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PRESENCIA 
TERRITORIAL 
DEL SNU  
EN CUBA 2016
En el 2016 se implementaron  
120 proyectos correspondientes  
a todas las áreas de cooperación. De estos,  
87 proyectos fueron implementados  
en diálogo directo con los territorios, 
teniendo presencia en las 15 provincias  
del país, el municipio especial  
y 168 municipios.

ARTEMISA
(23 PROYECTOS)

UNFPA, UNICEF, PNUD, OPS-OMS
ONUDI, PNUD, UNFPA, FAO
PNUD, FAO, UNICEF
PNUD, FAO, PNUMA

LA HABANA
(34 PROYECTOS)

UNFPA, UNICEF, PNUD, OPS-OMS
ONUDI, PNUD, UNFPA, FAO
PNUD, FAO, UNICEF, ONUDI
PNUD, FAO, UNICEF

MAYABEQUE
(15 PROYECTOS)

UNFPA, UNICEF, PNUD, OPS-OMS
ONUDI, PNUD, UNFPA, FAO
PNUD, FAO, UNICEF
PNUD, FAO

VILLA CLARA
(20 PROYECTOS)

UNFPA, UNICEF, PNUD
ONUDI, PNUD, UNFPA, FAO
PNUD, FAO
PNUD, FAO, UNICEF

PINAR DEL RÍO
(26 PROYECTOS)

UNFPA, UNICEF, PNUD
ONUDI, PNUD, UNFPA, FAO, PMA
PNUD, FAO, UNICEF, PMA
PNUD, FAO, UNICEF, PNUMA, PMA

ISLA DE LA JUVENTUD
(8 PROYECTOS)

UNFPA, PNUD
ONUDI, FAO
FAO
PNUD, FAO

MATANZAS
(22 PROYECTOS)

UNFPA, PNUD, UNICEF, OPS-OMS
ONUDI, FAO, PNUD, UNFPA
FAO, PNUD, PMA
PNUD, FAO

CIENFUEGOS
(21 PROYECTOS)

UNFPA, PNUD, UNICEF, OPS-OMS
ONUDI, FAO, PNUD, UNFPA
FAO, PNUD, UNICEF
PNUD, FAO, UNICEF

ÁREAS DE COOPERACIÓN

I  Dinámica poblacional y calidad, desarrollo y sostenibilidad de los servicios sociales y culturales
II  Desarrollo económico sostenible
III  Seguridad alimentaria y nutricional
IV  Sostenibilidad ambiental y gestión de riesgo de desastres
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LAS TUNAS
(27 PROYECTOS)

UNFPA, UNICEF, PNUD
ONUDI, PNUD, UNFPA, FAO, PMA, UNESCO
PNUD, FAO, UNICEF, PMA
PNUD, FAO, UNICEF

GUANTÁNAMO
(23 PROYECTOS)

UNFPA, UNICEF, PNUD
ONUDI, PNUD, OPS-OMS, FAO, PMA, UNESCO
PNUD, FAO, UNICEF, PMA
PNUD, FAO, PNUMA, PMA

SANCTI SPÍRITUS
(21 PROYECTOS)

UNFPA, PNUD, UNICEF
ONUDI, FAO, PNUD, UNFPA
FAO, PNUD
PNUD, FAO, UNICEF

GRANMA
(22 PROYECTOS)

UNFPA, PNUD, UNICEF
ONUDI, FAO, PNUD, UNFPA, PMA
FAO, PNUD, PMA, ONUDI
PNUD, FAO, PNUMA, PMA

SANTIAGO DE CUBA
(36 PROYECTOS)

UNFPA, PNUD, UNICEF, PMA, OPS-OMS, UNESCO
ONUDI, FAO, PNUD, UNFPA
FAO, PNUD, PMA, UNICEF
PNUD, FAO, PNUMA, PMA, UNICEF

CIEGO DE ÁVILA
(14 PROYECTOS)

UNFPA, UNICEF, PNUD
ONUDI, PNUD, UNFPA, FAO
PNUD, FAO
PNUD, FAO, UNICEF

CAMAGÜEY
(17 PROYECTOS)

UNFPA, UNICEF, PNUD
ONUDI, PNUD, FAO
PNUD, FAO, UNICEF, ONUDI
PNUD, FAO

HOLGUÍN
(26 PROYECTOS)

UNFPA, UNICEF, PNUD
ONUDI, PNUD, UNFPA, FAO, PMA
PNUD, FAO, UNICEF, PMA, ONUDI
PNUD, FAO, UNICEF, PMA
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En Cuba, el contexto de desarrollo del año 2016 estuvo caracterizado 
por importantes acontecimientos en el ámbito político-económico, 
una intensa actividad en las relaciones internacionales, y por el im-
pacto del huracán Matthew, en el mes de octubre.

Dentro del ámbito de la política interna destacó la realización 
del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) con deba-
tes sobre la conceptualización del modelo de desarrollo socialista 
cubano y el Plan de Desarrollo Nacional Económico y Social hasta 
el 2030, y la aprobación de la actualización de los Lineamientos de 
la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el 
período 2016-2021. 

En la actualización de los lineamientos, se mantuvo la referencia 
explícita al Sistema de Naciones Unidas al expresarse como prioridad 
del país, la promoción de la cooperación económica en corresponden-
cia con las líneas que se establezcan en el Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social hasta el 2030, y la intención de “potenciar la vía 
multilateral, en especial con instituciones del Sistema de las Nacio-
nes Unidas”.

El proceso de actualización del modelo económico en 2016 tuvo 
entre sus principales prioridades trabajar hacia el cambio de la matriz 
energética del país con énfasis en las fuentes renovables, el estímulo 
a la inversión extranjera, el incremento de la productividad en la em-
presa estatal y su articulación con el sector por cuenta propia y coope-
rativo, como nuevas formas de gestión. A final de año en la Asamblea 
Nacional del Poder Popular se informó que el 2016 había sido un año 

1. Contexto de desarrollo en 2016

tenso para la economía cubana, que experimentó un decrecimiento 
del 0,9% del PIB, frente a un 2% esperado. El turismo se destacó como 
el sector de mejor desempeño durante el año, con 4 millones de visi-
tantes, un crecimiento del 13% con respecto al 2015. 

De acuerdo al Informe Regional de Desarrollo Humano para Amé-
rica Latina y el Caribe presentado en el mes de octubre 2016, los lo-
gros sociales alcanzados por Cuba son superiores a los esperados se-
gún su nivel de ingreso per cápita. El informe señaló que en el caso de 
Cuba, el ingreso nacional bruto subvalora logros en múltiples dimen-
siones de bienestar en Cuba. Entre los indicadores con desempeño 
mejor de lo esperado en Cuba (dado el nivel de ingresos en la región) 
se encuentran: posiciones de mujeres en el parlamento, esperanza de 
vida, desnutrición infantil, escolaridad promedio y razón de alumnos 
y maestros en primaria. Según el Informe, la erosión de la tierra es el 
único indicador con un desempeño por debajo de lo esperado.1

La crítica situación de sequía que el país continuó enfrentando du-
rante el 2016, ya alcanza más del 70% de los municipios. A finales de 
año, 11 provincias tenían un llenado inferior al 50 por ciento de su ca-
pacidad de almacenaje, y 18 embalses destinados al abasto de las ciu-
dades presentaban una difícil situación, en algunos casos inferior al 
25 por ciento de su volumen. La sequía impacta al país por cuarto año 
consecutivo desde 2012 y ha provocado importantes daños socioeco-
nómicos y ambientales. 

En el mes de octubre, el huracán Matthew azotó el oriente cubano, 
afectando a centenares de miles de personas y causando cuantiosos 

1 Informe Regional sobre Desarrollo Humano para 
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daños a la infraestructura de la provincia de Guantánamo y algunas 
localidades de la provincia de Holguín. Se afectaron severamente, no 
solo las condiciones de vida de las personas, sino también sus fuentes 
de ingresos y medios de vida actuales y futuros. Se considera el hu-
racán más fuerte que ha golpeado la provincia de Guantánamo en la 
historia. Las autoridades nacionales realizaron una intensa labor de 
preparación y respuesta que significó gastos relevantes adicionales a 
los previstos. 

En su discurso de clausura de la Asamblea Nacional del Poder Po-
pular el 27 de diciembre 2016, el Presidente Raúl Castro agradeció 
el apoyo del Sistema de Naciones Unidas en la respuesta al huracán: 
“Aprovecho la ocasión para agradecer las muestras de solidaridad y el 
apoyo material que hemos recibido de muchos países y de las organi-
zaciones internacionales del Sistema de Naciones Unidas para con-
tribuir a la recuperación de esos territorios”.

Este año se desarrolló una intensa actividad de relaciones inter-
nacionales del país. Se recibieron importantes visitas de alto nivel, se 
firmaron múltiples acuerdos de cooperación y de inversión, y Cuba 
fue sede de varios acontecimientos regionales e internacionales.

En seguimiento a sus compromisos internacionales, Cuba ratificó 
en diciembre el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. 

Cuba, que durante la conformación de la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible, participó activamente en el debate global, conti-
núa acompañando este proceso. Actualmente, es miembro del Grupo 
Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los ODS.

El proceso de normalización de relaciones entre Cuba y Estados 
Unidos continuó avanzando. En el mes de marzo, se produjo la visita 
del presidente estadounidense Barack Obama, la primera de un man-
datario estadounidense en casi 90 años. Se mantuvieron los encuen-
tros periódicos de la comisión bilateral Cuba-EE.UU, se intercam-
biaron visitas de delegaciones de alto nivel, fueron firmados varios 
acuerdos de cooperación y se realizaron varios encuentros técnicos. 
En la Asamblea General de Naciones Unidas, por primera vez, se 

aprobó la resolución para poner fin al bloqueo de Estados Unidos ha-
cia Cuba sin ningún voto en contra: Estados Unidos e Israel se abstu-
vieron. A pesar de estos avances, el bloqueo se mantiene impactando 
negativamente el desarrollo sostenible del país. 

Por otra parte, en diciembre de 2016, se firmó un Acuerdo de Diá-
logo Político y de Cooperación entre la Unión Europea (UE) y Cuba 
que constituirá el nuevo marco jurídico para las relaciones ambas 
partes. Adicionalmente, el Consejo de la UE derogó la Posición Co-
mún sobre Cuba, adoptada en 1996.

A final de año, el fallecimiento del líder de la Revolución cubana, 
Fidel Castro Ruz, causó duelo en todo el país, en las Naciones Unidas 
y en el mundo. A sus honras fúnebres asistieron más de 30 Jefes de 
Estado y más de 130 delegaciones. El pueblo cubano le rindió tributo 
en todas las provincias del país.

Para el año 2017, el país continuará implementando su proceso de 
actualización del modelo económico y social. Se espera que en el pri-
mer semestre sean aprobados dos hitos en este proceso: el Plan Na-
cional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030 y un documento 
de Conceptualización del modelo económico y social cubano de de-
sarrollo socialista. También se someterá aprobación del parlamento, 
el proyecto de Ley de Aguas Terrestres, que busca ordenar la gestión 
integral y sostenible de este recurso.

En el ámbito económico, se prevé un crecimiento del dos por 
ciento en el PIB con expansiones en la inversión extranjera direc-
ta y en los sectores de turismo y construcción. El presupuesto anual 
fue aprobado por la Asamblea Nacional con un déficit planificado del 
12% del PIB para respaldar un incremento de producciones e inver-
siones, además de asegurar niveles similares al actual año en la esfe-
ra social. 

CONTEXTO DE DESARROLLO EN 2016
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2. Sinopsis del trabajo de Naciones Unidas en Cuba en el año 2016

El 2016 fue el primer año de implementación de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, acordada por todos los Estados miembros de 
Naciones Unidas como un plan de acción en favor de las personas, el 
planeta y la prosperidad. Se espera que la aplicación de esta agenda 
ambiciosa, transformadora y universal, durante los próximos 15 años, 
pueda reconducir al mundo por el camino de la sostenibilidad y la re-
siliencia sin dejar a nadie atrás. 

Por su parte Cuba, continúa implementando la actualización de 
su modelo, que incluyó en el 2016 la elaboración de una propuesta de 
Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030.2 

En este contexto, el Sistema de Naciones Unidas (SNU) en Cuba3 
trabajó en estrecho diálogo con las instituciones nacionales y locales, 
para acompañar prioridades clave de país y la incorporación la Agen-
da 2030 en sus estrategias de desarrollo. 

En el área de programa, se continuó la implementación del Marco 
de Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF por sus 
siglas en inglés) para 2014-2018, donde se define la respuesta colectiva 
del SNU a las prioridades nacionales para este período. En cada una de 
las cuatro áreas de cooperación4, se alcanzaron contribuciones signifi-
cativas a las prioridades nacionales, y se contribuyó al logro de la ODS.

Durante el año ha sido una prioridad alcanzar una visión compar-
tida del contexto de desarrollo del SNU y los programas de las agen-
cias. Se intercambió con instituciones nacionales y académicas sobre 

temas relevantes entorno a la actualización del modelo económico cu-
bano; el financiamiento al desarrollo y las relaciones de cooperación; 
la Agenda 2030 y su articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social hasta el 2030; el desarrollo local en Cuba y los de-
safíos de agua y sequía. Esto facilitó mantener la alineación del UN-
DAF y los programas de las agencias con las prioridades de desarrollo. 

En este ámbito de trabajo fue formulado un nuevo programa con-
junto, se impulsaron colaboraciones en proyectos en curso de al me-
nos dos agencias y se ofrecieron asesorías técnicas de una agencia a 
otras. En algunos casos han mediado acuerdos o memorandos de en-
tendimiento, en otros han sido planes de trabajo y actividades imple-
mentadas de manera articulada. 

Este enfoque conjunto evitó duplicaciones, maximizó el impacto 
en las áreas en que pudo ser aplicado, facilitó el diálogo en temas re-
levantes de país, y acompañó los esfuerzos nacionales para la imple-
mentación de la Agenda global 2030. 

Como ejemplo del enfoque multisectorial y la articulación entre las 
prioridades nacionales y el logro de los ODS, se encuentra el trabajo 
conjunto y los recursos movilizados para abordar desde una perspec-
tiva de sostenibilidad los desafíos de agua y sequía, que además de con-
tribuir al ODS 6, aportaron al logro de los ODS 2,5,6,7,8,9,11,12,13,15 y 17.

Para este fin, en 2016 se aprobó un programa conjunto del Fondo 
para el Logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la parti-

2 Se espera sea aprobado en el 2017, junto con la conceptualización del modelo de desarrollo socialista cubano.
3 El SNU en Cuba está conformado por siete agencias residentes (FAO, OMS/OPS, PMA, PNUD, UNESCO, UNFPA y UNICEF) y 13 agencias no residentes ACNUR, CEPAL, 

FIDA, ITC, OCHA, OIEA, OIM, OIT, ONUDI, ONUHABITAT, ONU Mujeres, ONUSIDA, y PNUMA.
4 Ver recuadro página 10 en este informe.

SINOPSIS DEL TRABAJO DE NACIONES UNIDAS EN CUBA EN EL AÑO 2016
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cipación de tres agencias (PNUD, UNICEF, PMA); se inició la im-
plementación de una propuesta articulada de dos proyectos (PMA y 
PNUD), con la participación de ONG y con fondos de DIPECHO; y se 
implementan 21 proyectos de ocho agencias. Hacia el futuro se identi-
fican nuevas acciones conjuntas para acompañar esta prioridad en el 
desarrollo sostenible del país. 

Estos esfuerzos articulados fueron facilitados por los grupos intera-
genciales5 de programa del SNU. En particular, con un enfoque trans-
versal, que aborda todas las áreas del UNDAF, el Grupo Interagencial de 
Género alcanzó una visión compartida del contexto y de los resultados 
a los que el SNU puede contribuir. Esto se recoge en su estrategia por la 
igualdad y la no violencia de género 2015-2016. Esta Estrategia permi-
tió que las acciones de las agencias, de manera conjunta o individual, 

contribuyeran a alcanzar resultados consensuados. Al mismo tiempo, 
se trabajó de manera articulada con múltiples actores: instituciones na-
cionales y locales de los sectores jurídicos, académico, salud, educación 
y organizaciones de la sociedad civil con incidencia a nivel comunitario. 
Se fortalecieron capacidades de mujeres, hombres, redes de mujeres 
lesbianas, redes de personas Trans, personas viviendo con VIH y ado-
lescentes a partir de procesos participativos y de empoderamiento.

Para facilitar el análisis del avance de la cooperación del SNU y su 
contribución a las prioridades nacionales, en el 2016 se concluyó la 
revisión del marco de indicadores del UNDAF finalizando la inclu-
sión de los indicadores de programa país de las agencias. 

Adicionalmente, con el fin de potenciar la complementariedad en-
tre las agencias, se actualizó la base de datos y mapeo de proyectos 

SINOPSIS DEL TRABAJO DE NACIONES UNIDAS EN CUBA EN EL AÑO 2016

FOTO: RAINEL CABARROI / UNFPA



N ac i o n e s  U n i da s  e n  C U B A10

on line del SNU en Cuba. Esta de-
mostró ser una útil herramienta 
de manejo de información que 
contribuye a visibilizar la pre-
sencia temática y territorial de 
Naciones Unidas, potenciar la 
coordinación programática en-
tre las agencias, y dialogar con 
actores nacionales y locales, así 
como con socios internacionales. 
Como resultado del trabajo en el 
2016, es posible vincular los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible, 
a los proyectos del SNU, áreas 
de cooperación, y su ubicación 
geográfica. Una vez aprobado el 
Plan Nacional de Desarrollo Eco-
nómico y Social hasta el 2030, se 
también se realizará este ejerci-
cio por ejes estratégicos de este 
plan de desarrollo. 

En todo este trabajo, también 
contribuyeron agencias no re-
sidentes (ANR), que alineadas al UNDAF contribuyeron también a 
las prioridades de desarrollo. El SNU en Cuba apoyó misiones y en-
cuentros técnicos para intercambiar sobre el contexto, el trabajo en 
las prioridades de interés de la agencia, y la visión de oportunidades 
futuras. Estos fueron los casos de IFAD, ONUDI, ONU MUJERES, 
PNUMA y UNHABITAT. En el caso particular de ONUDI, se inició el 
Marco Programático de País para Cuba 2016 – 2020. Dentro del mar-

co del UNDAF, existen múltiples iniciativas conjuntas con ANR.
Esta labor del SNU durante el 2016 no fuera posible sin el estrecho 

trabajo desarrollado con actores clave nacionales y locales, así como 
con socios internacionales de cooperación presentes en el país. Se 
mantuvo un cercano diálogo con el Ministerio de Comercio Exterior 
y la Inversión Extranjera (MINCEX), principal contraparte del SNU 
en el país. De igual forma, se desarrollaron intercambios con institu-

5 En el 2016, los grupos interagenciales del SNU en Cuba fueron el UNCT y Grupo UNDAF (ambos liderados por la Coordinadora Residente); Género (liderado por UNFPA y 
UNESCO); Seguridad Alimentaria (liderado por PMA y FAO); ÚNETE-Reducción de Riesgo (liderado por PMA y PNUD). Adicionalmente se cuenta con un grupo de Comu-
nicaciones (liderado también por la Coordinadora Residente) y un grupo de Operaciones (liderado por UNFPA).

SINOPSIS DEL TRABAJO DE NACIONES UNIDAS EN CUBA EN EL AÑO 2016
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ciones nacionales y locales en temas como ciencia, tecnología y me-
dio ambiente, salud, educación, agricultura, defensa civil, recursos 
hidráulicos, estadísticas e información, planificación física sistema 
bancario, energía, comunicación, cultura y patrimonio. En estos es-
pacios se discutió sobre la contribución actual del SNU y las oportu-
nidades futuras en la cooperación. 

En un contexto de presencia de nuevos actores de cooperación 
en el país, el SNU avanzó en la elaboración de una estrategia conjun-
ta de movilización de recursos. Las brechas financieras y los temas 
prioritarios que requieren recursos fueron identificados, se analiza-
ron las fuentes de financiamiento, y se inició un ejercicio preliminar 
para mapear intereses de donantes con las prioridades del SNU en el 
país. De igual forma, se ha dado seguimiento estrecho a la ejecución 
financiera identificándose desafíos y oportunidades para revertirlos. 
Estos análisis, de conjunto con los de ejecución financiera, han com-
plementado los diálogos del SNU con las autoridades, con el objetivo 
de identificar soluciones y próximos pasos. 

Se inició la experiencia de trabajo conjunto entre el grupo UNDAF y 
el grupo interagencial de comunicaciones. En los espacios de intercam-
bio temático del grupo UNDAF con expertos, se identificaron y propu-
sieron enfoques para comunicar oportunidades y desafíos de desarrollo. 
Para el caso de Desarrollo Local, mensajes comunes fueron elaborados 
por el grupo de comunicaciones partiendo de estos insumos. 

Estos esfuerzos beneficiaron la Estrategia de Comunicación 
(2016-2018) que se enfocó en visibilizar la Agenda 2030 y las acciones 
de respuesta a eventos meteorológicos adversos, mediante la elabo-
ración y difusión de productos de comunicación, la participación en 
eventos de relevancia y la utilización de las redes sociales, entre otras.

Con el objetivo de ser más eficientes en responder a las priorida-
des del país, el SNU se esforzó por realizar operaciones que respalden 
los programas y proyectos, aprovechando las complementariedades 
entre las Agencias, y en correspondencia con las prioridades y recur-
sos disponibles.

El 2016 fue un año de múltiples visitas de alto nivel de Naciones 
Unidas, en las que se intercambió sobre oportunidades para contri-
buir al contexto de desarrollo cubano.

El Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-moon visitó 
Cuba, en el marco del proceso de paz de Colombia. En esa ocasión el 
Secretario General sostuvo un encuentro con el Presidente Raúl Cas-
tro, en el que estuvo acompañado por la Coordinadora Residente. Du-
rante el año también estuvieron en Cuba el Presidente de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, Mogens Lykketoft; el Presidente del 
Consejo de Seguridad, Francois Delattre; el Presidente de la Confe-
rencia General de la UNESCO, Stanley Mutumba Simataa. 

Asimismo, cinco directores generales visitaron el país: el Director 
General de la OIEA, Yukiya Amano; el Director general de la OIM Wi-
lliam Swing; el Director General de la ONUDI, Li Yong; la Directora 
ejecutiva de la ONU MUJERES, Phumzile Mlambo-Ngcuka; y el Se-
cretario General de la UNCTAD, Mukhisa Kituyi. También estuvieron 
presentes, los Subdirectores Generales de la UNESCO: Nada Al-Nas-
hif para las ciencias sociales y humanas, Quian Tang para la educación 
y Eric Falt para las relaciones internacionales; el Director Ejecutivo 
Adjunto y Director General de Operaciones de UNOPS, Vitaly Vans-
helboin; y la Directora División de Programas Regionales y Represen-
tación en el Campo de la ONUDI, Amita Misra. 

A estas, se sumaron visitas de nivel regional: la Directora Regio-
nal de ONU MUJERES, Luiza Carvalho; la Directora Regional OPS/
OMS, Carisse Etienne; el Director Regional de OIM, Marcelo Pisani; 
el Jefe de la División de América Latina y el Caribe de la ONUDI, Car-
los Chanduvi; entre otros. 

Este fue también un importante año en el acompañamiento al país 
en las respuestas al Zika, la sequía y al huracán Matthew. 

Para apoyar la respuesta nacional al Zika, fue creado un grupo de 
trabajo interagencial ad hoc, bajo el liderazgo de OPS, (OPS, UNICEF, 
UNFPA, PNUD, FAO). En estrecho diálogo con las instituciones na-
cionales, se dio seguimiento a la situación en el país, se elaboró un 

SINOPSIS DEL TRABAJO DE NACIONES UNIDAS EN CUBA EN EL AÑO 2016
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boletín semanal (con necesidades prioritarias, respuesta del país y ac-
ciones de las agencias), y se formuló un marco de acción consolidado 
entre las cuatro agencias, en respuesta a las necesidades identificadas 
por el Ministerio de Salud Pública. 

Por su parte, la sequía continuó siendo una prioridad para el SNU 
dada la crítica situación que enfrenta el país. Semanalmente se ela-
boró un resumen de prensa que incluyó noticias y reportajes sobre 
la sequía en Cuba y que fue compartido regularmente con socios in-
ternacionales de cooperación, facilitando la movilización de recursos 
para apoyar sus intervenciones en el país. Se inició la elaboración de 
un borrador de plan de respuesta del SNU a este desafío, que com-
plementará los proyectos de desarrollo que ya tienen en curso varias 
agencias del SNU en esta área.

El 4 de octubre de 2016, el huracán Matthew, -con categoría 4 y el 
más fuerte que haya afectado la provincia de Guantánamo - impac-
tó el oriente del país afectando a centenares de miles de personas, 
sus medios de vida y la infraestructura del territorio. Para acompa-
ñar al país en la respuesta inmediata y la recuperación temprana, y 
con el apoyo de OCHA, el SNU actuó de manera rápida y articulada 
en la formulación y ejecución de un Plan de Acción. En este partici-
pan 10 agencias en seis sectores priorizados y para el que se habían 
logrado movilizar al cierre de diciembre de 2016, 8,9 millones de 
dólares US.6 

En el 2017 el trabajo del SNU en Cuba, se centrará en incremen-
tar el impacto de los resultados de desarrollo y del acompañamiento 
a la Agenda 2030 a través del UNDAF actual y el inicio del proceso 
de formulación de un nuevo marco de cooperación (2019-2023). Las 
agencias, fondos y programas del SNU se articularán para mantener 
una contribución relevante a los esfuerzos del país en su camino hacia 
el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. 

6 Al momento de este informe, (mayo de 2017), esta cifra alcanza los 10,8 millones de dólares US. Para más información en la respuesta al huracán Matthew puede consultarse 
el Informe a tres meses sobre necesidades y progresos en http://onu.org.cu/files/files/Informe_03_febrero.pdf

SINOPSIS DEL TRABAJO DE NACIONES UNIDAS EN CUBA EN EL AÑO 2016
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3. Resultados del Marco de Asistencia  
de Naciones Unidas para el Desarrollo en el 2016
ÁREAS DE COOPERACIÓN DE NACIONES UNIDAS EN CUBA (2014-2018)

1. Servicios sociales y culturales 
desarrollados con calidad y sos-
tenibilidad, desde un enfoque 
intergeneracional, territorial y 
de igualdad de género. 
2. Programas de desarrollo in-
crementan la integración de la 
dinámica poblacional de género 
y generaciones, y las especifici-
dades territoriales. 

3. Sectores productivos claves in-
crementan su productividad, efi-
ciencia y competitividad, y acti-
van cadenas de valor, en apoyo al 
incremento de las exportaciones 
y la sustitución de importaciones. 
4. Gobiernos y otros actores lo-
cales mejoran su gestión del de-
sarrollo socioeconómico y cul-
tural con énfasis en jóvenes y 
mujeres. 
5. Comunidades y sectores cla-
ves desarrollan e incrementan la 
eficiencia energética y el uso de 
las energías renovables. 

6. La cadena alimentaria incre-
menta su eficiencia, su sosteni-
bilidad, y una adecuada calidad 
higiénico sanitaria, con enfoque 
intergeracional y de género, para 
aumentar el consumo de alimen-
tos nutricionalmente apropia-
dos y sustituir importaciones. 

7. Sectores productivos y de ser-

vicios fortalecen la integración 
de las consideraciones ambien-
tales, incluyendo las energéticas 
y de adaptación al cambio climá-
tico, en sus planes de desarrollo. 
8. Los gobiernos y sectores cla-
ves mejoran la capacidad de ges-
tión de riesgo de desastres a ni-
vel territorial. 

I Dinámica poblacional y calidad, 
desarrollo y sostenibilidad de los 
servicios sociales y culturales

II Desarrollo económico  
sostenible

III Seguridad alimentaria  
y nutricional

IV Sostenibilidad ambiental  
y gestión de riesgo de desastres

RESULTADOS DEL MARCO DE ASISTENCIA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO EN EL 2016
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3.1 ÁREA DE COOPERACIÓN I 
Dinámica poblacional y calidad, desarrollo y sostenibilidad de los servicios sociales y culturales

ÁREA DE COOPERACIÓN I. EFECTO DIRECTO 1

FOTO: UNFPA
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EFECTO DIRECTO 1 
Servicios sociales y culturales desarrollados con calidad y sostenibilidad, desde un enfoque 
intergeneracional, territorial y de igualdad de género

Como parte de la implementación de los Lineamientos de la Po-
lítica económica y social, el país se ha propuesto incrementar la ca-
lidad, eficiencia y sostenibilidad de los servicios sociales, respaldado 
por el desempeño económico de los sectores productivos del país.

 Al mismo tiempo, en un contexto particular de dinámica pobla-
cional, con oportunidades y desafíos específicos para grupos pobla-
cionales como personas adultas mayores, niños y niñas, jóvenes y 
mujeres, se prevé el desarrollo e implementación de nuevos servicios 
que respondan a estas particularidades. 

 El proyecto de Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 
hasta el 2030 tiene como uno de sus seis ejes estratégicos el Desarro-
llo humano, equidad y justicia, y define entre sus objetivos específi-

AGENCIAS: ONU Mujeres, OPS, UNESCO, UNFPA, UN-Habitat, UNICEF

EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN NACIONAL 2030 
 Desarrollo humano, equidad y justicia  Potencial humano, ciencia, tecnología e innovación 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:

cos: “preservar las políticas universales de acceso a la salud, seguridad 
y asistencia sociales, la educación, la cultura, el deporte, la recreación, 
la seguridad y protección ciudadanas y continuar elevando la eficien-
cia en la utilización de los recursos a estos fines y la calidad de los ser-
vicios y prestaciones a la población”.

El Sistema de las Naciones Unidas en el actual ciclo de coopera-
ción (2014-2018), acompaña al país en estas prioridades a través del 
fortalecimiento de las capacidades de instituciones y proveedores 
de servicios nacionales y locales, mediante instrumentos, metodo-
logías, acceso a buenas prácticas y tecnologías, intercambios de ex-
periencias, asesoría técnica, y el trabajo con los medios de comuni-
cación. 

ÁREA DE COOPERACIÓN I. EFECTO DIRECTO 1
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Servicios de salud materno-infantil
Fortalecidos los servicios de salud materno infantil mediante el 
apoyo a la instalación de un nuevo Banco de Leche Humana (BHL); a 
la implementación de la Red MUSA (mujeres en situaciones de abor-
to) y la Red Perinatal; la disponibilidad de conocimientos y equipos 
para el tratamiento de hemorragias post partos; la capacitación de 
profesionales de la salud y otros sectores sobre la atención integral 
materno-infantil, incluyendo embarazadas con riesgo; y la gestión 
del conocimiento en el Centro Nacional de Capacitación en Lactancia 
Materna (OPS, UNFPA, UNICEF). 

Vacunación
Apoyado el programa nacional de vacunación con la disponibilidad 
de la vacuna MMR -sarampión, rubeola y parotiditis, no producida en 
el país-; la instalación de servicios de vacunación en consultorios mé-
dicos de áreas de difícil acceso; la elaboración de carné de atención 
infantil con el nuevo esquema de vacunación; y la mejora de la cadena 
frío de unidades del sistema nacional de salud para el traslado de va-
cunas (OPS, UNICEF).

 I. PRINCIPALES APORTES 2016

Servicios de salud
Fortalecidas capacidades y condiciones técnicas para el desarro-
llo de servicios de salud con calidad mediante el inicio del sistema 
de acreditación nacional a las instituciones de salud; la actualización 
del cuadro nacional de medicamentos con nuevos productos de Medi-
cina Natural y Tradicional; la capacitación de profesionales en aten-
ción a la tercera edad; el apoyo a la respuesta del país al virus Zika; y 
la implementación de tres proyectos locales en Artemisa, Mayabeque 
y Matanzas, vinculados a los factores de riesgo y enfermedades no 
transmisibles (OPS).

 
Fomentado el intercambio de experiencias y buenas prácticas de 
salud con el apoyo a la celebración de la Reunión Regional para la Es-
trategia de Vigilancia y Control de las Arbovirosis; el encuentro entre 
Cuba y EE.UU. para abordar hallazgos científicos recientes y concre-
tar oportunidades de cooperación en control vectorial, desarrollo 
de vacunas, vigilancia epidemiológica, entre otros temas; la partici-
pación de Cuba como miembro de la Red de Gestores de Promoción 
de salud de América Latina y el Caribe, y el Congreso internacional 
de Promoción de salud; y la extensión del Proyecto Mais Médicos, de 
cooperación médica entre Cuba y Brasil (OPS).

ÁREA DE COOPERACIÓN I. EFECTO DIRECTO 1
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Servicios de salud sexual y reproductiva
Apoyado el desarrollo de Servicios de Salud Sexual y Reproductiva 
mediante la elaboración de recomendaciones para la aplicación de 
estándares de calidad y cobertura en los servicios de Salud Sexual Re-
productiva (SSR) para adolescentes; y la actualización del Programa 
Nacional de Educación y Salud Sexual (UNFPA).

Educación 
Fortalecidos los servicios de educación con la implementación de 
metodologías para mejorar la calidad de la educación en áreas rurales; 
la capacitación en el nuevo currículo de la educación pre escolar del 
94% de los agentes educativos; la elaboración de recomendaciones 
sobre la formación docente; el desarrollo de la educación ambiental y 
sobre el cambio climático en el ámbito escolar, familiar, comunitario 
y social; y la preparación de diagnóstico sobre integración de la alfa-
betización mediática e informacional en la formación de docentes; 
y la discusión colectiva sobre las cuatro áreas claves de la estrategia 
regional de docentes de la UNESCO, teniendo en cuenta las buenas 
prácticas en la región y el contexto las realidades contextuales en 
Cuba (UNESCO, UNICEF).

Promoción de derechos, participación y protección
Promovidos derechos, participación y protección mediante el fo-
mento de un enfoque inclusivo en la práctica de deportes para niñas 
y niños con discapacidad; el fortalecimiento de la calidad de los ser-
vicios para la participación infantil y adolescente en espacios cultu-
rales, deportivos y recreativos en diferentes territorios del país; el 
desarrollo de herramientas para brindar una atención de calidad en 
un contexto inclusivo a especialistas que atienden a niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad; el fortalecimiento de espacios y servi-
cios de participación significativa y el desarrollo de habilidades para 
la vida en adolescentes de La Habana Vieja y otros municipios de la 
capital; y el fomento del trabajo de la Atención Primaria de Salud en el 
diagnóstico y tratamiento de la violencia (OPS, UNESCO, UNICEF).

Agua e higiene
Ampliados conocimientos y prácticas sobre agua segura e higie-
ne, y prevención de lesiones no intencionales mediante la capacita-
ción de actores clave, en el ámbito comunitario, escolar y profesional 
(UNICEF).

ÁREA DE COOPERACIÓN I. EFECTO DIRECTO 1
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levisiva sobre patrimonio documental cubano “Punto de Partida”; 
el fortalecimiento de las capacidades para nominaciones a registros 
internacionales, regionales y nacionales del Programa Memoria del 
Mundo (UNESCO).

Medios de comunicación 
Apoyada la labor de los medios de comunicación mediante la sen-
sibilización de personal directivo de medios, periodistas y la sociedad 
civil sobre la importancia de la radio en las acciones de respuesta a 
emergencias y desastres, en el marco de acciones de abogacía desarro-
lladas con motivo de celebrarse el Día Mundial de la Radio 2016; y la 
sensibilización de periodistas y personal directivo de las cinco emiso-
ras municipales de radio de Las Tunas sobre el diseño de políticas de 
género en medios de comunicación comunitarios (UNESCO).

Enfoque de género
Apoyada la incorporación del enfoque de género en servicios so-
ciales y el fortalecimiento de las capacidades en sexualidad y gé-
nero, a través de la implementación de la Estudio Nacional sobre 
Igualdad de Género en 12,986 hogares y 20,000 personas de todo el 
país, incluyendo temáticas como el uso del tiempo y la violencia hacia 
las mujeres; la incorporación de la educación integral de la sexualidad 
con enfoque de género y derechos en las instituciones educaciones de 
32 municipios del país; publicaciones sobre la relación de la sexua-
lidad con enfermedades crónicas y sobre masculinidades, así como 
capacitaciones de profesionales de las instituciones encargadas de 
abordar estos temas; la sensibilización de juristas jóvenes y estudian-
tes de derecho en temas de violencia por motivos de género (UNFPA, 
ONU Mujeres, UNICEF, PNUD). 

Patrimonio
Fomentada la protección, conservación y gestión del patrimonio, 
con la gestión sostenible del patrimonio cultural subacuático como 
fuente de empleos e ingresos en Santiago de Cuba; la capacitación de 
actores gubernamentales y la sociedad civil en la aplicación de las pro-
puestas de la Convención sobre diversidad de expresiones culturales 
y la preparación de informes cuatrienales; la presentación y aproba-
ción del informe periódico de Cuba sobre la Convención de 2005 de 
la UNESCO; el estudio para la elaboración de un plan para reducción 
de riesgos por inundaciones en La Habana Vieja y su conjunto patri-
monial; el fortalecimiento de capacidades para la información sobre 
temas patrimoniales; el apoyo técnico a la producción de la serie te-

ÁREA DE COOPERACIÓN I. EFECTO DIRECTO 1



INFORME ANUAL DE RESULTADOS 2016 19

II. INICIATIVAS CONJUNTAS

Como resultado del trabajo del Grupo Interagencial de Género, va-
rias agencias se articularon en la ejecución de un proceso comple-
jo como la aplicación de la Estudio Nacional de Igualdad de Géne-
ro. Mediante una labor previa, el Grupo Interagencial participó en 
la formulación del estudio; mientras UNFPA, ONU Mujeres, PNUD 

y UNICEF aportaron recursos de manera conjunta para su aplica-
ción, en un diálogo permanente con las autoridades e instituciones 
nacionales. El Estudio incluyó módulos sobre temáticas de relevan-
cia social como el uso del tiempo y la violencia contra las mujeres en 
particular en la pareja.

En el 2016 se implementaron  
47 proyectos que contribuyen  
al desarrollo de servicios sociales y 
culturales con calidad y sostenibilidad, 
desde un enfoque intergeneracional, 
territorial y de igualdad de género.

De estos, 26 proyectos fueron 
implementados en diálogo directo 
con los territorios, teniendo presencia 
en las 15 provincias del país, 
el municipio especial y 168 
municipios.

ARTEMISA
(4 PROYECTOS)
UNICEF, PNUD

LA HABANA
(11 PROYECTOS)
UNFPA, UNICEF, PNUD

MAYABEQUE
(2 PROYECTOS)
UNICEF, PNUD

VILLA CLARA
(3 PROYECTOS)
UNFPA, UNICEF, PNUD

CIENFUEGOS
(4 PROYECTOS)
UNFPA, UNICEF, PNUD, OPS-OMS

SANCTI SPÍRITUS
(2 PROYECTOS)
UNICEF, PNUD

CIEGO DE ÁVILA
(2 PROYECTOS)
UNICEF, PNUD

CAMAGÜEY
(4 PROYECTOS)
UNICEF, PNUD

HOLGUÍN
(4 PROYECTOS)
UNFPA, UNICEF, PNUD

GRANMA
(3 PROYECTOS)
UNFPA, UNICEF, PNUD

SANTIAGO DE CUBA
(11 PROYECTOS)
UNFPA, UNICEF, PNUD, PMA, UNESCO

MATANZAS
(4 PROYECTOS)
UNICEF, PNUD, OPS-OMS

ISLA DE LA JUVENTUD
(1 PROYECTO)
PNUD

PINAR DEL RÍO
(3 PROYECTOS)
UNFPA, UNICEF, PNUD

III. UNDAF CUBA 2016, EFECTO DIRECTO 1

GUANTÁNAMO
(4 PROYECTOS)
UNFPA, UNICEF, PNUD

ÁREA DE COOPERACIÓN I. EFECTO DIRECTO 1

LAS TUNAS
(7 PROYECTOS)
UNFPA, UNICEF, PNUD, 
UNESCO
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Estos proyectos se realizaron de conjunto con: 

Contrapartes: 
Asociación Quasicuaba, Centro de Investigaciones sobre Longevidad, 
Envejecimiento y Salud (CITED), Centro de Referencia Latinoame-
ricano para la Educación Especial, Centro Nacional de Educación Se-
xual (CENESEX), Centro Nacional de Prevención de ITS y VIH/SIDA 
(CNP), Centro de Estudios sobre la Juventud (CESJ), Comisión Na-
cional de Seguridad Vial, Comisión Nacional Cubana para la UNESCO, 
Comité Nacional del Programa Memoria del Mundo, Consejo de Igle-
sias de Cuba (CIC), Delegación Provincial de la Unión de Periodistas de 
Cuba, Dirección de la enseñanza general, politécnica y laboral, Direc-
ción Nacional de la Educación Especial, Dirección de Epidemiología, 
Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, Federa-
ción de Mujeres Cubanas (FMC), Gobierno provincial de Cienfuegos, 
Instituto Cubano de Investigación Cultural (ICIC) Juan Marinello, 
Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), Instituto Cubano 
de Radio y Televisión (ICRT), Instituto Nacional de Educación Física 
y Recreación, Laboratorio de investigaciones del sida (LISIDA), Línea 
de Apoyo a las Personas Viviendo con el VIH (LAPVV), Ministerio del 
Transporte (MITRANS), Ministerio del Comercio Exterior y la Inver-

sión Extranjera (MINCEX), Ministerio de las Comunicaciones, Minis-
terio del Interior, Ministerio de Salud Pública (MINSAP), Ministerio 
de Educación Superior, Ministerio de Educación (MINED)/Dirección 
de Pre-escolar, Ministerio de Cultura (MINCULT), Oficina del Histo-
riador de la ciudad de La Habana, Programa Materno-Infantil (PAMI), 
Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), Personas Afec-
tadas por la Tuberculosis (PATB), Policía Nacional Revolucionaria, 
Proyecto Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH), Red Trans-
Cuba, Radios comunitarias de la provincia Las Tunas, Sociedad Cuba-
na de Médicos de la Familia (SOCUMEFA), Sociedad Cubana de Higie-
ne y Epidemiologia (SCHE), Sistema Nacional de Archivos Históricos, 
bibliotecas y museos, Sociedad Cubana de Estudios Multidisciplinario 
de la Sexualidad (SOCUMES), Unión Nacional de Juristas de Cuba 
(UNJC), Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, 
Unión de Periodistas de Cuba, Unidad de Promoción y Prevención de 
Enfermedades Universidad de La Habana (UH) y algunas institucio-
nes jurídicas, Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), Unión Nacional 
de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).

Socios internacionales: 
España (Agencia Española de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo -AECID-, Fondo Mundial de la Lucha contra el Sida, la Tu-
berculosis y la Malaria -GFATM-, Noruega, Reino de los Países Bajos 
y Suecia.

ÁREA DE COOPERACIÓN I. EFECTO DIRECTO 1
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 IV.TEMAS PREVISTOS PARA EL 2017
 

Salud
• Fortalecer servicios de salud integrados universales, uso racional de 

medicamentos y tecnologías sanitarias, sistemas de información e 
investigación en salud y recursos humanos (OPS)

• Apoyar prevención de enfermedades no trasmisibles, control de 
vectores y arbovirosis y vacunación (OPS)

• Contribuir a prevención y control de Zika mediante las estrategias 
de comunicación Agua segura y Cuida tus sueños. (UNICEF)

• Promover la salud de mujeres, recién nacidos, niñas, niños, adoles-
centes y personas adultas mayores. (OPS)

• Capacitar sobre salud y seguridad materna, con enfoque en adoles-
centes. (UNICEF)

• Crear Bancos de Leche Materna en Villa Clara, Sancti Spíritus y 
Cienfuegos y realizar abogacía sobre comercialización de sucedá-
neos de la leche materna. (UNICEF)

• Capacitar para aplicación de Guía de Evaluación de Consultas de 
Puericultura (UNICEF)

• Apoyar el Programa Nacional de Educación y Salud Sexual como 
plataforma intersectorial con temas del programa de país. (UNFPA)

• Integrar esfuerzos en elaboración de estándares de calidad para los 
servicios de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) en adolescentes con 
diagnóstico sobre barreras legales para el acceso de adolescentes a 
esos servicios (UNFPA) 

• Apoyar la adquisición de métodos anticonceptivos de larga durabi-
lidad y la capacitación de proveedores de servicios de SSR en su uso. 
(UNFPA) 

• Iniciar replicación nacional del curso Código Rojo para la atención 
a la emergencia obstétrica por hemorragias durante el parto. (UN-
FPA)

Educación
• Capacitar a agentes educativos y familias sobre nuevo currículo de la 

enseñanza preescolar y la atención a la primera infancia. (UNICEF)
• Realizar acciones de comunicación para el desarrollo que pro-

muevan la participación paterna en la educación de sus hijos/as. 
(UNICEF)

• Capacitar a docentes de las provincias Ciego de Ávila, Sancti Spíri-
tus y Las Tunas sobre inclusión educativa para promover la inclu-
sión de niñas y niños con discapacidad. (UNICEF) 

• Apoyar seis escuelas de oficios. (UNICEF)
• Capacitar a docentes y personal directivo de educación en zonas ru-

rales y monitorear resultados. (UNICEF)

Participación y protección
• Promover inclusión social de niñas y niños con discapacidad con ac-

ciones de comunicación para el desarrollo. (UNICEF)
• Contribuir a celebración de eventos deportivos inclusivos. 

(UNICEF)
• Concluir Centro para adolescentes en La Habana Vieja y continuar 

la iniciativa a+ espacios adolescentes. (UNICEF)
• Acompañar las comunidades a través del proyecto con la Unión Na-

cional de Juristas de Cuba y la SOCUMES para elevar la cultura ju-
rídica. (UNFPA)

• Acompañar la respuesta a la violencia de género y realizar pilotaje 
en territorio escogido. (UNFPA)

• Promover educación vial para prevención de lesiones no intencio-
nales. (UNICEF)

• Seguridad vial, violencia contra la mujer, los niños y jóvenes, disca-
pacidad y rehabilitación. (OPS)

ÁREA DE COOPERACIÓN I. EFECTO DIRECTO 1
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Gestión del agua 
• Fortalecer la gestión integrada y sostenible del agua ante situacio-

nes de sequía a través del programa conjunto para la resiliencia 
de las familias vulnerables afectadas en Santiago de Cuba. (PNUD, 
PMA, UNICEF)

Enfoque de género
• Apoyar el procesamiento del Estudio Nacional sobre Igualdad de 

Género. (UNFPA, ONU Mujeres, PNUD, UNICEF) 

ÁREA DE COOPERACIÓN I. EFECTO DIRECTO 1
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AGENCIAS: OPS, ONU Mujeres, PMA, PNUD, UNESCO, UNFPA, UN-Habitat, UNICEF

EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN NACIONAL 2030 
 Potencial humano, ciencia, tecnología e innovación  Desarrollo humano, equidad y justicia

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:

EFECTO DIRECTO 2
Programas de desarrollo incrementan la integración de la dinámica poblacional  
de género y generaciones, y las especificidades territoriales.

EJECUTADOS: 6,3 MILLONES DE DÓLARES US EN 2016

  

El país, en sus programas de desarrollo, ha considerado un tratamien-
to específico y diferenciado según sus necesidades a determinados 
segmentos de la población como son las mujeres, niñas y niños, ado-
lescentes, madres solas, personas ancianas y discapacitadas, así como 
los territorios con menor desarrollo relativo. 

Acompañando a las autoridades nacionales, como parte del ac-
tual Marco de Cooperación 2014-2018, el SNU apoya programas de 
desarrollo para garantizar la atención diferenciada y la participación 

inclusiva, teniendo en cuenta las especificidades de personas y terri-
torios. Para esto se fortalecen las capacidades de actores y programas 
seleccionados; se fomenta la articulación con instituciones claves; se 
apoya la generación de datos, análisis y estudios relevantes; se facilita 
el acceso a tecnologías, metodologías y buenas prácticas; y se apoya la 
implementación de mecanismos, herramientas e iniciativas partici-
pativas para un desarrollo humano sostenible.
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I.PRINCIPALES APORTES 2016:

Salud
Acompañado el país en el proceso de ratificación como país libre de 
sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita por el Comité 
Internacional de Expertos para la Documentación y la Verificación de 
la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola 
Congénita en la Región de las Américas. (OPS)

Seguridad vial
Acompañadas políticas públicas y marcos regulatorios mediante 
el apoyo a la elaboración de la proyección estratégica de la seguridad 
vial 2017-2021 y la estrategia de comunicación de la Comisión Nacio-
nal de Seguridad Vial (OPS). 

VIH
Acompañados programas de prevención y protección del VIH Sida 
mediante el apoyo a la implementación del Plan Estratégico Nacional 
(PEN) para prevención y control de las Infecciones de Transmisión Se-
xual y el VIH/sida, con enfoque inclusivo y de derechos; la renovación 

de marcos legales y regulatorios que protegen derechos de las personas 
que viven con VIH/sida; y la sistematización de 12 experiencias en pre-
vención del VIH y disminución de estigma y discriminación. (PNUD) 

Estadísticas y monitoreo
Fortalecidas capacidades de monitoreo con el apoyo a los sistemas 
nacionales de monitoreo en VIH, respondiendo a las prioridades na-
cionales y a los estándares de ONUSida y OMS/OPS (PNUD).

Dinámica poblacional 
Fortalecidas capacidades sobre dinámica poblacional en actores 
clave mediante la asistencia técnica en temas estratégicos a institu-
ciones clave que atienden el tema de la dinámica demográfica en la 
comisión de implementación de los lineamientos de la política econó-
mica y social del país; la capacitación de actores de gobiernos territo-
riales a nivel municipal y provincial para la incorporación de la diná-
mica de la población en sus estrategias de desarrollo en las provincias 
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tualización y/o realización de las caracterizaciones socio demográfi-
cas en esa provincia; la realización del estudio de campo en la cadena 
del frijol y elaboración del informe “Mirada demográfica a la cadena 
del frijol común, en la región central del país” (PNUD, UNFPA).

Promoción de derechos, participación y protección
Promovidos derechos, participación y protección a través del apoyo a 
diálogos sobre respeto a la diversidad sexual y derecho, apertura de es-
pacios para la comunidad LGTBI y Personas que Viven con VIH y una 
mayor sensibilización de la población para reducir estigmas y discrimi-
nación por orientación sexual e identidades de género; la capacitación 
de actores nacionales para el trabajo con adolescentes y jóvenes; el for-
talecimiento de la protección integral de niños, niñas y adolescentes sin 
amparo familiar y en otras situaciones de desventaja social, atendidos 
en instituciones especializadas; la iniciativa “Por un mundo al derecho” 
para la promoción de una cultura de derechos de niños, niñas y adoles-
centes, a través de la participación en círculos de interés y concursos y 
actividades académicas y de comunicación (PNUD, UNFPA, UNICEF). 
 

de Santiago de Cuba, Granma, Holguín, La Habana, Villa Clara; y la 
sistematización de la información sociodemográfica publicada en los 
medios de comunicación, a través de los resultados del Observatorio 
Temático de la Cátedra de Periodismo y Demografía (UNFPA).

Vivienda
Fortalecidos conocimientos y capacidades técnicas para el desa-
rrollo en el sector de la vivienda a través de la capacitación y acceso a 
buenas prácticas de los miembros de la Red Cubana e Interamericana 
de Hábitat Saludable, y la adquisición de equipos para el Centro Cola-
borador de OMS en vivienda saludables (UN-Habitat, OPS). 

Dinámica poblacional en el desarrollo local y sectores productivos
Incorporada la dinámica poblacional en las agrocadenas produc-
tivas con la finalización y socialización de las caracterizaciones socio 
demográficas de la provincia de Villa Clara y su cotejo con los diag-
nósticos y estrategias de agrocadenas en el territorio; la creación del 
Grupo de Estudios de Población en Sancti Spíritus con vistas a la ac-
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Enfoque de género
Reforzado el posicionamiento de la igualdad de género en los pro-
gramas de desarrollo con la implementación de la “Estrategia de gé-
nero en apoyo al Componente Educativo de la Respuesta Nacional a 
las ITS/VIH-Sida” como instrumento de toma de decisiones de ac-
tores claves y de sostenibilidad de intervenciones a favor de la igual-
dad de género en la respuesta al VIH; la elaboración de un proyecto 
para el sistema integrado de atención a la violencia contra mujeres; 
el desarrollo de una herramienta comunicativa para la prevención y 
respuesta de la Violencia de Género en el entorno escolar; el forta-
lecimiento de capacidades de PROSALUD (Unidad de Promoción de 
salud y prevención de enfermedades) para la implementación del Sis-
tema de Gestión “Igualdad de Género es Salud” (IGES); realización 
de diagnósticos de brechas de género en las provincias Las Tunas, 
Granma, Holguín y en el municipio Unión de Reyes compartidos con 
socios locales claves; y el apoyo a la continuidad de Proyecto Espe-
juelos para el género en las escuelas rurales (Boyeros) por la Escuela 
Nacional de Salud Pública y la Facultad de Comunicación (OPS, ONU 
Mujeres, PMA, PNUD, UNESCO, UNFPA).   

Políticas de cuidado
Fomentada la sensibilización sobre políticas de cuidado mediante 
el intercambio de experiencias entre México y Chile y Cuba sobre el 
cuidado del adulto mayor; y la ampliación de incidencia en enfoque de 
derechos para personas Trans, LGTBI y Personas Viviendo con VIH, 
mejoras de oportunidades y diversificación de servicios por vías no 
estatales, la atención a relaciones y desigualdades de género, las alter-
nativas de financiamiento y co-financiación, el uso de incentivos y los 
marcos normativos (PMA, PNUD).
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II.INICIATIVAS CONJUNTAS:

A partir de esfuerzos de coordinación del Grupo Interagencial de Gé-
nero, varias agencias se articularon para acompañar a instituciones 
y organizaciones en resultados como el apoyo a un proceso de elabo-
ración de proyecto para el sistema integrado de atención a la violen-
cia contra mujeres (PNUD, UNFPA, ONU Mujeres); y el desarrollo de 
una herramienta comunicativa para la prevención y respuesta de la 
Violencia de Género en el entorno escolar (UNICEF, UNESCO, ONU 
Mujeres). Asimismo, el SNU acompañó otras acciones nacionales 

para avanzar en el tratamiento de la violencia contra las mujeres y las 
niñas, fortaleciendo de conjunto con las autoridades, las capacidades 
de los sectores jurídico, salud y educación, medios de comunicación y 
organizaciones de la sociedad civil con incidencia a nivel comunitario. 
(FAO, OPS, ONU Mujeres, PMA, PNUD, UNESCO, UNFPA, UNICEF)

Adicionalmente, otras agencias colaboraron de forma articulado 
en la asesoría técnica a proyectos como es el caso de OPS y UN-Habi-
tat con la asistencia conjunta en temas de hábitat saludables.

 

En el 2016 se implementaron  
21 proyectos que contribuyen  
a programas de desarrollo teniendo  
en cuenta la integración de la dinámica 
poblacional de género  
y generaciones, y las especificidades 
territoriales. 

De estos, 9 proyectos fueron 
implementados en diálogo directo 
con los territorios, teniendo presencia 
en 14 provincias del país y en 27 
municipios.

ARTEMISA
(2 PROYECTOS)
OPS-OMS, UNICEF

LA HABANA
(6 PROYECTOS)
UNFPA, UNICEF, PNUD

MAYABEQUE
(2 PROYECTOS)
UNFPA, OPS-OMS

VILLA CLARA
(1 PROYECTO)
UNFPA

CIENFUEGOS
(1 PROYECTO)
UNFPA

SANCTI SPÍRITUS
(1 PROYECTO)
UNFPA

CIEGO DE ÁVILA
(1 PROYECTO)
UNFPA

LAS TUNAS
(1 PROYECTO)
UNFPA

HOLGUÍN
(2 PROYECTOS)
UNFPA, UNICEF

GRANMA
(3 PROYECTOS)
UNFPA, UNICEF

SANTIAGO DE CUBA
(2 PROYECTOS)
UNFPA, UNICEF

MATANZAS
(2 PROYECTOS)
UNFPA, OPS-OMS

PINAR DEL RÍO
(2 PROYECTOS)
UNFPA, UNICEF

III. UNDAF CUBA 2016, EFECTO DIRECTO 2
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Los proyectos implementados en esta área en el 2016 se hicieron de conjunto con:

Contrapartes: 
Centro de Estudios Demográficos (CEDEM), Centro de Estudios 
sobre la Juventud (CESJ), Centro de Referencia Latinoamericano 
para la Educación Especial, Centro de Investigaciones Psicológicas 
y Sociológicas, Consejo de Iglesias de Cuba (CIC), Dirección de la 
enseñanza general, politécnica y laboral, Dirección Nacional de la 
Educación Especial, Federación de Mujeres Cubana (FMC), Gobier-
no del Municipio Santa Cruz del Norte, Gobierno provincial de Ma-
yabeque, Instituto Internacional de Periodismo José Martí (IIPJM), 
Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (IN-
DER), Línea de Apoyo a las Personas Viviendo con el VIH (LAPVV), 
Ministerio de Justicia, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente (CITMA), Ministerio de Educación Superior (MES), Mi-

nisterio del Interior, Ministerio de Salud Pública (MINSAP), Minis-
terio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), 
Ministerio de Educación (MINED)/Dirección de Pre-escolar, Mi-
nisterio de Cultura (MINCULT), Oficina del Historiador de la ciu-
dad de La Habana, Oficina Nacional de Estadística e Información 
(ONEI), Personas Afectadas por la Tuberculosis (PATB), Proyecto 
Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH), Red TransCuba, 
Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), Sociedad Cubana 
de Higiene y Epidemiologia (SCHE), Sociedad Cubana de Médicos 
de la Familia (SOCUMEFA), Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), 
Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).

Socios internacionales:
Fondo Mundial de la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Mala-
ria (GFATM), Fundación IBEROSTAR, Unión Europea.

IV.TEMAS PREVISTOS PARA EL 2017

Dinámica de población 
• Priorizar sistematización y publicación de las perspectivas meto-

dológicas para incorporar la dinámica demográfica en los planes de 
desarrollo provinciales y municipales, con acciones entre los pro-
yectos de Santa Cruz del Norte, Oficina del Historiador y Centro de 
Estudios Demográficos. (UNFPA)

• Finalizar la implementación del proyecto Población y Desarrollo en 
Agrocadenas productivas. (PNUD, UNFPA)

• Continuar apoyando el fortalecimiento de sistemas de cuidado 
adaptados a los cambios en el modelo. (PNUD)
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Niñez, adolescencia y juventud
• Acompañar la Encuesta Nacional de Juventud. (UNFPA)
• Acompañar acciones para el registro, sistematización y difusión de 

experiencias de participación y transformación social con niños, ni-
ñas y adolescentes en diferentes ámbitos. (UNICEF) 

• Reforzar temas de protección integral de la niñez y la adolescencia 
y apoyar la organización de la III Conferencia Internacional sobre 
Protección Integral de la Infancia. (UNICEF)

• Fortalecer capacidades para la atención a niños, niñas y adolescen-
tes sin amparo familiar. (UNICEF) 

•  Impulsar la actualización de la iniciativa Por un mundo al derecho. 
(UNICEF) 

Capacidades estadísticas y análisis
• Apoyar la realización y/o finalización de los estudios nacionales 

comprometidos en el programa. (UNFPA)
• Visibilizar y acompañar las capacidades de contrapartes en el desa-

rrollo e implementación de herramientas de monitoreo y evalua-
ción. (UNFPA) 

VIH
• Apoyar el Plan Estratégico Nacional para prevención y control de 

las Infecciones de Transmisión Sexual y el VIH/ sida con enfoque 
inclusivo y de derechos por orientación sexual, identidad de género 
y/o estado serológico. (PNUD) 

• Contribuir a la reducción del estigma y la discriminación por causa 
de orientación sexual e identidad de género. (PNUD)

• Trabajar en la eliminación de cualquier forma de violencia de géne-
ro. (PNUD)

• Posicionamiento del sistema de gestión IGES, fortaleciendo las ini-
ciativas NO a la violencia de Género como respuesta efectiva al VIH. 
(PNUD)

• Apoyar el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo nacionales 
en VIH, respondiendo a las prioridades nacionales y a los estándares 
de ONUSIDA y OMS/OPS. (PNUD) 

• Promover gestión del conocimiento en prevención del VIH y dismi-
nución de estigma y discriminación. (PNUD) 

• Apoyar estrategia de género y VIH, con intervenciones a favor de la 
igualdad de género en la respuesta al VIH, buscando la sostenibili-
dad en la respuesta. (PNUD) 

• Apoyar la implementación de la actual estrategia de género y VIH, 
y la construcción de la segunda estrategia en este tema, con inter-
venciones a favor de la igualdad de género en la respuesta al VIH, 
buscando la sostenibilidad en la respuesta. (PNUD) 

Salud
• Apoyar prevención de enfermedades no trasmisibles y factores de 

riesgo (OPS)
• Acompañar acciones en el área de Salud Mental y abuso de sustan-

cias. (OPS)
• Incorporar enfoque de género, equidad, derechos humanos y etnici-

dad en salud. (OPS)

Vivienda
• Promover entornos saludables. (OPS)

Gestión del conocimiento
• Acompañar la Encuesta Nacional de Migraciones. (UNFPA)
• Fortalecer las alianzas con los centros del conocimiento. (UNICEF)
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3.2 ÁREA DE COOPERACIÓN II
Desarrollo económico sostenible

ÁREA DE COOPERACIÓN II. EFECTO DIRECTO 3
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AGENCIAS: OPS, PNUD, UNESCO

EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN NACIONAL 2030 
 Gobierno eficaz y socialista integración social  Potencial humano, ciencia, tecnología e innovación  Desarrollo humano, equidad y justicia 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:

Efecto Directo 3
Sectores productivos claves incrementan su productividad, eficiencia y competitividad, y activan 
cadenas de valor, en apoyo al incremento de las exportaciones y la sustitución de importaciones

Como parte del proceso de actualización del modelo económico y so-
cial cubano, las autoridades nacionales han identificado elementos 
críticos para alcanzar un mejor desempeño económico que al mismo 
tiempo contribuya a garantizar la calidad de vida de la población. Entre 
ellos se encuentran el desempeño y eficiencia de sectores productivos 
claves que permitan el crecimiento y la diversificación de las exporta-
ciones, la sustitución de importaciones y la satisfacción de necesidades 
de la población. Igualmente, son prioridades una mayor competitivi-
dad en producciones tradicionales, el desarrollo de nuevas produccio-
nes de bienes y servicios de alto valor agregado, y el fortalecimiento de 
cadenas de valor que faciliten la inserción en cadenas globales. 

 En el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 
hasta el 2030, como parte del eje estratégico Transformación pro-
ductiva e inserción internacional, se define el propósito de “poten-

EJECUTADOS: 0,8 millones de dólares US en 2016

ciar los sectores de mayor productividad, y crear y promover enca-
denamientos productivos sobre la base de una combinación eficiente 
entre las fortalezas del país y la evolución de la economía mundial”. 
Igualmente se definen como acciones a priorizar, el uso eficiente del 
potencial humano, y el perfeccionamiento y la interrelación entre 
mecanismos de gestión económica, la eficiencia energética y el uso 
de energías renovables.

Como parte del presente ciclo de cooperación (2014-2018), el Sis-
tema de Naciones Unidas acompaña estos esfuerzos nacionales apo-
yando el desarrollo de sectores productivos en términos de capacidad, 
eficiencia, productividad, competitividad y sostenibilidad. Se enfatiza 
en el fortalecimiento y creación de cadenas de valor, propiciando en-
cadenamientos productivos, transferencias de tecnología, competiti-
vidad y acceso a mercados. 
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I.PRINCIPALES APORTES 2016:

Industria biotecnológica y médica
Apoyado el desarrollo de capacidades técnicas de la industria médi-
ca mediante el fortalecimiento de capacidades para la acreditación in-
ternacional de monitores de ensayos clínicos; la ampliación de la red 
neuronal y observatorio en Biomedicina con de información sobre 
desarrollo de vacunas en América Latina; la disponibilidad de equipos 
técnicos para diagnóstico de discapacidades auditivas; la realización 
de talleres nacionales para implementación del manual de atención 
a las personas con discapacidad intelectual; el apoyo en el entrena-
miento de especialistas en la clasificación de funcionalidad y en próte-
sis ocular; y el apoyo en la edición e impresión del manual de organiza-
ción y procedimientos de los servicios de rehabilitación; la realización 
de encuesta interdisciplinaria entre OPS-UNESCO para documentar 
el proyecto para la Salvaguarda del patrimonio inmaterial relaciona-
do con la Medicina Tradicional en Baracoa (OPS, PNUD, UNESCO).

Gestión de créditos y promoción de inversiones
Fomentada la gestión de créditos e inversiones mediante el apoyo 
a bancos comerciales con metodologías en gestión de microcréditos 
para impulsar iniciativas de trabajadores y trabajadoras por cuenta 
propia; y el apoyo a la banca central, en la proyección financiera y 
evaluación de inversiones (PNUD). 

Tecnologías libres de sustancias que deterioran capa de ozono
Fomentado el uso de tecnologías libres de sustancias que deterio-
ran la capa de ozono con la continuidad del apoyo al cumplimiento de 
metas internacionales de Cuba ante Protocolo de Montreal mediante 
tecnologías innovadoras, libres de sustancias agotadoras de la capa de 
ozono; y la mejora de la gestión del conocimiento para aplicar buenas 
prácticas en los sectores de la construcción y el sector de la refrigera-
ción que promueven la eliminación de HCFC (hidrofluorocarbono) 
(PNUD). 

Enfoque de género
Atención a relaciones y dimensiones clave de género en sectores 
productivos, mediante el fortalecimiento de capacidades de actores 
locales claves vinculados al desarrollo integral territorial para una 
mayor contribución a la igualdad de género; y el acompañamiento a 
la Federación de Mujeres Cubanas a nivel provincial en la atención a 
necesidades de mujeres en entornos rurales (cuidado de menores de 
edad, abasto de agua en comunidades, servicios de apoyo familiar y 
recreación sana) (PNUD). 
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II. INICIATIVAS CONJUNTAS:

Se establecieron colaboraciones en un proyecto en curso entre 
UNESCO y OPS para la salvaguarda de las manifestaciones del patri-
monio cultural inmaterial relacionado con la medicina natural y tra-
dicional.

En el 2016 se implementaron  
15 proyectos que contribuyen al 
desarrollo de sectores productivos 
claves en el país. 

De estos, 14 proyectos fueron 
implementados en diálogo directo 
con los territorios, teniendo presencia 
en 15 provincias, el municipio 
especial y 61 municipios.

ARTEMISA
(3 PROYECTOS)
PNUD, ONUDI

LA HABANA
(5 PROYECTOS)
PNUD, ONUDI

MAYABEQUE
(2 PROYECTOS)
PNUD, ONUDI

VILLA CLARA
(3 PROYECTOS)
PNUD, ONUDI

CIENFUEGOS
(3 PROYECTOS)
ONUDI, PNUD

SANCTI SPÍRITUS
(4 PROYECTOS)
ONUDI, PNUD

CIEGO DE ÁVILA
(1 PROYECTO)
ONUDI

CAMAGÜEY
(4 PROYECTOS)
ONUDI

LAS TUNAS
(3 PROYECTOS)
ONUDI, FAO, PMA

HOLGUÍN
(5 PROYECTOS)
ONUDI, PMA, PNUD

GRANMA
(4 PROYECTOS)
ONUDI, PMA, PNUD

SANTIAGO DE CUBA
(3 PROYECTOS)
ONUDI, PNUD

MATANZAS
(2 PROYECTOS)
ONUDI, PMA

ISLA DE LA JUVENTUD
(1 PROYECTO)
ONUDI

PINAR DEL RÍO
(4 PROYECTOS)
ONUDI, PMA, PNUD

III. UNDAF CUBA 2016, EFECTO DIRECTO 3

GUANTÁNAMO
(4 PROYECTOS)
ONUDI, OPS-OMS, 
UNESCO, PMA
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Los proyectos implementados en esta área en el 2016 se hicieron de conjunto con:

Contrapartes: 
Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA), Asociación Cuba-
na de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF), Asociación Nacional 
de Agricultores Pequeños (ANAP), Banco Central de Cuba y Sistema 
Bancario (Bancos Comerciales BANDE, BPA y BanMet), Centro de 
Nutrición e Higiene de los Alimentos (CNEHA), Defensa Civil, De-
legación Provincial de Recursos Hidráulicos de Santiago de Cuba, 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado, Aguas de Santiago, Empresa 
de Aprovechamiento Hidráulico de Santiago de Cuba, Federación de 
Mujeres Cubanas (FMC), Gobiernos locales, Instituto de Investiga-
ciones de Ingeniería Agrícola (IAGRIC), Instituto de Investigaciones 
en Granos (IIG), Instituto de Ciencia Animal (ICA), Centro Nacional 

de Salud Animal (CENSA), Instituto de Investigaciones de la Indus-
tria Alimentaria (IIIA), Centro de Investigaciones y Desarrollo del 
Comercio Interior (CIDCI), Centro de Superación del MINAG (Csu-
ma), Instituto Nacional de Meteorología (INSMET), Instituto Nacio-
nal de Recursos Hidráulicos (INRH), Ministerio de Ciencia, Tecnolo-
gía y Medio Ambiente (CITMA), Ministerio de Educación (MINED), 
Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), Ministerio de Educación 
Superior (MES), Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Ministe-
rio de la Agricultura (MINAG), Ministerio de la Industria Alimentaria 
(MINAL), Ministerio de Salud Pública (MINSAP), Oficina Nacional 
de Estadísticas e Información (ONEI) 

Socios internacionales
Brasil, Canadá (Asuntos Globales de Canadá), Donantes Privados, 
Federación de Rusia, Fondo de la OPEP1 para el Desarrollo Interna-
cional (OFID), Fondo Mundial para el Medio Ambiente -GEF-, Italia, 

República de Corea (Agencia de Cooperación de la República de Co-
rea -KOICA, Suiza (Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
-COSUDE) y Unión Europea. 

IV. TEMAS PREVISTOS PARA EL 2017 

Enfoque de género
• Apoyar la transversalización de género en la gestión del conocimien-

to y el fortalecimiento de capacidades de actores locales de la Fede-
ración de Mujeres Cubanas, las Cátedras de la Mujer e instituciones 
vinculadas al desarrollo integral territorial para promover igualdad 
de género y su contribución a dicha plataforma de desarrollo. (PNUD)

• Apoyar ampliación de las investigaciones y el intercambio de inno-
vaciones en procesos de cooperación Sur-Sur sobre derivados de la 
industria azucarera para elevar eficiencia productiva y mejora am-
biental. (PNUD)
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Enfoque de cadenas
• Continuar apoyando el desarrollo de cadenas productivas, con siste-

mas más eficientes y un mayor uso de fuentes renovables de energía 
(PNUD) 

Producción local de materiales de construcción Cooperación Sur-Sur 
• Contribuir a la producción de materiales construcción, con priori-

dad en la recuperación temprana en Guantánamo. (PNUD) 

Medicina natural y tradicional
• Continuar implementación del Proyecto Salvaguarda del patrimo-

nio inmaterial relacionado a la medicina natural. (OPS)

Financiación del desarrollo
• Continuar apoyando la modernización del sistema bancario cuba-

no, con énfasis en las microfinanzas y servicios a la población y nue-
vas formas de gestión (PNUD).

• Fiscalidad para el desarrollo. (PNUD)

Uso de tecnologías libres de sustancias que deterioran capa de ozono
• Continuar fomentando el uso de tecnologías libres de sustancias 

que deterioran la capa de ozono. (PNUD)
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AGENCIAS: CEPAL, PNUD, UN Habitat, UNFPA

EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN NACIONAL 2030 
 Gobierno eficaz y socialista e integración social  Transformación productiva e inserción internacional  Desarrollo humano, equidad y justicia 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:

EJECUTADOS: 1,9 millones de dólares US en 2016

EFECTO DIRECTO 4: Gobierno y otros actores locales mejoran su gestión  
del desarrollo socioeconómico y cultural con énfasis en jóvenes y mujeres.

 El ámbito local es considerado como un espacio esencial para el 
desarrollo socioeconómico. Nuevos roles y funciones son asignados a 
las autoridades e instituciones a nivel local, a la vez que se busca con-
solidar una visión estratégica para activar potencialidades, incremen-
tar las fuentes propias de financiamiento por parte de los gobiernos 
territoriales, avanzar en la articulación entre proyectos de prioridad 
nacional y local, así como en la promoción de los vínculos intra e inter 
territoriales. 

A partir de las prioridades nacionales, el Sistema de Naciones Uni-
das en Cuba en el presente ciclo de cooperación (2014-2018) trabaja 

junto a los gobiernos y otros actores locales para promover la gestión 
y el desarrollo económico eficiente, ambientalmente sostenible y so-
cialmente responsable, así como en el desarrollo de mecanismos de 
planificación, gestión, incentivos y articulación que propicien un ma-
yor desempeño de sectores claves. Estas intervenciones se realizan 
desde un enfoque de igualdad de género y considerando los diferentes 
grupos poblacionales y las especificidades territoriales.
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I.PRINCIPALES APORTES 2016:

Capacidades de gobiernos locales para gestionar el desarrollo
Fortalecidas capacidades de gobiernos nacionales y locales para 
gestionar el desarrollo mediante el apoyo a la introducción de la Guía 
Metodológica para la elaboración de Estrategia de Desarrollo Econó-
mico y Social a nivel municipal en cinco municipios de las provincias 
de Artemisa y Pinar del Río; la aplicación piloto de la metodología 
para la construcción de la Estrategia de Desarrollo a nivel provincial 
en Pinar del Río; la incorporación de consideraciones de dinámica po-
blacional en estrategias de desarrollo local; y la implementación de 
metodologías y buenas prácticas sobre fortalecimiento de procesos 
públicos de planificación y desarrollo local en una perspectiva des-
centralizada a través de cooperación Sur-Sur y triangular de países 
como Ecuador, y Bolivia Suiza, Italia y España (PNUD, UNFPA).

Capacidades estadísticas
Fortalecidas capacidades estadísticas y análisis económico me-
diante la socialización de metodologías de medición de pobreza 
multidimensional puestas a disposición de actores claves; el fortale-
cimiento de las capacidades en la trimestralización de datos socioeco-
nómicos con el apoyo técnico de la CEPAL; el desarrollo de capacida-
des del Banco Central y bancos comerciales sobre análisis de impactos 
de política monetaria y cambiaria, de factores financieros externos y 
costeo bancario a partir de los aportes técnicos de instituciones re-
gionales; el fortalecimiento de capacidades sobre Modelos Dinámicos 
y Estocásticos de Equilibrio para los especialistas del Banco Central 
para el monitoreo del Plan Nacional de Desarrollo Económico y So-
cial 2030; la conformación del Índice de Desarrollo Territorial para 
medir resultados de ámbitos provinciales y municipales con el lide-
razgo del Instituto de Planificación Física considerando 4 dimensio-
nes: económico-productiva, población y asentamientos humanos, 
físico-ambiental, e la infraestructura técnica (PNUD, CEPAL).
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Iniciativas de desarrollo local
Fomentadas iniciativas de desarrollo socioeconómico de los terri-
torios con el apoyo a la aplicación de metodologías en Bancos Comer-
ciales para la gestión de microcréditos en el municipio de Holguín; 
la implementación del Programa Nacional de Producción Local de 
Materiales de la Construcción, con el desarrollo de cinco mini indus-
trias en Artemisa y Mayabeque; la identificación de 125 iniciativas 
económicas para fortalecer cuatro cadenas productivas y la ejecución 
de acciones de desarrollo en ocho provincias y más 30 municipios; la 
identificación de las oportunidades para promover encadenamientos 
productivos y de valor local en los sectores agropecuario y turístico en 
la provincia Artemisa; y la ejecución de 13 planes municipales y ocho 
mapas de capacitación, que favorecen la implementación de planes 
de negocios para cadenas seleccionadas(PNUD). 

 

Estrategias de hábitat
• Fortalecimiento de capacidades para estrategias locales del há-

bitat con la socialización de resultados del Estudio del Perfil de la 
Vivienda en Cuba y la utilización de las consultas urbanas y rurales 
como herramientas de planificación y consenso. (UN-Habitat).

• 

Enfoque de género
Contribución a la igualdad de género y la promoción de la parti-
cipación de jóvenes en el desarrollo local mediante el apoyo en el 
mejoramiento de las estadísticas desagregadas por sexo/género y en 
la incorporación de nuevos indicadores que visibilicen las desigual-
dades basadas en género entre otras poblaciones, como hombres que 
tienen sexo con otros hombres o transgénero; la gestión del conoci-
miento en enfoque de género y la asesoría del Centro de Estudios de 
la Mujer a actores de cuatro provincias; y la integración de género en 
la actualización de las Líneas prioritarias para el desarrollo integral 
territorial de Cienfuegos (PNUD, UNFPA).
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II.INICIATIVAS CONJUNTAS:

El PNUD ha puesto a disposición del SNU el Programa Marco “Plata-
formas Articuladas para el Desarrollo Integral Territorial” (PADIT), 
que se está implementando en cuatro provincias cubanas. En ese 
marco, UNFPA brinda capacitación para que las estrategias de desa-
rrollo incorporen el enfoque poblacional y PMA pone a disposición 
del programa los estudios sobre seguridad alimentaria en los territo-
rios de intervención, con lo que se logra una mayor coherencia en los 
resultados a través del trabajo conjunto.

Por otro lado, PNUD y CEPAL se coordinaron para el fortaleci-
miento de capacidades estadísticas que faciliten la realización de 
análisis trimestrales del PIB, que permitan a su vez producir análisis 
prospectivos de cara al diseño de políticas públicas, dar continuidad 
al Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, y a 
la Agenda 2030. 

PNUD y PMA dialogaron con instituciones nacionales sobre la 
Medición de la Pobreza Multidimensional. 

  

En el 2016 se implementaron 
9 proyectos que contribuyen al 
desarrollo local en el país, y que fueron 
implementados en diálogo directo  
con los territorios, teniendo  
presencia en las 15 provincias  
del país, el municipio especial  
y 33 municipios.

ARTEMISA
(3 PROYECTOS)
FAO, PNUD

LA HABANA
(2 PROYECTOS)
UNFPA, FAO

MAYABEQUE
(2 PROYECTOS)
UNFPA, FAO

VILLA CLARA
(2 PROYECTOS)
UNFPA, FAO

CIENFUEGOS
(3 PROYECTOS)
UNFPA, FAO, PNUD

SANCTI SPÍRITUS
(2 PROYECTOS)
UNFPA, FAO

CIEGO DE ÁVILA
(2 PROYECTOS)
UNFPA, FAO

CAMAGÜEY
(1 PROYECTO)
FAO

LAS TUNAS
(3 PROYECTOS)
UNFPA, FAO, UNESCO

HOLGUÍN
(4 PROYECTOS)
UNFPA, FAO, PNUD

GRANMA
(2 PROYECTOS)
UNFPA, FAO

SANTIAGO DE CUBA
(3 PROYECTOS)
UNFPA, FAO, UNESCO

MATANZAS
(2 PROYECTOS)
UNFPA, FAO

ISLA DE LA JUVENTUD
(1 PROYECTO)
FAO

PINAR DEL RÍO
(3 PROYECTOS)
UNFPA, FAO, PNUD

III. UNDAF CUBA 2016, EFECTO DIRECTO 4

GUANTÁNAMO
(1 PROYECTO)
FAO
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Los proyectos implementados en esta área en el 2016 se hicieron de conjunto con:

Contrapartes:
Administración Provincial de Artemisa, Agregado militar de la Emba-
jada de España en el país, Banco Central de Cuba, CEDEM, Comisión 
Nacional de la UNESCO (Ministerio de Relaciones Exteriores), Consejo 
Nacional de Patrimonio (Ministerio de Cultura), Delegación provincial 
de la Unión de Periodistas de Cuba, Gobierno de Santiago de Cuba, Go-
bierno del municipio Santa Cruz del Norte, Gobiernos Provinciales (Pi-
nar del Río, Artemisa, Cienfuegos, Holguín), Instituto Nacional de In-
vestigaciones Económicas, Instituto de Planificación Física, Ministerio 
de Economía y Planificación, Ministerio de Comercio Exterior y la In-
versión Extranjera, sociedad civil y órganos locales especializados, gu-
bernamentales y no gubernamentales y Unión de Periodistas de Cuba.

Socios internacionales: 
Canadá, España, Federación de Rusia, Fondos propios FAO, Fondos 
propios PNUD, Fondo de la OPEP1 para el Desarrollo Internacional 
(OFID), Oficina Técnica de Coordinación de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo en Cuba, Protocolo de 
la Convención de Viena para la protección de la Capa de Ozono -Pro-
tocolo Montreal-, República de Corea (Agencia de Cooperación de la 
República de Corea -KOICA-), Suiza (Agencia Suiza para el Desarro-
llo y la Cooperación -COSUDE-).

IV.TEMAS PREVISTOS PARA EL 2017

Dinámica de población
• Continuar apoyando incorporación de la dinámica de población en 

las estrategias de desarrollo a nivel territorial, como parte del acuer-
do con PNUD en el marco de PADIT. (UNFPA)

Capacidades y herramientas estadísticas
• Contribuir al perfeccionamiento de herramientas para medir el 

progreso a escala territorial (provincias y municipios). (PNUD) 
• Apoyar el desarrollo de capacidades del Banco Central y los bancos 

comerciales sobre análisis de impactos de política monetaria y cam-
biaria, gestión de microcréditos, proyección financiera y evaluación 
de inversiones. (PNUD)

• Contribuir al fortalecimiento de capacidades estadísticas en fun-
ción del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 
2030 y la Agenda 2030. (PNUD) 

Gestión del desarrollo local 
• Apoyar proceso de descentralización de funciones y empoderamiento 

de gobiernos locales, con estrategias de desarrollo resiliente. (PNUD) 
• Formular los principios de la Nueva Agenda Urbana en Cuba, con un 

ejemplo a escala local. (UN-Habitat)
• Apoyar Estrategia de desarrollo urbano de La Habana. (UN-Habitat)
• Apoyar a la implementación de iniciativas socio-económicas en te-

rritorios que pongan en valor oportunidades de desarrollo, contri-
buyendo con la agenda de desarrollo local. (PNUD)
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La contribución del sector energía tiene un carácter estratégico para 
el desarrollo económico del país, que actualmente trabaja para garan-
tizar el acceso al suministro de energía adecuada, fiable, asequible y 
limpia, que satisfaga las necesidades de la economía, el medio am-
biente y el bienestar social. 

En este sentido, se prioriza el uso de fuentes renovables de ener-
gía y la eficiencia energética por medio del uso racional de la energía, 
el ahorro energético y la reducción de la intensidad energética en la 
economía. 

AGENCIA: PNUD

EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN NACIONAL 2030 
 Transformación productiva e inserción internacional  Infraestructura  Potencial humano, ciencia, tecnología e innovación  Recursos naturales y medio ambiente 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:

EJECUTADOS: 0,1 millones de dólares US en 2016

EFECTO DIRECTO 5: Comunidades y sectores claves desarrollan e incrementan 
la eficiencia energética y el uso de las energías renovables

Dentro del presente ciclo de cooperación (2014-2018) el SNU 
apoya a las autoridades nacionales para que comunidades y sectores 
claves desarrollen e incrementen la eficiencia energética y el uso de 
las energías renovables, mediante la creación de capacidades para in-
crementar la eficiencia energética en sectores productivos claves y el 
acceso a servicios energéticos sostenibles. Igualmente, se contribuye 
a potenciar el uso de fuentes de energía renovables para diversificar 
la matriz energética nacional y el desarrollo de tecnologías y equipos 
con este fin.
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I.PRINCIPALES APORTES 2016:

Apoyo a políticas nacionales
Acompañadas políticas nacionales a través del apoyo a la imple-
mentación de la Política Nacional para el Desarrollo Perspectivo de 
las Fuentes Renovables de Energía (FRE) y su uso eficiente, para con-
tribuir a la renovabilidad del consumo energético y al 24% de FRE en 
la matriz energética del país para el 2030 (PNUD).
 

Soluciones energéticas sostenibles
Implementadas soluciones energéticas sostenibles basadas en 
fuentes renovables de energía, a través del apoyo a la electrificación 
de 702 viviendas con energía fotovoltaica y 536 con energía hidroeléc-
trica; la instalación de 610 biodigestores de geomembrana de PVC (10 
m3) para aprovechar residuos porcinos; la instalación de 34 molinos 
a viento y 25 sistemas fotovoltaicos de bombeo de agua para riego y 
abasto de consumo animal, ocho calentadores solares, tres secadores 
solares para granos, seis sistemas de cerca eléctrica con energía foto-
voltaica. Esto se revirtió en 2,617 familias con un total de 9,135 per-
sonas, de ellas 1,378 mujeres, beneficiadas por el uso de tecnologías 
ambientalmente sostenibles (PNUD).

Capacidades sobre eficiencia energética
Desarrolladas capacidades y conocimientos especializados para la 
eficiencia energética mediante el acompañamiento a la elaboración 
y aplicación de metodologías para evaluar la eficiencia energética en 
cadenas agroalimentarias a nivel de empresas y cooperativas; el forta-
lecimiento de capacidades de actores locales para medir consumo de 
portadores energéticos y establecer indicadores de eficiencia e inte-
gración de actores clave para la gestión de la energía en mecanismos 
de coordinación de las cadenas agroalimentarias; la capacitación de 
actores para la incorporación del tema energía en el diagnóstico de las 
cadenas agroalimentarias y en la elaboración de proyectos locales, en 
función de atender las brechas identificadas en las cadenas; y el entre-
namiento de especialistas de los sectores empresarial, universitario 
y de investigación, vinculados con el aprovechamiento de la biomasa 
forestal con fines energéticos. (PNUD). 
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II.INICIATIVAS CONJUNTAS:

PNUD y ONUDI dialogaron internamente y de manera conjunta con 
la Unión Europea sobre la labor realizada y las oportunidades futuras 
para fomentar el uso de fuentes renovables de energía y mayor efi-
ciencia energética, lo que ha creado bases para nuevas contribuciones 
en este tema relevante para el país. 

En el 2016 se implementaron  
2 proyectos que contribuyen  
al desarrollo de laeficiencia energética 
y el uso de las energías renovables  
en el país, y que fueron  
implementados en diálogo directo  
con los territorios, teniendo presencia 
en las 15 provincias del país  
y en 69 municipios.

ARTEMISA
(1 PROYECTO)
PNUD

LA HABANA
(2 PROYECTOS)
PNUD

MAYABEQUE
(1 PROYECTO)
PNUD

VILLA CLARA
(1 PROYECTO)
PNUD

CIENFUEGOS
(1 PROYECTO)
PNUD

SANCTI SPÍRITUS
(2 PROYECTOS)
PNUD

CIEGO DE ÁVILA
(1 PROYECTO)
PNUD

CAMAGÜEY
(1 PROYECTO)
PNUD

LAS TUNAS
(2 PROYECTOS)
PNUD

HOLGUÍN
(1 PROYECTO)
PNUD

GRANMA
(1 PROYECTO)
PNUD

SANTIAGO DE CUBA
(1 PROYECTO)
PNUD

MATANZAS
(2 PROYECTOS)
PNUD

PINAR DEL RÍO
(1 PROYECTO)
PNUD

III. UNDAF CUBA 2016, EFECTO DIRECTO 5

GUANTÁNAMO
(1 PROYECTO)
PNUD
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Los proyectos implementados en esta área en el 2016 se hicieron de conjunto con:

Contrapartes:
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, Gobiernos locales, 
Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio 
Ambiente, Ministerio de Educación Superior, Ministerio de Energía 
y Minas, Ministerio de la Industria Alimentaria.

Socios internacionales: 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial –GEF, Reino Unido. 

TEMAS PREVISTOS PARA EL 2017

Fuentes renovables de energía 
• Continuar apoyando la implementación de la Política Nacional para 

el Desarrollo Perspectivo de las Fuentes Renovables de Energía 
(FRE) y su uso eficiente, contribuyendo a lograr un 24% de uso de 
FRE en 2030. (PNUD) 

• Apoyar al diseño y demostración de soluciones tecnológicas para el 
aprovechamiento de recursos de bioenergía y las FRE. (PNUD) 

• Promover uso de FRE en la producción y los servicios. (PNUD)
• Contribuir al desarrollo de capacidades y conocimientos especiali-

zados para la eficiencia energética. (PNUD)

Transferencia de tecnologías
• Apoyar la transferencia tecnológica biodiesel y biogás, con Proyecto 

bioenergía GEF, que incluye aportes para elaboración de políticas, 
fabricación de componentes y equipos de uso final en la industria 
nacional y soluciones tecnológicas implementadas en dos munici-
pios. (PNUD)

Uso de tecnologías sostenibles
• Apoyar la electrificación de viviendas con energía fotovoltaica e hi-

droeléctrica. (PNUD) 
• Apoyar la instalación de molinos a viento y sistemas fotovoltaicos 

de bombeo de agua para riego y abasto de consumo animal, calen-
tadores solares, secadores solares para granos y sistemas de cerca 
eléctrica con energía fotovoltaica. (PNUD)

• Apoyar la instalación de biodigestores de geomembrana de PVC (10 
m3), para aprovechar residuos porcinos. (PNUD) 

• Contribuir al incremento de la capacidad de producción de biogás. 
(PNUD) Validar a escala demostrativa, en alianza con los gobiernos 
en tres municipios, un modelo de desarrollo energético sostenible. 
(PNUD)

• Validar a escala demostrativa, en alianza con los gobiernos en 
tres municipios, un modelo de desarrollo energético sostenible. 
(PNUD)
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3.3 ÁREA DE COOPERACIÓN III
Seguridad alimentaria y nutricional 

ÁREA DE COOPERACIÓN III. EFECTO DIRECTO 6
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AGENCIA: FAO, OPS, PMA, PNUD, UNFPA, UNICEF

EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN NACIONAL 2030 
 Transformación productiva e inserción internacional  Infraestructura  Potencial humano, ciencia, tecnología e innovación  Recursos naturales y medio ambiente 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:

EJECUTADOS: 5,7 millones de dólares US en 2016

EFECTO DIRECTO 6: La cadena alimentaria incrementa su eficiencia, su sostenibilidad,  
y una adecuada calidad higiénico-sanitaria, con enfoque intergeneracional y de género, para 
aumentar el consumo de alimentos nutricionalmente apropiados y sustituir importaciones

La seguridad alimentaria se incluye en los Lineamientos de la política 
económica y social del país como parte de las soluciones estratégicas 
de desarrollo sostenible, enfatizando en la necesidad de incremen-
tar de manera sostenible y eficiente, y con mayor productividad la 
disponibilidad de alimentos, reducir las importaciones de produc-
tos alimenticios y fortalecer la capacidad exportadora. Asimismo, el 
país trabaja para lograr la utilización adecuada de los alimentos para 
los diferentes grupos poblacionales y perfeccionar sus sistemas de 
sensibilización, vigilancia y control alimentario y nutricional. En el 
proyecto de Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 

2030 se mantiene la seguridad alimentaria como prioridad estratégi-
ca de país.

 Durante el presente ciclo de cooperación (2014-2018) el SNU 
acompaña al país en esta área, mediante acciones en todos los eslabo-
nes de la cadena: insumos, producción, procesamiento, comercializa-
ción, acceso y consumo-utilización; apoyando la calidad e inocuidad 
de los alimentos. En la implementación de los proyectos se tienen en 
cuenta las especificidades territoriales y de los diferentes grupos po-
blacionales, prestando atención a promover el empoderamiento de 
jóvenes y mujeres.
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I.PRINCIPALES APORTES 2016:

Apoyo a programas nacionales
Apoyados programas nacionales a través del acompañamiento a la 
elaboración de una propuesta de Plan Nacional de Mejoramiento Ge-
nético de peces de agua dulce, como base necesaria para incrementar 
en el país la disponibilidad de pescado en el país; el Plan Estratégico 
del sector agropecuario y forestal hasta el 2030; y una Hoja de Ruta 
para la adopción de la Agricultura de Conservación en Cuba. (FAO)

Vínculos entre agrocadenas y redes de protección social
Fortalecidos vínculos entre cadenas agroalimentarias (frijol) y las 
redes de protección social, a través de un trabajo de identificación 
de preferencias y demandas en el consumo; y la introducción de frijol 
biofortificado para el incremento del contenido de micronutrientes 
en la dieta de los niños y embarazadas. (PMA) 

Cadenas de valor
Incrementada la eficiencia y competitividad en cadenas agroali-
mentarias claves, mediante el apoyo a estrategias y diagnósticos de 
cuatro cadenas (frijol, maíz, carne y leche); el fortalecimiento de las 
capacidades de los actores de la cadena de valor del frijol a través de la 
entrega de equipamiento y mejora de la infraestructura; la capacita-
ción e implementación de mecanismos para asesoramiento en planes 
de negocios; la creación de consejos de gestión intersectorial en seis 
municipios para articular actores y facilitar la toma de decisiones en 
cada cadena de valor; la publicación del manual para productores/as, 
y del estudio de la cadena de valor de frijol en Cuba; la capacitación en 
sistemas productivos más eficientes; y el fortalecimiento de las capa-
cidades para mejorar el material genético porcino, su manejo eficien-
te en la reproducción. (FAO, PMA, PNUD)

   

Nutrición
Fortalecidas capacidades técnicas sobre nutrición y alimentación 
saludable, con la identificación de potencialidades para revertir po-
sibles carencias en el Programa de Alimentación Escolar; la imple-
mentación de Guías Alimentarias para niñas y niños hasta 2 años de 
edad; la evaluación del estado del conocimiento del personal de salud 
sobre alimentación del menor de dos años; el estudio de factores de 
riesgo no nutricionales que inciden en la anemia del preescolar; la pu-
blicación sobre manejo práctico del sobrepeso y la obesidad en niños 
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y niñas; el desarrollo de estrategias para reducir el sobrepeso y la obe-
sidad; la edición e impresión del Libro de Recomendaciones nutricio-
nales para la población cubana y la Revista Cubana de Alimentación 
y Nutrición; y la implementación de la Guía práctica para la alimen-
tación y nutrición en situaciones de emergencia, en cuatro provincias 
(OPS, PMA, UNICEF).  

Adaptación al cambio climático
Fomentadas medidas de adaptación al Cambio Climático y consi-
deraciones ambientales en el sector agropecuario, a través del pilo-
taje experimental de variedades de arroz, frijol, hortalizas y pasto; la 
introducción de prácticas y tecnologías para la conservación y el me-
joramiento de suelos la demostración de tecnologías para aprovechar 
recursos bioenergéticos, fuentes renovables de energía y mejorar la 
eficiencia energética; el acceso a tecnología de riego eficiente; y el aná-
lisis conjunto de entidades nacionales para la adopción de medidas de 
adaptación y mitigación en la cadena de la leche (PMA, PNUD, FAO).

Satisfacción de necesidades nutricionales
Apoyadas satisfacción de necesidades nutricionales mediante el 
acceso de niñas, niños, embarazadas y madres que lactan a alimentos 
fortificados en seis provincias; y a un plan multisectorial para mejor 
el estado nutricional de la Vitamina A de la población infantil, menor 
de 5 años en las provincias de Las Tunas y Artemisa (PMA, UNICEF).

Vigilancia nutricional
Fortalecidas capacidades para la vigilancia alimentaria y nutri-
cional, a través del apoyo al instrumental técnico de los centros pro-
vinciales de Higiene y Epidemiologia y sitos centinelas; al análisis in-
tegrado de los componentes de la seguridad alimentaria a través del 
perfeccionamiento del Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricio-
nal y a la elaboración de informes trimestrales sobre prevalencia de 
anemia (OPS, PMA).
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Estadísticas, monitoreo y evaluación
Fortalecidas capacidades estadísticas, monitoreo y evaluación, 
con el apoyo a la aplicación de la Encuesta Nacional de Consumo de 
Alimentos a nivel del hogar; y la evaluación de la implementación de 
las Guías Alimentarias para niños y niñas hasta 2 años de edad, con la 
identificación de factores que favorecen el sobrepeso y la obesidad, y 
del consumo de hierro por debajo de las recomendaciones nutricio-
nales. (PMA, UNICEF)
 

Cooperación Sur-Sur
Fomentada la cooperación Sur-Sur (CSS), acompañando a Cuba 
como proveedor de CSS en materia de control de pestes y enfermeda-
des para República Dominicana, en reducción de riesgos de enferme-
dades porcinas en Haití; en el asesoramiento de metodologías para el 
control de plagas en el sector forestal en Honduras; en el intercambio 
de experiencias entre agricultores y decisores con El Salvador; y se 
propició intercambio sobre género, seguridad alimentaria y medidas 
de adaptación al cambio climático (ACC) con instituciones de Repú-
blica Dominicana. (FAO, PMA, PNUD)

Inocuidad
Implementadas medidas para fortalecer la inocuidad de los alimen-
tos mediante el apoyo a la impresión del Registro sanitario de alimen-
tos, cosméticos, juguetes y otros productos, y del Manual de inocuidad 
de los alimentos y salud para todos; la capacitación sobre regulaciones 
sanitarias, seguridad en el comercio, e inocuidad de los alimentos en la 
cadena alimentaria; y el fortalecimiento de capacidades para eliminar 
deficiencias en la producción de miel y certificar su calidad. (FAO, OPS). 

Enfoque de género
Fortalecida la transversalización del enfoque de género e inser-
tada dinámica poblacional en el sector agropecuario, mediante el 
acompañamiento al Ministerio de la Agricultura en la implementa-
ción de la Estrategia de Género del Sistema de la Agricultura 2015-
2020; el apoyo al empoderamiento y desarrollo de 200 mujeres del 
sector agropecuario que protagonizan iniciativas de autonomía eco-
nómica y la transversalización de género en 125 proyectos locales de 
cadenas agroalimentarias; la implementación en 10 entidades del 
modelo IGECSA -Igualdad de Género para la Gestión con Calidad de 
la Seguridad Alimentaria-, primer sistema de gestión en igualdad de 
género en Cuba; los diagnósticos de género en 3 provincias para pro-
mover iniciativas de empoderamiento femenino; la gestión del cono-
cimiento sobre temas de igualdad de género y la cooperación Sur-Sur/
Norte-Sur con instituciones y proyectos de República Dominicana y 
España; la publicación de soportes comunicativos que sistematizan 
aprendizajes y resultados vinculados con la seguridad alimentaria, la 
sostenibilidad ambiental y género; el análisis de los principales obs-
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táculos para la participación equitativa de los hombres y mujeres en 
el desarrollo de la cadena apícola, la creación de mejores condiciones 
de empleo para hombres y mujeres en el sector porcino; y la forma-
ción de capacidades para el análisis de la dinámica poblacional en el 
desarrollo de cadenas de valor, e inicio del primer estudio sobre la in-
cidencia de la dinámica poblacional en la cadena del frijol en la región 
central de Cuba. (FAO, PMA, PNUD, UNFPA)

II.INICIATIVAS CONJUNTAS

En esta área de cooperación, existe un Grupo Interagencial liderado 
por FAO y PMA, que facilitó el diálogo para lograr el trabajo articula-
do entre las agencias en el año 2016. Este grupo temático promovió 
la realización de análisis trimestrales sobre la situación de la SAN, a 
partir de los aportes de las agencias.

PNUD y UNFPA trabajaron de forma coordinada en la formación 
de capacidades para el análisis de la dinámica poblacional en el de-
sarrollo de cadenas de valor, e inicio del primer estudio sobre la inci-
dencia de la dinámica poblacional en la cadena del frijol en la región 
central de Cuba. Durante el año, se elaboró el diseño metodológico, 
que está en proceso de trabajo de campo; y se formaron equipos de 
campo intersectorial para hacer el estudio.

Se establecieron colaboraciones en un proyecto en curso entre 
FAO y FIDA para el fortalecimiento de las políticas de creación de 
empleo para jóvenes rurales.

Por su parte, PNUD, PMA y FAO se articularon para acompañar al 
Ministerio de la Agricultura en la implementación de la Estrategia de 
Género del Sistema de la Agricultura 2015-2020.

ONUDI y FAO trabajaron de forma articulada en el asesoramien-
to para la producción de fertilizantes y maquinarias; PMA y FIDA 
intercambiaron sobre el fortalecimiento de la cadena de valor del fri-
jol y sobre herramientas de monitoreo de proyectos; y produjeron de 
conjunto un manual para la producción sostenible del frijol que será 
utilizado por ambas agencias para la capacitación de los productores. 
PMA, PNUD y FAO apoyaron el fortalecimiento de las capacidades 
del instituto de granos, como contraparte común. 
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En el 2016 se implementaron  
26 proyectos que contribuyen  
a la seguridad alimentaria en el país. 

De estos, 23 proyectos fueron 
implementados en diálogo directo  
con los territorios, teniendo presencia 
en las 15 provincias del país  
y en 98 municipios. 

ARTEMISA
(6 PROYECTOS)
FAO, UNICEF, PNUD

LA HABANA
(5 PROYECTOS)
FAO, UNICEF, PNUD, ONUDI

MAYABEQUE
(4 PROYECTOS)
FAO, UNICEF, PNUD

VILLA CLARA
(4 PROYECTOS)
FAO, PNUD

CIENFUEGOS
(4 PROYECTOS)
UNICEF, PNUD, FAO

SANCTI SPÍRITUS
(5 PROYECTOS)
FAO, PNUD

CIEGO DE ÁVILA
(3 PROYECTOS)
FAO, PNUD

CAMAGÜEY
(7 PROYECTOS)
FAO, UNICEF, PNUD, ONUDI

LAS TUNAS
(12 PROYECTOS)
FAO, PMA, UNICEF, 
PNUD

HOLGUÍN
(9 PROYECTOS)
FAO, PMA, ONUDI, UNICEF, PNUD

GRANMA
(9 PROYECTOS)
PMA, FAO, ONUDI, PNUD

SANTIAGO DE CUBA
(12 PROYECTOS)
FAO, UNICEF, PNUD, PMA

MATANZAS
(5 PROYECTOS)
UNFPA, UNICEF, PNUD, OPS-OMS

ISLA DE LA JUVENTUD
(2 PROYECTOS)
FAO

PINAR DEL RÍO
(11 PROYECTOS)
PMA, FAO, UNICEF, 
PNUD

III. UNDAF CUBA 2016, EFECTO DIRECTO 6

GUANTÁNAMO
(10 PROYECTOS)
PMA, FAO, UNICEF, 
PNUD
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Los proyectos implementados en esta área en el 2016 se hicieron de conjunto con:

Contrapartes:
Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA), Asociación Cu-
bana de Técnicos Agrícolas y Forestales, Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños (ANAP), Centro de Nutrición e Higiene de 
los Alimentos, Defensa Civil, Delegación Provincial de Recursos Hi-
dráulicos de Santiago de Cuba, Empresa de Acueducto y Alcantarilla-
do, Aguas de Santiago, Empresa de Aprovechamiento Hidráulico de 
Santiago de Cuba, Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Gobiernos 
locales, Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola, Institu-
to de Investigaciones en Granos, Instituto de Ciencia Animal, Centro 
Nacional de Salud Animal, Instituto de Investigaciones de la Indus-

tria Alimentaria, Centro de Investigaciones y Desarrollo del Comer-
cio Interior (CIDCI), Centro de Superación del MINAG, Instituto de 
Meteorología (INSMET), Instituto Nacional de Recursos Hidráuli-
cos (INRH), Instituto de Suelos, Ministerio de Ciencia, Tecnología 
y Medio Ambiente (CITMA), Ministerio de Educación (MINED), 
Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), Ministerio de Educa-
ción Superior (MES), Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de 
la Agricultura (MINAG), Ministerio de la Industria Alimenticia, Mi-
nisterio de Salud Pública, Oficina Nacional de Estadísticas e Informa-
ción (ONEI). 

Socios internacionales: 
Brasil, Canadá (Asuntos Globales de Canadá), Donantes Privados, 
Federación de Rusia, Fondo de la OPEP1 para el Desarrollo Interna-
cional (OFID), Fondo para el Medio Ambiente Mundial -GEF-, Italia, 

República de Corea (Agencia de Cooperación de la República de Co-
rea -KOICA, Suiza (Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
-COSUDE), Unión Europea. 

IV.TEMAS PREVISTOS PARA EL 2017

Capacidades productivas, cadenas de valor y adaptación  
al cambio climático
• Apoyar sistematización y espacios de intercambios sobre los diag-

nósticos de cadenas de valor de frijol en cinco provincias. (PMA)
• Fortalecer las capacidades productivas y de gestión de actores de la ca-

dena de valor en cinco provincias y el municipio Unión de Reyes. (PMA)

• Fortalecer vínculos entre los actores de la cadena de valor de frijol 
en cinco provincias. (PMA)

• Apoyar desarrollo de sistema de gestión de la calidad para la cadena 
de valor de frijol. (PMA)
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• Apoyar fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales 
para la gestión de las cadenas de valor orientadas a las Redes de Pro-
tección Social. (PMA)

• Desarrollar herramientas de autoevaluación en la gestión de coope-
rativas agropecuarias (PMA)

• Desarrollados planes de fortalecimiento de gestión cooperativa en 
15 municipios de cinco provincias. (PMA)

• Apoyar la implementación de prácticas y tecnologías agropecuarias 
para la adaptación al cambio climático en 12 municipios producto-
res de arroz, cultivos varios y leche. (PNUD)

• Apoyar la implementación de experiencias piloto de articulación de 
productores en lógicas de cadenas de valor que sustituyen importa-
ciones en 15 municipios adicionales. (PNUD)

• Consolidar las herramientas de planificación y de toma de decisio-
nes que incorporan consideraciones ambientales y de adaptación al 
cambio climático en el sector agropecuario para uso de los gobier-
nos locales, el CITMA y el MINAG a nivel nacional. (PNUD)

• Fortalecer las estrategias de cuatro cadenas productivas que sus-
tituyen importaciones con proyectos demostrativos. Se ampliará 
apoyo a una quinta cadena, frutales. (PNUD)

• Apoyar sistematización sobre los procesos de adaptación al cambio 
climático en el sector agropecuario desarrollados en 3 municipios 
(PNUD). 

• Consolidar alianzas con los ministerios de Agricultura (MINAG) y 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) para adopción de 
medidas de adaptación y mitigación en la cadena de la leche. (PNUD)

• Apoyar elaboración de Programa Nacional de Genética de peces de 
agua dulce. (FAO)

• Apoyar creación de sistema de innovación socio productiva del sec-
tor ganadero en Cuba. (FAO)

• Apoyar a la planificación estratégica del sector agroalimentario y fo-
restal. (FAO)

• Apoyar en el fortalecimiento de capacidades para la implementa-
ción de las políticas intersectoriales del sector agroalimentario. 
(FAO)

• Apoyar el fortalecimiento de los programas y planes nacionales para 
eliminar la pesca ilegal. (FAO)

• Contribuir a la intensificación sostenible de la producción de granos 
básicos biofortificados y adaptados al cambio climático. (FAO)

• Apoyar fortalecimiento de las políticas para la creación de empleo 
para jóvenes rurales. (FAO)

• Apoyar la implementación de la adopción de la Agricultura de Con-
servación en Cuba. (FAO)

• Apoyar el fortalecimiento de las Políticas Agroambientales. (FAO)
• Apoyar los mecanismos sobre pérdidas y desperdicios de los ali-

mentos. (FAO)
• Apoyar la rehabilitación de los medios de vida de los campesinos en 

los municipios afectados por el huracán Matthew en Guantánamo. 
(FAO)

Nutrición
• Contribuir a la evaluación de las Guías alimentarias para niños y ni-

ñas hasta 2 años, estudio de los factores de riesgo no nutricionales 
en la prevalencia de la anemia, validación y adecuación de mensa-
jes dentro de las guías alimentarias para embarazadas y madres que 
lactan (UNICEF)

• Apoyar la intervención nutricional-alimentaria para mejorar el es-
tado de la Vitamina A en niños y niñas de hasta 5 años de edad, en 
provincias seleccionadas (UNICEF)

• Implementar guías prácticas para el manejo de la nutrición en 
emergencia, en provincias seleccionadas (UNICEF)

• Entregar micronutrientes en polvo a niños y niñas de 6 a 23 meses. 
(PMA) 

• Entregar alimento fortificado producido localmente: NutriArroz a 
niños y niñas de 12 a 23 meses. (PMA) 
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• Entregar alimento fortificado SuperCereal para embarazadas y ma-
dres que lactan. (PMA) 

• Apoyar introducción de frijol biofortificado en la dieta de grupos 
vulnerables (niños menores de cinco años en círculos de infantil y 
embarazadas en hogares maternos). (PMA) 

• Implementar modelos pilotos innovadores de vínculo directo entre 
productores y las Redes de Protección Social (RPS) en los munici-
pios El Salvador y Santiago de Cuba, para diversificar la dieta y ele-
var la eficiencia y eficacia del suministro de alimentos. (PMA)

• Apoyar la adquisición de insumos para la planta Lácteos Bayamo 
que producirá el NutriArroz. (PMA)

• Apoyar la producción de alimentos más nutritivos (FAO)
• Actualizar el Plan Nacional de Nutrición. (FAO)

Redes de protección social
• Apoyar la disponibilidad de frijoles para niños y niñas en escuelas 

primarias internas y seminternas y para personas de la tercera edad 
asistidas por el Sistema de Atención a la Familia (SAF), hogares de 
ancianos y casas de abuelos (PMA)

• Apoyar la disponibilidad de arroz para personas de la tercera edad 
asistidas por el SAF, hogares de ancianos y casas de abuelos (PMA)

• Apoyar la disponibilidad de leche para niños y niñas internos y per-
sonas de la tercera edad en hogares de ancianos y casas de abuelos. 
(PMA)

Vigilancia nutricional e inocuidad
• Elevar las capacidades de gobiernos locales en el uso de la infor-

mación del Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional para la 
toma de decisiones (PMA)

• Fortalecer los espacios para el análisis integral de la seguridad ali-
mentaria y nutricional.(PMA) 

• Apoyar investigaciones sobre el estado nutricional y la seguridad 
alimentaria de grupos vulnerables. (PMA)

• Concluir la Encuesta de Consumo de Alimentos. (PMA) 
• Elaborar el informe final sobre el programa de alimentación escolar, 

a partir de la metodología utilizada por el PMA (System Approach 
for Better Educational Results), y comenzar a implementar las ac-
ciones acordadas. (PMA)

• Apoyar la disponibilidad de insumos de cocina para potenciar la 
oferta de alimentos inocuos en los SAF y en instituciones de los mi-
nisterios de Educación y de Salud Pública. (PMA) 

• Reducir los factores de riesgo nutricionales, vigilancia, Codex Ali-
mentarius e inocuidad de los alimentos (OPS)

• Apoyar la capacitación en herramientas de análisis de riesgos para 
asegurar la inocuidad de los alimentos (FAO)

Enfoque de género 
• Apoyo al cierre de brechas de género y la promoción de cambios de 

gestión a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, mediante el 
fortalecimiento a la implementación de: a) la Estrategia de Género 
del Sistema de la Agricultura 2015-2020; b) la iniciativa innovadora 
IGECSA; c) 125 proyectos locales formulados, para atender brechas 
de las cadenas agroalimentarias; y d) 10 proyectos locales de empo-
deramiento de mujeres del sector agropecuario. (PNUD)

• Apoyar la implementación de la Estrategia de Género del Ministerio 
de la Agricultura, en los sectores de café, cacao y coco, en Guantána-
mo (FAO).
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3.4 ÁREA DE COOPERACIÓN IV
Sostenibilidad ambiental y gestión de riesgo de desastres 
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AGENCIA: FAO, OPS, PNUD, PNUMA, PMA, UNICEF

EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN NACIONAL 2030 
 Transformación productiva e inserción internacional  Infraestructura  Potencial humano, ciencia, tecnología e innovación  Recursos naturales y medio ambiente 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:

EJECUTADOS: 3,0 millones de dólares US en 2016

EFECTO DIRECTO 7: Sectores productivos y de servicios fortalecen la integración  
de las consideraciones ambientales, incluyendo las energéticas y de adaptación  
al cambio climático, en sus planes de desarrollo 

Dentro del proceso de actualización del modelo económico y social 
del país, la dimensión ambiental se concibe como una pieza clave para 
lograr un desarrollo sostenible que permita un mejor desempeño eco-
nómico y garantizar la calidad de vida de la población. En su estrate-
gia nacional ambiental, el país se propone incrementar la protección y 
uso racional de los recursos naturales, la conciencia ambiental ciuda-
dana y la calidad de vida de la población, asegurando el enfrentamien-
to y la temprana adaptación a los impactos del cambio climático. Se 
identifican como elementos claves la aplicación de medidas de adap-
tación a los impactos del cambio climático en la gestión de recursos 
naturales y el desarrollo de actividades económicas fundamentales. 

El proyecto de Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 
el 2030, como parte del eje estratégico Recursos naturales y medio am-

biente, define entre sus objetivos fortalecer el marco institucional para la 
aplicación de la Estrategia Ambiental Nacional como base de la política 
ambiental cubana; e implementar un modelo de gestión local y comuni-
taria con un enfoque medioambiental, que integre bajo la autoridad de 
los gobiernos territoriales la protección y uso racional de los recursos na-
turales y la lucha contra la contaminación. Igualmente se define como un 
objetivo “desarrollar una eficaz gestión integral de riesgos, con la activa 
participación de las comunidades y gobiernos locales, que minimice los 
daños, viabilice la mejor evaluación económica del impacto de los desas-
tres y de los costos de la adaptación a los efectos del cambio climático”.

En el actual Marco de Cooperación (2014-2018), el Sistema de 
Naciones Unidas acompaña al país en fortalecer la integración de las 
consideraciones ambientales, en los planes de desarrollo de sectores 
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Prácticas productivas ambientalmente sostenibles  
y económicamente viables
Fomentadas prácticas productivas ambientalmente sostenibles 
y económicamente viables a través de la elaboración de una Hoja 
de Ruta para adoptar en Cuba la agricultura de Conservación como 
eje clave de la Intensificación Sostenible de la Producción; la consti-
tución de un grupo de trabajo del Ministerio de la Agricultura para 
la inclusión de consideraciones medioambientales en proyectos de 
producción agrícola y la movilización de recursos provenientes de 
fuentes de financiamiento medioambientales; la aplicación de prácti-
cas de Manejo Sostenible de Tierras (MST) en los polígonos de todos 
los municipios del país, contribuyendo al mejoramiento ambiental de 
ecosistemas productivos. (FAO, PNUD, PNUMA)

  
 
 
 
 

I.PRINCIPALES APORTES 2016:

Apoyo a políticas públicas y marco regulatorio
Apoyadas políticas públicas y marco regulatorio a través del acom-
pañamiento a la elaboración del V Informe Nacional al Convenio 
de Diversidad Biológica y la elaboración y aprobación del Programa 
Nacional de Diversidad Biológica 2016-2020, que jerarquiza la aten-
ción del tema en armonía con los actuales programas de desarrollo; 
la elaboración y aprobación de la Segunda Comunicación Nacional 
de Cuba a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático; la elaboración del Plan Estratégico del Sector Agropecua-
rio y Forestal de la República de Cuba hasta 2030; la formulación de 
políticas agroambientales; y la aprobación del nuevo proyecto para 
elaborar el Plan Nacional para el control y manejo de productos quí-
micos peligrosos dañinos al medio ambiente y la salud. (FAO, PNUD)

productivos y de servicios. Para esto, apoya el fortalecimiento de las 
capacidades nacionales para la adaptación al cambio climático, con 
énfasis en las zonas costeras, la actividad agropecuaria y forestal, y la 
diversidad biológica. Apoya la educación ambiental para el desarrollo 
sostenible y el desarrollo de actividades de investigación y apropia-

ción social de conocimientos científicos. Acompaña iniciativas para 
promover soluciones novedosas para el desarrollo sostenible a nivel 
local, contribuyendo a mejorar la calidad de vida, la igualdad de géne-
ro y la participación de jóvenes. 
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Sistemas de Alerta Temprana para sequía
Implementada Alerta Temprana para sequía con el fortalecimiento 
de 184 sistemas de alerta temprana multiriesgos y la creación de 56 
puntos claves del sistema de alerta temprana, cinco centros de ges-
tión de riesgos y 15 puntos de alerta temprana, que incluyen vigilan-
cia de sequía y manejo más eficiente el uso de agua para riego, reduc-
ción de incendios de la vegetación, aplicación de plaguicidas, ahorro 
de agroquímicos y de combustibles, permitiendo disminuir la carga 
contaminante al medio ambiente; el fortalecimiento del monitoreo 
de fuentes y distribución de agua en Santiago de Cuba; y el fomento 
del uso a nivel de productores de servicios generados por el Sistema 
de Alerta Temprana para la sequía, con resultados demostrados, en la 
provincia de Pinar del Rio. (FAO, PMA,PNUD, PNUMA y UNICEF)

Capacidades de monitoreo e información
Fortalecidas capacidades de monitoreo e información con el fun-
cionamiento de Sistemas de Información y de Monitoreo para Con-
trol y Manejo de Especies Exóticas Invasoras, Repositorio Digital y 
Sistema de Monitoreo Biofísico y Programático de Manejo Sostenible 
de Tierras, Sistema de Información del Ecosistema Sabana-Cama-
güey, disponibles en el portal INFOGEO, red de gestión de informa-
ción geográfica y ambiental (PNUD). 

Cambio climático
Acompañada la implementación de programas y medidas para la 
adaptación y mitigación del cambio climático mediante el apoyo al 
Programa Nacional de Enfrentamiento al cambio climático; la recu-
peración del ecosistema de manglar como barrera protectora natural 
ante inundaciones costeras en 84 km de la costa sur occidental del 
país; la implementación de medidas de adaptación en el sector agro-
pecuario en tres municipios; la publicación del libro “Impacto del 
Cambio Climático y Medidas de Adaptación en Cuba”, que contiene 
estudios en 7 sectores clave; y la concepción de una metodología para 
evaluar los efectos en la dispersión de especies exóticas invasoras y 
sobre la biodiversidad y ecosistemas. (PNUD)

Educación y salud ambiental
Fortalecidas capacidades en educación y salud ambiental con la 
capacitación de tomadores de decisiones y docentes de escuelas de 
comunidades vulnerables de Sancti Spíritus, para fomentar la partici-
pación ciudadana en la gestión de riesgos de desastres; y el apoyo a la 
edición e impresión del manual “Apuntes sobre stress térmico, salud 
y confort laboral (OPS, PNUD, UNICEF). 
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Biodiversidad
Fortalecida la integración de los valores de la biodiversidad y eco-
sistemas en la economía, a través de la implementación del enfoque 
de paisaje en cuatro macizos montañosos con el establecimiento de 
corredores biológicos y prácticas de producción más limpia en el sec-
tor agropecuario y forestal; la formulación de una iniciativa de gran 
escala para la incorporación de la valoración económica de bienes y 
servicios ecosistémicos en la planificación y las finanzas a nivel nacio-
nal; y la asesoría técnica a instituciones nacionales para promover el 
incremento de las finanzas para la biodiversidad. (PNUD)
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II.INICIATIVAS CONJUNTAS: 

Se lograron establecer colaboraciones en varios proyectos en curso. 
PNUD, FAO y PNUMA continuaron trabajando articuladamente en el 
tema del manejo sostenible de tierras, logrando replicar las experien-
cias exitosas, del Programa de Asociación de País “Apoyo al Programa 
de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía”, 
financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial -GEF. 

PNUD, UNICEF y UN Hábitat se unieron en el proyecto de Siste-
ma de Alerta Temprana a inundaciones en Sancti Spíritus y Villa Cla-
ra; y en el asesoramiento en la producción agrícola sostenible partici-
paron de forma coordinada PNUMA, UNESCO y FAO. 

En el 2016 se implementaron  
24 proyectos que contribuyen  
a la sostenibilidad ambiental  
en el país. 

De estos, 17 proyectos fueron 
implementados en diálogo directo 
con los territorios, teniendo presencia 
en las 15 provincias del país, 
el municipio especial y 122 
municipios. 

ARTEMISA
(8 PROYECTOS)
PNUMA, FAO, PNUD

LA HABANA
(7 PROYECTOS)
FAO, PNUD

MAYABEQUE
(5 PROYECTOS)
FAO, PNUMA, PNUD

VILLA CLARA
(8 PROYECTOS)
PNUMA, FAO, PNUD

CIENFUEGOS
(6 PROYECTOS)
PNUD, PNUMA, FAO

SANCTI SPÍRITUS
(7 PROYECTOS)
PNUD, PNUMA, FAO

CIEGO DE ÁVILA
(6 PROYECTOS)
PNUD, FAO

CAMAGÜEY
(6 PROYECTOS)
FAO, PNUD

LAS TUNAS
(5 PROYECTOS)
FAO, PNUMA, PNUD

HOLGUÍN
(7 PROYECTOS)
FAO, PNUD

GRANMA
(6 PROYECTOS)
PNUD, FAO, PNUMA

SANTIAGO DE CUBA
(7 PROYECTOS)
PNUD, PNUMA, FAO

MATANZAS
(8 PROYECTOS)
PNUD, FAO

ISLA DE LA JUVENTUD
(3 PROYECTOS)
PNUD, FAO

PINAR DEL RÍO
(8 PROYECTOS)
PNUD, FAO, PNUMA

III. UNDAF CUBA 2016, EFECTO DIRECTO 7

GUANTÁNAMO
(7 PROYECTOS)
PNUMA, FAO, PNUD
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Los proyectos implementados en esta área en el 2016 se hicieron de conjunto con:

Comtrapartes: 
Agencia de Medio Ambiente (AMA), Centro Oriental de Ecosistemas 
y Biodiversidad (BIOECO), Centro Nacional de Seguridad Química 
(CNSQ) perteneciente a la Oficina de Regulación Ambiental y Seguri-
dad Nuclear(ORASEN), Comisión Nacional Cubana para la UNESCO, 
Cooperativas (Cooperativa de Producción Agropecuaria, Cooperati-
vas de Créditos y Servicios, Unidad Básica de Producción Cooperati-
va), Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Gobiernos locales, Insti-
tuto Nacional de Salud de los Trabajadores (INSAT), INIC, Instituto 
Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Instituto de Planificación 

Física (IPF), Centro de Aplicaciones Tecnológicas para el Desarrollo 
Sostenible (CATEDES), Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente (CITMA), Ministerio de la Agricultura (MINAG), Minis-
terio de la Industria Alimentaria (MINAL), Ministerio de Energía y 
Minas (MINEM), Ministerio del Turismo (MINTUR), Ministerio del 
Interior (MININ), Ministerio de Educación (ME), ONG (Asociación 
Nacional de Agricultores Pequeños, Asociación Cubana de Técnicos 
Agrícolas y Forestales, Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros 
Civiles de Cuba), 18 autoridades municipales.

Socios internacionales: 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial -GEF-, Fondo de Adapta-
ción, Unión Europea (Fondo para la Cooperación para el Desarrollo).

 

IV.TEMAS PREVISTOS PARA EL 2017 

Cambio climático
• Apoyar la implementación del Plan de Estado para el Enfrenta-

miento al Cambio climático “TAREA VIDA”, a través de la moviliza-
ción de recursos financieros adicionales del Fondo Verde del Clima 
para la adaptación de comunidades en zonas costeras y ampliando 
inversiones en adaptación. (PNUD) 

• Continuar apoyando recuperación del ecosistema de manglar como 
barrera protectora natural de la costa sur occidente para la adapta-
ción al cambio climático. (PNUD) 

• Contribuir al fortalecimiento de las capacidades nacionales en la ela-
boración de programas para la adaptación y mitigación del cambio 
climático para la producción y el beneficio de la población. (PNUD) 

• Apoyar la elaboración de la Tercera Comunicación Nacional de 
Cambio Climático. (PNUD) 

• Promover el uso de recursos forrajeros adaptados al cambio climá-
tico. (FAO) 

• Fortalecer la capacidad del país para la formulación de proyectos 
para el Fondo Verde del Clima. (FAO) 
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Apoyo a políticas públicas y marco regulatorio 
• Apoyar fortalecimiento de marcos regulatorios y políticas que favo-

recen el enfoque de paisaje y la resiliencia de los ecosistemas pro-
ductivos. (PNUD) 

• Continuar el desarrollo de políticas agroambientales. (FAO)

Sistema de Alerta Temprana para sequía
• Apoyar sistemas de alerta temprana hidrometeorológicos multi-

riesgos, centros de gestión para reducción riesgos y puntos de alerta 
temprana, vigilancia de sequía y manejo eficiente del agua. (PNUD)

Salud ambiental
• Promover el empleo de tecnología bajas en emisiones en el trans-

porte público en La Habana. (PNUD)
• Iniciar actualización del inventario nacional de productos químicos 

peligrosos (POPs). PNUD.

Biodiversidad y ecosistemas 
• Finalizar formulación de proyecto de valoración económica de bie-

nes y servicios ecosistémicos que se implementará en cuatro regio-
nes del país, y trabajar con sectores turismo, pesca y agropecuario 
forestal. 
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AGENCIA: FAO, OIEA, OPS, PMA, PNUD, UN-Habitat-UNICEF 

EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN NACIONAL 2030 
 Transformación productiva e inserción internacional  Infraestructura  Potencial humano, ciencia, tecnología e innovación  Recursos naturales y medio ambiente 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:

EJECUTADOS: 2,1 millones de dólares US en 2016

EFECTO DIRECTO 8: Los gobiernos y sectores claves mejoran la capacidad  
de gestión de riesgo de desastres a nivel territorial 

 La gestión de riesgo de desastres, área donde Cuba cuenta con reco-
nocida experiencia y resultados, continúa siendo una prioridad na-
cional. El carácter insular del país y su ubicación geográfica generan 
vulnerabilidades ante amenazas de diversa naturaleza. Entre otros, 
los fenómenos hidrometeorológicos como ciclones tropicales y se-
quía afectan al país con alta regularidad, con un impacto negativo en 
la economía y el bienestar de las personas. Como país se prioriza la 
aplicación de políticas y el fortalecimiento de capacidades para en-
frentar situaciones de riesgo, con el objetivo de reducir impactos ad-
versos de las amenazas que se materialicen y disminuir la posibilidad 
de ocurrencia de desastres. En el proyecto de Plan Nacional de De-
sarrollo Económico y Social hasta el 2030, dentro del eje estratégico 

Recursos naturales y medio ambiente se define como un objetivo “de-
sarrollar una eficaz gestión integral de riesgos, con la activa participa-
ción de las comunidades y gobiernos locales, que minimice los daños, 
viabilice la mejor evaluación económica del impacto de los desastres 
y de los costos de la adaptación a los efectos del cambio climático, y 
posibilite la recuperación rápida y sostenible de las áreas y poblacio-
nes afectadas”.

En línea con estas prioridades, el SNU mediante el actual Marco 
de Cooperación 2014-2018, contribuyó a que gobiernos y sectores 
claves mejoren su capacidad de gestión de riesgo de desastres a nivel 
territorial; y facilitó la implementación de estudios, instrumentos y 
metodologías para una planificación y gestión de riesgo integrado, in-
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I. PRINCIPALES APORTES 2016:

Sistemas de Alerta Temprana
Fortalecidos Sistemas de Alerta Temprana en las provincias orienta-
les con procedimiento integral y paquete tecnológico para proteger más 
de 150,000 personas localizadas en comunidades vulnerables (PNUD).

Percepción de riesgo de desastres
Fortalecimiento de capacidades y metodologías claves sobre per-
cepción de riesgo con la realización de talleres de Percepción de 
Riesgo de Desastres como instrumentos de integración y actualiza-
ción de los Planes de Reducción de Riesgo de Desastres; y el diálogo 
sobre la incorporación del riesgo asociado a eventos de desastre en 
las estrategias municipales de desarrollo. (PMA, PNUD, UN-Habitat). 

Respuesta al Zika
Fortalecidas capacidades en la lucha contra el Zika y otras enfer-
medades mediante gestión del conocimiento sobre la esterilización 
de insectos (FAO, OIEA).

Resiliencia ante desastres en grandes ciudades
Fortalecidas capacidades para la resiliencia urbana mediante el 
apoyo al proceso de identificación de factores clave para abordar la re-
ducción de riesgos en grandes ciudades (Santiago de Cuba, La Habana 
y Bayamo), en articulación con Planificación Física, la Defensa Civil, la 
Agencia de Medio Ambiente (AMA) y los gobiernos e instituciones lo-
cales; el fortalecimiento del sistema de alerta y acciones temprana para 
la sequía; el procedimiento para estimar la vulnerabilidad de la seguri-
dad alimentaria y nutricional ante la sequía; la gestión del conocimien-
to sobre medir y promover procesos para elevar la resiliencia urbana 
apoyados en la actualización de herramientas de gestión urbana y de 

clusivo y sostenible, en apoyo a los gobiernos locales y su articulación 
en el ámbito nacional. 

Asimismo, se acompañó la incorporación de consideraciones de 
ordenamiento territorial y urbano, de dinámica poblacional, de igual-
dad de género y de empoderamiento de las mujeres en estos esfuer-

zos. El incremento de la percepción de riesgo ante amenazas de de-
sastres, algunas de estas menos conocidas por la población y actores 
claves, se realizó a través de la educación y la sensibilización, inclu-
yendo la utilización de los medios de comunicación y el trabajo en las 
comunidades. 
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riesgo; y la incorporación de la consulta pública como instrumento de 
participación y toma de decisiones (PMA, PNUD, UN-Habitat). 

Educación para reducción de riesgo
Apoyada la educación para la reducción de riesgo a través de progra-
mas de Reducción de Riesgo de Desastres y cuidado del medio ambien-
te en escuelas y comunidades vulnerables en las provincias de Pinar del 
Río, La Habana, Cienfuegos, Holguín y Santiago de Cuba con la metodo-
logía Mapa verde, los concursos Trazaguas y Cero Derroche (UNICEF). 
 

Enfoque de género
Incorporación del enfoque de género en proyectos de gestión de ries-
gos de desastres mediante la sensibilización y capacitación de actores 
claves, la comunicación de acciones realizadas y la identificación de avan-
ces y desafíos en igualdad entre mujeres y hombres; y el apoyo a familias 
vulnerables y mujeres jefas de hogar en la incorporación de la equidad de 
género en iniciativas que fortalecen la capacidad de producción local de 
materiales de construcción y la generación de empleos (PNUD). 

Seguridad alimentaria en emergencias
Apoyada la actualización de herramientas y metodologías sobre 
seguridad alimentaria en emergencias, con la adecuación de la eva-
luación sobre seguridad alimentaria en emergencias al contexto y es-
tructuras de respuesta a desastres en Cuba (PMA). 

Capacidades para la recuperación
Fortalecidas capacidades de recuperación tras el paso del huracán 
Sandy, con el apoyo a 10 centros de producción local de materiales 
de construcción en Santiago de Cuba; la transferencia de medios de 
producción y soluciones contructivas sostenibles; y el incremento de 
la producción local de tanques y conexiones hidro sanitarias para en-
frentar la sequía. (PNUD) 

Cooperación Sur-Sur
Fomentada la Cooperación Sur-Sur a través del fortalecimiento de 
las capacidades de Haití para enfrentar eventos hidrometeorológicos 
extremos, a partir de la experiencia de Cuba; y en el uso de metodolo-
gías y tecnologías productivas innovadoras para el cumplimiento de 
metas ambientales internacionales (PMA, PNUD). 
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II.INICIATIVAS CONJUNTAS:

Para la gestión de riesgo de desastres, y la preparación y respuesta a 
emergencias, existe un grupo interagencial, ÚNETE-Riesgo, liderado 
por PMA y PNUD, que ha logrado una adecuada preparación para en-
frentar eventos extremos, lo cual fue demostrado durante la respues-
ta al huracán Matthew.

Para abordar de forma integral el tema de la sequía, se ejecuta el 
programa conjunto “Fortalecimiento de la resiliencia de familias y 
grupos vulnerables afectados por la sequía en Santiago de Cuba”, con 
la participación de tres agencias (PNUD, UNICEF, PMA). Este pro-
grama abarca varias áreas del UNDAF y cuenta con el financiamien-
to del Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Adicionalmente, se inició la implementación de una propuesta arti-

culada de dos proyectos sobre resiliencia a sequía (PMA y PNUD) con 
fondos de DIPECHO.

Se ha desarrollado un trabajo articulado de PNUD y UN-Habitat 
en resiliencia urbana y fortalecimiento de capacidades para medir y 
promover estos procesos en ciudades; y entre OIEA y FAO en la for-
mación de capacidades para la esterilización de insectos y la lucha 
contra el Zika.

PMA y PNUD dialogaron sobre la incorporación del riesgo aso-
ciado a los eventos de desastre en las estrategias municipales de de-
sarrollo; y OPS y FAO colaboraron en el control de resistencia a los 
antimicrobianos. 
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En el 2016 se implementaron  
11 proyectos que contribuyen  
a la gestión de riesgo de desastres  
en el país. 

De estos, 9 proyectos fueron 
implementados en diálogo directo  
con los territorios, teniendo presencia 
en las 11 provincias del país  
y 44 municipios.

LA HABANA
(2 PROYECTOS)
PNUD, UNICEF

VILLA CLARA
(2 PROYECTOS)
UNICEF, PNUD

CIENFUEGOS
(2 PROYECTOS)
UNICEF

SANCTI SPÍRITUS
(2 PROYECTOS)
UNICEF, PNUD

CIEGO DE ÁVILA
(1 PROYECTO)
UNICEF

LAS TUNAS
(2 PROYECTOS)
PNUD, PMA

HOLGUÍN
(3 PROYECTOS)
UNICEF, PNUD, PMA

GRANMA
(2 PROYECTOS)
PNUD, PMA

SANTIAGO DE CUBA
(6 PROYECTOS)
UNICEF, PNUD, PMA

PINAR DEL RÍO
(2 PROYECTOS)
PMA, UNICEF

III. UNDAF CUBA 2016, EFECTO DIRECTO 8

GUANTÁNAMO
(2 PROYECTOS)
PNUD, PMA
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Los proyectos implementados en esta área en el 2016 se hicieron de conjunto con:

Contrapartes:
Agencia de Medio Ambiente (AMA), Aguas de Santiago, Centro Fé-
lix Varela, Oficina de Regulación Ambiental y Seguridad Nuclear, 
Cruz Roja Cubana, Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil y sus 
delegaciones territoriales, Delegación Provincial de Recursos Hi-
dráulicos de Las Tunas, Granma, Santiago de Cuba, Holguín y Guan-
tánamo, Dirección de Ciencia y Técnica, Direcciones Provinciales y 
Municipales de Planificación Física de Santiago de Cuba, La Habana 
y Bayamo, Direcciones Provinciales y Municipales de la Vivienda de 
Centro Habana, Guanabacoa, Bayamo y Santiago de Cuba, Empresa 
de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), Emisoras y televisoras 
provinciales de Sancti Spíritus y Villa Clara, Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado, Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP), Em-
presa de Aprovechamiento Hidráulico de Santiago de Cuba, Federa-
ción de Radioaficionados de Cuba, Gobiernos provinciales de Villa 

Clara, Sancti Spíritus, Santiago de Cuba, La Habana y Granma; Go-
biernos municipales de Santiago de Cuba, Bayamo, Centro Habana, 
Guanabacoa; Grupo Nacional de Producción Local de Materiales de 
Construcción, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), 
Instituto de Planificación Física (IPF), Instituto de Meteorología 
(INSMET),Ministerio de la Agricultura y delegaciones, Ministerio 
de Salud Pública, Ministerio de Educación, Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente, Ministerio de Comercio Interior, Mi-
nisterio de la Construcción (MICONS), Ministerio de Salud Pública 
(MINSAP), Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), 
Oficina del Conservador de la ciudad de Santiago de Cuba, Periódi-
co Vanguardia (Villa Clara), Periódico Escambray (Sancti Spíritus), 
Programa del Arquitecto de la Comunidad, Universidad de Sancti 
Spíritus, Universidad de Oriente.

Socios internacionales: 
Brasil, Federación de Rusia, Fondo Mundial para el Medio Ambiente 
-GEF-, Programa de Ayuda ante Emergencias, Unión Europea (Pro-
grama de preparación a desastres de la Comisión Europea –DIPECHO.

IV.TEMAS PREVISTOS PARA EL 2017
 

Gestión de riesgo
• Apoyar gestión de riesgo para emergencias. (OPS) 
• Desarrollar programa de reducción de riesgos en comunidades vul-

nerables de la provincia Ciego de Ávila. (UNICEF) 

• Elaborar procedimientos sobre la gestión del riesgo de desastre en 
el nivel local. (PMA) 

• Elaborar guía sobre el manejo alimentario en situaciones de desas-
tres. (PMA)
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• Implementar metodología para la evaluación rápida de la SAN en 
situaciones de desastres. (PMA) 

Salud en emergencias
• Apoyar implementación de Reglamento Sanitario Internacional. 

(OPS)
• Fortalecer capacidad de respuesta frente a epidemias y pandemias. 

(OPS)
• Fortalecer el desarrollo de planes nacionales de resistencia a los an-

timicrobianos. (FAO)

Seguridad alimentaria
• Sistematizar herramientas desarrolladas y aplicadas a la gestión de 

riesgo de desastre en el nivel local para reducir impactos en la segu-
ridad alimentaria. (PMA) 

• Capacitar a actores locales en la gestión de riesgo en el nivel local 
para reducir el impacto de los eventos extremos en la seguridad ali-
mentaria. (PMA)

Sequía 
• Apoyar respuesta a la sequía mediante el fortalecimiento del mo-

nitoreo de fuentes y distribución agua en Santiago con PMA y 
UNICEF. (PNUD)

• Intercambio de experiencias en SAT sequia entre provincias y repli-
cación de prácticas. (PNUD) 

Resiliencia 
• Consolidar herramientas y metodologías claves en temas de la resi-

liencia urbana, a replicar a nivel nacional. (PNUD)
• Contribuir a aplicación en Guantánamo (huracán Matthew) de lec-

ciones aprendidas en resiliencia urbana obtenidas tras el huracán 
Sandy, en alianza con entidades locales. (PNUD)

• Apoyar la respuesta integral con enfoque de resiliencia tras el im-
pacto del huracán Matthew en la provincia de Guantánamo. (PNUD) 

• Implementar proyectos del Plan de Acción en Respuesta al huracán 
Matthew. (UN-Habitat)

• Capacitar a actores clave en herramientas desarrolladas para el ma-
nejo integral de la sequía. (PMA)

Sistema de Alerta Temprana
• Apoyar revitalización de Sistemas de Alerta Temprana (SAT) frente 

a inundaciones en las provincias centrales y el control y monitoreo 
de fuentes de abasto y distribución de agua ante la sequía en Santia-
go de Cuba. (PNUD) 

Cooperación Sur-Sur
• Impulsar metodologías y tecnologías productivas innovadoras, fru-

to de la cooperación Sur-Sur en el cumplimiento de metas ambien-
tales internacionales. (PNUD) 

• Promover propuestas regionales conjuntas a nivel del Caribe en re-
ducción de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático. 
(PNUD)

• Propiciar intercambio de resultados sobre el manejo integral de la 
sequía con República Dominicana, Haití y otros países de la región. 
(PMA)

Género
• Ampliar posicionamiento del tema de género en proyectos de ges-

tión de riesgos de desastres. (PNUD) 
• Apoyar a familias vulnerables y mujeres jefas de hogar en iniciativas 

que fortalecen la producción local de materiales de construcción y la 
generación de empleos. (PNUD)

• Realizar talleres de identificación de brechas de género en el manejo 
integral de la sequía. (PMA)
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 4. Resultados de comunicaciones conjuntas

 En el año 2016, por primera vez las acciones de abogacía y visibilidad 
del Sistema de Naciones Unidas en Cuba (SNU) se realizan a través 
de la implementación de una Estrategia de Comunicación Conjunta 
(2016-2018). El Grupo Interagencial de Comunicaciones, liderado 
por la Coordinadora Residente, implemen-
tó esta estrategia a través de un plan de 
trabajo conjunto. En este sentido, las ac-
ciones comunicacionales se enfocaron en 
visibilizar la Agenda 2030 y las acciones de 
respuesta a eventos meteorológicos adver-
sos como la sequía y el huracán Matthew, 
mediante la elaboración y difusión de pro-
ductos de comunicación, la participación 
en eventos de relevancia y la utilización de 
las redes sociales, entre otras.

 Una fuerte campaña de abogacía y visi-
bilidad sobre la Agenda 2030 y los 17 Obje-
tivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), fue 
realizada en cada evento, ocasión oficial y 
momento de diálogo en los cuales las agen-
cias participaron. Las instituciones nacio-
nales y locales valoraron y reconocieron las 
ponencias y los materiales sobre ODS com-
partidos desde el SNU.

Un ejemplo importante fue la Feria In-
ternacional del Libro celebrada en febrero 
de 2016, uno de los eventos culturales más 
importantes del país. Durante los diez días 

de febrero de 2016, se realizaron siete presentaciones de libros, cinco 
conversatorios y cuatro concursos de conocimientos sobre temáticas 
de los ODS, con el objetivo de sensibilizar a públicos diversos sobre 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El stand de Naciones 

Unidas recibió el primer premio de diseño 
de la Feria, visitada por más de 345 mil per-
sonas. Una base de datos digital con más de 
400 publicaciones, organizadas por ODS, 
fue compartida de manera gratuita con el 
público asistente a la Feria en La Habana y 
con bibliotecas de todo el país, a través de 
sus representantes en el II Encuentro Na-
cional de Bibliotecarios. 

Los días internacionales y eventos na-
cionales, fueron espacios de abogacía sobre 
la nueva agenda de desarrollo, en particular 
temas como género y mujeres, agua, sequía, 
pobreza, seguridad alimentaria y nutricio-
nal, ciencia y tecnología, medio ambiente 
y cambio climático, fueron abordados a lo 
largo del año. De manera especial se generó 
un proceso de visualización y conocimien-
to de la dimensión de género en la Agenda 
2030, con un enfoque de derechos y de in-
clusión de todas las personas, como un eje 
transversal de la Estrategia por la igualdad 
y la no violencia de género. Estos esfuerzos 
han sido documentados en el sitio web inte-
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ragencial, que para 2017 fortalece el espacio que ya tiene dedicado a la 
visibilidad, abogacía y apoyo a la implementación de la Agenda 2030. 
Con los medios nacionales de prensa se compartió información sobre 
todas las acciones, eventos y cumbres de las Naciones Unidas vincu-
ladas con los ODS: Cumbre Humanitaria, Cumbre de HABITAT, Foro 
Político de Alto Nivel sobre los ODS, Ratificación, firma y entrada en 
vigor del Acuerdo de París sobre Cambio Climático. 

Un spot televisivo sobre la Agenda 2030 y un mural gráfico sobre 
los ODS fueron el resultado de un ejercicio práctico organizado por 
Naciones Unidas en Cuba con estudiantes del Instituto Superior de 
Diseño Industrial, la Facultad de Comunicación de la Universidad de 
La Habana, y la Facultad Arte de los Medios de Comunicación Audio-
visual de la Universidad de las Artes. El spot fue transmitido en espa-
cios estelares de la Televisión Cubana y está publicado en las redes so-
ciales (YouTube, Facebook y Twitter), mientras el mural adorna una 
de las paredes de la sede de Naciones Unidas. El proceso de trabajo in-
cluyó el aprendizaje y la sensibilización de los jóvenes sobre los ODS, 
experiencia que los motivó a continuar trabajando en la realización 
de productos de comunicación sobre los ODS. 

La transmisión del spot por la TV nacional acercó a las personas a 
los temas de la Agenda. 

Próxima a efectuarse la 22 Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, Naciones Unidas en Cuba con la Fundación Anto-
nio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre, organizó a finales 
de octubre de 2016 la exposición InterCambio Climático; 28 ilustra-
ciones del reconocido artista de la plástica cubana Arístides Hernán-
dez (ARES), quien a través de estas obras aborda la urgencia de un 
desarrollo sostenible e inclusivo. Temas como la desertificación, la 
sequía, el calentamiento global y los peligros del Cambio Climático 
aparecen en las obras. Las obras, que se mantuvieron expuestas du-
rante un mes, han permitido llegar a públicos diversos de una manera 
amigable con temas de la Agenda 2030 y un número creciente de con-
trapartes la solicitan para exponerla en sus instalaciones.

Los ODS guiaron los debates del primer y el segundo Fórum Re-
birth Geografías de las Transformaciones, organizado en La Habana 
en noviembre de 2015 y de 2016 por el destacado artista de la plástica 
italiano Michelangelo Pistoletto, el Ministerio de Cultura de Cuba, 
Cittadellarte y Galleria Continua, con el apoyo de Naciones Unidas 
en Cuba. En el evento participaron estudiantes, artistas, académicos, 
representantes de la sociedad civil y de instituciones cubanas. Se ca-
racteriza por su carácter inclusivo y se ha convertido en un espacio 
estratégico para el diálogo y la creación de iniciativas y proyectos con 
intelectuales, decisores de políticas y agentes de cambio de la socie-
dad cubana sobre las prioridades de la Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible. Durante las sesiones en mesas de trabajo se comparten 
buenas prácticas y se analizan diversas problemáticas sociales del 
país que pueden ser abordadas desde los más diversos ámbitos de la 
cultura.

Con respecto al tema de la sequía que afecta el país, se ha logrado 
visibilizar en medios nacionales y locales, su impacto en los medios de 
vida de las familias, la disponibilidad y el consumo de alimentos, la hi-
giene, entre otros temas. Se comenzó a realizar una revisión de prensa 
que se comparte con autoridades nacionales y socios internacionales.

Por otra parte, la respuesta del SNU al Huracán Matthew ha esta-
do acompañada por una estrategia de comunicación. Se han elabora-
do diversos materiales comunicativos que se envían a las autoridades 
y socios internacionales, entre ellos, los resúmenes de prensa con las 
noticias de los medios nacionales y locales, los informes de situación 
y el Informe a tres meses sobre necesidades y progresos de la respues-
ta. Sistemáticamente se publican informaciones e imágenes sobre la 
respuesta del SNU al huracán y las visitas de las agencias al terreno, 
que se publican en la página web especial Respuesta a Matthew crea-
da en el sitio web del SNU, y se comparten a través de los usuarios de 
las redes sociales. Además, se comparten con la prensa nacional, las 
noticias relacionadas con la implementación del Plan de Acción del 
SNU para responder a esta emergencia.
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5. Resultados de operaciones conjuntas

Para respaldar y garantizar la eficiencia en la implementación de sus 
Programas, el Sistema de Naciones Unidas en Cuba, a través su Equi-
po de Gestión de Operaciones (OMT) liderado por UNFPA, trabaja 
por establecer un esquema de operaciones articuladas que se ajuste a 
las prioridades y recursos disponibles del Sistema, y a las necesidades 
y requerimientos específicos del país. 

Durante el 2016, el SNU dio los primeros pasos hacia una estrate-
gia de operaciones conjuntas de mediano plazo que responda a estos 
propósitos, identificando acciones armonizadas donde existe un va-
lor agregado en términos de eficiencia y eficacia del SNU. 

Entre las prácticas conjuntas que se han traducido en eficiencia en 
recursos o en el uso del tiempo, se destacan: 
• iniciar el análisis, como Sistema de Naciones Unidas, de las princi-

pales categorías de gastos por Bienes y Servicios. Esto permitirá re-
dirigir las operaciones institucionales comunes. 

• compartir los acuerdos a largo plazo (LTA) de las agencias para que 
sean utilizados por todas (liderado por PNUD y UNICEF);

• compartir una base de datos off line de proveedores por servicios y 
bienes (liderado por UNFPA);

• negociar contratos con instituciones locales de forma conjunta para 
formalizar un único documento legal como Sistema de Naciones 
Unidas:

 » contrato local con cadena cubana de hotelería y con agencia de 
viajes para misiones y talleres (PNUD).
 » contratos con aerolíneas que contemplan tarifas preferenciales 
(COPA y Airfrance) para misiones internacionales (PNUD).
 » contrato para transportar cargas en apoyo a programa y a respues-
ta a emergencia (PMA).

 » extensión de contrato con Servicios Médicos para el personal de 
Naciones Unidas (PNUD).

• adquirir por compra interagencial los condones masculinos como 
parte de la estrategia UNCARES (UNFPA y PNUD);

• facilitar intercambio de información y análisis interagencial en bús-
queda de mejores opciones para la conectividad de internet del SNU 
(liderado por PNUD y PMA);

• compartir un formato común para la base de contactos de las agen-
cias del SNU y formular una primera versión para su gestión online. 

En el caso de las instalaciones comunes se inició un proceso de aná-
lisis entre las agencias que comparten oficinas (PNUD, UNFPA, ONUDI, 
ACNUR, ONUHABITAT y OIM) para revisar los procesos de costos com-
partidos y servicios brindados en búsqueda de mayor eficiencia y calidad. 

Se ha avanzado en la implementación, por primera vez en el país, del 
Enfoque Armonizado de Transferencia de Fondos entre las agencias 
del SNU (HACT por sus siglas en inglés). Bajo el liderazgo de la Coor-
dinadora Residente y las agencias involucradas -PNUD y UNFPA-, se 
dio un seguimiento continuo con la principal contraparte del SNU en 
el país. Como parte de las tareas a ejecutar para la implementación del 
HACT, ambas agencias realizaron la contratación conjunta de una ins-
titución local para la realización de las microevaluaciones. De nueve a 
realizar, fueron concluidas cinco y el resto se finalizará en el 2017. 

Por último, en el marco de la política de las Naciones Unidas y del 
Programa sobre el VIH en el lugar de trabajo del SNU, UN Cares (bajo 
el liderazgo de UNICEF y PNUD), desarrolló tres Talleres UN for 
ALL, dirigidos al personal del SNU y a sus hijos, y con tema central: 
Dignidad e inclusión en el lugar de trabajo. 
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Al inicio del marco de cooperación actual (2014-2018), se definió que 
se requerían 151,8 millones de dólares US para alcanzar los resultados 
de desarrollo sostenible previstos. De estos, en abril 2017 se encon-
traban disponibles 94.8 millones de USD (62,5 % de las necesidades 
de estimadas de recursos al momento de la firma), por lo que aún se 
requieren movilizar 56.9 millones de USD.

Adicionalmente a estos 94.8 millones de USD, se han podido mo-
vilizar 46.7 millones de USD para temas que inicialmente se preveía 
necesitaban menos recursos. Esta movilización adicional es resul-
tado de nuevas oportunidades temáticas o financieras. Sin embargo, 
es importante destacar que estos recursos adicionales no reducen la 
brecha financiera que se mantiene para temas y enfoques previstos.

 

6. Sinopsis de la situación financiera
 

Principales fuentes de los recursos recibidos (enero 2014 – abril 2017) 
 

OTROS:
• Brasil (1.514.999$) 
• Italia (1.173.403$)
• Fondo ODS (1.338.398$) 
• Cuba (954.998$) 
• Noruega (575.777$) 
• Países Bajos (536.040$) 
• Multilateral private donor (530.000$) 
• Spain-UNDP Trust Fund (425.932$) 
• Fundación IBEROSTAR (362.455$) 
• España AECID (230.000$) 

• FIDA (150.000$) 
• Fondos Federación automovilismo (130.726$) 
• Japón (107.500$) 
• Fondos IBERIA (100.000$) 
• OPEC GRULAC (95.000$) 
• CDC (95.000$) 
• Fondo Pérez Guerrero (72.683$) 
• Reino Unido (31.746$)
• Cooperación descentralizada (26.852$) 
• Stihl (3.225$)

SINOPSIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
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 7. Lecciones aprendidas y perspectivas de futuro 

En el año 2016 se identificaron lecciones valiosas en la formulación e 
implementación de proyectos y programas del SNU en el país. Estas 
serán de utilidad para la implementación del marco de cooperación 
actual (UNDAF) y para la formulación del próximo. Entre las princi-
pales lecciones identificadas se encuentran:

Alineación a las prioridades nacionales
Contar con un marco de planificación del UNDAF abierto y flexi-

ble ha permitido mantenerse relevantes y alineados a las prioridades 
nacionales en el contexto de la actualización del modelo económico. 

El análisis y el dialogo con las contrapartes sobre oportunidades y 
desafíos de desarrollo sostenible en el país ha sido un factor esencial 
para mantener la alineación y reorientar intervenciones cuando ha 
sido necesario. 

Apropiación nacional y local 
Involucrar a los actores locales y beneficiarios desde la fase de di-

seño de cualquier intervención es fundamental para lograr los resul-
tados de los proyectos y apoyar los procesos de desarrollo territorial. 

Enfoque multisectorial
El abordaje conjunto desde la perspectiva de varios sectores y la 

participación de múltiples actores (instituciones gubernamentales, 
academia, organizaciones comunitarias y ONGs), facilita una mejor 
aproximación y acompañamiento a desafíos complejos de desarrollo.

Intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas
El intercambio de conocimientos a nivel nacional e internacional, 

incluyendo el intercambio Sur-Sur y Triangular, resulta particular-
mente beneficioso para promover el aprendizaje de nuevas prácticas, 
metodologías e innovación. 

Las buenas prácticas y las metodologías compartidas con las autori-
dades nacionales y locales, además de aplicarse en acciones específicas 
de los proyectos, constituyen herramientas útiles de las que se apro-
pian las instituciones para diseñar e implementar otras iniciativas. 

Análisis de contexto y estadísticas
Para acompañar mejor las prioridades nacionales es importante 

comprender el contexto y los múltiples factores que inciden en las 
dinámicas del desarrollo. Los proyectos conducidos sobre la base de 
análisis sólidos con instituciones, incluyendo la academia, han alcan-
zado mayor impacto. 

La disponibilidad de estadísticas resulta muy valiosa para la for-
mulación e implementación. La colaboración del SNU con la ONEI y 
otras instituciones ha resultado clave en este ámbito. 

Disponibilidad y movilización de recursos
Resulta necesario ampliar la movilización de recursos y fondos 

extrapresupuestarios de varias fuentes, sobre todo para asegurar la 
continuidad y sostenibilidad de las actividades. 

Disponer de recursos “semillas” dinamiza la escala de resultados 
pilotos alcanzados, permitiendo impactar más efectivamente en polí-
ticas y facilitando la movilización futura. 

LECCIONES APRENDIDAS Y PERSPECTIVAS DE FUTURO
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Ejecución de proyectos 
Se requiere simplificar y ha-

cer más expeditos los mecanis-
mos existentes; e innovar hacia 
mecanismos de ejecución y con-
trol más simples y eficientes. 

Es clave encontrar formas de 
conciliar los tiempos que toman 
los procedimientos, con la nece-
sidad de alcanzar los resultados 
tangibles en los plazos acordados. 

Cooperación interagencial
La cooperación interagen-

cial facilita el aprovechamiento 
de las ventajas comparativas y 
las competencias técnicas de las 
agencias individuales, en función 
de las prioridades nacionales. La 
programación conjunta estimula 
estas sinergias y la movilización 
de nuevos recursos. 

Sin mediar necesariamente 
un programa conjunto, se ha evi-
denciado que existen mecanis-
mos de articulación interagencial 
exitosos. Se realizan colaboraciones en proyectos en curso de al menos 
dos agencias e iniciativas de intercambio no necesariamente vincula-
das a un proyecto específico. Asimismo se han ofrecido asesorías técni-
cas de una agencia a otras basadas en sus competencias. Esta práctica 
conjunta evita duplicaciones, maximiza el impacto de desarrollo y fa-
cilita la abogacía en temas relevantes de país. Contar con una base de 
datos y mapeo de los proyectos en el UNDAF, ha facilitado visibilizar 

la presencia temática y territorial de Naciones Unidas; potenciar la 
coordinación programática entre las agencias; y dialogar con actores 
nacionales y locales, y con socios internacionales.

El grupo UNDAF ha sido un espacio de utilidad para comprender 
los desafíos en las diferentes áreas de cooperación, encontrar siner-
gias entre el trabajo de las agencias y evitar duplicar esfuerzos en el 
programa y en la comunicación. 

LECCIONES APRENDIDAS Y PERSPECTIVAS DE FUTURO
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Siglas y acrónimos

ACPA: Asociación Cubana de Producción Animal 

ACTAF: Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales 

AMA: Agencia de Medio Ambiente 

ANAP: Asociación Nacional de Agricultores Pequeños 

BCC: Banco Central de Cuba

BANDEC: Banco de Crédito y Comercio

BPA: Banco Popular de Ahorro

BANMET: Banco Metropolitano

BIOECO: Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad

CATEDES: Centro de Aplicaciones Tecnológicas  
para el Desarrollo Sostenible 

CCS: Cooperativa de Créditos y Servicios

CEDEM:  Centro de Estudios Demográficos 

CENESEX: Centro Nacional de Educación Sexual 

CENSA: Centro Nacional de Salud Animal 

CESJ: Centro de Estudios sobre la Juventud 

CIC: Consejo de Iglesias de Cuba 

CIDCI: Centro de Investigaciones y Desarrollo  
del Comercio Interior 

CIPS: Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas

CITED: Centro de Investigaciones sobre Longevidad, 
Envejecimiento y Salud

CITMA: Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 

CNEHA: Centro de Nutrición e Higiene de los Alimentos 

CNSQ: Centro Nacional de Seguridad Química 

CNP: Centro Nacional de Prevención de ITS y VIH/sida

CPA: Cooperativa de Producción Agropecuaria

CSUMA: Centro de Superación del MINAG 

CFV:  Centro Félix Varela

DC: Defensa Civil

ENSAP: Escuela Nacional de Salud Pública 

ETECSA: Empresa de Telecomunicaciones de Cuba 

FCOM: Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana

FMC: Federación de Mujeres Cubanas 

FRC: Federación de Radioaficionados de Cuba

IAGRIC: Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola 

ICIC: Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello

ICA: Instituto de Ciencia Animal 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS
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IIG: Instituto de Investigaciones en Granos

IIIA: Instituto de Investigaciones de la Industria Alimentaria 

IIPJM: Instituto Internacional de Periodismo José Martí 

INRH: Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 

INSAT: Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores 

INSMET: Instituto Nacional de Meteorología 

INV: Instituto Nacional de la Vivienda 

IPF: Instituto de Planificación Física 

IPK: Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí 

ICRT: Instituto Cubano de Radio y Televisión 

INDER: Instituto Nacional de Educación Física y Recreación, 

LISIDA: Laboratorio de investigaciones del sida (LISIDA)

LAPVV: Línea de Apoyo a las Personas Viviendo con el VIH 

MFP: Ministerio de Finanzas y Precios

MICONS: Ministerio de la Construcción 

MIC: Ministerio de las Comunicaciones 

MINCEX: Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera

MINCIN: Ministerio de Comercio Interior 

MINEM: Ministerio de Energía y Minas 

MININT: Ministerio del Interior

MINJUS: Ministerio de Justicia

MITRANS: Ministerio del Transporte 

MINSAP: Ministerio de Salud Pública 

MES: Ministerio de Educación Superior

MINED: Ministerio de Educación 

MINCULT: Ministerio de Cultura 

OHCN: Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana

OIEA: Organización Internacional de Energía Atómica

ONEI: Oficina Nacional de Estadísticas e Información

ORASEN: Oficina de Regulación Ambiental y Seguridad Nuclear

PAMI: Programa Materno-Infantil 

PATB: Personas Afectadas por la Tuberculosis 

PNR: Policía Nacional Revolucionaria

HSH: Proyecto Hombres que tienen Sexo con Hombres 

SOCUMEFA: Sociedad Cubana de Médicos de la Familia 

SCHE: Sociedad Cubana de Higiene y Epidemiología 

SOCUMES: Sociedad Cubana de Estudios Multidisciplinario  
de la Sexualidad 

UBPC: Unidad Básica de Producción Cooperativa

UH: Universidad de La Habana 

UNAICC: Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros Civiles  
de Cuba

UNJC: Unión Nacional de Juristas de Cuba 

UNEAC: Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba 

UPEC: Unión de Periodistas de Cuba
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Agencias con representación en el país: 

FAO: Organización de las Naciones Unidas  
para la Alimentación y la Agricultura:  
alcanzar la seguridad alimentaria  
para todos y asegurar que las personas  
tengan acceso a alimentos de buena calidad  
que les permitan llevar una vida activa  
y saludable.

PMA: Programa Mundial de Alimentos: 
Promover la seguridad alimentaria  
y el mejoramiento del estado nutricional  
de las poblaciones más vulnerables.

PNUD: Programa de las Naciones Unidas  
para el Desarrollo: Promueve el cambio  
y conecta a los países con los conocimientos,  
la experiencia y los recursos necesarios  
para ayudar a los pueblos a forjar una 
vida mejor. Trabaja con los gobiernos y las 
personas para ayudarles a encontrar sus 
propias soluciones a los retos mundiales y 
nacionales del desarrollo.

OPS/OMS: Organización Panamericana  
para la Salud, Organización Mundial para  
la Salud: Liderar esfuerzos colaborativos 
estratégicos entre los Estados Miembros  
y otros aliados para promover la equidad  
en salud, combatir la enfermedad, mejorar  
la calidad y prolongar la duración de la vida  
de los pueblos de las Américas. 

AGENCIAS DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS
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UNESCO: Organización de las Naciones  
para la Educación, la Ciencia y la Cultura:  
Contribuir a la consolidación de la paz,  
la erradicación de la pobreza, el desarrollo 
sostenible y el dialogo intercultural, 
mediante la educación, la ciencia, la cultura,  
la comunicación y la información.

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas  
para la Infancia: Promover la protección  
de los derechos de la niñez y la adolescencia, 
contribuyendo a que alcancen su pleno 
desarrollo.

UNFPA: Fondo de Población de las Naciones 
Unidas: Contribuyendo a un mundo donde  
cada embarazo sea deseado, cada parto  
sea seguro y cada persona joven alcance  
su pleno desarrollo.
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CEPAL: Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe: 
contribuir al desarrollo económico  
y social de América Latina y el 
Caribe, coordinar las acciones 
encaminadas a su promoción y 
reforzar las relaciones económicas  
de los países entre sí y con las 
demás naciones del mundo. 

ITC: Centro de Comercio 
Internacional: Ayuda a los países en 
desarrollo y los países en transición 
a alcanzar un desarrollo sostenible 
a través de las exportaciones. 
Incrementar y mejorar el comercio 
es esencial porque es una fuente  
de empleo y de creación de 
oportunidades empresariales que 
además genera ingresos para las 
personas más vulnerables.

OIEA: Organismo Internacional 
de Energía Atómica: Acelerar 
y ampliar la contribución de la 
energía atómica a la paz, salud 
y prosperidad en todo el mundo 
y de asegurar, como pueda, que 
la asistencia suministrada por 
éste, ya sea por solicitud, o bajo 
su supervisión o control, no será 
utilizada de ninguna manera para 
facilitar cualquier propósito militar.

OCHA: Oficina de las Naciones 
Unidas para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios: Reúne 
a los actores humanitarios para 
asegurar una respuesta coherente 
a los desastres y emergencias y 
asegura que exista un marco de 
coordinación en el que cada actor 
puede contribuir al esfuerzo global 
de respuesta. 

ACNUR: Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los 
Refugiados: Proporcionar 
protección internacional a los 
refugiados, bajo los auspicios 
de las Naciones Unidas, y buscar 
soluciones duraderas al problema  
de los refugiados, ayudando a los 
gobiernos y a las organizaciones 
privadas a facilitar la repatriación 
voluntaria de los refugiados  
o su asimilación en comunidades 
en el país de acogida o en un tercer 
país. 

Agencias que aun no teniendo representación o manteniendo 
una presencia limitada en Cuba, brindan su apoyo al país: 
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OIT: Organización Internacional 
del Trabajo: Promover los 
derechos laborales, ampliar las 
oportunidades de acceder  un 
empleo decente, mejorar la 
protección social y fortalecer 
el diálogo al abordar temas 
relacionados con el trabajo.

ONUDI: Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial: promover y acelerar el 
desarrollo industrial sostenible en 
países en desarrollo para disminuir 
la pobreza, lograr una globalización 
inclusiva y la sostenibilidad 
ambiental de las actividades 
productivas. 

ONU HABITAT: Programa de 
las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos: Promover 
ciudades ambientalmente 
sostenibles, cumpliendo con el 
objetivo de proveer una vivienda 
adecuada para todos. 

ONU-Mujeres: Entidad de las 
Naciones Unidas para la Igualdad 
de Género y el Empoderamiento  
de las Mujeres: Asesora y 
apoya a los Estados Miembro 
de las Naciones Unidas en 
el cumplimiento de normas 
internacionales para lograr la 
igualdad de género, y trabaja con 
los gobiernos, los parlamentos, 
el poder judicial y sociedad civil 
en la creación de leyes, políticas, 
programas y servicios necesarios 
para implementar dichas normas.

OIM: Organización Internacional 
para las Migraciones: Trabaja para 
ayudar a encarar los crecientes 
desafíos que plantea la gestión 
de la migración a nivel operativo;    
fomentar la comprensión de las 
cuestiones migratorias;    alentar 
el desarrollo social y económico a 
través de la migración; y velar por 
el respeto de la dignidad humana y 
el bienestar de los migrantes.
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PROGRAMA CONJUNTO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL VIH/SIDA

ONUSIDA: Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/Sida: Lograr 
el acceso universal a la prevención, 
el tratamiento, la atención y el apoyo 
relacionados con el VIH.

PNUMA: Programa de las Naciones Unidas  
para el Medio Ambiente: Su objetivo 
incluye evaluar las condiciones y tendencias 
ambientales globales, regionales y locales, 
desarrollar instrumentos ambientales 
internacionales y nacionales, y fortalecer  
las instituciones para la gestión sostenible  
del medio ambiente. 

FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola: Busca dar a la población rural pobre 
la oportunidad de mejorar su seguridad 
alimentaria y nutricional, aumentar 
sus ingresos y reforzar su capacidad de 
resistencia, su orientación multilateral aporta 
una sólida plataforma mundial para debatir 
cuestiones relacionadas con las políticas 
rurales y fomentar una mayor conciencia 
acerca de la importancia de las inversiones en 
el desarrollo rural para reducir la pobreza y 
aumentar la seguridad alimentaria.
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