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Nombre de la Experiencia 

FINCA  INTEGRAL “LA SORPRESA”. EXPERIENCIA DEL PROYECTO “CONVENIO DE 
SOBERANÍA ALIMENTARIA Y DESARROLLO LOCAL DIRIGIDO A GRUPOS 
VULNERABLES AFECTADOS POR DESASTRES NATURALES EN PAÍSES DEL CARIBE” 
 
Lugar  

Consejo Popular Pompita-Malvango. Municipio Bayamo. Provincia de Granma. Cuba. 
 
Resumen  

La problemática de la producción y consumo de alimentos, al igual que en el mundo es objeto de 
reflexión, en el caso de Cuba está considerado como un problema de “seguridad nacional” y motiva 
también un intenso debate que trasciende fronteras, sobre todo cuando se enfoca desde la Soberanía 
Alimentaria y la Agroecología. Para muchos Cuba es un país ejemplo de prácticas agroecológicas, 
para otros es fruto de un contexto adverso marcado por el Bloqueo económico y financiero 
impuesto por los Estados Unidos hace 50 años, y también la dependencia que marcó la alianza con 
el antigua Unión Soviética y el Bloque Socialista, cuyo derrumbe en entre finales de los 80 y 
principios de los 90, motivó una crisis interna muy aguda conocida como Período Especial. Justo 
fue este el momento en que la agricultura cubana comenzó a buscar alternativas para la producción 
de alimentos y satisfacer la demanda nacional. Es la agroecología una vía de lograr tales propósitos 
estratégicos. Pero,  ¿este cambio de prácticas, esta especie de transición a lo agroecológico, hasta 
qué punto se da por conciencia política o por necesidad latente, emergente de pura sobrevivencia? 
Pretendemos aportar elementos desde una experiencia concreta: La Finca La Sorpresa, propiedad de 
Manuel Ismael González Peraza y Margarita Matomoro Vega, ubicaba en la periferia de la ciudad 
de Bayamo, al orie4nte de la isla, y que forma parte de un proyecto de colaboración internacional: 
Convenio de Soberanía Alimentaria y Desarrollo Local. Pretendemos que se puedan establecer 
algunas conexiones, coherencias y, por qué no, incoherencias entre el discurso y la práctica, entre lo 
legislado y el resultado final de la realización de la cadena producción-distribución-consumo, desde 
una visión de soberanía alimentaria y agroecología. 
 
Palabras clave 

Producción, transformación, distribución, restauración, consumo; producción animal, producción 
vegetal, semillas, manejo recursos hídricos, producción de conocimiento agroecológico, desarrollo 
rural, alimentación, salud y plantas medicinales, agricultura periurbana, procesos de transformación, 
articulación de actores, cultura, identidad y tradiciones, comunicación e información, igualdad de 
oportunidades hombres, mujeres y jóvenes; mujeres, campesinado, neorrurales (nuevos 
usufructuarios), pequeños agricultores, proyectos de autogestión/comunitarios, cultura, identidad y 
tradiciones, iniciativas locales; Agroecología, Soberanía alimentaria, Sociocultural, Identidad de 
tradiciones, Comunicación, Empoderamiento de las mujeres, Masculinidad. 
 

Persona(s) sistematizadora(s): Arcides García Carrazana 

 
Fecha: Septiembre 2011-febrero 2012. 
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PRIMERA PARTE 
A.- DESCRIPTORES GENERALES: 

1. Nombre de la experiencia:  
FINCA  INTEGRAL “LA SORPRESA”. EXPERIENCIA DEL PROYECTO “CONVENIO DE 
SOBERANÍA ALIMENTARIA Y DESARROLLO LOCAL DIRIGIDO A GRUPOS 
VULNERABLES AFECTADOS POR DESASTRES NATURALES EN PAÍSES DEL CARIBE” 
 
2. Lugar (País, Región, Municipio):  

Consejo Popular Pompita-Malvango. Municipio Bayamo. Provincia de Granma. Cuba. 
 
3. Contexto geográfico: 

El  Consejo Popular (CP) de Pompita-Malvango, está enclavado en la parte semi-urbana del 
municipio de Bayamo en Granma, Cuba. 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.  
Se registran unas  1434  viviendas para un índice de habitabilidad  de 3,1 habitantes /viviendas. El 
estado general de la vivienda es del 91,5 % en regular y mal estado constructivo.  
Es una zona meramente agropecuaria, predominando los cultivos varios y la caña de azúcar, con 
cierta presencia de la ganadería. Existe una cooperativa del tipo Unidad Básica de Producción 
Cooperativa (UBPC) cuya principal producción es cañera aunque se ha diversificado en cultivos 
varios y ganadería. Existe también una Cooperativa de Créditos y Servicios (CSS) llamada Camilo 
Cienfuegos, que agrupa a los principales campesinos productores de la zona en donde existen cinco 
fincas principales, entre ellas, La Sorpresa, cuyos propietarios son Manuel Ismael González Peraza 
y Margarita Matomoro Vega. 
No obstante los niveles productivos del Consejo Popular, se evidencia un pobre diversificación en 
las unidades productivas y fincas, bajo nivel de procesamiento y transformación de los productos y 
bajos niveles de comercialización aunque existe demanda.  
Hay desabastecimiento de los puntos de venta local, la población debe desplazarse a la ciudad 
(distante unos 12 kilómetros) para proveerse de productos básicos. No existen restaurantes, sólo una 
cafetería con servicios muy deficitarios. Existen dos escuelas sin comedores, aunque las dos 
cooperativas tienen comedores obreros.  
Las principales  enfermedades son: asma bronquial, Hipertensión, Diabetes, Parasitismo. 
En esta comunidad no existen instalaciones ni áreas para desarrollar la cultura y la recreación, a esto 
se añade que las vías de acceso a esta comunidad están en muy mal estado cuestión que influye en 
que las acciones de esta naturaleza sean casi nulas.  
Sólo existe un terreno rústico para la práctica del béisbol que no tiene condiciones  para  el 
desarrollo de la actividad y faltan implementos deportivos. 
Existe contaminación del manto freático por letrinas y pozos negros, quema de basura y fecalismo 
al aire libre.  
La prensa escrita no llega con sistematicidad y solo existe un  teléfono público y muy lejos  del 
centro del barrio,  los particulares son muy escasos. Deficiente servicio de giros y cartas. Se ven 
bien los canales nacionales y el canal provincial;  la radio se escucha bien, pero no se recepciona 
canal 32 local de Bayamo. Existe una experiencia de un grupo de comunicación popular como fruto 
del Convenio 
Principales problemáticas en el Consejo Popular al inicio del Proyecto. 
Infraestructura: Viviendas en mal estado y pocas unidades prestadoras de servicios. 
Económico-productivo: Bajos niveles de producción y comercialización de alimentos. 
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Laboral: Insuficientes fuentes de empleo y no hay círculos infantiles. 
 
4. Actividad/objetivos de la experiencia:  
Los objetivos y actividades de la experiencia responden a los previstos en el Convenio como 
proyecto: 
Objetivo de desarrollo 
Contribuir a la Seguridad Alimentaría y el Desarrollo Local, desde una dimensión de Soberanía 
Alimentaría a través de experiencias demostrativas y replicables. 
Objetivo específico 
Fortalecer las capacidades de los actores locales del área geográfica de trabajo, para que sean 
capaces de gestionar su propio desarrollo, estimulando su potencial productivo, el acceso a los 
servicios básicos, la autogestión del desarrollo comunitario, la reactivación económica y el 
empoderamiento de las mujeres de manera sustentable. 
Principales acciones realizadas en la experiencia 

- Identificación participativa de las demandas para el desarrollo local. 

- Formación de capacidades en temas productivos, agroecología., soberanía alimentaria, 
equidad de género, iniciativa local, medioambiente, articulación de actores y comunicación, 
entre otros temas. 

- Fortalecimiento de capacidades con la mejora de las capacidades productivas. 

- Autogestión, diversificación y venta directa a la población de la comunidad. 

- Conservación y transformación de productos a partir de tradiciones locales. 

- Potenciación de ferias y exposiciones. 

- Distribución y comercialización en los circuitos locales. 

- Inserción en espacios de comunicación alternativos y comunitarios, así como en los medios 
de prensa tradicionales. 

- Intercambios de experiencias. 
 
5. Actores participantes:  
 

 Gobiernos locales (miembros del  Consejo Popular) 

 Asociación Nacional de Agricultores pequeños (ANAP) 

 Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA) 

 Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF) 

 Federación de Mujeres Cubanas 

 Ministerio de la Agricultura y sus dependencias en el territorio. 

 Ministerio de Cultura y sus dependencias en el territorio. 

 Organizaciones españolas participantes: ACSUR Las Segovias, PTM y MPDL. 

 Representantes de las formas productivas del territorio (Empresas, CPA, CCS, UBPC, otros) 
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 Comercio y Gastronomía (cafeterías y restaurantes) 

 Medios de prensa 

 Alternativas de comunicación. Grupos o experiencias de comunicación. 

 Vivienda 

 Defensa civil 

 Denominaciones religiosas 
 
6. Formas de organización:  
Sector Campesino: Cooperativas de Crédito y Servicios (CCS). Mantienen la propiedad de la tierra 
individual y los medios de producción y la comercialización son colectivos. Forma parte de la 
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) como organización que agrupa al sector 
cooperativo y campesino del país. 
Estructura de Gobierno Local: Grupo de Trabajo Comunitario liderado por el presidente del 
Consejo Popular, articula a diversos actores en la comunidad y es responsable de la gestión local. 
Otras organizaciones como la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Cubana de 
Producción Animal y la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales. 
 
7. Datos socioeconómicos: 
La producción de caña de azúcar es el renglón fundamental de la finca, alcanzando unas 50 
toneladas cada año. 
La cantidad de cabezas de ganado mayor (vacuno), aumentó de tres en el 2008 a 7 en el 2011, entre 
ellos ahora existen tres vacas en ordeno y una yunta de bueyes; y (équidos) tenían uno y ahora dos, 
que los utilizan fundamentalmente como tracción animal. 
Respeto a los cerdos, la cantidad de cabezas se incrementó paulatinamente desde 21 cabezas en 
2008  a 39 en 2011. De ovino hubo un decrecimiento en 24 cabezas de 2008 a 2009, debido a que se 
vendió toda la masa, seguida de un pequeño crecimiento de tres a 15 entre el 2009 al 2011. La 
mayor cantidad de ejemplares corresponde a gallinas y pollos que era muy recurrente en esta finca, 
entre 2008 y 2010 se incrementó la masa, pero hubo un decrecimiento en 2011 porque se vendieron 
y no se pudo recuperar los pies de cría. Guanajos, patos y conejos, igual reportaron un crecimiento 
sostenidos entre 2008 y el 2011. 
La producción de litros de leche igual se incrementó al incorporar de una a tres vacas en ordeño, y 
de cuatro litros diarios para una producción anual de 1440 litros en 2008, se había incrementado 
4.25 veces para el 2011 con un total de 7560 litros. Esto permitió a su vez, un incremento del 
autoconsumo y el procesamiento de queso, que se incrementó igualmente de 11 kg en 2008 a 174 
kg en 2011. 
 
La producción de carne igual tuvo un comportamiento creciente entre 2008 y el 2011. Destaca la 
carde de cerdo que incrementó de casi una tonelada en 2008 a casi dos toneladas en 2011. En la 
carne de ovino hubo un decrecimiento entre 2008 y 2009 porque se vendió toda la masa, y luego 
hubo un incremento paulatino hasta 2011. Al contrario de la carne de ovino, la de gallina tuvo un 
crecimiento paulatino desde 2008 hasta que en 20110 se vendió toda la masa y hubo problemas con 
el remplazo de los pies de cría, por eso un decrecimiento en el tiempo. La carne de pato igual tuvo 
un incremento paulatino en los años de referencia de 10 a 43 kilogramos; al igual que el conejo, de 
4 a 26 kilogramos en el 2011. Toda esta producción se comercializó en el punto de venta de la finca. 
Respecto a la producción agropecuaria. Excepto la de caña de azúcar que no se registra en la tabla  
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(se incrementó de 45 a 50 toneladas en el período analizado), el resto de las producciones que son 
sobre bases agroecológicas de comportó de la siguiente forma: 
Se mantuvo estable la producción de yuca (0.5 TM), de plátano fruta u vianda (0.1 TM), y el 
boniato se incrementó en (0.33%). La producción de ajies, habichuelas y lechuga se mantuvo 
estable (0.01 TM); con incremento en calabazas (1%), pepino (1.5%) y tomate (2%). 
La producción de frijol se mantuvo estable sobre las 0.3 TM cada año, mientras se incrementó de 
0.5 a 0.9 en el período de análisis. 
En los frutales se experimentó un crecimiento significativo. De 0.1 a 0.4 en guayaba, de 0.01 a 0.05 
en aguacate y de 0.01 a 0.09 en mago.  
Todas estas producciones también se comercializan en el punto de venta, además del autoconsumo. 
 
Beneficio económico. 
 
Aunque no es “como para volverse ricos” –como dicen los productores. Existe un margen de 
beneficios económicos que permiten una subsistencia de la gestión de la finca. Los principales 
beneficios vienen de la venta de la caña, seguidos de la comercialización de productos del agro y la 
venta de animales mediante el punto de venta. No obstante se precisa que lis altos impuestos para 
mantener estas ventas reducen el margen comercial, ya que la capacidad de compra no es igual a la 
ciudad de Bayamo y sin embargo se ven obligados a pagar las mismas exigencias. Esto desestimula 
pero se insiste en mantener esta forma de comercialización para no entrar en ventas al margen de la 
legalidad. 
La repartición de los beneficios se realiza de forma equitativa entre los dos principales gestores de 
la finca, Ismael y Margarita y se realiza el pago de salarios a los trabajadores que subcontratan. 
 
8. Tamaño:  
Finca propiedad oficial a nombre de Ismael González Peraza. 
La esposa Margarita Matomoro Vega no tiene oficialmente ninguna propiedad aunque ambos son 
socios de la cooperativa. 
Las 9.36 ha. es tierra en usufructo como parte de la Ley 259. (Se adjunta en material digital) 
Está distribuida de la siguiente forma: 5ha. dedicadas al cultivo de la caña de azúcar como principal 
producción destinada a la Industria, el resto son 2ha. de pastos para el ganado vacuno y equino 
fundamentalmente (tres vacas y dos caballos), las vacas para la obtención de leche para el 
autoconsumo y la elaboración queso que venden procesado en el Punto de Venta que administra 
Margarita. Las otras 2.36 ha. están alrededor de la casa y la comprenden una diversidad de cultivos 
en pequeñas y medianas porciones de terreno (plátano, yuca, maíz, boniato, frijoles, tomate, cebolla, 
flores, café, limón, aguacate, guayaba, mango, naranjas, plantas medicinales y condimentos varios; 
así como pequeñas naves para cerdos, aves, conejo, ovejos, cerdos, patos y guanajos 
principalmente. 
 
Límites de la Finca: Línea de ferrocarril Bayamo a Manzanillo, carretera Pompita a Malbango, 
Finca Los Castros y arroyo.  
Posee un punto de venta directa en la propia finca y vende caña de azúcar a la industria. No está 
vinculada a otras formas de distribución y consumo. 
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9. Breve historia de la experiencia (etapas/cronología): 
De la utopía a la realidad tangible.1 
 
Cuando en octubre de 2007 comenzó a gestarse el Convenio, se planteaba el reto de una 
formulación y ejecución coherente con la filosofía de trabajo que se defendía, con el aditivo del 
escepticismo de algunos actores clave, la necesidad de “aprender haciendo”, transitar un cambio de 
mentalidad, e intentar superar esquemas respecto a la concreción de un proyecto de colaboración y 
al desarrollo local, en un contexto adverso por múltiples razones. 
Tal vez por ello, era como una “utopía” la pretensión de que no se diluyera el proyecto en entrega 
de recursos, y hacer una intervención exógena y asistencialista, sino lograr un proceso de 
fortalecimiento de capacidades en los actores locales, sobre todo a nivel de los Consejos Populares, 
lograr su empoderamiento  y articulación, para autogestionar su desarrollo de forma integral, 
potenciando lo endógeno, la descentralización, la construcción colectiva y horizontal, el diálogo, la 
equidad e inclusión y la participación social, desde una visión de soberanía alimentaria.  
Existía un marco referencial, un documento que se le denominó “Preconvenio”, donde se describían 
las líneas generales de trabajo, pero un primer paso acertado fue el diálogo con las autoridades 
cubanas y las organizaciones participantes para definir en terreno dónde, con quién trabajar y el 
alcance y contenido de las acciones. 
Se requirieron varios talleres, diálogos y coordinaciones entre los representantes de todas las 
organizaciones participantes y otros actores implicados, para definir qué aspectos trabajar, cuál sería 
el área de intervención en cada provincia, y construir una visión común respecto a la soberanía 
alimentaria y el desarrollo local integral. 
Realizar un diagnóstico participativo a nivel de los 23 Consejos y sus comunidades, parecía 
imposible en el corto tiempo disponible, pero la acertada coordinación por parte de CIERIC y 
MPDL, y la implicación con fervor de cientos de personas de varias organizaciones, pero sobre todo 
en las comunidades, permitió contar a tiempo con un profundo diagnóstico con toda la información 
requerida para la formulación y planificación presupuestaria. Comenzaba así, la implicación en el 
Convenio que más que un proyecto, ha sido un espacio de aprendizaje para quienes tenemos el 
privilegio de participar de él. 
El Convenio no se trata de acciones productivas y comerciales solamente, este proyecto contempla 
seis ejes de trabajo y otras acciones transversales: soberanía alimentaria; dinamización sociocultural 
y gestión local; servicios básicos; potenciación de las fuentes de empleo tradicionales y no 
tradicionales, la cultura del trabajo; equidad de género; medio ambiente y prevención de riesgos y 
desastres; con dos ejes transversales, fortalecimiento de capacidades sobre todo con acciones de 
formación integral y una estrategia de comunicación y sistematización. Sin dudas, una acción 
bastante integral respecto al desarrollo local que permite la inclusión de prácticamente todos los 
sectores en una comunidad. Otra nota de complejidad para la ejecución y la obtención de impactos 
tangibles. 
No es sencillo sentar en una misma mesa a diversos actores para pensar, planificar y tomar 
decisiones conjuntas que contribuyan al desarrollo de localidades específicas. Es imprescindible 
esta articulación, en donde las mujeres y hombres de las comunidades, sus realidades, problemas y 
potencialidades son el centro de atención y acción.  
Aunque como experiencia puntual, en el Convenio se avanzó bastante en este sentido, sigue siendo  
                                                
1 Este epígrafe se tomo como referencia un artículo publicado en el Portal del Desarrollo Local, uno de los resultados de 
la dimensión comunicológica que defiende el proyecto. http://demanos.codigosur.net/convenio-de-soberan%C3%ADa-
alimentaria-y-desarrollo-local%3a-de-la-utop%C3%ADa-a-la-realidad-tangible.-n48.html. 
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“una asignatura pendiente”, a decir de los propios gestores. Está muy arraigada en la práctica 
organizacional cubana, la fragmentación de las acciones y la sectorialización, sin embargo, es 
política y estrategia gubernamental hoy, la descentralización, reducir el verticalismo y potenciar la 
iniciativa local donde lo endógeno es prioritario. Pero una cosa es pretenderlo, otra muy distinta, es 
lograrlo en la práctica.   
El Convenio tiene hoy cuatro años de una rica experiencia con sus aciertos y desaciertos, pero 
aprendizajes al fin, nos dan un norte objetivo de qué, con quiénes y cómo concretar mejor esas 
acciones para cubrir necesidades que son imperativos para el desarrollo para el país. 
Para planificar, tomar decisiones colectivas, estimular la participación social, el empoderamiento de 
los actores locales y en específico de las comunidades, el Convenio se gestiona desde una estructura 
que pondera el diálogo, la horizontalidad, y no crea estructuras paralelas, sino que fortalece, asesora 
técnicamente y acompaña a las organizaciones a nivel nacional, provincial y sobre todo a las 
estructuras de gobierno en municipios y Consejos Populares, para el cumplimiento de las acciones 
previstas, coincidentes con sus políticas de desarrollo local. 
Si lograr la articulación sigue siendo un reto, no menor es cerrar el ciclo producción-distribución-
comercialización-consumo, pensado desde el autoabastecimiento local, la agroecología y la 
soberanía alimentaria: el acceso equitativo de mujeres y hombres  a insumos y recursos para la 
producción  diversificada, ecológica y sustentable; que se satisfaga primero la demanda en la 
comunidad, luego en el municipio y demás, reduciendo la cantidad de kilómetros que usualmente 
recorren los productos hasta llegar al consumidor; que los precios sean razonables, y la población 
pueda mejorar su cultura alimentaria, incrementando el consumo de frutas, vegetales, eliminando 
hábitos nocivos para la salud. Pero sí existen buenas experiencias en las tres provincias. Es 
complicado, pero no imposible de lograr. 
Pero si sortear estos imponderables marca la ejecución del Convenio, enfrentar el contexto mundial 
y en el país, la crisis económica, los cambios estructurales y funcionales en Cuba y el 
desabastecimiento del mercado nacional, más que un reto, fue una misión estratégica para la 
planificación administrativa, ejecución financiera y las operaciones logísticas, marcadas por la 
importación de cerca del 90 por ciento de los recursos que debieron ser llevados hasta el 
beneficiario para la transformación necesaria en la comunidad, el logro de los objetivos y el 
cumplimiento de los indicadores previstos. 
 
10. Contacto de la experiencia: Manuel Ismael González Peraza y Margarita Matomoro Vega. 
Finca La Sopresa. Malbango. Bayamo, Granma. 
 
11. Palabras clave: 

- Por papel en la cadena agroalimentaria: producción, transformación, distribución, 
restauración, consumo; 

 
- Por temáticas: producción animal, producción vegetal, semillas, manejo recursos hídricos, 

producción de conocimiento agroecológico, desarrollo rural, alimentación, salud y plantas 
medicinales, agricultura periurbana, procesos de transformación, articulación de actores, 
cultura, identidad y tradiciones, comunicación e información, igualdad de oportunidades 
hombres, mujeres y jóvenes; 

 
- Por identidad: mujeres, campesinado, neorrurales (nuevos usufructuarios), pequeños 

agricultores, proyectos de autogestión/comunitarios, cultura, identidad y tradiciones, 
iniciativas locales; 
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- Otras palabras clave ( keywords ) generales para categorizar la experiencia: Agroecología, 

Soberanía alimentaria, Sociocultural, Identidad de tradiciones, Comunicación,  
- Empoderamiento de las mujeres, Masculinidad. 

 

B.- DESCRIPTORES DE LA SISTEMATIZACIÓN 

1. Estado de la sistematización: 

Completa. 

2. Quién sistematiza:   

Nombre: Arcides García Carrazana. 

Contacto: Calle Humberto Lamonthe No.9 e/ René Vedias y Miguel Cabañas. Rpto. El 
Polígono. Bayamo. Granma 
Telef. (53) 23 431285 
Móvil. (53) 5 2681579 
E/Mail. alcidesg@enet.cu  

3. Relación con la experiencia:  
Especialista de la Unidad de Gestión Nacional del proyecto    “Convenio de Soberanía Alimentaria 
y Desarrollo Local”, coordina la Estrategia Nacional de Comunicación del Convenio. Educador y 
comunicador Popular. Facilitador del proceso de gestión integral  en la comunidad y en particular en 
la Finca La Sorpresa durante el tiempo de ejecución del proyecto. 
 
4.  Metodología de sistematización.  
Para la sistematización de la experiencia seleccionada se partió de tres referentes fundamentales: la 
ficha de sistematización del Observatorio OSALA y los aprendizajes del curso de expertos; la 
metodología de Oscar Jara desarrollada por las acciones prácticas de la Red Alforja que pondera los 
procesos participativos, a partir de la metodología de la Investigación Acción Participativa; y las 
vivencias, aprendizajes en la práctica y construcción colectiva fruto de las reflexiones 
metodológicas para la realización de la sistematización del Convenio como proyecto, que arrojó 
todo el material necesario para reflexionar críticamente un proceso de soberanía alimentaria, 
agroecología y desarrollo local en el contexto cubano actual. 
Sistematizamos para comprender nuestras experiencias y mejorar las prácticas; para socializar los 
aprendizajes con otras experiencias, compartir y crecer; para contribuir a la reflexión teórica con 
visiones fruto de prácticas concretas; y para sensibilizar, estimular, cambios de políticas y de 
prácticas acorde visiones que defendemos desde la soberanía alimentaria y la agroecología, pero 
también desde la metodología utilizada, partiendo de las vivencias prácticas. 
En todo el proceso fue indispensable contar con la participación directa y activa de los actores 
implicados, tanto en la etapa de diagnóstico y formulación del proyecto, la fase de implementación 
en todas sus etapas y ahora la sistematización de una experiencia concreta del Convenio, como 
preludio a la sistematización de la experiencia de soberanía alimentaria y desarrollo local en nueve 
de los 23 Consejos Populares que conforman el proyecto en tres provincias cubanas. 
 
Punto de partida. 
 
Para el punto de partida tomamos como referencia la situación de la finca y del Consejo Popular  
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Pompita Malbango, del municipio de Bayamo en la provincia de Granma, en 2008, cuando se 
realizó el diagnóstico participativo para la formulación del proyecto de desarrollo local.  
Las principales problemáticas están dadas en el orden de la infraestructura productiva y social de la 
zona y de la finca, los bajos niveles productivos y de comercialización y las prácticas agropecuarias 
inadecuadas. 
 
Objeto de la sistematización: Finca La Sorpresa, una experiencia del Convenio de Soberanía 
Alimentaria y Desarrollo Local en Cuba. 
 
Tomaremos como referencia la evolución de la finca desde el 2008 al 2011, período en que 
comenzó y finalizaron las principales acciones del proyecto, nos centraremos en la visión de sus 
propietarios y el resto de las personas que trabajan en ella, las prácticas agroecológicas y de 
soberanía alimentaria en su entorno comunitario, como ejemplo práctica respecto a la problemática 
de la transición agroecológica en Cuba. 
 
Objetivo de la sistematización:  
 
General.  

 Interpretar críticamente la implementación del “Convenio” y su visión de 
desarrollo integral desde la soberanía alimentaria y la agroecología, a partir 
de una experiencia concreta. 

 
Específicos.  

 Recuperar los resultados y efectos de la implementación del Convenio en las 
áreas de intervención.  

 Analizar críticamente la visión y prácticas concretas en una experiencia sobre 
la transición agroecológica en Cuba. 

 Identificar las lecciones aprendidas en la implementación del Convenio y su 
visión de soberanía alimentaria y agroecología como insumos para futuras 
planificaciones y acciones en escenarios locales cubano. 

Ejes de sistematización: 
 
Eje central: Desarrollo integral desde visión de Soberanía Alimentaria y agroecología. 
 
Haciendo énfasis en: 

 Manejo y prácticas agroecológicas, cierre de ciclo productivo, aspectos culturales en 
la nutrición, formas organizativas… 

 Participación social, autogestión del desarrollo, articulación de actores, historia, 
identidad, tradiciones. 

 Equidad de Género (Empoderamiento de las mujeres) 
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 Proceso de comunicación para el desarrollo. 

Principales fuentes de información: 
 

 En primer lugar los actores participantes de la experiencia en la propia finca y 
otros de la comunidad y del proyecto que estuvieron directamente 
relacionados. Manuel Ismael González Peraza y Margarita Matomoro Vega. 

 Documento del diagnóstico participativo para la formulación del proyecto. 

 El documento del proyecto. 

 Actas y relatorías de los seguimientos y monitoreos como parte del proyecto. 

 Los informes técnicos narrativos trimestrales del proyecto. 

 Registros propios de la finca en mano de sus propietarios. 

 Materiales audiovisuales e impresos generados por el proyecto. 

Métodos y técnicas utilizadas: 
 

- Análisis de documentos (Los referidos en el epígrafe 3.5 de este trabajo.). 

-  Entrevistas en profundidad: una de las principales técnicas aplicadas, básicamente a los 
propietarios de la finca, los trabajadores y actores claves del proyecto como Alexander 
Gutiérrez Jiménez, especialista de la parte agropecuaria, Yordenis Monge, especialista en 
temas socioculturales y comunitarios, José de Arriba, especialista en temas 
medioambientales y gestión de riesgo, Alberto Moreno, coordinador del proyecto en 
Granma y Guillermo Iclan, presidente del Consejo Popular Pompita-Malbango. 

- Observación participante: se aplicó en seis momentos, tres ellos como parte de la aplicación 
de los instrumentos para la recogida de información y tres como visitas a la finca para 
recorrerla y apreciar las prácticas agroecológicas en medio del laboreo diario de la finca. 

- Taller participativo: se realizó un taller participativo integral en la propia finca con la 
participación de los principales actores de la finca y del proyecto para reflexionar el proceso 
vivido y los aprendizajes.  

5. Fecha de sistematización: Septiembre 2011-febrero 2012. 
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SEGUNDA PARTE 
C.- ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS 
 
Tabla 1: Dimensión Ecológica, Técnico-Productiva de la Agroecología 
 

Cuestiones Ejemplos de 
Atributos 

(Cualitativos o 
Cuantitativos) 

Datos de la experiencia 

Manejos 
agroecológicos 
en finca. Ver 
documento 
bibliografía 

TÉCNICAS 
ASOCIADAS A LA 
AUTONOMÍA Y LA 
SOBERANÍA 
ALIMENTARIA: 
suelos, agua, semillas, 
diversidad, 
enfermedades, plagas, 
ecosistema adyacente, 
integración 
agricultura-ganadería, 
etc.  

Visita a finca, entrevistas y talleres participativos. 
Observación. 
Análisis documental. 

Insumos Externos: 
Dependencia Alta – 
Media – Baja 
procedencia de 
semillas, 
agroquímicos 
(fitosanitarios 
químicos o 
artesanales) pie de 
crías,  

Visita a finca, entrevistas. Observación. 

 Internos: Dependencia 
Alta – Media – Baja 

Visita a finca, entrevistas 

Conocimiento 
agroecológico 

Intercambio de 
conocimiento 
campesino a 
campesino. Prácticas 
tradicionales. 
Procesos de 
innovación/pedagogía. 
Tecnología endógenas 

Visita a finca, entrevistas y talleres participativos 

Transformación 
agroalimentaria 

Transformación mini-
industrias; tecnologías 
de conservación y 
calidad de los 

Observación y entrevistas. 
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alimentos; 
aprovechamiento de la 
diversificación. 
Producción de piensos 
u otros alimentos para 
animal 

Mercados 
locales: 
autoabastecimie
nto municipal, 
comunitario y 
familiar 

Distancia máxima 
recorrida por los 
productos (número 
km); puntos de venta; 
distintas vías de 
comercialización: 
venta en finca, etc.  

Mapeo con rutas de comercialización, entrevistas y 
observación. Análisis documental. 

 
Tabla 2: Dimensión Socioeconómica de la Agroecología 
 

Cuestiones Ejemplos de Atributos 
(Cualitativos o Cuantitativos) 

Datos de la experiencia 

Mercados locales: 
autoabastecimiento 
municipal, 
comunitario y 
familiar 

Vías de comercialización, 
formas de organización, 
dimensión de 
productores/consumidores/otros 
actores (restaurantes, 
comedores, etc.).   

Mapeo y entrevistas. Visita a finca. 
Análisis documental. 

Producción Tipos de cultivos/animales; 
volumen de producción; 
productividades.  

Mapeo, Observación y Entrevistas. Visita 
a finca. Análisis documental. 

Precios Fijación de precios (quién, 
cuánto, cómo), precios 
normados, oferta y demanda.  

Entrevista y leyes. Análisis documental. 

Acceso a los 
recursos 

Facilidad o trabas para acceder 
a Tierra, agua, semillas, 
insumos agrarios, 
financiación… 

Entrevistas. 

Empleo Quién trabaja, en qué trabaja,  
cuánto trabaja, salario, trabajo 
familiar, nivel de 
autoexplotación, etc. , todo con 
enfoque de género 

Entrevistas y observación. 

Cultura de apoyo y 
las prácticas 
asociadas entre los 
integrantes del 
grupo 

Dimensión formal-informal 
(descriptivo): 
Préstamos/truques de 
maquinaria, insumos, 
vehículos, etc. Prácticas de 
economía social (intercambios 
informales de bienes, servicios 
y cuidados) 

Entrevistas y observación. 
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Cultura de apoyo y 
las prácticas 
asociadas con 
otros colectivos 

Dimensión formal-informal 
(descriptivo): 
Préstamos/trueques de 
maquinaria, insumos, 
vehículos, etc. Prácticas de 
economía social  (intercambios 
informales de bienes, servicios 
y cuidados) 

 Entrevistas y observación. 

Servicios básicos Educación, vivienda, sanidad e 
infraestructuras (cultura, 
facilidades para acceso al 
empleo de la mujer, etc.).  

Entrevistas y observación. 

 
 
Tabla 3: Dimensión Sociopolítica-cultural de la Agroecología  
 

Cuestiones Ejemplos de 
Atributos 

(Cualitativos o 
Cuantitativos) 

Datos de la experiencia 

Participación 
dentro del 
colectivo 

Toma de decisiones, 
cómo se articulan. 
Actores y 
mecanismos. Quien 
toma las decisiones, 
espacios de 
concertación, tomar 
encuestas asambleas 
de la CSS y espacias 
de gobierno local, 
sobre todos los que 
influyen en la finca, 
contratación de la 
producción, 
definiciones de venta 
y comercialización 
local, etc.. 

Entrevistas y observación. Visita a Finca.  

Articulación y 
participación con 
respecto a otros 
colectivo e 
instituciones 

Toma de decisiones, 
cómo se articulan. 
Actores y 
mecanismos. 
Planificación, etc. 
Eventos y 
organización de 
actividades con otros 
colectivos y 
experiencias 

 Entrevistas y observación 
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Identidad y 
tradiciones, 
cultura… 

Cultura campesina, 
cultura culinaria, 
platos típicos, manejos 
de finca como 
tradiciones o cultura 
agropecuaria, rescate 
de la historia local… 

Entrevistas 

Equidad de 
género 

Acceso equitativo a 
insumos y recursos, 
propiedad sobre la 
tierra, las 
producciones, los 
beneficios. 
Empoderamiento de la 
mujer, cargos de 
dirección o liderazgo 
de procesos... 

Entrevistas, observación, visita a finca. 

Cambio de 
conducta (cambio 
social) 

Cómo se trabajan las 
motivaciones 
personales y la 
credibilidad para 
apoyar un cambio 
social agroecológico: 
encuentros, 
actividades, 
formación, etc. 
Procesos de 
formación, 
concientización, 
autoanálisis, 
participación en 
procesos de IAP, etc. 
Identidad grupal y 
colectiva (potencia y 
fomento). Resistencias 
al cambio 
agroecológico – 
reproducción de 
valores y prácticas 
(productivistas, poder, 
aspiraciones, 
delegación, etc.) 

Entrevistas, observación, visita a finca. 

Difusión y 
comunicación  

Gestión de la 
información, 
comunicación interna 
y externa; modelos 
comunicativos, 
soportes, canales, 

 Entrevistas. Análisis documental. 
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medios de 
comunicación; 
planeación estratégica, 
tecnologías, públicos; 
procesos de 
formación, relación 
con los medios de 
prensa, reflejo de la 
realidad local 

Cultura 
alimentaria 

Consumo productos 
orgánicos; locales; 
frescos; de temporada; 
cultura gastronómica 
apropiada, tanto en las 
personas, en los 
hogares, como en 
instituciones, escuelas, 
comedores, 
restaurantes, etc… 

 Entrevistas, observación, visita a finca. 

Participación 
dentro del 
colectivo 

Toma de decisiones, 
cómo se articulan. 
Actores y 
mecanismos. Quien 
toma las decisiones, 
espacios de 
concertación, tomar 
encuestas asambleas 
de la CSS y espacias 
de gobierno local, 
sobre todos los que 
influyen en la finca, 
contratación de la 
producción, 
definiciones de venta 
y comercialización 
local, etc.. 

Entrevistas y observación. Visita a Finca.  

Articulación y 
participación con 
respecto a otros 
colectivo e 
instituciones 

Toma de decisiones, 
cómo se articulan. 
Actores y 
mecanismos. 
Planificación, etc. 
Eventos y 
organización de 
actividades con otros 
colectivos y 
experiencias 

 Entrevistas y observación 

Identidad y 
tradiciones, 

Cultura campesina, 
cultura culinaria, 

Entrevistas 
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cultura… platos típicos, manejos 
de finca como 
tradiciones o cultura 
agropecuaria, rescate 
de la historia local… 

Equidad de 
género 

Acceso equitativo a 
insumos y recursos, 
propiedad sobre la 
tierra, las 
producciones, los 
beneficios. 
Empoderamiento de la 
mujer, cargos de 
dirección o liderazgo 
de procesos... 

Entrevistas, observación, visita a finca. 

Cambio de 
conducta (cambio 
social) 

Cómo se trabajan las 
motivaciones 
personales y la 
credibilidad para 
apoyar un cambio 
social agroecológico: 
encuentros, 
actividades, 
formación, etc. 
Procesos de 
formación, 
concientización, 
autoanálisis, 
participación en 
procesos de IAP, etc. 
Identidad grupal y 
colectiva (potencia y 
fomento). Resistencias 
al cambio 
agroecológico – 
reproducción de 
valores y prácticas 
(productivistas, poder, 
aspiraciones, 
delegación, etc.) 

Entrevistas, observación, visita a finca. 

Difusión y 
comunicación  

Gestión de la 
información, 
comunicación interna 
y externa; modelos 
comunicativos, 
soportes, canales, 
medios de 
comunicación; 

 Entrevistas. Análisis documental. 
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planeación estratégica, 
tecnologías, públicos; 
procesos de 
formación, relación 
con los medios de 
prensa, reflejo de la 
realidad local 

Cultura 
alimentaria 

Consumo productos 
orgánicos; locales; 
frescos; de temporada; 
cultura gastronómica 
apropiada, tanto en las 
personas, en los 
hogares, como en 
instituciones, escuelas, 
comedores, 
restaurantes, etc… 

 Entrevistas, observación, visita a finca. 

 
TERCERA PARTE 
D.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.  
 
Se adjunta en archivos digitales, fotos, videos, publicaciones del grupo de comunicación del 
Convenio como proyecto y del Grupo de Comunicación del Consejo Popular donde radica la finca 
La Sorpresa. Todo el juego de leyes, resoluciones y decretos leyes que permiten arrojar un poco de 
luz respecto al complejo entorno en donde se practica la agroecología en Cuba. 
 

E. APRENDIZAJES QUE SE DESPRENDEN DE LA EXPERIENCIA 
 
El principal aprendizaje de la experiencia es el contexto favorable que existe hoy en Cuba respecto 
a las políticas públicas que se orientan a favorecer el desarrollo agropecuario sobre bases 
agroecológicas, potenciando el desarrollo local, endógeno y descentralizado; sin embargo, el otro 
aprendizaje es sobre la polémica respecto a la transición agroecológica en Cuba, si se da como 
proceso de cambio por conciencia política o como resultado de una crisis interna fruto de años de 
bloqueo económico y dependencias externas, que no dejan otra alternativa que apelar a la 
agroecología, aunque no se pueden negar resultados tangibles demostrables en el mundo. Pero es 
común que una misma finca coexista el modelo de desarrollo productivista, basado en la 
mecanización, con prácticas agroecológicas, gestión integral y sustentable de una finca y hasta 
venta directa a la comunidad de forma oficial y formal. 

 

F. NECESIDADES, DEMANDAS Y PROPUESTAS CONCRETAS DESDE LA EXPERIENCIA 
 

 Mejorar el acceso al agua para consumo animal y para poner bajo riego las 2.36 ha. 
dedicadas a la diversificación agropecuaria. 

 Flexibilizar los mecanismos de venta directa mediante el punto de venta pues no se 
corresponden los impuestos con la capacidad de venta y ganancias que genera ese proceso. 
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 Mejor organización y funcionamiento de la cooperativa, que sea más representativa de los 
socios. 

 Mejor organización, articulación de los actores entorno a la gestión del gobierno local y más 
implicación con la gestión de la comunidad. 

 Mejorar los procesos de participación y toma de decisiones, atemperándolo a las nuevas 
exigencias del país y a la propia demanda de las principales autoridades políticas y 
gubernamentales a nivel nacional. 

 
 


