupo de Trabajo Comunitario del Consejo Popular para favorecer el desarrollo
local.

 Dar continuidad a la inserción en otros proyectos de colaboración internacional  o los de iniciativa local que estimula el Gobierno, para continuar el
fortalecimiento tecnológico que demanda  UBPC en su estrategia de crecimiento y diversificación.

 Potenciar todo lo posible en la parte productiva no cañera y el procesamiento y conservación de productos.

 Trabajar por una cultura económica en las socias y socios de la cooperativa.
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ANEXOS

1.- TABLAS PARA LA DIMENSIÓN ECOLÓGICO-PRODUCTIVA

A.- Fertilidad de suelos

INSUMOS PARA SUELOS USO 
(SÍ/NO)

 CUÁNTA
CANTIDAD

CUÁNDO LO USA QUIÉN(ES)
REALIZAN ESTA

TAREA/ACTIVIDAD [G]

ABONOS ORGÁNICOS HOMBRES MUJERES

ESTIÉRCOLES si 100 TM Organopónico x x

COMPOST si 50 TM Organopónico x x

HUMUS DE LOMBRIZ si 30 TM Organopónico y
Alimento animal x x

OTROS ABONOS 
ORGÁNICOS  (residuos de 
cosechas)

si 30 TM En todos los cultivos
varios x x

ABONOS QUÍMICOS

CORRECTORES MINERALES

si 500 TM

Fundamentalmente en
caña, arroz pero algún
por ciento en cultivos

varios

x x

OTROS 

B.- Laboreo 

TIPO DE LABOREO USO PROFUNDIDAD DE GRADO DE TIPO DE IMPLEMENTOS
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(SÍ/NO) LABOREO MECANIZACIÓN 

MANUAL si 20 cm

TRACCIÓN ANIMAL Si 25 cm Arados y rastrillos

MECANIZACIÓN si 50 cm TRACTOR DE MANO Cultivadora,  picadora,
arados.  Con  tractores
MT2-80, Yums, FiatMOTOCULTOR

TRACTOR

COSECHADORA

OTROS

C.- Biodiversidad Vegetal 

TIPO DE CULTIVO Nº de
Variedades

Observaciones  (peculiaridades  y  características
que  hacen  valiosa  cada  variedad;  necesidad  o
ventajas de tener varias variedades; etc.)

Quién(es) manejan las
variedades [G]

Hortícolas HOMBRES MUJERES

 Calabazas 3 Rendimiento significativo x x

 Pepinos 2 x x

Frutales

 Mango 6 x

 Papaya 2 x

Guayaba 1 x

Maracuyá 1 x

Viandas
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Yuca 3 x x

Plátano 3 x x

Boniato 1 x x

Industriales

Caña de azúcar 10 Son resistentes a la sequía y pagas x x

Gramíneas

Arroz 3 x x

Leguminosas

Frijoles 5 x x

Abonos verdes

Forrajeros 3 x

Medicinales 5 x

Otros...

Nº total de cultivos

          22

Nº total de
variedades

65

D.- Procedencia de semillas

PROCEDENCIA DE LAS SEMILLAS 
(DÓNDE O QUIÉN)

 SI/NO VALORACIÓN EN PORCENTAJE ¿Quién o quienes las produce
o intercambia? [G]

Semillas importadas no

Centro de investigación cubano no
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Empresa  semilla  cubana  (producidas
en Cuba)

si 500 TM

Producidas  en  finca  de  semilla
importada o de producción cubana

no Hombres Mujeres

Producidas en finca de semilla criolla no Hombres Mujeres

Intercambiadas  o  donadas  por
otros/as  productores/as  (semilla
importada)

no Hombres Mujeres

Intercambiadas  o  donadas  por
otros/as  productores/as  (semilla
criolla)

si 400 TM Hombres Mujeres

x x
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E.- Diversidad animal

TIPO DE GANADO Cabezas de 
Ganado- Nº de 
cabezas (aprox.)

Nº de 
Razas/Especies

Observaciones Quién o quienes trabajan en
estas crianzas [G]

Hombres Mujeres

Vacuno

Vacas para leche 36 1 Criolla Resistentes a la sequía y las enfermedades x x

Toros para carne 70 1 Criolla ‘’ x x

Bueyes /tracción animal 23 1 Criolla ‘’ x x

Porcino

Cerdos 41 1 Criolla ‘’ x x

Caprino

Cabras 47 2 Criolla y Nuvia ‘’ x x

Ovino

Oveja 90 2 Pelo de buey e
Isulfo

‘’ x x

Carneros 30 1 Pelo de buey ‘’ x x

Caballar

Caballos 13 1  Criolla ‘’ x x

Mulas...

Avícola

Gallinas y Guineas 90 1 Turquino ‘’ x x

Patos y gansos
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Pavos

Codorniz

Apicultura Nº de colmenas

Acuicultura

Cunicultura 73 2  Chinchilla  y
Pardo cubano

‘’ x x

Nº total de ganado

513

Nº total de 
razas/especies

           13

F.- Procedencia de los animales

Procedencia de los
animales 

 SI/NO VALORACIÓN EN PORCENTAJE Donados, intercambiados o
reproducidos por [G]: 

Animales importados no

Centro  de  investigación
cubano

no

Empresa  mejora  cubana
(producidas en Cuba)

si 70 %

Reproducidos en finca si 30 % Hombres Mujeres

x x

Intercambiados o donados
por  otros/as
productores/as

no Hombres Mujeres
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G.- Enfermedades y plagas

PLAGA O ENFERMEDAD PREVENTIVOS O ACCIONES
PREVENTIVAS

TRATAMIENTOS Quién/es hacen las
acciones de prevención y

tratamiento [G]

Hombres Mujeres

Hectoparásitos si Antibióticos  indicados  en
laboratorio

x x

Plagas de los cultivos varios si Medios biológicos x x

Negrobasilus podal si Limpieza  con  sulfato  de
cobre

x x

Dermatitis Si Antibióticos x x

Herpes si Pomadas x x

H.- Sanidad de cultivos/animal

Acciones (instuitucionales o no) que han favorecido
Quienes han participado en
cada una de éstas acciones
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la sanidad de sus cultivos y crianzas. M H

Formación x x

Acceso  a  servicios  técnicos  veterinarios  y
fitosanitarios

x x

Acceso y relación con servicios públicos x x

I.- Adventicias o malezas

Manejos de adventicias ¿Quienes realizan estos manejos?
[G]

Hombres Mujeres

escarda manual x x

química x x

mecánica x x

mulching x x

policultivos o asociación de cultivos x x
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J.- Otros productos de la finca

OTROS RECURSOS DE LA FINCA SI/NO ¿QUÉ BENEFICIOS REPORTA? ¿QUIÉN LO GESTIONA O
REALIZA? [G]

Hombres Mujeres

MIEL

ABEJAS PARA POLINIZACIÓN

ARTESANÍA

MUEBLES

HERRERÍA

CUERO

HUEVOS  (de  gallina,  de  codorniz,
etc.)

si Para  autoconsumo  de  los  tres
comedores obreros

x x

PECES

CESTERÍA

VIVEROS DE POSTURAS (PLANTEL)

VIVEROS PARA REFORESTACIÓN

VIVEROS  DE  FLORES  O  PLANTA
ORNAMENTAL

TALLERES PARA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

MOLINOS  CRIOLLOS  (alimentación
humana)

LEÑA si Para  elaboración  de  alimentos
de los tres comedores obreros y

x
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cocción de alimento animal

CARBÓN si Para  elaboración  de  alimentos
de los tres comedores obreros y
cocción de alimento animal

x
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K.- Agroquímicos: insumos

FERTILIZANTES PESTICIDAS HERBICIDAS OTROS/FUNGICIDAS

¿De dónde los 
obtiene?¿Sabe dónde
se fabrican? 

Son importados de 
China y Venezuela

Importados de 
Alemania

Importados de 
Alemania

Son importados de 
China y Venezuela

¿Qué cantidades 
aproximadas usa de 
cada uno de estos 
productos 
anualmente? 
(adaptar el periodo si
es necesario)

300 TM 0,050 TM 10 TM

Cantidades variables
según existencias no

estables (Cinet,
cupoflor, tovic)

¿Qué coste 
aproximado supone 
anualmente el uso de
estos productos?

200 000.00 pesos MN 6 000.00 pesos MN 15000.00 pesos MN

L.- Agroquímicos: aplicación 

TIPO DE AGROQUÍMICO QUIÉN LOS APLICA

Hombres Mujeres

FERTILIZANTES (nitrógeno, fósforo y potasio) X

PESTICIDAS

 Herbicida (se aplican 18 tipos) X

 Fungicida (se aplican 4 tipos) X

 Insecticida (se aplican 2 tipos) X

 Rodenticida (se aplican 2 tipos) X
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M.- Insumos orgánico de fábrica

Insecticidas
biológicos (Bt, Neem

etc.)

Abono orgánico
industrial 

Parasitoides OTROS

¿De  dónde  los
obtiene?¿Sabe dónde
se fabrican? 

Importados
Industria Azucarera

Mabay Empresa Labiofam

¿Qué  cantidades
aproximadas  usa  de
cada  uno  de  estos
productos
anualmente?
(adaptar el periodo si
es necesario)

20 litros/
totalmente
insuficiente

100 TM 200 unidades 
de 100 ML

¿Qué  coste
aproximado  supone
anualmente el uso de
estos productos?

300.00 pesos MN 250.00 pesos MN 11 000.00 pesos MN

¿Quién los aplica? [G] H M H M H M H M

X X X X
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N.- Uso insumos orgánicos en finca

COMPOST HUMUS DE
LOMBRIZ

ESTIÉRCOLES PREPARADOS
NATURALES

(purines,
maceraciones,

etc.)

OTROS

¿De  dónde
obtiene  la
materia prima? 

Residuos de
cosechas

Nave propia de
lombricultura Vaquerías

¿Qué  cantidades
aproximadas  usa
de  cada  uno  de
estos  productos
anualmente?
(adaptar  el
periodo  si  es
necesario)

50 TM 30 TM 100 TM

¿Qué  coste
aproximado
supone
anualmente  el
uso  de  estos
productos?

Sin coste
adicional, sólo

salario de
trabajadores

Sin coste
adicional, sólo

salario de
trabajadores

Sin coste
adicional, sólo

salario de
trabajadores

¿Quién  los
aplica? [G]

H M H M H M H M H M

x x x x x x
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