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CON ESTE FOLLETO QUEREMOS DAR 
A CONOCER EL TRABAJO REALIZADO 
EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS POR EL SISTEMA  
DE NACIONES UNIDAS (SNU) EN CUBA. 
 
ES UNA MUESTRA DE LOS LOGROS 
RECIENTES COMO PARTE DEL ACUERDO 
DE COOPERACIÓN FIRMADO 
POR EL GOBIERNO CUBANO Y EL SNU
EN SEPTIEMBRE DE 2007, Y VIGENTE 
HASTA EL AÑO 2013: EL MARCO 
DE ASISTENCIA DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA EL DESARROLLO. 
 
EL TEXTO NO PRETENDE CUBRIR 
DE MANERA EXHAUSTIVA TODAS 
LAS ACTIVIDADES PROMOVIDAS 
POR LAS AGENCIAS DEL SNU. 
POR LO TANTO, LES INVITAMOS 
A CONSULTAR LAS PÁGINAS WEB 
DE CADA AGENCIA DEL SNU, DÓNDE 
ENCONTRARÁN MÁS INFORMACIÓN 
SOBRE EL TRABAJO QUE DESEMPEÑAN 
EN CUBA.
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PRÓLOGO 
Qué gusto poder compartir con ustedes, en nombre de 
las agencias que conforman el Sistema de Naciones 
Unidas en Cuba, una muestra del trabajo reciente 
que hemos realizado en apoyo a las prioridades de de-
sarrollo del país.

Trabajar aquí es para nosotros un importante 
compromiso. Cuba es un país de alto desarrollo hu-
mano, resultado de políticas públicas centradas en 
el ser humano y que se reflejan en sus logros en tor-
no a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En este 
contexto acompañamos a las autoridades nacionales 
para abordar y revertir desafíos complejos e intere-
santes, que persisten en torno a mantener y mejorar la 
calidad de lo alcanzado y con esto su sostenibilidad. 
Estos últimos dos años han sido significativos para 

Cuba, que se encuentra aplicando su proceso de ac-
tualización del modelo económico bajo la orientación 
estratégica de los lineamientos de la política econó-
mica y social. Nosotros hemos trabajado para poner a 
disposición del país lo mejor del conocimiento global, 
las experiencias más relevantes y aquellos recursos 
que por otra vía serían de muy difícil acceso.

En estos esfuerzos no estamos solos. Con nosotros 
está también la importante colaboración de países 
que ya cooperan con Cuba y canalizan sus recursos a 
través del Sistema de Naciones Unidas.

Quiero finalmente agradecer a nuestras contrapar-
tes, socios en la implementación, y a mis colegas del 
Sistema de las Naciones Unidas en Cuba, sin los cuales 
estos resultados que hoy mostramos no serían posibles.

Bárbara Pesce-Monteiro 
COORDINADORA RESIDENTE DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS EN CUBA
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www.onu.org.cu 
 
LAS NACIONES UNIDAS EN CUBA A UN CLIC
El sitio web del Sistema de Naciones Unidas 
en Cuba se reactualiza para reflejar mejor 
las contribuciones de las Naciones Unidas al 
proceso de desarrollo nacional. En esas nue-
vas páginas podrán encontrar información 
sobre las principales áreas de trabajo del 
SNU en Cuba y sus contribuciones al cum-
plimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, así como publicaciones y noticias 
de interés acerca de los fondos, programas y 
organizaciones del Sistema.
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NACIONES UNIDAS EN CUBA
QUÉ SON LAS NACIONES UNIDAS EN CUBA
El Sistema de las Naciones Unidas en Cuba es una 
familia de 18 fondos, programas y organismos es-
pecializados de las Naciones Unidas que unen sus 
conocimientos y experiencias, recursos y redes de 
aliados, para apoyar los esfuerzos de las autorida-
des cubanas en el proceso de desarrollo humano 
sostenible del país. 

El SNU en Cuba está conformado por siete 
organismos presentes en el país: la FAO, la OPS/
OMS, el PMA, el PNUD, la UNESCO, UNFPA 
y UNICEF. Además, integra once agencias lla-
madas “no residentes”, que brindan su apoyo al 
país, a pesar de que no cuentan con representa-
ción o de que mantienen una presencia limitada 
en Cuba. Esas son: la Agencia de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), el Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA), la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), la Organización de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo Industrial (ONU-
DI), ONU-Mujeres, ONUSIDA, el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), UN-Hábitat, Oficina para la Coordi-

nación de Asuntos Humanitarios de Naciones 
Unidas (OCHA) y Centro de Comercio Interna-
cional (ITC). 

QUÉ HACEN LAS NACIONES UNIDAS EN CUBA
Guiados por los valores universales de paz, justi-
cia y desarrollo de la Carta de las Naciones Uni-
das, los organismos de las Naciones Unidas en 
Cuba unen, desde hace 60 años, sus esfuerzos a los 
del Gobierno, para propiciar el logro de mayores 
niveles de vida y bienestar para las cubanas y los 
cubanos. Con este fin, el SNU trabaja para acom-
pañar al país en sus prioridades y estrategias de 
desarrollo y respaldar los esfuerzos del Gobierno 
cubano para alcanzar los objetivos de desarrollo 
acordados a nivel internacional, incluidos los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

Partiendo de los sectores priorizados por 
las autoridades cubanas, y en base a las ventajas 
comparativas de las Naciones Unidas, las auto-
ridades cubanas y el SNU elaboraron un primer 
marco de cooperación en 2007, que acuerda las 
áreas prioritarias por un período de cinco años. 
El marco actual de colaboración, o Marco de 

Asistencia de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (MANUD 2008-2013), establece cinco 
áreas de trabajo:

Reforzar la seguridad 
alimentaria. 

Fortalecer los procesos de escentralización 
y desarrollo humano local.

Proteger 
el medio ambiente.

Prevenir y manejar los riesgos 
de desastres naturales.

Consolidar los logros 
alcanzados en salud.

Desarrollado como compromiso colectivo 
del SNU frente al Gobierno cubano, el MANUD 
posibilita la armonización de la cooperación ope-
rativa brindada por las Naciones Unidas, en fun-
ción de objetivos comunes alineados con las prio-
ridades nacionales de desarrollo.

01
02
03
04
05
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U N A  M I R A D A  R E C I E N T E 9

Reforzar la seguridad alimentaria de la población 
cubana, es uno de los cinco objetivos centrales de 
la colaboración establecida entre las Naciones 
Unidas y Cuba para el 2008-2013. Con el propósi-
to de garantizar el acceso de todos, y en todo mo-
mento, a los alimentos necesarios para una vida 
activa y sana, priorizamos nuestro apoyo en dos 
ejes principales de trabajo: la producción local, 
con miras a reducir las importaciones de alimen-
tos; y el fortalecimiento de la seguridad alimen-
taria y nutricional de los grupos vulnerables de 
la población cubana. El tema de la seguridad ali-
mentaria es de suma importancia en la agenda del 
país, hecho evidente en los nuevos Lineamientos 
de la Política Económica y Social, proceso que 
apoya el Sistema de Naciones Unidas y que dedica 
un amplio espacio a la producción de alimentos y 
al sector agroindustrial. A partir de la experiencia 
y el conocimiento acumulado por los diversos or-
ganismos que lo conforman, Naciones Unidas en 

Cuba continuó incidiendo en las diversas dimen-
siones de la cadena alimentaria (producción y 
disponibilidad de alimentos; calidad e inocuidad 
de alimentos; acceso y utilización de los alimen-
tos; sostenibilidad de la seguridad alimentaria), 
contribuyendo en particular a:

•	Estimular la producción agropecuaria y mejorar 
el procesamiento de alimentos con un enfoque 
en lo local.

•	Fortalecer los mecanismos de vigilancia alimen-
taria y nutricional y de control de alimentos.

•	Promover una alimentación variada y de calidad 
y reforzar la seguridad nutricional de los grupos 
vulnerables.

•	Disminuir los niveles de anemia en embaraza-
das, lactantes y niños menores de 5 años.

•	Desarrollar capacidades locales para la gestión 
integral de la seguridad alimentaria. 

•	Colaborar con el manejo sostenible de tierras.

ACOMPAÑAMOS  
LOS ESFUERZOS NACIONALES 
PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA
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N a c i o n e s  U n i d a s  e n  C U B A10

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA:
La Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) ha capacita-
do a más de 2700 mujeres y hombres, técnicos y 
productores en diferentes ramas agropecuarias, 
forestal y pesquera. Además, ayuda en la recupe-
ración de la infraestructura de producción animal 
y pesquera en diferentes provincias del país y de 
la infraestructura acuícola del Municipio Espe-
cial Isla de la Juventud. A través de la ejecución 
de los proyectos Telefood, se han fortalecido más 
de una decena de cooperativas en el país (UBPC, 
CPA, CCS), logrando un aumento significativo de 
la producción de alimentos y contribuyendo al lo-
gro de la Seguridad Alimentaria.

MEJORARAMIENTO DE LA CULTURA ALIMENTARIA  
DE LA POBLACIÓN CUBANA:
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) ha posibilitado la producción y distri-
bución de Guías Alimentarias para niños y niñas 
menores de dos años, dirigidas al personal de di-
ferentes organismos e instituciones con respon-
sabilidad en la promoción de las dietas y estilos 
de vida saludables de la población y de módulos 
conformados por folletos, trípticos y una multi-
media. Materiales estos destinados al personal 
profesional y a las familias con mensajes de fácil 
comprención y recordación.

También la Organización Panamericana de 
la Salud y la Organización Mundial de la Salud 
(OPS/OMS) han ayudado con la impresión y dis-
tribución a nivel nacional de las Guías Alimen-
tarias y ha asumido la reedición y distribución 
de ejemplares de diferentes publicaciones espe-

cializadas, entre ellas la Revista Cubana de Ali-
mentación y Nutrición, destinada a nutriólogos 
y médicos de familia en los diferentes niveles de 
atención, así como del Protocolo “Cómo apoya el 
SNU la producción agropecuaria”:

La FAO, a través de la capacitación, fomen-
ta la actuación de la Consejería Nutricional en la 
Atención Primaria de Salud. También se ha en-
cargado de la impresión de publicaciones sobre 
alimentación, nutrición y salud para profesiona-
les de la atención primaria. 

La Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
organiza cursos de capacitación para profesores 
de Institutos Politécnicos Agropecuarios (IPAs), 
metodólogos y formadores en diferentes munici-
pios del país, así como promueve la realización de 
productos comunicativos con el fin de estimular el 
estudio de las carreras de perfil agrícola en Cuba.
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U N A  M I R A D A  R E C I E N T E 11

SEGURIDAD NUTRICIONAL DE LOS GRUPOS VULNERABLES:
En los últimos años, el Programa Mundial de Ali-
mentos (PMA) impulsó la integración de cereales 
fortificados con micronutrientes en la dieta diaria 
de los hogares en los 54 municipios de las provin-
cias orientales, a través de actividades de educa-
ción nutricional dirigidas a la familia.

Asimismo, apoyó la creación e impresión 
del curso “Anemia por deficiencia de hierro”, 
en formato digital, con el objetivo de dotar a las 
y los médicos y enfermeras de familia de las he-
rramientas necesarias para ofrecer una correcta 
consejería alimentaria y nutricional.

GESTIÓN LOCAL DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA:
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en alianza con la Unión Europea y Espa-
ña, a través del Fondo para el logro de los ODM, 
colabora en el fortalecimiento de capacidades 
productivas en más de 500 cooperativas, bene-
ficiando a más de 20,000 productores y produc-
toras, de ellos 13,000 nuevos usufructuarios de 
antiguas tierras ociosas, lo cual ha contribuido 
al aumento de la producción de alimentos en 56 
municipios de seis provincias del país. Asimis-
mo, ha fortalecido la gestión de 42 delegaciones 
de la Agricultura (municipales y provinciales) y 
la aplicación de metodologías participativas y 
de planificación, así como la elaboración de es-
trategias municipales para alcanzar la seguridad 
alimentaria. Han sido creados Grupos Inter-ins-
titucionales para la formación en planes de nego-
cios y para la gestión cooperativa.

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA  
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL: 
El PMA tiene implementado un sistema de vigi-
lancia de la anemia en niños de hasta cinco años, 
a través de la red de atención primaria de salud. 
Adicionalmente, ha distribuido infantómetros a 
los consultorios de la atención primaria que in-
tegran los sitios centinelas para la vigilancia nu-
tricional materno-infantil en las provincias del 
oriente cubano.
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U N A  M I R A D A  R E C I E N T E 13

COOPERAMOS EN LA LUCHA 
CONTRA LA ANEMIA EN CUBA 
En septiembre de 2009 el Gobierno cubano y el 
Sistema de Naciones Unidas en Cuba firmaron 
por tres años el Programa Conjunto “Apoyo a 
la lucha contra la anemia en grupos vulnerables 
en Cuba”, con el objetivo de contribuir a la dis-
minución de la prevalencia de anemia en niños 
y niñas de 0 a 5 años (con prioridad en los de 
hasta 24 meses) y en mujeres embarazadas. El 
programa del Fondo para el logro de los ODM, 
en alianza con España, es aplicado en munici-
pios vulnerables de las cinco provincias orien-
tales y de Pinar del Río, y fue implementado de 
manera conjunta por cinco organismos del SNU: 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organi-
zación Panamericana de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud (OPS/OMS), el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA), el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infan-
cia (UNICEF), en colaboración con el Ministerio 
de la Industria Alimentaria (MINAL), el Minis-

Conjunto favorece diversos planes y estrategias 
nacionales como son: Plan Nacional de Lucha 
contra la Anemia, Programa Nacional de Salud 
Materno-Infantil, Programa Nacional de Control 
de Bajo Peso al Nacer, Programa Nacional de Lac-
tancia Materna y Plan de Acción Nacional de Se-
guimiento a la Conferencia de Beijing.

Como parte de este trabajo, el SNU ha en-
tregado a hogares maternos, círculos infantiles y 
mercados agropecuarios vegetales ricos en hierro 
y micronutrientes, los cuales han beneficiado a 
numerosos niñas, niños y embarazadas cuba-
nas. También se ha encargado de la adquisición 
y distribución de alimento fortificado (CSB) y ha 
abierto bancos de leche materna para el consumo 
de lactantes. Además, se ha brindado capacita-
ción y equipos a campesinos y campesinas para 
potenciar la producción y consumo de alimentos 
naturales ricos en hierro; y en técnicas de proce-
samiento de alimentos, mini- industrias, manejo 
agroecológico de plagas, producción y conserva-
ción de semillas, cría animal, entre otros.

terio de Salud Pública (MINSAP), el Ministerio 
de Comercio Interior (MINCIN), el Ministerio 
de la Agricultura (MINAG) y la Federación de 
Mujeres Cubanas (FMC).

La carencia de hierro es la deficiencia espe-
cífica de micronutrientes más frecuente en la po-
blación cubana y la principal causa de anemia en 
mujeres en edad fértil, embarazadas, lactantes y 
niñas y niños hasta cinco años, en especial los me-
nores de 24 meses. En consecuencia, el SNU abor-
da la problemática de la anemia en las poblacio-
nes metas desde una perspectiva multisectorial 
e incidiendo en cada uno de los eslabones de la 
cadena alimentaria a los que están asociadas sus 
causas, a través del incremento de la disponibili-
dad de alimentos ricos en hierro, el mejoramiento 
del acceso físico y económico a los alimentos, su 
utilización adecuada, y el fortalecimiento de la vi-
gilancia y monitoreo.

Alineado con la decisión del Gobierno cuba-
no de declarar el tema de la seguridad alimenta-
ria como una prioridad nacional, el Programa 
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U N A  M I R A D A  R E C I E N T E 15

del territorio y del fortalecimiento del gobierno lo-
cal y se potencia el rol de los municipios en cuanto 
a diseñar y activar su desarrollo. Es así que el SNU 
acompaña el proceso de descentralización promo-
vido por el país, contribuyendo en particular a:

•	Fortalecer las capacidades locales de planifica-
ción y gestión del desarrollo local.

•	Incrementar las capacidades locales de gestión 
económica y potenciar el desarrollo económico 
local.

•	Colaborar con la cobertura, calidad y sostenibi-
lidad de los servicios sociales básicos del terri-
torio.

•	Potenciar la participación comunitaria en los 
procesos de desarrollo.

•	Apoyar las políticas y estrategias nacionales que 
contribuyen al desarrollo local.

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL:
El PNUD en alianza con Canada, Suiza, la UE, 
España, a través del Fondo para el logro de los 
ODM, y otros actores de la cooperación inter-
nacional,  impulsa las estrategias y políticas de 
descentralización, entre ellas el reordenamien-
to de la política agropecuaria y la Iniciativa Mu-
nicipal de Desarrollo Local (IMDL), esta última 
como instrumento de los gobiernos munici-
pales para generar ingresos a partir de la pro-
moción de iniciativas económicas locales sos-
tenibles. En tal sentido, se ha cooperado en la 
formulación de planes de desarrollo en diferen-
tes municipios; ayudamos a fortalecer las capa-
cidades empresariales de unos 300 actores pú-
blicos y cooperativas, y la elaboración de planes 
de negocios para acceder a créditos. Entidades 
y mujeres y hombres decisores locales de más 

JUNTOS 
POR EL DESARROLLO 
HUMANO A NIVEL LOCAL
En los últimos decenios, Cuba ha desplegado es-
fuerzos continuos para elevar la calidad de vida de 
su población y colocar el ser humano en el centro 
de sus estrategias de desarrollo, favoreciendo el 
acceso a oportunidades socio-culturales y econó-
micas. En estos años, la cooperación multilateral 
ha acompañado a las autoridades nacionales y sus 
políticas encaminadas a revertir los desequili-
brios territoriales y los déficits que afectan la cali-
dad de vida en las provincias y municipios de me-
nor desarrollo humano. El SNU en Cuba centra su 
quehacer en fortalecer las capacidades locales y el 
desempeño de los gobiernos para promover y ges-
tionar con mayor eficacia y eficiencia el desarro-
llo económico local y los servicios básicos, gene-
rando sostenibilidad en el proceso de desarrollo.

En el actual contexto de la actualización del 
modelo socio-económico se amplía la relevancia 
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de 30 municipios cubanos han sido capacitados 
en gestión local, desarrollo agrícola, desarrollo 
endógeno, y uso de fuentes de energías renova-
bles, entre otros.

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS  
A NIVEL LOCAL:
La OPS/OMS ayuda al fortalecimiento de la ges-
tión de la salud pública a nivel local con vista a 
lograr mejoras en el Sistema de Atención Prima-
ria de Salud, trabajo que se ha extendido a las di-
recciones provinciales y municipales de salud. En 
2011, por ejemplo, facilitó la creación del Centro 
Comunitario de Salud Mental, en el municipio 
Matanzas, y apoyó la instauración de un Centro 
Comunitario de Salud, que funciona como refe-
rencia para la capacitación del personal de salud 
en Cumanayagua, Cienfuegos.

Asimismo, en el 2011 el UNFPA apoyó al 
Centro Provincial de Promoción y Educación 
para la Salud y al Gobierno provincial de Cien-
fuegos en iniciativas orientadas al desarrollo de 
estilos de vida saludables a través de actividades 
de recreación, campañas comunicacionales, y la 
ampliación de la capacidad resolutiva de los cen-
tros. De tal manera se benefician niños y niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos mayores de los 

municipios seleccionados. Asimismo, se involu-
cran trabajadores de la salud, comunicadores so-
ciales, promotores y otros sectores vinculados a 
los grupos etarios.

Por su parte, UNICEF contribuye al me-
joramiento de la calidad de la atención médica 
dirigida a embarazadas con riesgo prenatal en 
hogares maternos ubicados en las zonas menos 
favorecidas de las cinco provincias de la región 
oriental.

La UNESCO continúa desarrollando ac-
ciones encaminadas a perfeccionar y diversifi-
car las producciones actuales de los artesanos 
de diferentes municipios del país, además de 
promover la instalación de planes de manejo 
sostenibles, basados en medidas medioam-
bientales responsables, que permitan garan-
tizar la reproducción planificada y la incorpo-
ración de nuevas fuentes de materia prima. En 
particular, resalta la ejecución de un amplio 
programa de capacitación, que incluye los ta-
lleres prácticos “Por un Producto Mejor”, di-
rigido a artesanos y responsables locales y/o 
gestores de proyectos en diferentes territorios 
del país, esfuerzo que complementan con la fa-
cilitación de insumos y equipamientos con el 
propósito de mejorar las condiciones de traba-
jo de los artesanos.

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN PROCESOS  
DE DESARROLLO LOCAL:
Desde 2001, UN-Hábitat coopera con el fortale-
cimiento de las capacidades locales de planifica-
ción y gestión urbano-ambiental participativa, 
mediante la experiencia Agenda 21 Local. En el 
2011, el proyecto “Fortalecimiento de las Capaci-
dades ciudadanas y de la participación en adap-
tación al cambio climático y procesos de reduc-
ción de riesgos en siete municipios cubanos”, 
permitió la realización de consultas populares a 
escala municipal y de consejo popular con una 
participación significativa de población y la crea-
ción de las redes de Líderes Juveniles y de Líde-
res Comunitarios Agenda 21 Local, con más de 
200 personas.

El PNUD promueve la formulación de ini-
ciativas que incorporan a los actores locales y 
comunitarios tanto en la identificación de priori-
dades, como en la implementación de soluciones 
locales. En este proceso los grupos de trabajo del 
Programa de Desarrollo Humano Local (PDHL) 
han constituido una importante plataforma. Más 
de 300 actores públicos y cerca de 2,500 indivi-
duos de más de 40 municipios, han sido protago-
nistas directos en la identificación de acciones y 
beneficiarios de relevantes programas promovi-
dos por el SNU.
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ESTADÍSTICAS PARA EL  DESARROLLO   
Históricamente, el Fondo de Población de las Na-
ciones Unidas (UNFPA), ha apoyado los  Censos 
de Población y Viviendas en Cuba. El país realiza 
su censo en el 2012 y en esta oportunidad la orga-
nización ha proveído asistencia técnica durante la 
etapa de preparación, incluida la labor con la car-
tografía y el asesoramiento de expertos internacio-
nales. También ha apoyado la capacitación del per-
sonal que participa en la etapa de levantamientos. 
Además ayudó en la realización del ensayo censal 
realizado en septiembre de 2011 en los munici-
pios de Candelaria, en la provincia de Artemisa;  y 
Segundo Frente, en Santiago de Cuba; y respaldó 
la importante indagación estadística con equipa-
miento e impresión de materiales informativos.

NUEVAS INICIATIVAS DE DESCENTRALIZACIÓN: 
En septiembre de 2009, el Gobierno cubano y el 
Sistema de Naciones Unidas en Cuba firmaron el 
programa conjunto “Apoyo a las nuevas iniciati-
vas de descentralización y estímulo productivo 
en Cuba”, por un período de tres años, con el ob-
jetivo de contribuir a fortalecer las capacidades 
productivas y de gestión del sector no estatal a 
nivel municipal; y las capacidades de gestión y los 
servicios técnicos del gobierno municipal en fun-
ción de potenciar su rol como agente clave del de-

sarrollo económico. El programa del Fondo para 
el logro de los ODM, en alianza con España, se 
aplica en cinco municipios del país: La Palma (Pi-
nar del Río), Martí (Matanzas), Yaguajay (Sanc-
ti Spíritus), Río Cauto (Granma) y El Salvador 
(Guantánamo), y es implementado de manera 
conjunta por tres organismos del SNU: la FAO, el 
PNUD y la UNESCO, en colaboración con el Mi-
nisterio para el Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera (MINCEX), el Ministerio de la Agri-
cultura (MINAG), el Ministerio de Economía y 
Planificación (MEP), el Ministerio de Educación 
(MINED), el Ministerio de Cultura (MINCULT), 
el Ministerio de la Industria Ligera (MINIL) y la 
Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

Este Programa impulsa la Iniciativa Muni-
cipal para el Desarrollo Local (IMDL), liderada 
por el MEP con el objetivo de auxiliar a los muni-
cipios en la elaboración e implementación de su 
propia estrategia de desarrollo. Estas estrategias 
están alineadas con el proceso de actualización 
del  modelo económico en marcha en el país. Asi-
mismo, consideran la gestión de proyectos econó-
micos basados en la explotación de los recursos 
locales que favorezcan la sustitución de importa-
ciones y sean capaces de autofinanciarse y de ge-
nerar ganancias que se redistribuyan en beneficio 
del territorio. El Programa contribuye con el pro-
ceso de reordenamiento de la política agropecua-

ria liderado por el MINAG para incrementar el rol 
productivo del sector no estatal y descentralizar 
la estructura organizativa y de toma de decisiones 
en el MINAG.

Entre tantos beneficios, la aplicación de este 
proyecto permite identificar y contribuir a ate-
nuar brechas de género y garantizar la incorpora-
ción del sector no estatal como importante actor 
en el desempeño del territorio, el fortalecimiento 
de los servicios técnicos que puede brindar el sec-
tor estatal en función del desarrollo del sector pri-
vado, la formulación de planes de negocios para 
aspirar a créditos en el marco de la Iniciativa Mu-
nicipal para el Desarrollo Local y la capacitación 
de productoras y productores en técnicas de pro-
ducción y procesamiento y en gestión empresarial 
y cooperativismo. 

El Programa, en alianza con el Programa de 
Apoyo Local a la Modernización Agropecuaria 
(PALMA), ha permitido además la creación de 
Grupos Locales de Formación y Gestión Coopera-
tiva para impulsar la formación y sensibilización 
sobre el papel de las cooperativas como actores 
dinamizadores de la actividad económica en los 
territorios y la realización de diagnósticos sobre 
las tradiciones culturales locales, la situación de 
las industrias creativas en los municipios bene-
ficiarios y el auspicio de talleres de capacitación 
para artesanos.
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El Sistema de Naciones Unidas en Cuba trabaja 
estrechamente con las autoridades del país, con 
el objetivo de alentar planes sectoriales de desa-
rrollo económico y social que incorporen la di-
mensión de protección ambiental; potenciar la 
conciencia pública en torno a la importancia de 
preservar el medio ambiente, haciendo hincapié 
en la educación ambiental de los niños, niñas y 
adolescentes; y combatir las causas fundamen-
tales de las amenazas ambientales para la salud. 
Conforme con las prioridades ambientales iden-
tificadas por el país, y en línea con los compromi-
sos derivados de las convenciones y protocolos 
multilaterales en materia ambiental ratificados 
por Cuba, el SNU respalda la aplicación de la Es-
trategia Ambiental Nacional contribuyendo a:

•	Respaldar los esfuerzos nacionales para la miti-
gación y adaptación al cambio climático. 

•	Fortalecer las capacidades nacionales y locales 
de planificación e implementación de estrate-
gias ambientales.

•	Fomentar el manejo sostenible de tierras.
•	Promover la preservación de la biodiversidad.
•	Reforzar el saneamiento ambiental y el manejo 

sostenible del agua.
•	Ayudar a la eliminación de las sustancias agota-

doras de la capa de ozono.

MANEJO SOSTENIBLE DE TIERRAS:
El PNUD, el PNUMA y la FAO colaboran en un 
programa de lucha contra la desertificación y la 
sequía en Cuba, financiado por el Fondo Mundial 
para el Medio Ambiente (GEF). 

Con el apoyo del PNUD, se impulsa la institu-
cionalización de una certificación oficial de áreas 
bajo manejo sostenible de tierras, prioridad que 

POR EL MEDIOAMBIENTE  
Y FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

ha sido ratificada entre los objetivos de la estra-
tegia ambiental nacional. Para ello, se desarrolló 
una metodología para el manejo sostenible de tie-
rras y se apoyó el entrenamiento de especialistas 
pertenecientes a más de 60 instituciones naciona-
les y locales de todo el país. 

Por su parte, la FAO ha facilitado el uso de 
nuevos instrumentos de evaluación de degrada-
ción de tierras, potenciando mejor prevención 
y control de la degradación, y el diseño de inter-
venciones que integran el manejo sostenible de 
tierras.

Al mismo tiempo se ejecutó un proyecto don-
de se promovieron medidas de mejoramiento y 
conservación  de los suelos y agua, para mitigar el 
riesgo y vulnerabilidad alimentaria de la cuenca 
Guantánamo-Guaso.
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SANEAMIENTO AMBIENTAL Y MANEJO SOSTENIBLE DEL AGUA:
Con el apoyo de la OPS/OMS se ha logrado la 
puesta ejecución y generalización de un sistema 
de manejo de desechos sólidos en instituciones 
de salud de diferentes niveles de atención, lo que 
generó la elaboración de una propuesta de Nor-
ma cubana. Asimismo, mediante la formación de 
círculos de interés sobre agua y medio ambiente, 
UNICEF ha contribuido en la educación sanitaria 
de miles de niños y niñas de 5 a 18 años de todo el 
país y a reforzar su conciencia en torno a la uti-
lización del agua como derecho que conlleva un 
deber: el de preservar este preciado recurso.

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO: 
El SNU respalda la implementación del Pro-
grama Nacional de Enfrentamiento al Cambio 
Climático. El PNUD, por ejemplo, contribuyó a 
la elaboración de la Segunda Comunicación Na-
cional de Cuba para la Convención de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC), don-
de se evalúan los impactos del cambio climático 
en el país, y se detallan opciones de mitigación 
y adaptación. Se avanza para dar respuesta a las 
prioridades del país ante los impactos del CC en 
sectores agropecuarios y zonas costeras. Se cuen-
ta con la participación de la UE y otros actores de 
la cooperación internacional.

PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
La UNESCO, a través de su Programa MAB (El 
Hombre y la Biosfera), coopera activamente con la 
Red Nacional de Reservas de Biosfera y las activida-
des de protección de la biodiversidad que la misma 
desarrolla. En tal sentido, facilitó la implementa-
ción de proyectos locales orientados a la preserva-
ción de la agrobiodiversidad, así como a la promo-
ción de la educación ambiental en las comunidades 
de las seis reservas de biosfera existentes en el país. 

Asimismo, gracias al apoyo de la FAO, más 
de dos mil actores del sector forestal se benefi-
cian de un mayor conocimiento y habilidades 
sobre protección y aplicación de normas de ma-
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nejo sostenible de bosques. Muestra de esto es el 
Mecanismo de Apoyo a los Programas Naciona-
les Forestales de FAO, a través del cual se ejecu-
taron diversos proyectos para el fortalecimiento 
y capacitación del sector forestal nacional con 
las siguientes temáticas:  incendios forestales, 
ecosistemas de áreas protegidas de flora y fauna, 
ordenación forestal, educación ambiental para 
la conservación de recursos forestales, silvicul-
tura de plantaciones y bosques tropicales.

La FAO está ejecutando dos proyectos sobre 
diversidad genética de los cultivos de maíz y fri-
jol y la evaluación de los cultivares tradicionales 
del frijol común en condiciones de estrés y se-

quía, para beneficiar y capacitar a los pequeños 
agricultores de las zonas de Artemisa, Mayabe-
que, La Habana y Guantánamo.

Por su parte, el PNUD fomenta la conservación 
y uso sostenible de la biodiversidad a través de ins-
trumentos de planificación que incluyen considera-
ciones ambientales. Uno de ellos es el ordenamien-
to ambiental, que se aplica en diferentes municipios 
del país. Otro instrumento es la certificación de 
zonas bajo régimen de manejo integrado costero, 
aplicada a varios municipios cubanos y que vela 
porque las actividades del turismo, la pesca, y los 
sectores agropecuario y forestal se desarrollen en 
consonancia con la protección del medio ambiente.

ELIMINACIÓN DE LAS SUSTANCIAS AGOTADORAS  
DE LA CAPA DE OZONO:
El PNUD acompaña al país con medidas para 
la puesta en práctica de la actual fase del Pro-
tocolo de Montreal relativa a la eliminación de 
los hidroflurocarbonos (HCFCs), que son sus-
tancias agotadoras de la capa de ozono. Para 
ello, asiste en la elaboración de una estrategia 
nacional de eliminación de HCFC y un proyec-
to para destruir las sustancias agotadoras de la 
capa de ozono almacenadas como resultado de 
las actividades recicladoras de la anterior fase 
del Protocolo.
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RESPALDAMOS  
LA RESPUESTA NACIONAL 
ANTE LAS EMERGENCIAS
Ante la recurrente e intensa actividad ciclóni-
ca que impactó a Cuba en la primera década del 
2000, la prevención y gestión de riesgos pasó a 
ser un tema central de la asistencia del Sistema 
de las Naciones Unidas en el país. Debido a la alta 
capacidad de respuesta inmediata del Sistema 
de la Defensa Civil cubana, el Gobierno y el SNU 
acordaron priorizar la asistencia de las Naciones 
Unidas en las fases de prevención de riesgos y re-
cuperación ante desastres, con énfasis en lo local 
y en los territorios más vulnerables del país.

EL SNU CONTRIBUYE A:
•	Reforzar las capacidades de gestión de riesgos y 

reducción de vulnerabilidades de los gobiernos 
y actores del territorio.

•	Fortalecer la preparación y la reducción de ries-
gos desde la escuela.

•	Respaldar la recuperación de medios de vida da-
ñados por los huracanes del 2008.

•	Sistematizar y transferir buenas prácticas en re-
cuperación habitacional post desastre.

Tripa folleto.indd   22 21/09/2012   14:13:48



U N A  M I R A D A  R E C I E N T E 23

cias. En este contexto, durante 2011 fueron crea-
dos 63 Centros de Gestión para la Reducción de 
Riesgo (CGRR) a nivel municipal y provincial y 
209 Puntos de Alerta Temprana en comunidades 
vulnerables, elaborándose 72 estudios de peli-
gro, vulnerabilidad y riesgos. Se apoyó también el 
fortalecimiento de Sistemas de Alerta Temprana 
meteorológico, hidrológico, sismológico, epide-
miológico, contra incendios forestales, de sani-
dad animal y vegetal; y se contribuyó a la recupe-
ración habitacional mediante la construcción de 
viviendas refugios y centros de producción local 
de materiales. Estas acciones beneficiaron a más 
de 500 mil familias de ocho provincias del país.

RECUPERACIÓN POST-DESASTRE: 
Durante el período, FAO ha ejecutado proyec-
tos para la reactivación de la agricultura urbana 
y periurbana en zonas afectadas por el huracán 
Gustav, actividades para la recuperación de las 
producciones de raíces y tubérculos, frutas  y  hor-
talizas  en  las  provincias  de  Holguín,  Las  Tunas  
y  Camagüey, afectadas por el huracán Ike. Ade-
más ha realizado acciones para la recuperación de 
las capacidades productivas del sector acuícola en 
la Isla de la Juventud, en este caso logrando unas 
1350 TM de pescado en el año, y aumentando la 
disponibilidad para 89 000 habitantes. También 
ejecutó un proyecto para apoyar la rehabilitación 

del sector productivo pecuario y de pesca afecta-
do por los ciclones de 2008 en las provincias Hol-
guín, Las Tunas,  Camagüey y Pinar del Río. En 
todos estos proyectos se ha apoyado con misiones 
de asesorías técnicas al campo y compra y entrega 
de equipos e insumos acuícolas y agropecuarios. 

UN-Hábitat colabora con la sistematización 
de experiencias en recuperación habitacional en 
las provincias Pinar del Río, Holguín y Las Tunas. 
Además, contribuye en la producción local de ma-
teriales y a identificar buenas prácticas de diseño de 
viviendas y tecnologías constructivas resistentes a 
huracanes. En 2011, por ejemplo, se aplicó el Pro-
yecto Interagencial “Fortalecimiento de capacida-
des locales para la reducción de riesgo en seis mu-
nicipios de la provincia Granma”, financiado por la 
Comisión Europea–DIPECHO y ejecutado conjun-
tamente por el PNUD, UN-Hábitat y UNICEF. Este 
contribuyó a consolidar el trabajo intersectorial a 
nivel local con el liderazgo del Gobierno, a actualizar 
los “Estudios de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo” 
con enfoque de cambio climático y participación 
ciudadana, a través de consultas urbanas comuni-
tarias y la incidencia de las escuelas. Además, for-
taleció las capacidades de los actores locales en el 
tema y a sensibilizar las comunidades en cuestión 
de prevención de riesgos. En alianza con Noruega 
se implementaron iniciativas de recuperación con 
la participación de la FAO, PNUD, UNESCO y la 
Oficina de la Coordinadora Residente.

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PREVENCIÓN  
Y REDUCCIÓN DE RIESGOS:
Con la ayuda de UNICEF, fueron creados círcu-
los de interés relacionados con la reducción de 
riesgos en dos municipios de Pinar del Río y en 
la provincia Granma. Se han realizado talleres y 
se imprimieron materiales comunicativos con 
respecto al tema, lo que ha permitido la capaci-
tación de miles de niñas y niños y cientos de pro-
fesores en los municipios y las zonas más vulne-
rables del país. 

Asimismo, como parte del proyecto “Pre-
vención de riesgos y educación en situaciones de 
emergencia por causas de fenómenos naturales 
en las islas del Caribe”, que coordinan el Minis-
terio de Educación y la UNESCO, las 76 institu-
ciones escolares que integran la Red de Escuelas 
Asociadas a la UNESCO en Cuba elaboraron en 
2011 sus propios mapas de riesgo para prevenir 
y reducir los riesgos en las escuelas, hogares y 
comunidades aledañas ante la ocurrencia de los 
diversos fenómenos naturales a los que frecuen-
temente está expuesta la isla.

INCREMENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES  
DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS: 
El PNUD ha contribuido al fortalecimiento de 
las capacidades de gestión para la reducción de 
riesgos de los gobiernos locales en seis provin-
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APOYAMOS EL SISTEMA 
DE SALUD Y SU RESPUESTA  
AL VIH/SIDA

Hoy en día, Cuba muestra indicadores de salud 
comparables a los de países de alto nivel de desa-
rrollo económico social, consecuencia de la con-
tinua prioridad otorgada a la salud pública y al 
bienestar de los cubanos y de las cubanas por par-
te de las autoridades del país. No obstante, Cuba 
tiene retos que enfrentar para poder preservar los 
logros alcanzados en el mejoramiento del estado 
de salud de su población, resolver los asuntos pen-
dientes, en particular los relacionados con la salud 
materno-infantil, y enfrentar los nuevos desafíos 
como el VIH/ sida y el envejecimiento de su pobla-
ción. Por ello, el SNU en Cuba trabaja con el obje-
tivo de garantizar una atención integral a la salud 
de la población, a través de acciones de atención, 
prevención, educación y promoción de salud.

EL SNU RESPALDA LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO  
DEL SECTOR SALUD CONTRIBUYENDO A:
•	Fortalecer el sistema de atención primaria en 

salud.
•	Reforzar la atención en salud materno-infantil.
•	Fomentar conductas sexuales responsables y 

disminuir el riesgo sexual y reproductivo.
•	Respaldar la respuesta nacional frente al enve-

jecimiento de la población cubana.
•	Fortalecer el sistema de vigilancia y prevención 

del VIH/sida y descentralizar los servicios de 
atención a las personas con VIH.
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REFORZAR EL SISTEMA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD: 
La OPS/OMS colabora con el perfeccionamien-
to del nuevo modelo de formación de recursos 
humanos en la Atención Primaria de Salud, con 
prioridad en el uso de las nuevas tecnologías de 
educación, información y comunicación.

FORTALECIMIENTO DE LA SALUD MATERNO-INFANTIL:
UNICEF asiste al Programa Nacional de Inmu-
nización con la adquisición de vacunas. En 2011 
entregó 130 000 dosis de la PRS (contra la Pa-
rotiditis, Rubeola y el Sarampion), con lo que ha 
facilitado que la cobertura nacional de esta va-
cuna sea superior al 95% en niños y niñas de un 
año de edad.

MEJORAR LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA  
DE LA POBLACIÓN:
El UNFPA contribuye a mejorar el acceso de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes a la educa-
ción sexual con enfoque de género; colabora a la 
integración de la salud sexual y de los derechos 
reproductivos en el Sistema Nacional de Salud y 
el aseguramiento de anticonceptivos modernos. 
Además, ayuda al mejoramiento de la disponibi-
lidad de datos para la formulación de políticas re-
lacionadas con población, salud sexual reproduc-
tiva e igualdad de género.
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SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN HACIA EL VIH/SIDA:
Como parte de su proyecto SIDACULT, en alian-
za con ONUSIDA, que dinamiza las respuestas 
culturales, artísticas y sociales al VIH/sida, la 
UNESCO ayuda a promover el diálogo sobre el 
VIH/sida y a combatir el estigma y la discrimina-
ción en torno a la epidemia. En 2011, por ejemplo, 
apoyó la producción de 18 materiales audiovisua-
les (de ellos siete animados), que fueron proyec-
tados en el marco del proyecto “Pantalla Mágica”, 
del Centro Nacional de Prevención para las Infec-
ciones de Transmisión Sexual y VIH/ sida (CNP), 
en el Municipio del Cerro, La Habana, y en la tele-
visión nacional, respectivamente.

SERVICIOS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON VIH: 
El PNUD como receptor del financiamiento del 
Fondo Mundial de Lucha contra el VIH/sida, la 
tuberculosis y la malaria coopera con el Progra-
ma Nacional de respuesta al VIH/sida en las ac-
tividades de atención, diagnóstico y promoción 
de salud. También contribuye a la atención con 
ARVs (antirretrovirales) al 100% de las perso-
nas con VIH (Personas que Viven con Sida PVS) 
que lo requieren, y a la descentralización de la 
atención integral.

Además, se apoyaron acciones para reducir 
el estigma y la discriminación hacia personas con 
VIH, por su identidad de género u orientación 
sexual.

PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA: 
UNICEF y UNESCO, con el apoyo de ONUSIDA, 
han facilitado la capacitación de adolescentes 
como promotores de salud en prevención de In-
fecciones de Transmisión Sexual – VIH/sida, con 
el objetivo de que desarrollen actividades a través 
de los medios de comunicación social y de inter-
venciones en la comunidad. El PNUD ha facilita-
do la distribución de 26 millones de condones y 
las labores de consejería a más de 80 mil personas 
entre 15 y 34 años, las cuales son promovidas por 
el Centro Nacional de Prevención (CNP). 

El UNFPA brinda apoyo a los departamentos 
municipales de Prevención de las ITS-VIH/sida, 
a través de un proyecto con el CNP.
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POR LA IGUALDAD  
DE GÉNERO
La igualdad de género y el avance de las mujeres 
son dimensiones intrínsecas del desarrollo hu-
mano equitativo y sustentable. Por ello, el SNU en 
Cuba promueve la equidad de género y el empode-
ramiento de las mujeres a través de la transversa-
lización del enfoque de género en las cinco áreas 
prioritarias de desarrollo del país dónde intervie-
ne. Como ejemplos de la contribución del SNU a la 
promoción de la igualdad de género y el adelanto 
de las mujeres en Cuba se pueden mencionar los 
esfuerzos destinados a:
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fesionales que trabajan el tema a nivel provincial.
También hemos colaborado en la consolidación 
de un enfoque sociocultural en la prevención del 
VIH/sida, cooperamos con la puesta en práctica 
de experiencias de sensibilización, capacitación y 
apoyo a PVs, para la promoción de la igualdad de 
género, y con el reforzamiento de la documenta-
ción técnica y actualizada con que cuenta el PN. 

Desde PNUD, se acompaña la construcción 
participativa de la Estrategia de Género en apoyo 
al Componente Educativo del Programa Nacional 
(PN), en cuya ejecución contribuirá el SNU en los 
próximos cinco años.

FOMENTAR LA CONCIENCIA PÚBLICA  
EN TORNO AL TEMA DE VIOLENCIA  
CONTRA LAS MUJERES: 

Como parte de la Campaña global “Únete para po-
ner fin a la violencia contra las mujeres”, lanzada 
por el Secretario General de las Naciones Unidas 
en 2008, la Oficina de la Coordinadora Residente 
junto a la UNESCO y el UNFPA en Cuba, y con el 
apoyo de la Entidad de las Naciones Unidas para 
la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 
Mujeres (ONU-Mujeres), promovió actividades 
de capacitación y de sensibilización encaminadas 
a fomentar la conciencia pública y la movilización 

INTEGRAR DIMENSIONES DE GÉNERO Y ESTIMULAR  
EL TRABAJO CON MUJERES A NIVEL LOCAL,  
EN EL ÁREA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.

En tal sentido, asistimos en la realización de talle-
res de capacitación con grupos interdisciplinarios 
y en cooperativas agropecuarias, y encuentros 
locales para favorecer la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer en municipios de di-
ferentes provincias del país. En estos eventos par-
ticiparon usufructuarias y trabajadoras del sector 
agropecuario. 

Estos espacios de intercambio han facilitado 
la identificación de necesidades y potencialidades 
de las mujeres rurales para su consideración en el 
diagnóstico y estrategia de desarrollo municipal y 
favorecieron escenarios de mayor igualdad de gé-
nero en el sector agropecuario.

INTEGRAR EL ENFOQUE DE GÉNERO  
EN EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN  
Y CONTROL DE LAS ITS/VIH/SIDA (PN).

 A fin de favorecer una mayor igualdad de género 
en la prevención del VIH y atención a las Personas 
con VIH (PVs), la OPS/OMS y el UNFPA, junto al 
Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre 
el VIH/sida (ONUSIDA), han organizado talleres 
de género y prevención de ITS/VIH/sida para pro-

01

02
03

social a nivel individual, familiar y comunitario, 
para prevenir y eliminar la violencia contra las 
mujeres y las niñas.

En 2011,  para conmemorar el 25 de noviem-
bre el Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, la UNESCO lideró la 
organización de un concierto de música contem-
poránea cubana,  así como la elaboración de ma-
teriales de sensibilización impresos para distri-
bución general, y de productos audiovisuales para 
transmisión televisiva y proyección abierta en di-
versos lugares públicos.

En ese mismo año, el PNUD y el UNFPA aus-
piciaron un Curso Taller sobre sexualidad, dere-
cho y violencia de género, dirigido a juristas en el 
marco del Diplomado de Mediación, Familia y Gé-
nero. También UNFPA colaboró con el fortaleci-
miento de las Casas de Orientación de la Mujer y la 
Familia para un mejor diagnóstico y erradicación 
de la violencia intrafamiliar, incluida la violencia 
de género. Y PNUD desarrolló la experiencia pilo-
to “Prevención de la violencia contra la mujer: una 
respuesta efectiva al VIH/sida”, en el municipio 
Cerro, de La Habana. Además, continúa el apoyo 
de estas agencias a la investigación científica en 
temas de juventud y género con el Centro de Es-
tudios sobre Juventud (CESJ) y con el Centro de 
Estudios de la Mujer (CEM-FMC).
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2011-AÑO INTERNACIONAL 
DE LOS AFRODESCENDIENTES 

En el año 2011 se celebró el Año Internacional 
de los Afrodescendientes, con el objetivo de sen-
sibilizar sobre los retos de la discriminación ra-
cial a los que se enfrentan los afrodescendientes 
y promover discusiones que permitan generar 
propuestas de soluciones para enfrentar tales 
desafíos.

Naciones Unidas promovió además la inte-
gración de los afrodescendientes en todos los as-
pectos políticos, económicos, sociales y culturales 
de la sociedad; incentivó un mayor conocimiento 
y respeto de la diversidad de su herencia y su cul-
tura; y participó en proyectos de sensibilización 
sobre la contribución de los descendientes afri-
canos a nuestra herencia mundial. En este con-

texto, el SNU en Cuba y en particular la UNESCO, 
UNFPA y UNICEF, han coauspiciado una serie 
de actividades y eventos académicos y culturales 
encaminados a difundir y fortalecer los valores 
del aporte africano a la cultura cubana. Algunos 
ejemplos son:

•	La organización de la mesa redonda “La ONU en 
Cuba y el Año Internacional de los Afrodescen-
dientes”, en el marco de la Feria Internacional 
del Libro de La Habana. Se abordaron las prin-
cipales acciones e instrumentos jurídicos inter-
nacionales dedicados por la ONU a defender los 
derechos de los afrodescendientes.

•	El auspicio, con el Instituto Cubano de Investi-

gación Cultural Juan Marinello, del seminario 
“Cuba y los pueblos afrodescendientes en Amé-
rica”, realizado en La Habana. En esta ocasión el 
SNU organizó un panel interagencial que desta-
có el valor de los aportes realizados por los afro-
descendientes a la sociedad y cultura cubanas.

•	La realización del I Encuentro de Cineastas de 
África y el Caribe, convocado por la Muestra Iti-
nerante de Cine del Caribe, en La Habana.

•	La organización de un concierto en la Plaza Vie-
ja del Centro Histórico de La Habana, dedicado 
a las expresiones músico danzarias cubanas de 
raíz africana, con motivo de la celebración del 21 
de mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultural 
para el Diálogo y el Desarrollo.
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2011-AÑO INTERNACIONAL 
DE LA JUVENTUD

 
Naciones Unidas declaró al 2011 como Año Inter-
nacional de la Juventud, con el objetivo de fomen-
tar el diálogo y la comprensión entre las distintas 
generaciones, culturas y religiones; reconocer y 
alentar las contribuciones de los jóvenes como 
agentes efectivos de cambio en el desarrollo de 
sus sociedades y en la construcción de un mundo 
más seguro y más justo. 

Conforme con los tres ejes de trabajo identi-
ficados a nivel global: aumento del compromiso 
y de la inversión en la juventud; incremento de 
la participación de los jóvenes; y aumento de la 
comprensión intercultural entre jóvenes, el SNU 
en Cuba, y en particular UNFPA y UNICEF, han 
participado en la organización de una serie de ac-
tividades con y para los jóvenes cubanos:

•	La publicación de textos preparados por el Cen-
tro de Estudios sobre la Juventud (CESJ), uno 

para adolescentes: el bolsilibro, “Adolescente. 
Para aprender a vivir en sociedad”, y otros cua-
tro dirigidos a especialistas: las ediciones N.10 y 
N.11 de la revista Estudio, la primera dedicada 
al Año Internacional de la Juventud, la segunda 
sobre “Adolescentes y jóvenes desde la diversi-
dad de espacios y enfoques”; la publicación “So-
ciedad, educación y derechos de la infancia y la 
adolescencia”; y el libro “Lecturas de la Realidad 
Juvenil Cubana a principios del siglo XXI”, de 
un colectivo de autores de las Ciencias Sociales.

•	La celebración del 11 de Julio, Día Mundial de la 
Población, y la campaña del UNFPA por los 7 mil 
millones de habitantes, estuvieron centradas en 
la juventud. Junto al CESJ se organizó el Foro 
Interactivo “De joven a joven. Un diálogo so-
bre sexualidad”, con la participación de más de 
530 jóvenes cibernautas; un Concierto de David 
Torrens, músico cubano aliado del UNFPA; y la 

Jornada Científica acerca de Población y Jóve-
nes. Junto a la Universidad de las Artes (ISA), 
se realizó el concurso de spots “7 Mil Millones 
en el Mundo”, al que fueron convocados los es-
tudiantes de su Facultad de los Medios Audio-
visuales de Comunicación; los spots premiados 
fueron trasmitidos por la TV.

•	La generación de productos comunicativos y 
acciones de capacitación con adolescentes en 
torno a la prevención de accidentes (Villa Cla-
ra), sobre pubertad y educación de la sexualidad 
(La Habana y capitales provinciales), y acerca de 
la educación ambiental y de la preparación para 
situaciones de emergencia (Pinar del Río).

•	La realización, con el apoyo de UNICEF, de un 
concurso sobre los derechos de la niñez y de la 
adolescencia, mediante el programa televisivo 
Conexión, difundido en la TV nacional y dirigi-
do al público adolescente.
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La creación de nuevas formas cooperativas en 
el sector agrario y en los temas no agrarios permi-
tirán generar efectos productivos y de empleos ne-
cesarios para escalar en el desarrollo económico. 

Existen otros retos que debemos enfrentar 
conjuntamente como el empoderamiento de jó-
venes en el desarrollo rural, promover una mayor 
equidad de género modificando roles de hombres 
y mujeres, asegurando el liderazgo de los dos. 
También necesitamos fortalecer capacidades 
para sistematizar experiencias en marcha.

Continuaremos favoreciendo el impulso de la 
descentralización de la gestión económica estatal 
a las empresas y territorios, al trabajo por cuenta 
propia, los agricultores pequeños, los usufructua-
rios, los arrendatarios y otras modalidades que 
contribuyan a elevar la eficiencia de la economía 
cubana. Esto resulta significativo para activar re-
cursos endógenos, elevar la gerencia de procesos 
locales, articular esfuerzos entre los actores es-
tales y no estatales, e instaurar con éxito nuevos 
incentivos económicos y fiscales, procesos que re-
sultan vitales para los gobiernos y actores locales. 

El SNU con la colaboración de sus socios como 
la Unión Europea, Canadá, España, Suiza, entre 
otros, junto con las contrapartes nacionales y lo-
cales cubanas, ya viene construyendo experiencias 
en este tema a través de diversas iniciativas. 

•	Proyecto de Apoyo a la Modernización Agrope-
cuaria en Cuba (PALMA), respalda la necesaria 
modernización del sector e impulsa la estrate-
gia de descentralización promovida por el Mi-
nisterio de la Agricultura. Con esta iniciativa se 
ha incidido en el fortalecimiento de más de 366 
cooperativas y 13 mil mujeres y hombres usu-
fructuarios con medios productivos y entrena-
mientos especializados, que habrán de cambiar 
la realidad productiva y social de estos territo-
rios y de su gente. 

Este proyecto ha acompañado al MINAG, en 
estrecha coordinación con la ANAP, con el obje-
tivo de fortalecer la cultura y valores cooperati-
vos, la autonomía de gestión, contribuyendo de 
esta forma con el empeño del país de hacer de 
las cooperativas agropecuarias organizaciones 

2012-AÑO INTERNACIONAL  
DE LAS COOPERATIVAS
El 2012 fue declarado Año Internacional de las 
Cooperativas, con el objetivo de difundir y aplicar 
políticas para reforzar estas instituciones en todo 
el mundo. Naciones Unidas promueve la expe-
riencia de las cooperativas porque empoderan a 
sus miembros y fortalecen a las comunidades. Fo-
mentan la seguridad alimentaria e incrementan 
las oportunidades para los pequeños productores 
agrícolas. Son más conscientes de las necesidades 
locales y están en mejores condiciones de funcio-
nar como motores del crecimiento local. Al com-
partir los recursos, mejoran el acceso a la infor-
mación, las finanzas y la tecnología. Y sus valores 
subyacentes de autoayuda, igualdad y solidaridad 
constituyen una guía en tiempos difíciles.

El actual proceso de actualización del mo-
delo cubano de gestión económica constituye un 
momento muy relevante para el país a todos los 
niveles, y brinda la oportunidad de estimular y 
activar las capacidades de la pluralidad de acto-
res involucrados en el desarrollo y de los recursos 
endógenos; de fomentar el cooperativismo y otras 
formas de gestión no estatal. 
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más eficientes, productivas y sostenibles. Para 
ello se diseñó, con la participación del Centro de 
Superación, Capacitación y Extensión (CESCE) 
y el apoyo de un grupo asesor interinstitucional, 
un subprograma de formación participativa, 
dirigido a fortalecer la gestión integral de estas 
entidades, actuando de manera piloto en cinco 
municipios del país.

•	Programa Conjunto de descentralización y estí-
mulo productivo en apoyo a la Iniciativa Muni-
cipal de Desarrollo Local (IMDL). Acompaña a 
cinco municipios del país (La Palma, Martí, ya-
guajay, Río Cauto y El Salvador) en el fortaleci-

miento de las capacidades de los gobiernos mu-
nicipales para diseñar estrategias de desarrollo y 
proyectos productivos que puedan acceder a cré-
ditos en el marco de la Iniciativa Municipal de 
Desarrollo Local (IMDL). A la vez, se fortalecen 
los servicios técnicos principalmente para coo-
perativas agropecuarias y garantiza la sostenibi-
lidad a través de la formación y el desarrollo de 
capacidades de gestión de manera integradora. 

El Programa ha logrado aumentar la capaci-
dad productiva en 26 cooperativas con el acceso 
a insumos, equipamiento y tecnologías, mejo-
rando las condiciones de producción de 2,849 

productores (510 mujeres) y una mejoría signi-
ficativa de la productividad. 

Se acompaña la entrega de equipos e insu-
mos a las cooperativas con acciones de capaci-
tación que promuevan una agricultura produc-
tiva, eficiente y sostenible en armonía con el 
medio ambiente, priorizando entre otros aspec-
tos, el uso racional de recursos naturales como 
el agua y los suelos. 

En alianza con PALMA se crearon y es-
tán en funcionamiento los Grupos Locales de 
Formación y Gestión Cooperativa en cuatro 
municipios, atendiendo a un total de 23 coope-
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mentan el Programa PALMA y el Programa Con-
junto de Descentralización, en un Panel sobre los 
municipios en pro del Desarrollo Local, donde se 
expusieron experiencias sobre las interrelaciones 
entre universidad y gobierno local para el desa-
rrollo de estrategias municipales que incorporen 
al sector no estatal, principalmente cooperativas 
agropecuarias; y la estrategia de Formación de 
Recursos Humanos como un instrumento para 
incidir en el Desarrollo Local con énfasis en forta-
lecer las capacidades del sector cooperativo.

•	El concurso de carteles por el Día Mundial de la 
Alimentación (DMA) que organiza la FAO cada 

rativas. Han sido capacitados 1,485 cooperati-
vistas (288 mujeres). 

•	Coauspicio y participación de actores clave en 
eventos nacionales e internacionales que han 
tratado el tema de Cooperativismo. Se destaca el 
VIII Encuentro Internacional de Contabilidad, 
Auditoría y Finanzas, y el II Encuentro Interna-
cional de Administración Pública para el Desa-
rrollo, organizado por la Asociación Nacional de 
Economistas y Contadores de Cuba (ANEC), rea-
lizado en julio de 2012, en el Palacio de Conven-
ciones de La Habana. Contó con la participación 
de representantes de los municipios que imple-

año, en el 2012 estuvo dedicado a resaltar la impor-
tancia de la relación entre el trabajo de las coope-
rativas y la seguridad alimentaria. El tema central 
del DMA fue “Las cooperativas agrícolas alimentan 
al mundo”, reflejando su aporte al logro de las pro-
ducciones agropecuarias, y su contribución a la re-
ducción de la pobreza y el hambre. La FAO ha ejecu-
tado 10 proyectos con un total de fondos de 100,000 
USD, entregando insumos a los productores de di-
ferentes cooperativas en provincias como Santiago 
de Cuba, Pinar del Río, La Habana y Cienfuegos, en 
los que se han obtenido incrementos productivos y 
resultan beneficiados los consejos populares.
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MIRADA AL FUTURO Naciones Unidas acompaña al país en su compro-
miso de implementar los Lineamientos de la Po-
lítica Económica y Social de Cuba, promoviendo 
un proceso sostenible, integral  e innovador que 
impacte en la calidad de vida de todos los cubanos 
y las cubanas.

En este entorno tan particular, continuare-
mos colaborando con Cuba en el desarrollo de 
sus prioridades nacionales, las cuales permitan 

garantizar el cumplimiento de los Objetivos del 
Milenio y la calidad y sostenibilidad de los ya al-
canzados. 

El Sistema de Naciones Unidas, junto a sus 
socios internacionales, seguirá brindando apo-
yo a las autoridades cubanas en sus esfuerzos de 
actualización del modelo económico. Esperamos 
poder brinda lo mejor de nuestra ayuda y expe-
riencia en favor del pueblo cubano.

PRINCIPALES SOCIOS 
DEL SNU EN CUBA 

El Ministerio del Comercio Exterior y la Inver-
sión Extranjera (MINCEX), ha sido designado 
como ente de coordinación y de toma de decisio-
nes por parte del Gobierno cubano en los vínculos 
de sus instituciones con el SNU, a excepción de la 
UNESCO y de la OPS/OMS que tienen como con-
trapartes principales respectivas al Ministerio de 
Relaciones Exteriores (MINREX) y al Ministerio 
de Salud Pública (MINSAP). 

Asimismo, el SNU cuenta con el apoyo de 
varios aliados que han sido fundamentales en 
la cooperación con Cuba, entre los cuales están: 
Bélgica, Brasil, Canadá, Comisión Europea, Espa-
ña (incluido Fondo ODM), Fondo Mundial, GAVI 
(Global Alliance for Vaccines and Immunization), 
GEF (Fondo para el Medio Ambiente Mundial), 
Holanda, Inglaterra, Italia, Japón, Noruega, Paí-
ses Bajos, Protocolo Montreal, Rusia, Suiza.
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