
AgenciAs con representAción en el pAís:    

AgenciAs que no tienen representAción o mAntienen unA presenciA 
limitAdA en cubA, pero cuentAn con proyectos o iniciAtivAs en el pAís: 

¿con quiÉn trAbAJAmos?
El Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), ha 
sido designado por el Gobierno cubano como ente de coordinación y de toma de 
decisiones en los vínculos de las instituciones nacionales cubanas con el Siste-
ma de Naciones Unidas. Por su parte, la UNESCO y la OPS/OMS tienen como 
contrapartes principales respectivas el Ministerio de Relaciones Exteriores 
(MINREX) y el Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

Naciones Unidas trabaja en Cuba en estrecha coordinación con un núme-
ro importante de actores nacionales y locales, incluyendo la mayor parte de 
los ministerios sectoriales que marcan el desarrollo social, económico y am-
biental del país. En esta relación ocupan un lugar significativo también los 
gobiernos locales, la sociedad civil, las universidades y los diferentes centros 
académicos del país.

Por otro lado, las acciones de Naciones Unidas en Cuba están apoyadas por 
una red de socios de la cooperación internacional multilateral, bilateral, des-
centralizada, así como de fondos interagenciales y mundiales que comparten 
las prioridades y objetivos del país. Esta alianza es muy valorada y se espera 
que el apoyo a las iniciativas del Sistema de Naciones Unidas en Cuba siga for-
taleciéndose y ampliándose.

Desde hace más de 60 años agencias de Naciones Unidas aúnan sus capacidades 
para propiciar el logro de mayores niveles de vida y bienestar para cubanas y cu-
banos. A lo largo de este tiempo diferentes agencias se han sumado a los esfuer-
zos que se realizan en el país. 

Hoy el Sistema de las Naciones Unidas en Cuba lo conforman 19 fondos, pro-
gramas y organismos especializados que unen sus conocimientos y experiencias, 
sus recursos y redes de aliados en el acompañamiento del país y su gente. 

La cooperación del SNU en Cuba está vinculada a la promoción de los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio y de la Agenda de Desarrollo post 2015, que a su vez 
constituyen prioridades nacionales. De ahí que juntos apoyamos los esfuerzos del 
Gobierno cubano en el proceso de desarrollo sostenible del país.  
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PROGRAMA CONJUNTO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL VIH/SIDA



mArco de cooperAción con cubA 
Para Naciones Unidas en Cuba es una prioridad poner a disposición del 
país su riqueza de mandatos y capacidades diversas. Lo hace conside-
rando que este potencial debe articularse entre sí para aprovechar las 
ventajas comparativas de todos, abordando de manera complementaria 
oportunidades y desafíos de desarrollo. 

Como parte de estos esfuerzos se acordó con el Gobierno cubano el 
Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) 
2014-2018, que se alinea con el proceso de actualización del modelo eco-
nómico y acompaña al país en sus estrategias de desarrollo centradas en 
el ser humano, que buscan de manera sostenible mejorar la calidad de 
vida de la población y el desempeño económico.

Junto a diversos actores nacionales y a socios de la cooperación in-
ternacional, contribuimos en cuatro áreas de cooperación, que abordan 
prioridades estratégicas del país, teniendo como centro a las personas, su 
bienestar y calidad de vida, desde un enfoque de género, poblacional y te-
rritorial. En cada una de estas áreas se han definido resultados a alcanzar 
para el 2018.

Los recursos estimados para movilizar por las agencias, fondos y pro-
gramas para la implementación de este marco de cooperación se calculan 
en 151,7 millones de dólares para el período 2014-2018.

Las agencias del SNU en Cuba a través de los mecanismos de coopera-
ción Sur-Sur con otros países promueven los reconocidos avances y ex-
periencias nacionales en áreas como salud pública, educación, energías 
sostenibles, gestión de riesgo ante desastres, seguridad alimentaria, cul-
tura, deportes, entre otros. A la vez, Naciones Unidas pone a disposición 
del país buenas prácticas de otras naciones del mundo

dinámicA poblAcionAl  
y cAlidAd, desArrollo 
y sostenibilidAd 
de los servicios 
sociAles y culturAles
Resultados esperados:
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Servicios sociales y culturales desarrollados con calidad y sostenibilidad, des-
de un enfoque intergeneracional, territorial y de igualdad de género. (Agencias 
participantes: OIEA, ONUSIDA, OPS/OMS, UNESCO, UNFPA, UN-HABITAT, 
UNICEF).

Programas de desarrollo incrementan la integración de la dinámica poblacio-
nal de género y generaciones, y las especificidades territoriales. (Agencias par-
ticipantes: ONUMUJERES que acompañará las diferentes áreas del MANUD, 
ONUSIDA, OPS/OMS, PNUD, UNESCO, UNFPA, UN-HABITAT, UNICEF). 

desArrollo 
económico sostenible
Resultados esperados:

Sectores productivos claves incrementan su productividad, eficiencia y compe-
titividad, y activan cadenas de valor, en apoyo al incremento de las exportacio-
nes y la sustitución de importaciones. (Agencias participantes: ITC, OIT, OPS/
OMS, ONUDI, PNUD, PNUMA, PMA, UNESCO, UN-HABITAT).

Gobiernos y otros actores locales mejoran su gestión del desarrollo socioeconó-
mico y cultural con énfasis en jóvenes y mujeres. (Agencias participantes: ITC, 
OIT, ONUDI, PNUD, UNESCO, UNFPA, UN-HABITAT).

Comunidades y sectores claves desarrollan e incrementan la eficiencia ener-
gética y el uso de las energías renovables. (Agencias participantes: FAO, OIT, 
ONUDI, PNUD, UN-HABITAT).

seguridAd AlimentAriA 
y nutricionAl
Resultados esperados:

La cadena alimentaria incrementa su eficiencia, su sostenibilidad, y una ade-
cuada calidad higiénico sanitaria, con enfoque intergeracional  y de género, 
para aumentar el consumo de alimentos nutricionalmente apropiados y sus-
tituir importaciones. (Agencias participantes: ITC, FAO, OIEA, OIT, ONUDI, 
OPS/OMS, PMA, PNUD, UNICEF).

sostenibilidAd 

AmbientAl y gestión 
de riesgo de desAstres
Resultados esperados:

Sectores productivos y de servicios fortalecen la integración de las considera-
ciones ambientales, incluyendo las energéticas y de adaptación al cambio cli-
mático, en sus planes de desarrollo. (Agencias participantes: FAO, OIEA, OIT, 
ONUDI, OPS/OMS, PNUD, PNUMA, UNESCO, UN-HABITAT).

Los gobiernos y sectores claves mejoran la capacidad de gestión de riesgo de 
desastres a nivel territorial. (Agencias participantes: FAO, OPS/OMS, PNUD, 
PMA, UNESCO, UN-HABITAT, UNICEF).
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