
Asociación Cubana de Técnicos 

Agrícolas y Forestales 

Filial Camagüey 



La filial Camagüey de la 

Asociación Cubana de técnicos 

Agrícolas y Forestales,  tiene la 

misión de acompañar a los 

Ministerios de la Agricultura y 

otros organismos que producen 

alimento para el pueblo.  

Atender, capacitar, motivar, 

estimular y aglutinar a todos 

en función de desarrollar una 

agricultura agro ecológica y 

sostenible en armonía con la 

naturaleza y la Sociedad. 



Donde vive la ACTAF 

• Su sede actual es en Camaguey Ciudad, Cuenta con 
1854 Afiliados distribuidos en 119 órganos de base ,  
245 Socios Institucionales, en los 13 municipios 
todos con ejecutivos municipales y de órganos de 
bases. 

• Su objeto Social , La capacitación ,el Extensionismo, 
la ejecución de proyectos en ambas monedas, la 
comunicación , divulgación, capacitación, las 
relaciones nacionales e internacionales 
 



1. Desarrolla Proyectos en ambas monedas de apoyo a programas 

priorizados. 

2. Capacita hacia lo interno y hacia lo externo, en tres direcciones, a 

directivos, Técnicos y a productores, de conjunto con otras organizaciones, 

el SEA, el MINAG, los Institutos ,Universidades, etc. 

 Lo hace además con prioridad hacia las actuales y futuras generaciones 

,utilizando la experiencia de los jubilados y de los productores lideres, así 

como los resultados científico técnicos existentes. 

3. Hace llegar soporte impreso o digital con información técnica actualizada 

todos los niveles,  

4. Promueve  eventos desde la base hasta la nación de agricultura 

orgánica y desarrollo sostenible. 

5. Acompaña los 8 procesos y26 tareas de la Agricultura ,con prioridad 

hacia la formación y capacita citación de productores ,técnicos y directivos 

del sector .  Integra la  cátedra de la Agricultura Urbana y Sub Urbana.  

 

ACCIONES EN LA CAPACITACION Y EL EXTENSIONISMO 



Temáticas,  

• Diversificación agrícola 

• Manejo Forestal Sostenible 

• Uso, conservación y mejoramiento de suelo 

• Manejo agro ecológico de plagas de plagas 

• Semillas, Fito mejoramiento participativo 

• Manejo de agua y sistemas de riego 

• Equidad de genero 

• Agro ecología  

• Medio ambiente 

•Transformación de la producción 

Usa diferentes modalidades para la capacitación y el extensionismo 

Conferencias ,charlas, días de campo ,ferias de biodiversidad, talleres 

intercambios , concursos, videos debates,  biblioteca especializada, 

promueve eventos científico técnicos , celebración de fechas agro 

ecológicas etc.  



PREMIACION CONCIENCIA VERDE 



ACCIONES DE DIVULGACIÓN, COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO 

• Estimulación con certificados y premios que otorga la organización a   

productores, técnicos investigadores etc, con SELLO AGROECOLOGICO, 

OBRA POR LA VIDA, LA CREATIVIDADDE LA MUJER EN EL MEDIO RURAL, 

ENTRE OTROS  

• Difusión en los diferentes medios de comunicación de las acciones de la 

asociación , las mejores experiencias en la base, municipio y provincia de las 

temáticas que atendemos, técnicos y directivos que se destacan en el quehacer 

agrícola y forestal. 

• En centros de visitantes creados en fincas agroforestales se presentan Póster 

con manejos de las fincas. 

• Publicación y difusión de resultados y artículos técnicos en  sueltos , 

almanaques, organizadores de mesas, manuales con información ilustrativa, 

instructivos técnicos de cultivos, folletos revista Agricultura Orgánica entre otros. 

• Premiación de concursos para niños , jóvenes ,periodistas que abordan la 

temática agropecuaria y forestal. 

• Relacionamiento interno con organizaciones políticas, de masas ,juveniles y 

técnicas, en lo externo con financistas, agencias de cooperación organizaciones 

que trabajan en la cooperación y en redes agro ecológicas. 

 



Síntesis de los Proyectos: 
:  

Fase: Ejecutado en los municipios: 

  Camagüey-Guáimaro-Santa Cruz del Sur 

Monto:  320 968.00 CUC 

Aporte del Beneficiario: 100 % 

Ayuda de Emergencia mediante la rehabilitación de techos 

para las viviendas y la dotación de enseres básicos, a la población 

rural afectada por el paso de los Huracanes Ike y Paloma, en la 

provincia de Camagüey  (ECHO) 

 Lino Mola Hinojosa - Enrique La Torre 
 

 

 

 

 

 

                                     

  

 

 

  



El objetivo de este proyecto se cumplió mejorando las condiciones 
habitacionales de las familias rurales cooperativistas afectadas por 
los huracanes Ike y Paloma y facilitando su labor productiva en 
beneficio del resto de la población de la provincia.  Se alcanzaron 
resultados positivos siendo superiores a los previstos. 
En lugar de 480 beneficiarios de techo, se beneficiaron  más de 530 
En lugar de 120 beneficiarios de kit  más de 270 
En lugar de 2.000 materiales impresos más de 4.500 
Esta ayuda de emergencia redujo las afectaciones de los ciclones y 
sirvió de preparación para asegurar y prevenir las viviendas ante 
este tipo de fenómenos meteorológicos y en especial para el 
beneficio de la comunidad y las unidades productivas. 



Rehabilitación de los daños de viviendas e infraestructura 

productiva  provocados por el huracán IKE en la provincia de 

Camagüey. (RECUA) 

Héctor Quesada Pardo - Marzia Merlletti 
 

 

 

 

 

 

Fase: Ejecutado en 4 UBPC del municipio Camagüey 

  (Victoria I, Victoria II, Santa Rita y 1ro de Enero) 

Monto: 97877.41 CUC 

Aporte del Beneficiario: 100 % 
 



En este Proyecto se cumplieron los resultados relativos a la entrega de materiales 

eléctricos, herramientas, avituallamiento, y ropa de trabajo, también se han ido 

incrementando los resultados productivos en estas unidades según los reportes 

consultados. De forma general en estos indicadores estaban previstos 493 

cooperativistas, de ellos 156 mujeres y sus familias haciendo un total de 1772 

personas y se beneficiaron 4313 para un 243.39 %. 

El resultado de rehabilitación de techos se cumplió aunque no al 100% debido a 

que no fue posible adquirir la cantidad de tejas necesarias fundamentalmente por 

la entrada tardía del presupuesto de un ayuntamiento lo que provoco tener que 

reformular el presupuesto, además de ocurrir cambios en los precios de los 

productos (tejas y sus agregados) 



Apoyo a la diversificación agrícola de la Unidad Básica de 
Producción Cooperativa Victoria ll.  

Odalys Marrero Vallina- Eva Fernández 

 

 

Fase: Ejecución en Camagüey 

Monto: 30852.38  Ejecutado: 24280.61 

Aporte del Beneficiario: 0 % 

 

 



 Sistema de producción y toma de decisiones en el sector 
agropecuario    en contexto de cambio organizacional.  

     Ivonne Belaunde - Lázaro Echeverría  Rodríguez 

 Fase: Ejecución en  los municipios Jimaguayú y Minas 

 Monto: 191878.00 CUC   Ejecutado: 35650.86  

 Aporte del Beneficiario: 0 % 

 



• Es un proyecto consorciado en el cual participan el MINAG, 
ANAP, ACPA, ACTAF, MINCEX y los IPAs. Lo administra la Filial 
de la ACTAF Camagüey. Cuenta con un monto de 191878,40 
CUC considerado para los tres años. Se  realizaron  3 
importaciones  que han permitido el desarrollo correcto del 
proyecto. (equipos informáticos, herramientas, ropa de 
trabajo , gomas para tractores de IPAs, otras) 

• Se han cumplido acciones de preparación  por el Comité 
Coordinador Nacional y el Comité de Pilotaje Provincial con 
los municipios y las  unidades productivas y participantes en 
el proyecto. 

• La metodología en la capacitación es por contraste. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de Acompañamiento de Desarrollo Agrario Municipal 

(PADAM) Vertientes. 

 Williams González Pérez 

Fase: Aprobado para el municipio Vertientes 

Monto: 80 000.00 CUC por años  

Duración: 4 años    
 

 

  Concienci@Verde 

    Maritza Fuentes González 

Fase:  Ejecución para todo el país 

Monto:  14 484.37.00 EUROS  

Duración: 1 año   

Socorro Popular Francés  
 



: 

-  Rehabilitación socio-productiva de cooperativas 
afectadas por los huracanes IKE y Paloma en las provincias 
de Camagüey, Las Tunas y Granma. 

    Nilda Yordy - Héctor Quesada Pardo  

   Fase: Ejecutado en  los municipios Minas, Guáimaro,             

   Sibanicu y Santa Cruz del Sur. 

   Monto: 111 156.97 EUROS  

 

 

 

 

   

 

 

 

 



• Este proyecto es un consorcio entre OXFAM 
(Líder),  Mundubat y ACSUR por la parte 
extranjera  y ANAP (Líder), ACPA Y ACTAF por 
la parte cubana. Cuenta con un monto de 2,5 
millones de Euros de los cuales el 45% está 
destinado a la provincia de Camagüey. En el 
mes de Septiembre concluyó su ejecución 
financiera  y  la física en  el   mes de 
noviembre cumpliendo los resultados 
previstos para la etapa. Entre los días 4 al 6 de 
Diciembre se efectuó la auditoria externa final 
.con resultados satisfactorios . 

 





  Concienci@Verde 

       Víctor  M Ruiz Nápoles 

  Aprovechamiento de la biomasa del marabú y otras    
especies energéticas como combustible en la generación de  
electricidad y recuperación ambiental. 

Nilda Yordy Guerra 
Fase: Tramitación de avales 
 Contraparte: SODe PAZ 
Monto: 1 460 399. 00 EUROS  

 Articulación agroecológica-diseño de alternativas 
sostenibles para la seguridad alimentaria local. 

     Lissete Olivera Lavastida.  

     Fase: Tramitación de avales  

     Contraparte: HIVOS –COSUDE 

      Monto: 1 424 136.00 EUROS 

 
       

 

Proyectos comienzan en 2011 



PREMIACION CONCURSO CONCIENCIA VERDE II 

EDICION 



PREMIACION CONCIENCIA VERDE III EDICION PROV 

Y I NACIONAL 



Capacitaciones 



FERIAS EN IPAs, Capacitaciones y Eventos 





 



   Distintos recipientes para producir el humus de lombriz y 

el lixiviado por productores. 



 VISITAS A FINCAS EN GIRA DE ESTUDIO 





 





 

PROYECTO SEMBRANDO FUTURO MN  

CONSEJO MELLA 




