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I
INTRODUCCIÓN

La pandemia COVID-19
ha tenido un importante
impacto en Cuba, a pesar de los significativos
avances en su control, obtenidos por
las autoridades nacionales y locales. Los
progresos con que ya cuenta el país en
la Agenda 2030, en particular los asociados a metas ODS vinculadas al acceso universal a la salud, la producción de
medicamentos, el acceso y calidad de
la educación, la protección social, entre
otros, permitieron reducir el severo impacto en la prevalencia y mortalidad de
esta enfermedad.
Sin embargo, Cuba, insertada en
un contexto de restricciones externas,
recesión mundial y regional por la pandemia, ha visto afectada agudamente
su economía, que ya enfrentaba complejos desafíos, a lo que se suma erogaciones de recursos adicionales para
responder a las necesidades crecientes
del sistema de salud y de los esquemas
de protección social. Esto implica una
importante presión en el avance hacia
la Agenda 2030, y en la calidad y sostenibilidad incluso de ODS con importantes logros.
La pandemia no afecta solo al sector
salud, sus efectos se reflejan en la vida
diaria de las personas, en términos de
acceso a bienes y servicios básicos, incluyendo la alimentación, a medios de
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vida y empleo, y al bienestar general. El
abordaje a estos desafíos interrelacionados, requiere un enfoque que integre
las dimensión económica, social y ambiental que la COVID-19 ha severamente afectado.
Las autoridades han elaborado un
Plan para la prevención y control del
nuevo coronavirus y una estrategia económica para la etapa post COVID.1 Estos
esfuerzos se complementan e insertan
en la implementación del Plan Nacional
de Desarrollo Económico y Social hasta
el 2030 (PNDES), en el cual se expresan
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030. De igual forma, se
alinean al Plan de soberanía alimentaria
y de educación nutricional y a la Política
para impulsar el desarrollo territorial, recientemente aprobados, así como con el
Plan de Estado para el enfrentamiento al
cambio climático (Tarea Vida).
El Sistema de las Naciones Unidas
(SNU) en Cuba se ha movilizado, desde
un enfoque coordinado y multidimensional, como propone la Agenda 2030,
para acompañar la respuesta y recuperación ante la COVID- 19 en el país. Ha
tomado como guía estratégica el Marco
de las Naciones Unidas para la respuesta
socioeconómica inmediata ante la COVID-19 lanzado por el Secretario General, y se ha alineado a las prioridades nacionales clave de la respuesta en el país.

Los sectores priorizados en la estrategia son los mismos del PNDES 2030: la producción de alimentos; las industrias
biofarmacéutica y biotecnológica y las producciones biomédicas; turismo; servicios técnicos profesionales de
todo tipo, en especial de salud; la agroindustria azucarera y sus derivados; las construcciones; las telecomunicaciones; la industria ligera; el transporte, el almacenamiento y el comercio eficiente. https://www.mep.gob.cu/es/
noticia/estimular-la-economia-en-la-etapa-de-recuperacion-post-covid-19
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Un primer paso fue la respuesta interagencial inmediata en salud que,
bajo la orientación estratégica de la
Coordinadora Residente, ha sido liderada técnicamente por la OPS/OMS. Este
esfuerzo puso a disposición del país 2.8
millones de USD en ítems críticos aportados por seis agencias FAO, OPS/OMS,
PMA, PNUD, UNFPA y UNICEF.
El Plan de respuesta socioeconómica inmediata que se presenta en este
documento, da continuidad a esos esfuerzos iniciales2 dado los múltiples
impactos de la pandemia, más allá del
sector salud. Por esto aborda 4 pilares:

1
2
3

SALUD PRIMERO
Protegiendo los servicios
y sistemas de salud durante
la crisis.

PROTEGIENDO LAS PERSONAS
Protección social y servicios
básicos.

RESPUESTA Y RECUPERACIÓN
ECONÓMICA Y PRODUCTIVA
Promoviendo la SAN,
protegiendo empleos,
empresas medianas
y pequeñas y trabajadores
del sector informal.

4

2
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RESPUESTA MACROECONÓMICA
Y COLABORACIÓN MULTILATERAL

La respuesta de emergencia inicial proporcionada a
través del plan de respuesta de salud, es el punto de
partida para el Pilar I referido a la salud en el presente
plan de respuesta socioeconómica inmediata.
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PILARES DE RESPUESTA Y ÁREAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICAS

ODS
APOYADOS
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Considerando las particularidades
del contexto cubano, el pilar de cohesión social y resiliencia comunitaria, se
aborda transversal a cada uno de ellos.
Las acciones propuestas en este plan,
priorizarán el ámbito territorial para su
implementación, nivel en el que participan y deciden conjuntamente instituciones locales, diversas organizaciones
sociales y comunitarias.
Este plan liderado por la Coordinadora Residente, ha contado con el apoyo
de PNUD como líder técnico, y la contribución de ACNUR, CEPAL (líder del pilar
de recuperación macroeconómica), ITC,
FAO, FIDA, OIM, OIT, ONUDI, ONUHABITAT, ONU MEDIO AMBIENTE, ONUMUJERES, ONUSIDA, OPS/OMS (líder del
pilar salud), PMA, PNUD (líder del pilar
de recuperación económica) UNCTAD,
UNESCO, UNFPA y UNICEF (líder del pilar
de protección social). De estas, 13 son
agencias no residentes en el país.
El plan de respuesta abarca un período de 18 meses, algunas actividades
responden a prioridades de respuesta
más inmediata (0-3 meses y 3-6 meses)
y otras abordan desafíos más complejos
(hasta 18 meses).
Cada una de las acciones propuestas
están fuertemente alineadas a una prioridad nacional y han sido diseñadas evitando reproducir cualquier vulnerabilidad previa, aportando soluciones más
sostenibles y robustas hacia el futuro.
Muchas de estas acciones, responden
a problemas complejos que requieren
enfoque multidimensional, por lo que
se velará por la articulación entre pilares para lograr una respuesta efectiva.
Para garantizar la sostenibilidad de
la respuesta, el presente Plan de Respuesta se articula con el Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible
del SNU en Cuba. La Agenda 2030 y el
3

PNDES han sido referentes clave en el
diseño de la respuesta. (Recuadro 1)
La respuesta propuesta, tiene en su
centro el principio de la Agenda 2030
de no dejar a nadie atrás, en línea con
la voluntad de las autoridades de que
ninguna persona quede desamparada.3
Se priorizará el involucramiento de
grupos como jóvenes y mujeres, que si
bien pueden estar afectados, tienen un
gran potencial dinamizador y a personas adultas mayores, considerando el
grado de envejecimiento de la población cubana. Igualmente se abordarán
necesidades específicas de grupos vulnerables o en riesgo ante las consecuencias del impacto de la COVID-19.
Como indicado, los avances hacia el
logro de los ODS en el país han posibilitado responder a la crisis teniendo a las
personas, y en particular a las más necesitadas en el centro . Sin embargo, estos
esfuerzos pueden verse amenazados,
incluyendo aquellos relacionados con
revertir desafíos que persisten en los
ODS, ante las serias restricciones financieras que enfrenta el país. Cuba siendo
un país de ingresos medios, con buenos
resultados en el manejo de la crisis de
salud ante la COVID-19 y sin pertenecer
a Organismos Financieros Internacionales, no ha podido acceder a mecanismos tradicionales de asistencia.
En este contexto, la alianza global
para la Agenda 2030, tiene una importancia estratégica. El SNU en Cuba trabajará de conjunto con otros actores
de la cooperación internacional, para
movilizar recursos que apoyen a las autoridades a mantener el progreso en la
Agenda 2030, sin retroceder en lo avanzado y sin dejar a nadie atrás.
El SNU en Cuba formuló el presente
plan en diálogo con las autoridades nacionales, representadas por el Ministe-

Conceptualización del Modelo económico y Social Cubano (2016) página 5.
PLAN DE RESPUESTA SOCIOECONÓMICA INMEDIATA A LA COVID-19
SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS EN CUBA

7

Los avances hacia el logro
de los ODS en el país han
posibilitado responder a la crisis
teniendo a las personas, y en
particular a las más necesitadas
en el centro.

rio del Comercio Exterior y la Inversión
Extranjera (MINCEX), contraparte principal del SNU en Cuba, y por el Ministerio de Economía y Planificación (MEP)
organismo que conduce el PNDES
2030 y preside el Grupo Nacional para
la Implementación de la Agenda 2030
(GN). Recoge las prioridades de país
en las que el SNU puede acompañar la
respuesta socioeconómica inmediata.
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RECUADRO 1. ALINEACIÓN DEL PLAN DE RESPUESTA SOCIOECONÓMICA
INMEDIATA A LA COVID-19

EJES DEL PNDES
2030

Desarrollo Humano,
equidad y justicia
social

PILARES DEL PLAN
DE RESPUESTA4

PRODUCTOS DEL MARCO
DE COOPERACIÓN

Salud

Servicios sociales
y culturales

Protección social
y servicios básicos

Servicios sociales
y culturales

ODS A LOS QUE
SE CONTRIBUYE

Sistemas de protección
social y de cuidado
Acceso y consumo
de alimentos (nutrición)

Respuesta y
recuperación
económica

Encadenamientos
productivos
Sistemas
agroalimentarios

Transformación
productiva
e inserción
internacional

Empleos de calidad
Energía sostenible
Cambio Climático

Gobierno socialista,
eficaz, eficiente
y de integración
social

Respuesta
macroeconómica
y colaboración

4

Financiamiento
al desarrollo

LConsiderando las particularidades del contexto cubano, el pilar de cohesión social y resiliencia comunitaria, se
aborda de manera transversal.
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El contexto de desarrollo
cubano ha presentado
impactos adversos económicos y sociales significativos derivados de la actual pandemia de
la COVID-19 y de la evolución de los factores externos en la economía mundial,
teniendo en cuenta el carácter abierto de
la economía nacional.5 Las condiciones
de partida de la economía cubana con
restricciones estructurales en la actividad
productiva en un entorno de recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, que se ha mantenido
aún en condiciones de emergencia humanitaria a causa de la COVID-19, hacen
aún más complejo el escenario actual.
En este contexto, Cuba comenzó
su proceso de enfrentamiento a la COVID-19. Desde el mes de enero de 2020,
cuando se daban los primeros reportes
del nuevo coronavirus COVID-19, el gobierno de Cuba concibió una estrategia
de trabajo intersectorial, conducida por
el Ministerio de Salud Pública y el Sistema de la Defensa Civil, con el objetivo
de contener en lo posible el riesgo de
introducción y diseminación, así como
minimizar los efectos negativos de una
epidemia en la salud de la población
cubana. Esta estrategia se reflejó en un
Plan para la Prevención y Control, que
ha obtenido resultados favorables en

cuanto a tasas de incidencia y tasas de
mortalidad en comparación con la región de América Latina y el Caribe.
Desde el inicio de la pandemia en
Cuba en fecha 11 de marzo de 2020,
el país ha acumulado 37596 personas
diagnosticadas con la enfermedad COVID-19. Mediante la implementación de
una estrategia exitosa basada en la identificación, rastreo y aislamiento de personas contagiadas, el país logró reducir
a valores mínimos el número de casos
activos en comparación con la mayoría
de los países de la región latinoamericana; a pesar de un nuevo rebrote observado en los últimos días a raíz del proceso de des-escalamiento de las medidas
adoptadas durante el enfrentamiento
a la epidemia. El sistema de salud desarrolló protocolos integrales de tratamientos que permitieron minimizar las
complicaciones de la enfermedad.

99% de los contagiados-activos
mantienen una evolución clínica
estable.

La tasa de letalidad por COVID 19

2.8%

3.63%

contra
es
en la región de las Américas.

5

El análisis sobre los impactos económicos y sociales en Cuba de la actual pandemia de la COVID-19, sus canales
de transmisión y un conjunto de propuestas de acciones que permitan hacerle frente a dichos impactos puede
ser consultado en “Impactos Económicos y Sociales de la COVID 19 en Cuba: Opciones de Política;” estudio coordinado por el PNUD, elaborado por académicos cubanos, y que contó con la participación activa de la Oficina de
la Coordinadora Residente y de 12 Agencias del SNU.

6

Al 26 de agosto de 2020.
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II
ANÁLISIS
DE SITUACIÓN
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Considerando las características de
la economía cubana, así como las tendencias globales y regionales resultantes de los impactos de la pandemia, los
principales canales que generarán los
mayores impactos económicos y sociales en Cuba son los siguientes:

yy Reducción de los ingresos por turismo
yy Afectaciones a las exportaciones
yy Reducción de importaciones de bienes intermedios para producción y consumo, en particular en la producción de alimentos
yy Contracción de las remesas
yy Afectaciones en las cadenas productivas y de servicios relacionados con el turismo
yy Reducción de las inversiones domésticas y la inversión extranjera directa
yy Menor disponibilidad de crédito comercial
El más importante impacto económico directo se encuentra en el decrecimiento del Producto Interno Bruto y
el Ingreso Nacional ocasionado fundamentalmente por la disminución de la
actividad turística y la paralización de
otros sectores de la economía que se
encadenan con el turismo, dependen
de la demanda internacional de exportaciones, o de insumos importados para
su proceso productivo. La estimación
más reciente de caída del PIB para el
presente año es de 8% (CEPAL)7 y 8.3%
(EIU, 2020).8

A partir de la contracción de la actividad turística y de las exportaciones de
bienes, ya explicadas con anterioridad,
se espera una disminución considerable
de la disponibilidad de divisas en el país.
Este impacto generará una reducción de
las importaciones, con un efecto multiplicador muy negativo en el caso de los
portadores energéticos; la reasignación
hacia las importaciones de productos
priorizados; y modificaciones y/o restricciones en la estructura del consumo.
Se registra además una afectación
contractiva en el empleo. Hasta el 11 de
mayo, se contabilizaban en el sector estatal 138 638 trabajadores/as interruptos/as, siendo el turismo y el transporte
los sectores más afectados, y en menor
medida, la industria y la construcción9.
Del total de personas afectadas, el 28
% fueron reubicadas en otras actividades10. Este impacto puede ser particularmente importante en el segmento de
jóvenes con vínculos menos formales
con el mercado laboral.
En el sector no estatal se afectaron
en particular, aquellas personas vinculadas a actividades relacionadas con el
turismo. Al 11 de mayo, 222 723 trabajadores por cuenta propia (el 35%)11, se
habían acogido a la suspensión de sus
actividades, ya fuera por solicitud propia o por disposición del gobierno. Las
actividades más representativas son:
transporte de carga y pasajeros, arrendadores de vivienda, servicios gastronómicos en cafetería y servicios de belleza.
El empleo no estatal –hasta el momen-

7

Nota Económica de CEPAL, julio 2020.

8

Cuba Country Report. EIU, July 2020.

9

Ministra de Trabajo y Seguridad Social, “Garantías laborales y apuntes sobre la transportación en tiempos de COVID-19”, Mayo 11- 2020 en www.cubadebate.cu

10

Ídem.

11

Ídem.
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to– no tiene asociado en el marco jurídico nacional ningún tipo de “seguro de
desempleo”.
En cuanto a los ingresos familiares, si bien se han tomado medidas
de protección social que benefician a
trabajadores/as del sector estatal y a
trabajadores/as del sector no estatal,
aún en el contexto de la recuperación,
las actividades que desarrollan los trabajadores por cuenta propia del sector
no estatal, estarán muy limitadas por la
disponibilidad de recursos materiales e
insumos clave, como alimentos, combustible, materiales de la construcción,
entre otros. Ello afectará durante varios
meses sus capacidades de generación
de ingresos. En el caso del sector estatal, en la medida en que se extiende la
duración del aislamiento, ello también
tiene impactos en la reducción de los
ingresos de aquellos que se protegen
con las garantías salariales adoptadas,
en tanto en el primer mes se protege
con el 100% del salario, pero a partir del
segundo mes, este monto es del 60%.
Otro impacto importante a considerar es la reducción del espacio fiscal,
asociado a un aumento significativo
del gasto público para hacer frente a la
pandemia, combinado con la caída de
la recaudación fiscal, el aumento de los
gastos de seguridad y asistencia social
para atender personas que laboran en
sectores afectados y, la imposibilidad de
sostener los compromisos de endeudamiento externo. Se espera así un incremento considerable en el déficit fiscal
y de endeudamiento o no pago de los
compromisos del servicio de la deuda
externa 2020/21. Este menor espacio
fiscal podría reducir la capacidad del presupuesto de acompañar por un tiempo
prolongado a los grupos vulnerables y
tensaría el enfrentamiento con éxito a
una posible temporada activa de huracanes, como la que se ha previsto este año.
PLAN DE RESPUESTA SOCIOECONÓMICA INMEDIATA A LA COVID-19
SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS EN CUBA
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El enfrentamiento de la enfermedad
Covid-19 en el país ha exigido un aumento de los costos de salud pública y
una mayor presión sobre el sistema de
salud y asistencia social, lo cual se agrava en un contexto de envejecimiento
poblacional. Se incrementan las tensiones financieras para mantener los suministros básicos a las instituciones que
ofrecen servicios sociales a sectores vulnerables o de cuidados (círculos infantiles, escuelas primarias y de enseñanza
especial, sistemas de atención a la familia (SAF), hogares de ancianos, casas
de abuelos y hogares maternos, entre
otros). Ya se han reportado afectaciones
en la producción del cuadro básico de
medicamentos, debido a la contracción
de importaciones de componentes/insumos y la escasez de otros suministros
médicos. Este constituye un impacto
social relevante a pesar de que las autoridades nacionales realizan importantes
esfuerzos para minimizar este efecto.
Entre los principales impactos sociales del contexto nacional e internacional
de este período de enfrentamiento a la
COVID-19, se registra una menor disponibilidad de alimentos que puede llegar
a afectar la satisfacción de las recomendaciones nutricionales de grupos vulnerables de la población. Este impacto
se asocia a la profunda dependencia de
la importación en el sector agroalimentario y a las restricciones de partida en
la producción y procesamiento en la industria nacional. Adicional a los alimentos, también se observa el efecto sobre
otros bienes de consumo por desabastecimiento, asociado a la menor disponibilidad de divisas, la paralización de
las cadenas productivas globales y la
restricción de oferta de los países de los
cuales Cuba importa. Considerando el
impacto sobre el empleo y las remesas
comentados anteriormente, se pudieran esperar mayores dificultades en el

12

consumo también por déficit de ingresos de un porciento de las familias.
Por último, el proceso educativo ha
sufrido una fuerte afectación desde el
mes de marzo a todos los niveles. Aunque se han utilizado métodos virtuales
para la orientación de objetivos y contenidos previstos según los diferentes niveles educativos, grados y asignaturas,
los impactos más importantes podrían
estar asociados a diferencias generadas
en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
debido a diversos factores que podrían
limitar su óptimo aprovechamiento.
La cobertura de agua de la población constituye también un desafío. Al
inicio de la temporada de lluvia (abril)
se reportó que los embalses estaban llenos solo al 46%. Ante la alta demanda
de agua para las acciones de prevención
de la COVID-19, se presenta también el
riesgo de enfrentamiento de nuevos
brotes epidémicos, dada la sequía que
experimentan varias zonas del país.
Otro posible impacto social se encuentra en el incremento potencial de las
desigualdades de género considerando
las brechas en materia de empleo y de ingresos y los patrones culturales patriarcales que condicionan una mayor sobrecarga femenina por su desempeño de roles
domésticos y del cuidado familiar acentuados en el contexto de confinamiento
por asumir también las actividades escolares de los hijos/ hijas en las casas.
Como se expresa más adelante, los
principales impactos socio-económicos
generados por la COVID-19 se pueden
vincular con cuatro de los pilares definidos por el Marco de la ONU para la respuesta socioeconómica inmediata ante
la COVID-19. El contenido del quinto pilar
(Cohesión Social y Resiliencia Comunitaria) se puede analizar de manera transversal dentro de los cuatro pilares restantes del Plan de Respuesta inmediata a la
COVID-19 por parte del SNU en Cuba.
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III
TEORÍA DE
CAMBIO PARA
LA RESPUESTA
SOCIOECONÓMICA
Y LA CONTRIBUCIÓN
AL AVANCE DE LA
AGENDA 2030.

Como indicado, Cuba
cuenta con importantes
resultados en varios ODS
y metas de la Agenda
2030. Estos avances han permitido la
efectividad en la primera respuesta a
la COVID-19 en el país. Sin embargo,
dadas las condiciones de la economía
cubana, los impactos socioeconómicos
podrían ser severos, afectando las condiciones de vida de las personas y en
particular de los grupos más vulnerables. La pandemia de la COVID-19, ejerce una importante presión sobre metas
ODS clave para el desarrollo sostenible
de Cuba.
Para responder a estas necesidades,
las autoridades nacionales han aprobado la Estrategia económica y social para
enfrentar la crisis de la COVID-19.
En este contexto, el SNU apoyará al
país en los próximos 18 meses en el enfrentamiento al impacto de la COVID-19,
potenciando la recuperación económica,
para continuar garantizando la inclusión

2

1
SALUD PRIMERO
Protegiendo los
servicios
y sistemas de
salud durante la
crisis.

14

PROTEGIENDO
LAS PERSONAS
Protección
social y servicios
básicos.

El SNU apoyará al país en
los próximos 18 meses en el
enfrentamiento al impacto de
la COVID-19, potenciando la
recuperación económica, para
continuar garantizando la
inclusión social y la calidad de
vida de las personas, de manera
ambientalmente sostenible y
reduciendo vulnerabilidades
existentes o nuevas.
social y la calidad de vida de las personas,
de manera ambientalmente sostenible y
reduciendo vulnerabilidades existentes
o nuevas. Este cambio deseado, es crítico para acompañar al país en el cumplimiento de la Agenda 2030.
Basándose en las capacidades del
SNU en Cuba, se han identificado los
“caminos de soluciones” que pueden
ser apoyados en el proceso de recuperación, partiendo de los desafíos críticos

3
RESPUESTA Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y
PRODUCTIVA
Promoviendo la SAN,
protegiendo empleos,
empresas medianas y
pequeñas y trabajadores del sector informal.
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RESPUESTA MACROECONÓMICA
Y COLABORACIÓN
MULTILATERAL
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e interconectados que afectan los cuatro pilares abordados:
Dada la compleja multidimensionalidad de la crisis que impone la COVID-19, así como de la Agenda 2030; estos pilares y los “caminos de soluciones”
se interrelacionan mutuamente. Los
avances de uno habilitarán o fortalecerán capacidades para obtener mejores
resultados en otros.

De esta forma, el fortalecimiento de
las capacidades del sistema de salud
para el enfrentamiento a la emergencia,
serán instrumentales para garantizar
los servicios de salud enfocados a las
personas en el proceso de respuesta y
durante la etapa post-COVID 19, considerando las lecciones aprendidas de la
respuesta hasta el momento (ODS 3); el
acompañamiento a la implementación
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efectiva de programas priorizados de
salud que tienen en cuenta los requerimientos de grupos de personas con necesidades diferenciadas (ODS 3 y ODS
5); y la potenciación de la industria cubana de biotecnología (ODS 3 y ODS 9).
Este esfuerzo en salud, es un eslabón fundamental para acompañar con
éxito las acciones que garantizan acceso a servicios básicos y la protección
social para personas en situaciones de
vulnerabilidad.
Para acompañar a las autoridades
en sus acciones de protección social se
fortalecerán los servicios esenciales de
alimentación y nutrición, en particular
para los grupos vulnerables (ODS 2); se
apoyará la disponibilidad de medios y
condiciones apropiadas para garantizar
el proceso educativo en condiciones de
COVID-19, a distancia y en la reapertura gradual de las escuelas (ODS 4); se
fortalecerán las capacidades de actores
claves para asegurar un manejo sostenible del agua que incremente su acceso
a personas e instituciones que brindan
servicios básicos (ODS 6); y se apoyarán
instituciones y actores que brindan servicios de protección social y de cuidados para satisfacer necesidades básicas
de los más vulnerables (ODS 1 y 5).
En el contexto cubano, para garantizar la sostenibilidad de las acciones
antes indicadas, es crítico acompañar la
reactivación económica, y en particular,
los esfuerzos que se realicen para avanzar en la soberanía alimentaria.
Por esto se priorizarán los sistemas
agroalimentarios sostenibles (ODS 2)
con un importante impacto en los medios de vida y los ingresos de comunidades, en la satisfacción de necesidades alimentarias de la población, y en
la economía del país por la reducción
de la presión importadora. Asimismo,
se estimulará la reactivación productiva de sectores estratégicos (ODS 8 y 9),
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que incorporarán en el contexto de la
COVID consideraciones ambientales,
de innovación y de economía digital
como articulación industria-agricultura, industrias que promueven exportaciones, turismo, entre otras.

Estas acciones se acompañarán
con el desarrollo de mecanismos de
financiación inclusivos (ODS 8); la promoción de oportunidades de empleo
con énfasis en la participación de mujeres y jóvenes (ODS 8 y 5); la acción

CONTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN
DE RESPUESTA A LOS ODS Y METAS DE LA AGENDA
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en el ámbito local como espacio clave
para la reactivación socioeconómica
y la articulación entre actores sociales
y económicos (ODS 8 y 11). Asimismo,
se potenciará la informatización de la
sociedad (ODS 17) y se fortalecerán los
esfuerzos de desarrollo energético sostenible (ODS 7) como elementos clave
en el desarrollo económico cubano.
En el ámbito macroeconómico y en
un contexto de severas contracciones a
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la financiación al desarrollo, se contribuirá a incrementar la disponibilidad de
recursos domésticos e internacionales a
través de la promoción de las exportaciones, y la inversión extranjera directa
(ODS 17) y se propondrán instrumentos
bancarios y financieros innovadores que
permitan canalizar y apalancar recursos
domésticos e internacionales para la actividad productiva (ODS 8 y 17).
Dada la condición insular de Cuba,
afectada de manera recurrente por huracanes, sequías e inundaciones costeras, estas acciones de respuesta socioeconómica, se realizarán sobre la base

de la protección y uso racional de los recursos naturales y los ecosistemas (ODS
6, 12, 14 y 15), del fortalecimiento de la
resiliencia al cambio climático (ODS 13)
y de la gestión integral de reducción de
riesgos de desastres (ODS 1 y 13).
Adicionalmente este plan considera
la capacidad científico-técnica con que
cuenta el país, por lo que fomentará
el mayor aprovechamiento del potencial humano (ODS 3, 5 y 8), la modernización tecnológica y los encadenamientos de la ciencia con la actividad
productiva (ODS 8 y 9), fomentando
eficiencia e iniciativas innovadoras. Las

soluciones identificadas para generar
estos resultados esperados, se focalizarán en grupos que ante el impacto de
la COVID-19, pueden encontrarse en
mayor vulnerabilidad, dada la severa
presión que el impacto de la crisis realiza financieramente en los sistemas de
protección social existentes.
Este acompañamiento al país se
realizará considerando las necesidades
diferenciadas de personas y grupos
(edad, género, ruralidad del hábitat,
entre otras), reduciendo o eliminando
riesgos de que puedan quedar atrás.
Entre estos grupos se destacan:

GRUPOS FOCALIZADOS, PARA NO DEJAR A NADIE ATRÁS

Personas adultas
mayores

Grupos de población
más vulnerables a la
covid-19 (niños, niñas,
adolescentes, mujeres
embarazadas, personas
con enfermedades
crónicas y/o transmisibles,
con discapacidad, en
confinamiento, otras)

Trabajadores/as
de la salud

Mujeres y jóvenes,
en particular aquellos con
menores oportunidades
o capacidades para la
inserción laboral

Trabajadores/as en
actividades económicas
afectadas por la covid-19

Comunidades
rurales aisladas y/o
afectadas por la sequía
y personas residentes
en asentamientos
improvisados o viviendas
en estado precario

Personas que requieren
servicios de cuidados
y personas víctimas de
la violencia de género e
intrafamiliar

Personas refugiadas
y migrantes
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Adicionalmente se potenciará la
capacidad dinamizadora en los procesos de desarrollo socioeconómicos,
que tienen jóvenes y mujeres en la
sociedad cubana. Serán actores clave
en muchas de las acciones catalíticas
previstas en el plan. Las personas adultas mayores, no serán percibidas solo
como sujetos que requieren asistencia,
siempre que sea posible se potencia-

Se contribuirá a revertir los cuellos de botella y desafíos identificados en la respuesta
a la COVID-19 hasta
este momento.

1

rán sus capacidades para contribuir
plenamente a los procesos que se reviertan en mayor calidad de vida para
ellos y ellas. El principio de “No Dejar
a Nadie Atrás” se expresa en este plan,
no solo abordando las necesidades,
sino también aprovechando las potencialidades de las personas en riesgo
de vulnerabilidad y nuevas formas de
medición. Todo el enfoque presenta-

Se apoyará el aprovechamiento del potencial
científico técnico nacional y la introducción
de innovaciones, que permitan impulsar
los esfuerzos de desarrollo sostenible. Esto
incluirá la industria médico farmacéutica,
soluciones de economía digital, en particular para industrias severamente
afectadas como el turismo.

2

RECONSTRUIR

MEJOR

3
4
5
18

do, se sustenta en que el proceso de
respuesta socioeconómica inmediata
tiene que basarse en “reconstruir mejor” (build back better), sin reproducir
vulnerabilidades existentes y aprovechando lecciones aprendidas de procesos anteriores.
Los cambios deseados que se apoyan, enfrentan riesgos que podrían
obstaculizar el avance hacia las metas

Se acompañará la reactivación de
medios de vida de personas y localidades, contribuyendo a una rehabilitación sostenible de actividades
económicas e ingresos y a un mayor
aprovechamiento de los recursos de
los territorios (agricultura, industrias
locales, turismo sostenible, entre
otras). Involucrará a agentes dinamizadores como jóvenes, mujeres y
personas adultas mayores.

Se apoyará los análisis e investigaciones nacionales para identificar las
causas y posibles soluciones de desafíos clave de desarrollo, incluyendo la reducción de vulnerabilidades
y nuevas formas de medición.

Se fomentará soluciones que incluyan consideraciones ambientales,
climáticas y energéticas como vía
para obtener mayor sostenibilidad
en los resultados.
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SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS EN CUBA

NACIONES UNIDAS
CUBA

propuestas. De manera general, los
riesgos comunes a todos los elementos
señalados son:
• Impacto de la pandemia de la COVID-19 en la previsibilidad de recursos financieros adicionales a movilizar por la cooperación al desarrollo,
que se complejiza a medida que se
extienda en el tiempo la emergencia
sanitaria.

• Limitado financiamiento disponible
para la implementación de las estrategias de desarrollo y los ODS.
• Impacto del bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba.
• Ocurrencia de desastres provocados por amenazas de origen natural, hidrometeorológicos, geológicos, tecnológicos y sanitarios, con
impacto en el desarrollo sostenible
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del país en el corto, mediano y largo
plazo.
• Persistencia de normas y estereotipos
patriarcales que obstaculizan la plena
participación de las mujeres.
En cada caso se tomarán las acciones necesarias con las contrapartes,
para implementar medidas de mitigación siempre que sea posible.
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RECUADRO 3. TEORÍA DE CAMBIO

DESAFÍOS/IMPACTOS
•
•
•
•

CAMBIO DESEADO

PILARES DE LA RESPUESTA
Salud

Prevención y control de la COVID-19.
Servicios médicos básicos
Disponibilidad de insumos médicos y medicamentos
Vacunas e insumos específicos para la COVID-19

• Servicios sociales básicos con énfasis en grupos
vulnerables
• Impactos en educación
• Nutrición grupos vulnerables
• Manejo sostenible del agua

•
•
•
•
•
•
•

Producción de sectores estratégicos
Cadenas agroalimentarias
Disponibilidad de alimentos
Empleo
Reactivación medios de vida
Impacto diferenciado por territorios
Automatización de procesos

•
•
•
•

Caída de los Ingresos Nacionales
Reducción del espacio fiscal
Restricción de Financiamiento externo
Reactivación del Sistema Bancario

Protección social
y servicios básicos
En los próximos
18 meses, frente al
impacto de la COVID-19
en Cuba, potenciar
la recuperación
económica, para
continuar garantizando
la inclusión social y la
calidad de vida de las
personas, de manera
ambientalmente
sostenible y reduciendo
vulnerabilidades
existentes o nuevas

Respuesta y
recuperación
económica

Respuesta
macroeconómica
y colaboración
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RESULTADOS

TEMÁTICAS

Fortalecidas las capacidades del sistema de salud para continuar
brindando servicios de calidad que salven vidas y mejoren el bienestar de
las personas en el contexto de la COVID-19.

• Capacidades del sistema de salud en el
enfrentamiento a la emergencia
• Programas priorizados del sistema de
salud, con énfasis en los destinados a
grupos vulnerables
• Industria Médico-Farmacéutica

Apoyada la continuidad y el perfeccionamiento de servicios básicos, así
como de los sistemas de protección social y cuidado, para satisfacer con
calidad las necesidades de los grupos más vulnerables.

• Servicios esenciales de alimentación y
nutrición
• Educación de niñas, niños y
adolescentes
• Servicios sociales y de cuidado, y
atención a grupos vulnerables
• Calidad y continuidad de los servicios
de agua y saneamiento

Potenciada la producción nacional y local sostenible, en particular la
soberanía en la producción de alimentos, favoreciendo la eficiencia de
procesos, creación de empleos, y la reactivación de medios de vida.

• Producción sostenible de alimentos
• Encadenamientos productivos
agroalimentarios
• Reactivación productiva en sectores no
agropecuarios
• Inclusión financiera
• Empleo
• Desarrollo Local
• Informatización
• Energía sostenible

Incrementada la disponibilidad de recursos domésticos e internacionales
a través de la promoción de las exportaciones, la IED y el papel
dinamizador de la banca nacional.

• Financiamiento externo
• Sector bancario y financiamiento
doméstico
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IV
PILARES
ESTRATÉGICOS
PARA LA
RESPUESTA

La respuesta que aquí se
presenta, articulada alrededor de los pilares del
marco global para la respuesta inmediata socioeconómica, ha
identificado las actividades críticas con
las que el SNU puede responder a las
prioridades del país frente a la COVID-19.
Estas actividades y los proyectos
que las sustentan, han sido formulados
teniendo como primicia:
• No reproducir vulnerabilidades preexistentes
• Abordar las necesidades diferenciadas de grupos priorizados o en riesgo
• Considerar la ciencia y la tecnología,
incluyendo los procesos de digitalización e informatización, como elementos dinamizadores
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• E incorporar las consideraciones de
sostenibilidad ambiental y climática en las acciones de transformación
social y económica, siempre que sea
posible.
Este enfoque sienta las bases del
plan en la premisa de “reconstruir mejor”, que a su vez se nutre de la concepción de desarrollo sostenible sobre la
que se ancla la Agenda 2030.
En Cuba, este esfuerzo se ha articulado desde la perspectiva de acompañar la implementación nacional y local
de la Agenda 2030, con las prioridades
nacionales expresadas en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social
hasta el 2030.

PILAR 1

PILAR 2

PILAR 3

PILAR 4
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PILAR
LA SALUD
PRIMERO
PROTEGER A LOS
SERVICIOS Y SISTEMAS
DE SALUD DURANTE LA
PANDEMIA

ÁREAS DEL PILAR

SINERGIAS
Capacidades del sistema
de salud en el enfrentamiento
a la pandemia

PNDES 2030 /
MARCO DE COOPERACIÓN

Programas priorizados
del sistema de salud, con énfasis
en los destinados a grupos
vulnerables

Industria Médico-Farmacéutica

ODS

APOYADOS
PLAN DE RESPUESTA SOCIOECONÓMICA INMEDIATA A LA COVID-19
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DESARROLLO HUMANO
CON EQUIDAD
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PILAR 1

LA SALUD EN PRIMER LUGAR: PROTEGER A LOS SERVICIOS
Y SISTEMAS DE SALUD DURANTE LA CRISIS

RESULTADO ESPERADO DEL APOYO EN EL PILAR: (OUTCOME)
Fortalecidas las capacidades del sistema de salud para continuar brindando
servicios de calidad que salven vidas y mejoren el bienestar de las personas
en el contexto de la COVID-19.

ODS

BENEFICIARIOS (ENFOQUE DE NO DEJAR A NADIE ATRÁS)

EVÍNCULO MARCO COOPERACIÓN
4. Desarrollo Humano con equidad
4.1 Servicios sociales y culturales
PRESUPUESTO

• Personas adultas mayores
• Grupos de población más vulnerables a la COVID-19 (niños, niñas, mujeres
embarazadas , personas con enfermedades crónicas y/o transmisibles, con
discapacidad, en confinamiento, otras)
• Trabajadores/as de la salud

DISPONIBLE*:
BRECHA:
REQUERIDO:
% DISPONIBLE:

3,016,553
10,443,349
13,459,902
22.4%

* Se han deducido € 1.5 MM, ya que esta prioridad
será directamente atendida por la Organización
Panamericana de Salud.

IMPACTOS/PRIORIDADES A LAS QUE SE RESPONDE:
• Requerimientos necesarios para continuar con el cumplimiento de protocolos para la prevención y control de la COVID-19,
incluyendo insumos médicos (test diagnósticos y aseguramiento de reactivos)
• Aumento de los costos de salud pública ante la necesidad de prevenir y dar respuesta a la pandemia simultáneamente con
mantener la vitalidad de los servicios básicos.
• Aseguramiento de servicios básicos a la población con prioridad en las urgencias médicas, enfermedades cardiovasculares,
salud materno infantil, programa del cáncer y fecundidad; así como el control epidemiológico de otras enfermedades.
• Mayor presión sobre el sistema de salud y asistencia social, que se agrava en un contexto de envejecimiento poblacional.
• Afectaciones en la producción del cuadro básico de medicamentos por contracción en las importaciones de materias primas.
• Desarrollo de vacunas, equipamiento e insumos específicos para el enfrentamiento a la COVID-19, con impacto en la sostenibilidad de la satisfacción de las necesidades de la población cubana, así como en la exportación de productos biotecnológicos y de servicios de salud clave en la recuperación económica del país y consecuentemente en la disponibilidad de recursos
para el sector salud.
RIESGOS
• El impacto de la COVID-19 impone restricciones de recursos financieros adicionales para la respuesta a la pandemia a pesar
de las capacidades nacionales, ante la demanda creciente de insumos médicos para el enfrentamiento a la pandemia (test
diagnósticos, reactivos, etc.)
• Ocurrencia de desastres provocados por amenazas de origen natural, asociados a la temporada ciclónica o actividad sísmica,
que complejiza la respuesta del sector en el contexto de la COVID 19.
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REQUERIDO:

ÁREAS DEL PILAR:
CAPACIDADES DEL SISTEMA DE SALUD
EN EL ENFRENTAMIENTO A LA EMERGENCIA

DISPONIBLE:
BRECHA:

Resultado esperado (OUTPUT):
Mantenidas las capacidades nacionales para el enfrentamiento de la COVID-19 desde la atención primaria de salud, con acceso y producción local
de insumos médicos (test diagnósticos/reactivos)

METAS ODS:

2.15 mill USD
0.95 mill USD
1.20 mill USD
3.3, 3.8, 3.d
FAO, OPS/OMS, PNUD,
UNFPA, UNICEF

AGENCIAS:

ACTIVIDADES:
• Contribuir al reforzamiento de capacidades de los servicios de salud para el manejo adecuado de casos de COVID-19, apoyando el suministro de insumos médicos esenciales (OPS/OMS, UNICEF)
• Reforzar las capacidades de vigilancia y diagnóstico de laboratorio de COVID-19 (OPS/OMS, PNUD)
• Reforzar las capacidades de los servicios del primer nivel de atención a partir de la demanda creada por la COVID-19 (OPS/
OMS, UNFPA)
• Contribuir a la protección del personal de salud, pacientes y grupos vulnerables, mediante el reforzamiento de las medidas de
prevención y control de infecciones en centros sanitarios (OPS/OMS, PNUD, UNFPA, UNICEF)
• Compra de insumos críticos de protección e higiene para las medidas de bioseguridad a migrantes vulnerables que aún permanecen en el país, arriban o salen y para el personal de frontera (OIM)
• Facilitar la seguridad de los actores encargados de la reactivación de la producción agropecuaria mediante la entrega de
medios de protección e higiene frente a la COVID-19 (FAO, OPS/OMS, PNUD)

REQUERIDO:

ÁREAS DEL PILAR:
PROGRAMAS PRIORIZADOS DEL SISTEMA
DE SALUD, CON ÉNFASIS EN LOS DESTINADOS
A GRUPOS VULNERABLES

DISPONIBLE:
BRECHA:
METAS ODS:

Resultado esperado (OUTPUT):
Fortalecidos los servicios básicos brindados por los programas priorizados
del sistema de salud a la población.

AGENCIAS:

4.1 mill USD
1.9 mill USD
2.2 mill USD
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7,
3.8, 3.b, 5.6

OPS/OMS, PNUD,
UNESCO, UNFPA, UNICEF

ACTIVIDADES:
• Apoyar el Programa de Atención Materno Infantil en los programas y servicios dirigidos a la reducción de la mortalidad materna y la protección y promoción de la lactancia materna (OPS/OMS, UNFPA, UNICEF)
• Apoyar la atención en salud para las enfermedades crónicas no trasmisibles. (OPS/OMS)
• Fortalecer los programas de vigilancia y control de enfermedades trasmisibles, en especial las arbovirosis (OPS/OMS, PNUD,
UNFPA, UNICEF)
• Fortalecida la infraestructura de la cadena/adquisición de suministros de medicamentos para responder a los programas
priorizados. (OPS/OMS, PNUD)
• Asegurar la atención en Salud Sexual y Reproductiva con un enfoque de derechos en los distintos niveles de atención del
sistema de salud. (OPS/OMS, UNFPA)
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• Asegurar la continuidad y el fortalecimiento de servicios de prevención y control de las ITS, VIH y hepatitis, mediante intervenciones para mitigar el impacto de la COVID-19 en el Programa Nacional. (PNUD, OPS/OMS, UNICEF, UNFPA)
• Fortalecidas capacidades de la población y comunicadores y líderes de opinión para el intercambio responsable de información y evitar la desinformación en el contexto de la COVID-19, en particular en los grupos de riesgo con comorbilidades. (OPS/
OMS, UNESCO, UNICEF)

ÁREAS DEL PILAR:
INDUSTRIA MÉDICO-FARMACÉUTICA

REQUERIDO:
DISPONIBLE:
BRECHA:

Resultado esperado (OUTPUT):
Potenciado el encadenamiento de la industria médico-farmacéutica, y los
centros de investigación en respuesta a demandas de medios de protección, detección temprana y tratamiento contra la COVID19.

METAS ODS:
AGENCIAS:

7.2 mill USD
0.21 mill USD
6.98 mill USD
3.8, 3.b, 9.b
OPS/OMS, PNUD,
ONUDI

ACTIVIDADES:
• Apoyar capacidades nacionales en el desarrollo de ensayos clínicos y producción nacional de vacuna específica cubana contra
la COVID-19. (OPS/OMS, PNUD, ONUDI)
• Potenciar encadenamiento de la industria médico-farmacéutica, el MINSAP y los centros de investigación, con: iniciativas de
articulación entre Biocubafarma, Centro de Neurociencias (CNEURO) y sector no estatal (PNUD)
• Contribuir al acceso y desarrollo de tecnologías novedosas, como diagnosticadores, vacunas y tratamientos relevantes para
la COVID-19, incluyendo potenciar la producción nacional de medios diagnósticos, dispositivos médicos y equipos de protección individual (EPI) (OPS/OMS)
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PILAR
PROTECCIÓN
SOCIAL
Y SERVICIOS
BÁSICOS
PROTEGER
A LAS PERSONAS
DURANTE LA PANDEMIA

ÁREAS DEL PILAR

SINERGIAS
PNDES 2030 /
MARCO DE COOPERACIÓN

Servicios esenciales
de alimentación y nutrición
Educación de niñas,
niños y adolescentes

Servicios sociales y de cuidado,
y atención a grupos vulnerables
Calidad y continuidad de los servicios
de agua y saneamiento

ODS

APOYADOS
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PILAR 2

PROTEGER A LAS PERSONAS:
PROTECCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS BÁSICOS

RESULTADO ESPERADO DEL APOYO EN EL PILAR: (OUTCOME)
Fortalecidas las capacidades del sistema de salud para continuar brindando
servicios de calidad que salven vidas y mejoren el bienestar de las personas
en el contexto de la COVID-19.

ODS

BENEFICIARIOS (ENFOQUE DE NO DEJAR A NADIE ATRÁS)

•
•
•
•
•

Personas adultas mayores
Personas discapacitadas
Niñas, niños y adolescentes
Mujeres
Comunidades rurales aisladas y/o afectadas por la sequía y personas residentes en asentamientos improvisados o viviendas en estado precario
• Personas refugiadas y migrantes
• Personas que requieren servicios de cuidados y personas víctimas de la violencia de género e intrafamiliar

EVÍNCULO MARCO COOPERACIÓN
4. Desarrollo Humano con equidad
4.1 Servicios sociales y culturales
4.2 Sistemas de protección social
y de cuidado
4.3 Acceso y consumo de alimentos
(nutrición)
PRESUPUESTO
DISPONIBLE*:
BRECHA:
REQUERIDO:
% DISPONIBLE:

3,194,760
14,460,266
17,655,026
18.1%

IMPACTOS/PRIORIDADES A LAS QUE SE RESPONDE:
• Reducción sobre la disponibilidad de alimentos y su consecuente potencial impacto en la satisfacción de las recomendaciones nutricionales.
• Presión sobre servicios básicos y en el consumo de la población por severas afectaciones en la disponibilidad de recursos,
con potenciales impactos diferenciados por grupos poblacionales y género, en el contexto del enfrentamiento a la COVID-19
• Impactos en la continuidad de la educación, diferenciados por tipo de enseñanza, así como en servicios culturales específicos.
• Necesidad de acciones que permitan un mejor manejo sostenible del agua dada su importancia para enfrentar la COVID-19
y el desarrollo sostenible del país.
RIESGOS
• El impacto de la COVID-19 impone restricciones adicionales de recursos financieros para la respuesta a las prioridades de
desarrollo humano, equidad y justicia social recogidas en el PNDES 2030.
• Mayores restricciones a las importaciones de alimentos generan potenciales efectos negativos en la seguridad alimentaria
de grupos vulnerables.
• Persistencia de normas y estereotipos patriarcales que colocan a las mujeres y otros grupos específicos en situación de desventaja.
• Ocurrencia de desastres provocados por amenazas de origen natural, hidrometeorológicos, geológicos, tecnológicos y sanitarios, que adiciona desafíos a servicios de protección social y cuidado en el contexto de la COVID-19.
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REQUERIDO:

ÁREAS DEL PILAR:
SERVICIOS ESENCIALES
DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

DISPONIBLE:
BRECHA:

Resultado esperado:
En el contexto de la COVID, familias, comunidades e instituciones fortalecen capacidades para mejores prácticas de nutrición y alimentación.

METAS ODS:

8 mill USD
1.49 mill USD
6.51 mill USD
1.3, 2.1, 2.2
FAO, OPS/OMS, PMA,
PNUD, UNESCO, UNFPA,
UNICEF

AGENCIAS:

ACTIVIDADES:
• Apoyar la entrega de alimentos nutritivos y/o fortificados a grupos vulnerables (polvo de múltiples nutrientes, SuperCereal,
leche, arroz, frijoles y aceite, alimentos producidos localmente) (PMA, UNICEF)
• En el contexto de la COVID, familias, comunidades e instituciones fortalecen capacidades para mejores prácticas de nutrición
y alimentación (FAO, PMA)
• Monitorear el acceso a alimentos y otros bienes de primera necesidad de las personas refugiadas y solicitantes de asilo que
carecen de status migratorio, así como su inclusión como beneficiarias del sistema nacional de distribución racionada (ACNUR, FAO, UNICEF)
• Fortalecer las capacidades de instituciones que atienden programas priorizados vinculados con la alimentación de grupos
vulnerables (instituciones que brindan servicios sociales, escuelas) (FAO, PMA)
• Contribuir al incremento de los conocimientos de productores y productoras sobre alimentación saludable (herramientas de
balance nutricional) y una cultura culinaria (Cocina criolla cubana) a partir de los alimentos producidos localmente con un
enfoque sensible a la nutrición. (FAO, OPS/OMS, PMA, PNUD, UNESCO)
• Fortalecer las capacidades de actores locales y nacionales para planificar, elaborar, servir y monitorear PAM enfocados hacia
una alimentación diversificada e inocua que cubra las recomendaciones nutricionales de los grupos asistidos y que aborde la
dinámica poblacional (FAO, PNUD, UNFPA)
• Apoyar el análisis y la vigilancia alimentaria y nutricional para la toma de decisiones (FAO)
• Incorporar en los planes de autoabastecimiento municipal la perspectiva nutricional para garantizar acciones dirigidas a los
grupos más vulnerables identificados en los territorios (PNUD)

REQUERIDO:
ÁREAS DEL PILAR:
EDUCACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES

DISPONIBLE:
BRECHA:
METAS ODS:

Resultado esperado:
Apoyadas las capacidades nacionales para sostener la educación a distancia con calidad, y la posterior reapertura de centro escolares en el contexto
de enfrentamiento de la COVID-19, incluyendo promoción de estilos de
vida saludables, educación sexual y reproductiva y de apoyo psicológico.

AGENCIAS:

1.72 mill USD
0.27 mill USD
1.45 mill USD
4.1, 4.2, 4.7
ONUSIDA, PNUD,

UNESCO, UNFPA, UNICEF

ACTIVIDADES:
• Apoyar la adquisición de equipamiento especializado para garantizar el incremento y mejora de la calidad de los servicios
educativos a través de las plataformas online (UNESCO, UNICEF)
• Acompañar la disponibilidad de materiales y sugerencias metodológicas para el apoyo psicológico a sus hijo/as en situaciones de confinamiento dirigido a familias y docentes. (UNESCO, UNICEF)
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• Apoyar la adquisición de materiales escolares esenciales para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en apoyo
al reinicio del curso escolar en condiciones de recuperación post-COVID (PNUD, UNICEF)
• Elaborar materiales que brindan herramientas a docentes para la atención ante situaciones de violencia en la escuela. Activaciones en redes sociales (UNESCO, UNICEF)
• Elaborar materiales y potenciar el uso de medios audiovisuales para que niños, niñas, adolescentes adquieren información que les permite ser más resilientes, mantener estilos de vida saludables, que respeten la igualdad de género y los
derechos; así como aquellas que le apoyen mantener el autocuidado para prevenir embarazo en la adolescencia, las ITSVIH y que contribuyan a mantener relaciones sexuales respetuosas, basadas en la igualdad de género y la no violencia.
(ONUSIDA, UNFPA)

ÁREAS DEL PILAR:
SERVICIOS SOCIALES Y DE CUIDADO,
Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
Resultado esperado:
Fortalecida la disponibilidad y calidad de servicios sociales, incluido los
de cuidado y aquellos directamente asociados a los sistemas de protección social, para grupos vulnerables en el contexto del enfrentamiento a
la COVID-19

REQUERIDO:
DISPONIBLE:
BRECHA:
METAS ODS:

3.3 mill USD
0.2 mill USD
3.1 mill USD
1.3, 1.5, 5.4, 10.4 , 16.2

AGENCIAS: ACNUR, OIM, OPS/OMS,

ONUHABITAT, ONUMUJERES,
PNUD, UNESCO, UNFPA,
UNICEF

ACTIVIDADES:
• Fortalecer capacidades y habilidades en jóvenes y las acciones del personal sanitario que brindan cuidados asistenciales a
grupos vulnerables. (UNFPA)
• Apoyar la creación de un observatorio socio laboral, para analizar necesidades sociales por territorio que contribuya al diseño
de políticas sociales y al análisis de información y estadísticas en materia social y laboral. (PNUD)
• Crear mecanismos de apoyo y de cuidados para las familias con personas adultas mayores, así como apoyar la creación de
capacidades en adultos mayores (e.g TCI). (UNESCO, UNFPA)
• Apoyada la generación de evidencias en relación a la demanda de cuidados (salud e intrafamiliar) de grupos vulnerables en
el contexto de COVID-19 para la toma de decisiones (UNFPA)
• Fortalecimiento de servicios públicos territoriales, incluyendo de cuidados, según estrategia de Desarrollo Local (PNUD)
• Fortalecer capacidades de instituciones y actores que brindan servicios de protección social para satisfacer nuevas necesidades básicas de los más vulnerables. (ACNUR, ONUHABITAT, PNUD)
• Fortalecimiento de servicios de asistencia social, gestión y simplificación de trámites a la población – incluyendo la
vivienda y el hábitat- y soluciones técnicas accesibles con el uso de los recursos locales a la habitabilidad de familias,
en particular aquellas víctimas de desastres, las cuales son aún más vulnerables en el contexto de la COVID-19. (ONUHABITAT, PNUD)
• Fortalecer y ampliar los servicios de apoyo a nivel comunitario a personas con VIH (PNUD)
• Apoyo a personas refugiadas y solicitantes de asilo (ACNUR)
• Apoyo a la continuidad y disponibilidad de los servicios básicos para la prevención y atención a la Violencia Basada en Género
e intrafamiliar. (ACNUR, OIM, ONUMUJERES, OPS/OMS, PNUD, UNFPA, UNICEF)
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REQUERIDO:

ÁREAS DEL PILAR:
CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS
DE AGUA Y SANEAMIENTO

DISPONIBLE:
BRECHA:

Resultado esperado:
Mejorado el acceso a agua segura y el manejo sostenible del agua que se
distribuye, en el contexto de la COVID-19, para familias y comunidades.

METAS ODS:
AGENCIAS:

4.63 mill USD
1.22 mill USD
3.41 mill USD
4.a, 6.2, 6.4
FAO, PNUD, UNICEF

ACTIVIDADES:
• Apoyar la disponibilidad de medios para la higienización de centros escolares para su reapertura (UNICEF)
• Crear capacidades para el almacenamiento de agua potable para el consumo y manejo de los alimentos en Centros escolares
(FAO)
• Mejorar el acceso al agua en las familias más vulnerables, así como en las condiciones de almacenaje para asegurar la calidad
del agua. (UNICEF)
• Contribuir con transferencia de tecnologías para mejorar la cobertura de bombeo, el tratamiento y control de calidad del
agua y la eliminación de pérdidas en la red, así como ampliar la inspección y metraje, para aumentar la entrega a la población
afectada (PNUD)
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PILAR
RESPUESTA
ECONÓMICA
Y RECUPERACIÓN
PROMOVIENDO LA SAN
Y PROTEGIENDO EL
EMPLEO, A LAS PEQUEÑAS
Y MEDIANAS EMPRESAS
Y A LOS TRABAJADORES
DEL SECTOR INFORMAL

ÁREAS DEL PILAR

SINERGIAS

Producción sostenible
de alimentos

Empleo

Encadenamientos
productivos
agroalimentarios

Desarrollo
local

Reactivación
productiva en sectores
no agropecuarios

Informatización

Inclusión
Financiera

Energía
sostenible

PNDES 2030 /
MARCO DE COOPERACIÓN

TRANSFORMACIÓN
PRODUCTIVA

ODS

APOYADOS
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PILAR 3

RESPUESTA ECONOMICA Y RECUPERACION: PROMOVIENDO LA SAN Y PROTEGIENDO EL EMPLEO,
A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y A LOS TRABAJADORES DEL SECTOR INFORMAL
ODS

RESULTADO ESPERADO DEL APOYO EN EL PILAR: (OUTCOME)
Potenciada la producción nacional y local sostenible, en particular la soberanía en la producción de alimentos, favoreciendo la eficiencia de procesos, las
exportaciones, la creación de empleos, y la reactivación de medios de vida.
BENEFICIARIOS (ENFOQUE DE NO DEJAR A NADIE ATRÁS)

•
•
•
•
•

EVÍNCULO MARCO COOPERACIÓN
2. Transformación Productiva
2.1 Encadenamientos productivos
2.2 Sistemas Agroalimentarios
2.3 Empleo
2.5 Energía sostenible

Población en riesgo de inseguridad alimentaria
Productores en riesgo de pérdida de cosecha
Trabajadores/as del sector no estatal que han quedado sin trabajo
Jóvenes que ni estudian ni trabajan
Mujeres rurales, y jefas de hogar

PRESUPUESTO
DISPONIBLE*:
BRECHA:
REQUERIDO:
% DISPONIBLE:

SAN

ECONOMÍA

15,330,658
12,761,668
28,092,326
54.6%

6,436,472
10,701,000
17,137,472
37.6%

IMPACTOS/PRIORIDADES A LAS QUE SE RESPONDE:
• Insuficiente disponibilidad de alimentos en contexto de restricción de importaciones.
• Afectaciones en eslabones claves de las cadenas agroalimentarias (producción, procesamiento, conservación y comercialización).
• Efecto contractivo en el empleo, asociado a actividades temporalmente paralizadas.
• Reducción de los ingresos familiares, a pesar de medidas de apoyo en sectores estatal y no estatal, y reducción de remesas
que reciben los hogares.
• Contracción de la disponibilidad de divisas en 2020-2021, por caída del turismo y de las exportaciones, con efectos negativos
en las importaciones.
• Decrecimiento de la producción de sectores estratégicos12, por afectaciones en importaciones de bienes y suministros
esenciales.

12

En la primera etapa del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 identificaron seis sectores
estratégicos: el turismo, la industria biotecnológica y farmacéutica, el electro energético, la producción de alimentos, los servicios profesionales en el exterior y la construcción. https://www.mep.gob.cu/es/noticia/prioridades-del-plan-nacional-de-desarrollo-economico-y-social-hasta-el-2030
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• Impacto diferenciado por territorios lo cual demanda acciones específicas en base a diferentes capacidades económicas,
niveles de envejecimiento, dependencia de actividades económicas fuertemente afectadas, entre otras.
• Insuficiente automatización de procesos en las esferas público y productivas para funcionamiento de instituciones en condiciones de aislamiento social.
RIESGOS
• Severo impacto de la COVID-19 en las principales actividades económicas del país, que impone desafíos adicionales a la producción nacional, y en particular a la exportación de bienes y servicios y a la sustitución de importaciones.
• Insuficiente acceso a mercados internacionales de insumos y materias primas esenciales.
• Las acciones de generación de empleo y salarios no son suficientemente efectivas para la atracción de la población joven y
mujeres
• Ocurrencia de desastres provocados por amenazas de origen natural, hidrometeorológicos, geológicos, tecnológicos y sanitarios, con impacto en el desarrollo sostenible del país en el corto, mediano y largo plazo

ÁREAS DEL PILAR:
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE ALIMENTOS
PARA PROMOVER LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL
Resultado esperado:
Fortalecidas las capacidades de actores nacionales y locales para el autoabastecimiento municipal de alimentos, sistemas alimentarios locales y la
sustitución de importaciones para asegurar la disponibilidad, la mejora de
los rendimientos, la eficiencia productiva, la resiliencia y la diversificación
de las producciones agropecuarias y la promoción de la SAN

REQUERIDO:
DISPONIBLE:
BRECHA:
METAS ODS:

19.7 mill USD
12.5 mill USD
7.2 mill USD
2.3, 2.4, 2.5, 2.a,
13.1, 15.3

FAO, FIDA, ONU, PMA,
AMBIENTE, PNUD, ONUDI

AGENCIAS:

ACTIVIDADES:
• Fortalecer las capacidades locales en los planes de SAN y la producción de alimentos mediante la facilitación de insumos,
equipos, implementos agrícolas, capacitaciones y apoyo al desarrollo de innovaciones (FAO, PMA, PNUD)
• Fortalecer las cadenas de provisión de insumos y servicios con equipamiento, insumos, capacitaciones y nuevas formas de
gestión para sistemas locales de producción de semillas, los recursos fito y zoogenéticos, la producción de fertilizantes y otros
bioproductos para los servicios de apoyo a las cadenas agropecuarias (FAO, PMA, PNUD, ONUDI)
• Favorecer la sostenibilidad de la producción de alimentos mediante nuevos enfoques y servicios ecosistémicos que contribuyan al manejo sostenible de tierras y el ordenamiento territorial, la implementación de medidas de adaptación al cambio
climático y el aprovechamiento de los residuales agropecuarios. (FAO, ONU Ambiente, PNUD)
• Formular planes de acción inmediata para asegurar la disponibilidad y estabilidad en el abasto de alimentos básicos y cuantificar necesidades de insumos estratégicos para la producción alimentaria (tipo, cantidades, usuarios a nivel provincia/municipio/cooperativas) (FIDA)
• Mejorar la calidad e inclusión de dimensiones de género en la formación técnico-profesional relacionada con el sector agropecuario de jóvenes y con oportunidades para mujeres, personas con discapacidad o necesidades educativas especiales.
(PNUD)
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REQUERIDO:
ÁREAS DEL PILAR:
ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS
AGROALIMENTARIOS

DISPONIBLE:
BRECHA:
METAS ODS:

Resultado esperado (OUTPUT):
Apoyada la articulación de actores en cadenas agroalimentarias para potenciar producción de alimentos desde el nivel local.

8.4 mill USD
2.9 mill USD
5.5 mill USD
2.3, 2.4, 2.a, 8.2,
12.3, 14.4, 17.11

AGENCIAS: CEPAL, FAO, FIDA, PMA,

PNUD, UNESCO

ACTIVIDADES:
• Desarrollar capacidades locales en cadenas agroalimentarias con oportunidades para la exportación, en particular para producir y procesar frutas (CEPAL, PNUD)
• Desarrollar metodologías, herramientas analíticas y capacidades locales para la disminución de pérdidas, la elevación de la
calidad y la inocuidad de los alimentos y la vinculación producción-industria (FAO, FIDA, PMA, PNUD)
• Fortalecer a nivel local cadenas cortas innovadoras de suministro, acopio, beneficio y comercialización de productos agropecuarios y minindustrias locales para agregar valor a las producciones primarias de alimentos, enfatizando en productos de
alto valor nutricional (FAO, PNUD)
• Preparar programas de logística con los integrantes de los eslabones en las cadenas productivas priorizadas, que contengan
cuantificación de las demandas regionalizadas de alimentos y los medios necesarios para su acopio y distribución (FIDA)
• Fortalecer las capacidades para la producción pesquera y acuícola para el consumo local, incluyendo el autoconsumo en
comunidades de pescadores artesanales (FAO, PNUD)
• Fomentar la acuicultura multitrófica para aumentar las producciones pesqueras y disminuir la presión sobre los recursos pesqueros haciendo más sostenibles las pesquerías. (FAO, UNESCO)
• Asesorar instituciones nacionales en la gestión de operadores del mercado mayorista, manejo y gerencia integral de almacenes, con la posibilidad de creación de almacenes de referencia como apoyo a los procesos de capacitación y análisis del
sistema de planificación y distribución de productos, incluyendo la logística del transporte. (PMA)

REQUERIDO:

ÁREAS DEL PILAR:
REACTIVACIÓN PRODUCTIVA
EN SECTORES NO AGROPECUARIOS

DISPONIBLE:
BRECHA:

Resultado esperado (OUTPUT):
Potenciada la industria nacional y territorial, en sectores estratégicos favoreciendo encadenamientos locales y promoción de exportaciones.

METAS ODS:
AGENCIAS:

0.86 mill USD
0.26 mill USD
0.6 mill USD
8.2, 8.a, 9.5, 17.11
ITC, ONUDI, PNUD

ACTIVIDADES:
• Apoyar el diseño de un programa de transformación productiva y tecnológica agroindustrial para apoyar el consumo nacional y el incremento de fondos exportables (PNUD)
• Mejora de las capacidades del Centro Nacional de embalaje para el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales
de los materiales de envases, inversión y trasferencias de tecnologías en el sector. (ONUDI)
• Fortalecer la capacidad de gestión, adaptación y resiliencia de instituciones de comercio exterior y empresas cubanas con
actividades comerciales internacionales. Apoyar al acceso y utilización de fuentes relevantes de información comercial actualizada – inteligencia comercial y estudios de Mercado-. (ITC)
• Apoyar la capacitación, entrenamiento y realización de investigaciones de mercado y estudios de tendencias para análisis
económicos. (ITC)
PLAN DE RESPUESTA SOCIOECONÓMICA INMEDIATA A LA COVID-19
SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS EN CUBA

35

NACIONES UNIDAS
CUBA

4.2 mill USD
0.03 mill USD
4.17 mill USD
8.3, 8.10, 9.3

REQUERIDO:
ÁREAS DEL PILAR:
INCLUSIÓN FINANCIERA

DISPONIBLE:
BRECHA:

Resultado esperado (OUTPUT):
Desarrollados mecanismos de financiación a nivel nacional y territorial
para la promoción del desarrollo económico, que incluyan apoyos a familias, pequeñas empresas, así como diferentes formas de gestión.

METAS ODS:
AGENCIAS:

FAO, PNUD, UNCTAD

ACTIVIDADES:
• Apoyar el desarrollo de mecanismos financieros inclusivos en estímulo a la reactivación económica de pequeñas y medianas
empresas, cooperativas y familias a través de:
• Microcréditos, fondos locales de desarrollo a nivel local (FAO, PNUD)
• Formas innovadoras de financiación de la actividad agropecuaria (PNUD)
• Apoyar el diseño de un nuevo mecanismo de financiación para facilitar la inclusión financiera de proyectos de PYMES con vocación exportadora, que transparente información y facilite la atracción de financiamiento –, en articulación con la Ventanilla
Única de Comercio Exterior. (SNU )
• Fortalecer las capacidades necesarias para satisfacer los estándares internacionales de políticas de salvaguardias ambientales
y sociales de evaluación de proyectos. (PNUD)

REQUERIDO:
ÁREAS DEL PILAR:
EMPLEO

DISPONIBLE:
BRECHA:

Resultado esperado (OUTPUT):
Promovidas oportunidades de empleo en territorios más afectados por
desaceleración económica debido al impacto de COVID 19, con énfasis en
la participación de mujeres y jóvenes.

METAS ODS:
AGENCIAS:

1.3 mill USD
0.29 mill USD
1.01 mill USD
4.4, 5.5, 8.5, 8.6
OIT, ONUDI, PNUD,
UNESCO

ACTIVIDADES:
• Promover investigaciones socio laborales, para la atención a grupos vulnerables (Discapacidad, Jóvenes desvinculados, adultos mayores, Mujeres dependiente económicamente de su pareja, entre otros) para el diseño de programas de inserción
laboral. (PNUD)
• Apoyar emprendimientos locales nuevos o afectados, en particular los liderados y/o con participación de mujeres que prioricen su empoderamiento y favorezcan la incorporación al empleo de mujeres, personas con discapacidad y de integrantes de
poblaciones LGBTI con énfasis en el sector rural (PNUD)
• Acompañar programas de formación y recalificación de jóvenes en territorios afectados y en sectores priorizados (ONUDI) y
programas de Enseñanza técnico profesional para recalificación laboral o reorientación a otros sectores, incentivando uso de
las TICs. (PNUD)
• Contribuir al programa de formación para jóvenes de la Habana Vieja, a través de apoyo técnico y material al centro Espacios
Creativos (UNESCO)
• Apoyar el desarrollo de medidas de mitigación y prevención frente a la COVID-19 en el sector agrícola mediante formación,
elaboración de protocolos de Salud y Seguridad en el Trabajo y disponibilidad de herramientas de gestión correspondientes
(OIT)
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REQUERIDO:
ÁREAS DEL PILAR:
DESARROLLO LOCAL

DISPONIBLE:
BRECHA:
METAS ODS:

Resultado esperado (OUTPUT):
Apoyada la reactivación socio-económica a nivel local, con énfasis en la
articulación de actores, en contexto post COVID-19

2.73 mill USD
0.49 mill USD
2.24 mill USD
8.3, 8.9, 11.c, 15.5,
17.11
PNUD, ONU Medio
Ambiente

AGENCIAS:

ACTIVIDADES:
• Apoyar a la implementación de las estrategias de desarrollo municipal post COVID-19 con iniciativas innovadoras y sostenibles de reactivación socioeconómica en sectores (PNUD):
• Turismo local (énfasis en turismo rural/ ecoturismo)
• Producción local de materiales de construcción
• Industrias locales (bienes de alta demanda y que atiendan necesidades diferenciadas de grupos específicos y producción de medios de protección)
• Fortalecer de capacidades de los gobiernos municipales y provinciales para implementar el enfoque de cadenas, fortalecer el vínculo academia y sector empresarial, promoción de iniciativas con articulación entre sector estatal y no
estatal, atención a la demanda de grupos vulnerables específicos (PNUD).
• Desarrollar iniciativas pilotos de PYME´s en territorios seleccionados cuyas experiencias sean consideradas en un nuevo marco habilitador, para proyectos innovadores que favorezcan las exportaciones. Incluirán acciones afirmativas para favorecer la
incorporación de la mujer al empleo (PNUD)
• Implementar acciones para mejorar medios de vida de la comunidad de Maisí, en la Franja sur seca del oriente de la isla, enfocado en opciones productivas de las comunidades que reduzcan la presión sobre la biodiversidad (ONU AMBIENTE)

REQUERIDO:
ÁREAS DEL PILAR:
INFORMATIZACIÓN

DISPONIBLE:
BRECHA:
METAS ODS:

Resultado esperado (OUTPUT):
Apoyada la informatización de la sociedad en contexto post COVID 19,
para facilitar la toma de decisiones a nivel nacional y local, así como la
eficiencia de procesos.

AGENCIAS:

2.86 mill USD
1.19 mill USD
1.68 mill USD
9.c

ONUDI, ONUHABITAT,
PNUD, UNCTAD, UNESCO

ACTIVIDADES:
• Clarificar procedimientos administrativos, para el inicio y operación de micro y pequeñas empresas. Simplificación de los
trámites administrativos. Analizar el diseño de un proceso automatizado en vista de la creación de una ventanilla electrónica
de servicios administrativos para el registro de MYPES. (UNCTAD)
• Fomentar la comercialización de bienes y servicios de la industria musical a través de plataformas digitales (ONUDI)
• Fortalecer el comercio electrónico en sectores seleccionados y facilitado acceso a información comercial, a través de Instrumentos de comercio electrónico (PNUD)
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• Apoyo a plataformas tecnológicas de gestión de gobiernos locales para:
• Gestión de estrategias de desarrollo y respuestas a emergencias (ONUHABITAT, PNUD)
• Creación de dos salas situacionales en apoyo a la gestión de gobiernos provinciales, para la toma de decisiones incorporando información ambiental, con énfasis en el sector agropecuario, recursos hídricos y turismo (PNUD)
• Contribuir al fortalecimiento de capacidades de oficinas de gestión de los sitios patrimoniales cubanos con apoyo a la producción de recursos virtuales (UNESCO)
• Apoyar a la formación de competencias en el uso de las TICs (UNESCO)

REQUERIDO:
ÁREAS DEL PILAR:
ENERGÍA SOSTENIBLE

DISPONIBLE:
BRECHA:

Resultado esperado (OUTPUT):
Comunidades y sectores claves desarrollan e incrementan la eficiencia
energética y el uso de las energías renovables, que facilita la recuperación
sostenible ante el impacto de la COVID-19.

METAS ODS:
AGENCIAS:

5.2 mill USD
4.2 mill USD
1 mill USD
7.1, 7.2, 7.3
FAO, PNUD

ACTIVIDADES:
• Apoyar el estímulo al uso de Fuentes Renovables de Energía y modelos de desarrollo sostenible en territorios seleccionados,
a través de: Proyectos pilotos de bicicletas públicas y movilidad eléctrica en La Habana (PNUD)
• Fomentar la sustitución del uso de combustible fósil con energía fotovoltaica y basada en el uso de biogás en actividades
productivas y viviendas en comunidades aisladas (PNUD)
• Favorecer el uso de fuentes renovables de energía (Biogás, entre otras) para la producción de alimentos a partir de la introducción de soluciones tecnológicas innovadoras, equipos y tecnologías eficientes y promover un uso racional y eficiente del
agua (FAO).
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PILAR
RESPUESTA
MACROECONÓMICA
Y COLABORACIÓN
MULTILATERAL

ÁREAS DEL PILAR

SINERGIAS
PNDES 2030 /
MARCO DE COOPERACIÓN
Financiamiento
Externo

Sector bancario
y financiamiento
doméstico
TRANSFORMACIÓN
PRODUCTIVA

ODS

APOYADOS
PLAN DE RESPUESTA SOCIOECONÓMICA INMEDIATA A LA COVID-19
SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS EN CUBA

39

NACIONES UNIDAS
CUBA

PILAR 4

RESPUESTA MACROECONÓMICA
Y COLABORACIÓN MULTILATERAL

RESULTADO ESPERADO DEL APOYO EN EL PILAR: (OUTCOME)
Incrementada la disponibilidad de recursos domésticos e internacionales a
través de la promoción de las exportaciones, la IED y el papel dinamizador
de la banca nacional.

ODS

IMPACTOS/PRIORIDADES A LAS QUE SE RESPONDE:
• Reducción del espacio fiscal ante una recaudación reducida y el aumento de los gastos por seguridad y asistencia social y a consecuencia de la
pandemia.
• Decrecimiento del Producto Interno Bruto y el Ingreso Nacional.
• Ralentización de flujos financieros y la IED
• Mayor presión inflacionaria a consecuencia de las afectaciones en la oferta de bienes y servicios, y en un contexto de dualidad monetaria y cambiaria.

EVÍNCULO MARCO COOPERACIÓN
2. Transformación Productiva
2.1 Encadenamientos productivos
2.2 Sistemas Agroalimentarios
2.3 Empleo
2.5 Energía sostenible

PRESUPUESTO
DISPONIBLE:

RIESGOS:
• El severo impacto de la COVID-19 en las principales actividades económicas del país, impone desafíos adicionales a la producción nacional, y
en particular a la exportación de bienes y servicios y a la sustitución de
importaciones.
• Aumento de los niveles de endeudamiento interno y externo, que limitan
la inversión productiva.
• Mayores restricciones al financiamiento externo.
• Inestabilidad macroeconómica derivada del proceso de unificación monetaria y otros factores.

BRECHA:
REQUERIDO:
% DISPONIBLE:

395,000
190,000
585,000
67.5%

IMPACTOS/PRIORIDADES A LAS QUE SE RESPONDE:
• Reducción del espacio fiscal ante una recaudación reducida y el aumento de los gastos por seguridad y asistencia social y a
consecuencia de la pandemia.
• Decrecimiento del Producto Interno Bruto y el Ingreso Nacional.
• Ralentización de flujos financieros y la IED
• Mayor presión inflacionaria a consecuencia de las afectaciones en la oferta de bienes y servicios, y en un contexto de dualidad
monetaria y cambiaria.
RIESGOS:
• El severo impacto de la COVID-19 en las principales actividades económicas del país, impone desafíos adicionales a la producción nacional, y en particular a la exportación de bienes y servicios y a la sustitución de importaciones.
• Aumento de los niveles de endeudamiento interno y externo, que limitan la inversión productiva.
• Mayores restricciones al financiamiento externo.
• Inestabilidad macroeconómica derivada del proceso de unificación monetaria y otros factores.
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REQUERIDO:
ÁREAS DEL PILAR:
FINANCIAMIENTO EXTERNO

DISPONIBLE:
BRECHA:
METAS ODS:

Resultado esperado (OUTPUT):
Incrementada la disponibilidad de recursos internacionales a través de la
promoción de las exportaciones, y la inversión extranjera directa

AGENCIAS:

480,000 USD
290,000 USD
190,000 USD
8.1, 10.b 17.3, 17.5,
17.11
CEPAL, PNUD, ONUDI

ACTIVIDADES:
• Apoyar el diseño de políticas e instrumentos para promoción de exportaciones (CEPAL)
• Diseñar e implementar de incentivos para atracción de inversores extranjeros (CEPAL, PNUD)
• Fomentar intercambios empresariales con inversores extranjeros para concretar acuerdos sobre oportunidades de negocio
en sectores estratégicos. (CEPAL, PNUD)
• Simplificar y agilizar los procedimientos para la inversión extranjera directa a través de Ventanilla Única de Inversión Extranjera (“VUINEX”) (PNUD)
• Fortalecerlas capacidades institucionales nacionales en la implementación de proyectos de negocios e inversión en el país,
con énfasis en la transferencia de tecnologías (ONUDI)

REQUERIDO:
ÁREAS DEL PILAR:
SECTOR BANCARIO
Y FINANCIAMIENTO DOMÉSTICO

DISPONIBLE:
BRECHA:
METAS ODS:

Resultado esperado (OUTPUT):
Acompañada la implementación de instrumentos bancarios y financieros
innovadores que permitan canalizar y apalancar recursos domésticos e internacionales y dirigirlos a actividades productivas.

AGENCIAS:

105,000 USD
105,000 USD
0 USD
8.3, 8.10, 17.1
CEPAL, PNUD

ACTIVIDADES:
• Proponer acciones para mejorar la capacidad institucional y tecnológica del sistema bancario para garantizar una mayor inclusión financiera de diversos actores, incluidas las mujeres y los jóvenes, y mejorar la movilización de recursos nacionales a
nivel nacional y local. (CEPAL, PNUD)
• Apoyar la bancarización de las operaciones (CEPAL, PNUD)
• Fomentar estrategias para utilizar Fintech para ampliar el acceso a los servicios financieros, promover la inclusión, particularmente de mujeres y jóvenes, y acelerar la implementación de los ODS. (CEPAL)
• Propuestas de incentivos fiscales (SNU)
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V
MOVILIZACIÓN
DE RECURSOS

En el contexto de los severos impactos financieros a nivel global ocasionados por la pandemia
COVID-19, el Equipo de País de las Na-

ciones Unidas en Cuba (UNCT por sus siglas en inglés) ha preparado el presente
plan, presupuestando las acciones necesarias e identificando recursos disponibles y las brechas de financiamiento.

RECURSOS
FINANCIEROS
PARA EL PLAN
DE RESPUESTA
SOCIOECONÓMICA
INMEDIATA
DISPONIBLE
BRECHA

SALUD

13,4

3,0
10,4

PROTECCIÓN
SOCIAL Y SERVICIOS
BÁSICOS

14,5

RESPUESTA
Y RECUPERACIÓN
ECONÓMICA

23,5
21,8
12,8

DE ELLO:
SAN
RESPUESTA
MACROECONÓMICA
Y COLABORACIÓN
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17,7

3,2

15,3
0,4
0,2
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28,1
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RECURSOS POR ÁREAS EN CADA PILAR (EN MILLONES USD)

PILAR 4

2,15

0,48 CAPACIDADES SISTEMA SALUD
0,11 SECTOR BANCARIO

CAPACIDADES SISTEMA SALUD

4,13

Y FINANCIAMIENTO DOMÉSTICO

PROGRAMAS PRIORIZADOS

7,2

19,7

INDUSTRIA MÉDICOFARMACEÚTICA

PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE
DE ALIMENTOS

1,7
EDUCACIÓN

3,3
SERVICIOS
SOCIALES

4,63
AGUA

8,4
ENCADENAMIENTOS
PRODUCTIVOS

8,0
ALIMENTACIÓN
Y NUTRICIÓN

0,86
REACTIVACIÓN
PRODUCTIVA

2,73

4,2

DESARROLLO
LOCAL

INCLUSIÓN
FINANCIERA

1,3

2,86

EMPLEO

INFORMATIZACIÓN
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5,2
ENERGÍA
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La financiación del plan incluye los siguientes elementos:
• Reprogramación de recursos existentes en programas o proyectos ya aprobados, para apoyar la respuesta socioeconómica inmediata a la COVID-19. Las
Agencias, Fondos y Programas (AFP)
del SNU en Cuba, en diálogo con las
autoridades y donantes, cuentan con
28.4 millones de USD de recursos disponibles, representando el 36.9 % del
plan, de los cuales 22.4 millones son
recursos reprogramados por las AFP.
• Aplicaciones a fuentes de financiamiento que establezca el Sistema de
las Naciones Unidas, incluyendo el

nuevo Fondo Fiduciario de Múltiples
Asociados para la respuesta y la recuperación de la COVID-19 (MPTF, por
sus siglas en inglés). Instrumentos de
financiación existentes como el Fondo
Conjunto ODS, el Fondo de Consolidación de la Paz, la Iniciativa Spotlight y
los Fondos Verticales como GAVI, también son posibles fuentes de financiación. Esfuerzos coordinados para la
movilización de recursos adicionales,
de manera conjunta o individual por
parte de las AFP del SNU, estableciendo colaboraciones con donantes tradi-
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cionales y no tradicionales del Sistema,
y teniendo en cuenta que las acciones
del plan deberán ser implementadas
en el transcurso de 18 meses.
Se valorará en cada caso el establecimiento de fondos comunes (pooled
funds) a nivel del país, y la CR apoyará
a las AFP en sus esfuerzos de movilización de recursos y las AFP reportarán a
la CR/el UNCT de manera regular sobre
la movilización de fondos para la financiación de este plan, así como sobre su
implementación.
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VI
La Coordinadora Residente (CR) del Sistema de
Naciones Unidas (SNU)
en Cuba, lidera estratégicamente el presente plan de Respuesta Inmediata Socioeconómica. La
implementación se realizará a través
de las Agencias, Fondos y Programas
(AFP) del SNU, según el área de conocimiento, los mandatos y las capacidades desarrolladas en el país.
La coordinación del plan se realizará con el Ministerio para el Comer-

cio Exterior y la Inversión Extranjera
(MINCEX), principal contraparte del
SNU en Cuba, en estrecho diálogo con
el Ministerio de Economía y Planificación (MEP).
Las contrapartes nacionales correspondientes para cada proyecto, brindarán las especificaciones y
orientaciones técnicas requeridas en
cada caso.
Para la implementación se tendrán
en cuenta las siguientes consideraciones13:

yy Los costos de transacción deben minimizarse en la medida de
lo posible, utilizando plataformas, capacidades, instituciones y
sistemas existentes.
yy Debe mejorarse la flexibilidad, aprovechando modalidades
operativas y de programación que normalmente se reservan
para respuestas de alto riesgo / conflicto / humanitarias.
yy Los riesgos deben asumirse y gestionarse, haciendo pleno uso
de las herramientas de gestión de riesgos conjuntas y específicas de cada entidad, y acelerando el intercambio de información sobre qué funciona y qué no funciona en todos los niveles.
yy La coherencia y la disciplina deben ser el enfoque de todos, trabajando con, y a través, de iniciativas y marcos colectivos, incluso cuando se trata de la movilización de recursos.

Considerando la recomendación de
utilizar las estructuras existentes, se tomarán los mecanismos de coordinación

13

acordados en el Marco de Cooperación
para el Desarrollo Sostenible, ajustándolos a los pilares de este plan.

A UN framework for the immediate socio-economic response to COVID-19
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IMPLEMENTACIÓN,
COORDINACIÓN
Y COMUNICACIÓN
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En este sentido, el Grupo de Resultados de Desarrollo Humano, Justicia y
Equidad, velará por la implementación
coordinada y el reporte en los pilares de:
• Salud
• Protección social
Y el Grupo de Resultados de Transformación Productiva lo hará para los
pilares de:
• Recuperación Económica
• Recuperación Macroeconómica
Por su parte, el grupo temático de
Seguridad Alimentaria (GISA), funcionará como subgrupo para esta temática, abordada como elemento estratégico de país en el pilar de Recuperación
Económica.
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Dada la relevancia que tiene el ámbito local para la implementación del
Plan Nacional de Desarrollo Económico
y Social hasta el 2030, se priorizará y potenciará, siempre que sea relevante, el
espacio municipal para la implementación del plan.
En este sentido, se aprovecharán
los mecanismos existentes, en especial
aquellos apoyados por el SNU que las
autoridades han reconocido como buenas prácticas. En particular se destacan
la “Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial en Cuba” (PADIT)
y el LAB ODS. Ambas iniciativas deberán
facilitar un espacio de colaboración interagencial, para lo cual será importante
el análisis conjunto y seguimiento en el
Grupo de Resultados de Gobierno Eficaz.
Consecuentemente, todos estos
elementos asegurarán la alineación y
articulación del presente plan con el
Marco de Cooperación en los próximos
18 meses.
De manera regular se reportará a
la CR y al UNCT sobre los avances en la
movilización de recursos y en la implementación de los proyectos. Para esto,
bajo el liderazgo de las agencias líderes, las AFP reportarán en la plataforma
UNINFO, para lo cual designarán un
punto focal que actualizará la información en la plataforma.
La respuesta recogida en este plan
se comunicará a actores claves a través
de los instrumentos de comunicación e
información del SNU (sitio web, redes
sociales, etc.) y otros específicos que
puedan crearse para ello.
El presente plan estará publicado
en la plataforma global COVID-19 DATA
PORTAL, gestionada por la Oficina de
Coordinación para el Desarrollo de las
Naciones Unidas (UNDCO).
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VII
MARCO
DE RESULTADO
CON PRESUPUESTO
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PILAR 1. LA SALUD EN PRIMER LUGAR:

Proteger a los servicios y sistemas de salud durante la crisis
OUTCOME: Fortalecidas las capacidades del sistema de salud para continuar brindado servicios de calidad para
responder a la pandemia y que mejoren el bienestar de las personas en el contexto de la COVID-19.
ACTIVIDADES
PLAN DE RESPUESTA

AGENCIAS
PARTICIPANTES

PLAZO DE
EJECUCIÓN

FINANCIAMIENTO NECESARIO (USD)
DISPONIBLE A MOVILIZAR TOTAL REQ.

CONTRIBUCIÓN
AGENDA 2030

Área: Capacidades del sistema de salud en el enfrentamiento a la emergencia
OUTPUT: Mantenidas las capacidades nacionales para el enfrentamiento de la COVID-19 desde la atención primaria de salud, con acceso y producción local de insumos médicos (test diagnósticos/reactivos)
Contribuir al reforzamiento de capacidades de
los servicios de salud para el manejo adecuado
de casos de COVID-19, apoyando el suministro
de insumos médicos esenciales

OPS/OMS

1a3

40,000

190,000

230,000

UNICEF

1a3

41,917

25,000

66,917

Reforzar las capacidades de vigilancia y diagnóstico de laboratorio de COVID-19

OPS/OMS

1a3

10,000

200,000

210,000

PNUD

1a3

411,973

514,167

926,140

OPS/OMS

3a6

1,000

5,000

6,000

Reforzar las capacidades de los servicios del
primer nivel de atención a partir de la demanda
creada por la COVID-19

OPS/OMS

3a6

8,000

5,000

13,000

UNFPA

3a6

1,000

1,500

2,500

ODS 3, M: 3.3, 3.8

Contribuir a la protección del personal de salud,
pacientes y grupos vulnerables, mediante el
reforzamiento de las medidas de prevención y
control de infecciones en centros sanitarios

OPS/OMS

6 a 18

50,000

50,000

ODS 3, M: 3.3, 3.d

PNUD

6 a 18

14,490

33,350

47,840

UNICEF

6 a 18

246,538

60,000

306,538

UNFPA

1a3

14,180

Compra de insumos críticos de protección e higiene para las medidas de bioseguridad a migrantes vulnerables que aún permanecen en el
país, arriban o salen y para el personal de frontera (OIM)

OIM

3a6

Facilitar la seguridad de los actores encargados
de la reactivación de la producción agropecuaria mediante la entrega de medios de protección e higiene frente a la COVID-19 (FAO, OPS/
OMS, PNUD)

PNUD

6 a 18

OPS/OMS,
FAO
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159,000

ODS 3, M: 3.3, 3.8

ODS 3, M: 3.3, 3.d

ODS 3, M: 3.3

14,180
100,000

100,000

ODS 3, M: 3.3

0

159,000

ODS 3, M: 3.3

15,000

15,000
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ACTIVIDADES
PLAN DE RESPUESTA

AGENCIAS
PARTICIPANTES

PLAZO DE
EJECUCIÓN

FINANCIAMIENTO NECESARIO (USD)
DISPONIBLE A MOVILIZAR TOTAL REQ.

CONTRIBUCIÓN
AGENDA 2030

Área: Programas priorizados del sistema de salud, con énfasis en los destinados a grupos vulnerables
OUTPUT: Fortalecidos los servicios básicos brindados por los programas priorizados del sistema de salud
a la población.
Apoyar el Programa de Atención Materno Infantil en los programas y servicios dirigidos a la
reducción de la mortalidad materna y la protección y promoción de la lactancia materna.

ODS 3, M: 3.1

OPS/OMS

3a6

0

10,000

10,000

UNFPA

6 a 18

0

2,000

2,000

UNICEF

6 a 18

0

20,000

20,000

ODS 3, M: 3.1

Apoyar la atención en salud para las enfermedades crónicas no trasmisibles.

OPS/OMS

6 a 18

0

30,000

30,000

ODS 3, M: 3.4

Fortalecer los programas de vigilancia y control
de enfermedades trasmisibles, en especial las
arbovirosis.

OPS/OMS

6 a 18

8,000

35,000

43,000

ODS 3, M: 3.3

Fortalecida la infraestructura de la cadena/adquisición de suministros de medicamentos para
responder a los programas priorizados.

PNUD

6 a 18

93,600

0

93,600

ODS 3, M: 3.3

OPS/OMS

6 a 18

45,000

103,000

148,000

ODS 3, M: 3.4, 3.8

Asegurar la atención en Salud Sexual y Reproductiva con un enfoque de derechos en los distintos niveles de atención del sistema de salud.

OPS/OMS

6 a 18

0

4,500

4,500

ODS 3, M: 3.7, 5.6

UNFPA

6 a 18

5,100

12,500

17,600

UNFPA

3a6

155,000

40,145

195,145

PNUD

3a6

1,519,255

1,935,600

3,454,855

OPS/OMS

3a6

0

30,000

30,000

UNICEF

3a6

18,500

0

18,500

UNFPA

1a3

0

21,587

21,587

UNESCO

3a6

10,000

0

10,000

OPS/OMS

6 a 18

3,000

20,000

23,000

UNICEF

6 a 18

5,000

0

5,000

Asegurar la continuidad y el fortalecimiento de
servicios de prevención y control de las ITS, VIH
y hepatitis, mediante intervenciones para mitigar el impacto de la COVID-19 en el Programa
Nacional.

Fortalecidas capacidades de la población y comunicadores y líderes de opinión para el intercambio responsable de información y evitar la
desinformación en el contexto de la COVID-19,
en particular en los grupos de riesgo con comorbilidades.
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ODS 3, M: 3.1, 5.6

ODS 3, M: 3.3

ODS 3, M: 3.3, 3.4
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ACTIVIDADES
PLAN DE RESPUESTA

AGENCIAS
PARTICIPANTES

PLAZO DE
EJECUCIÓN

FINANCIAMIENTO NECESARIO (USD)
DISPONIBLE A MOVILIZAR TOTAL REQ.

CONTRIBUCIÓN
AGENDA 2030

Área: Industria Médico-Farmacéutica
OUTPUT: Potenciado el encadenamiento de la industria médico-farmacéutica, y los centros de investigación
en respuesta a demandas de medios de protección, detección temprana y tratamiento contra la COVID-19.
Apoyar capacidades nacionales en el desarrollo
de ensayos clínicos y producción nacional de
vacuna específica cubana contra la COVID-19.

OPS/OMS,
PNUD,
ONUDI

3 a 18

Potenciar encadenamiento de la industria médico-farmacéutica, el MINSAP y los centros de
investigación, con: iniciativas de articulación
entre Biocubafarma, Centro de Neurociencias
(CNEURO) y sector no estatal

PNUD

3a6

Contribuir al acceso y desarrollo de tecnologías
novedosas, como diagnosticadores, vacunas y
tratamientos relevantes para la COVID-19, incluyendo potenciar la producción nacional de
medios diagnósticos, dispositivos médicos y
equipos de protección individual (EPI)15

OPS/OMS
OPS/OMS

15

6,000,000

6,000,000

ODS 3, M: 3b

200,000

800,000

1,000,000

ODS 3, M: 3b

3a6

3,000

30,000

186,000

ODS 3, M: 3b

6 a 18

3,000

150,000

Se han deducido € 1.5 MM ya que esta prioridad será directamente atendida por la
Organización Panamericana de Salud
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NACIONES UNIDAS
CUBA

PILAR 2. PROTEGER A LAS PERSONAS:

Protección Social y Servicios Básicos
OUTCOME: Apoyada la continuidad y el fortalecimiento de servicios básicos y de los sistemas de protección
social y cuidado, para continuar satisfaciendo con calidad las necesidades de los grupos más vulnerables.
ACTIVIDADES
PLAN DE RESPUESTA

AGENCIAS
PARTICIPANTES

PLAZO DE
EJECUCIÓN

FINANCIAMIENTO NECESARIO (USD)
DISPONIBLE A MOVILIZAR TOTAL REQ.

CONTRIBUCIÓN
AGENDA 2030

Área: Servicios esenciales de alimentación y nutrición
OUTPUT: En el contexto de la COVID-19, familias, comunidades e instituciones fortalecen capacidades para
mejores prácticas de nutrición y alimentación.
Apoyar la entrega de alimentos nutritivos y/o
fortificados a grupos vulnerables (polvo de múltiples nutrientes, SuperCereal, leche, arroz, frijoles y aceite, alimentos producidos localmente)

PMA

En el contexto de la COVID-19, familias, comunidades e instituciones fortalecen capacidades para
mejores prácticas de nutrición y alimentación

PMA

6 a 18

FAO

6 a 18

Monitorear el acceso a alimentos y otros bienes
de primera necesidad de las personas refugiadas
y solicitantes de asilo que carecen de status migratorio, así como su inclusión como beneficiarias
del sistema nacional de distribución racionada

ACNUR,
FAO, UNICEF

Fortalecer las capacidades de instituciones que
atienden programas priorizados vinculados con
la alimentación de grupos vulnerables (instituciones que brindan servicios sociales, escuelas)

PMA

6 a 18

FAO

6 a 18

Contribuir al incremento de los conocimientos de productores y productoras sobre alimentación saludable (herramientas de balance nutricional) y una cultura culinaria (Cocina
criolla cubana) a partir de los alimentos producidos localmente con un enfoque sensible
a la nutrición.

PMA

6 a 18

Fortalecer las capacidades de actores locales y
nacionales para planificar, elaborar, servir y monitorear PAM enfocados hacia una alimentación
diversificada e inocua que cubra las recomendaciones nutricionales de los grupos asistidos y
que aborde la dinámica poblacional

FAO

Apoyar el análisis y la vigilancia alimentaria y
nutricional para la toma de decisiones

FAO

6 a 18

265,880

2,857,366

3,123,246 ODS 2, M: 2.1, 2.2

75,000

75,000

60,000

30,000

90,000 ODS 2, M: 2.1, 2.2

10,000

100,000

UNICEF

110,000

NO NECESITA FINANCIAMIENTO

305,000

370,000
1,500,000

ODS 1, M: 1.3,
ODS 2, M: 2.1, 2.2

675,000 ODS 2, M: 2.1, 2.2
1,500,000
40,000 ODS 2, M: 2.1, 2.2

20,000

20,000

130,000

150,000

280,000

PNUD

5,000

0

5,000

UNESCO
OPS/OMS

5,000

0

5,000

120,000

200,000

320,000 ODS 2, M: 2.1, 2.2

385,000

500,000

885,000

11,000

60,000

71,000

20,000

150,000

FAO

6 a 18

PNUD
UNFPA,
PNUD y FAO
6 a 18
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170,000 ODS 2, M: 2.1, 2.2

NACIONES UNIDAS
CUBA

ACTIVIDADES
PLAN DE RESPUESTA

AGENCIAS
PARTICIPANTES

PLAZO DE
EJECUCIÓN

FINANCIAMIENTO NECESARIO (USD)
A MOVILIZAR TOTAL REQ.

DISPONIBLE

CONTRIBUCIÓN
AGENDA 2030

Área: Servicios esenciales de alimentación y nutrición
OUTPUT: En el contexto de la COVID-19, familias, comunidades e instituciones fortalecen capacidades
para mejores prácticas de nutrición y alimentación.
Incorporar en los planes de autoabastecimiento
municipal la perspectiva nutricional para garantizar acciones dirigidas a los grupos más vulnerables identificados en los territorios

PNUD

6 a 18

150,000

500,000

650,000

ODS 2, M: 2.1, 2.2

Área: Educación de niñas, niños y adolescentes
OUTPUT: Apoyadas las capacidades nacionales para sostener la educación a distancia con calidad, y la
posterior reapertura de centro escolares en el contexto de enfrentamiento de la COVID-19, incluyendo
promoción de estilos de vida saludables, educación sexual y reproductiva y de apoyo psicológico.
Apoyar la adquisición de equipamiento especializado para garantizar el incremento y mejora de la calidad de los servicios educativos a
través de las plataformas online

UNESCO

Acompañar la disponibilidad de materiales y
sugerencias metodológicas para el apoyo psicológico a sus hijo/as en situaciones de confinamiento dirigido a familias y docentes.

UNICEF,
UNESCO

6 a 18

220,000

220,000

2,300

0

2,300

17,700

5,000

22,700

UNICEF
3a6

UNICEF

6,000

6,000

ODS 4, M: 4.1, 4.2

ODS 4, M: 4.1, 4.2

UNICEF

6 a 18

2,000

85,000

87,000

Apoyar la adquisición de materiales escolares
esenciales para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en apoyo al reinicio del
curso escolar en condiciones de recuperación
post-COVID-19

UNICEF,
PNUD

6 a 18

224,000

1,129,000

1,353,000

Elaborar materiales que brindan herramientas a
docentes para la atención ante situaciones de violencia en la escuela. Activaciones en redes sociales

UNESCO,
UNICEF

6 a 18

7,000

5,000

12,000

ODS 4, M: 4.7

Elaborar materiales y potenciar el uso de medios audiovisuales para que niños, niñas, adolescentes adquieren información que les permite ser más resilientes, mantener estilos de
vida saludables, que respeten la igualdad de
género y los derechos; así como aquellas que le
apoyen mantener el autocuidado para prevenir
embarazo en la adolescencia, las ITS- VIH y que
contribuyan a mantener relaciones sexuales
respetuosas, basadas en la igualdad de género
y la no violencia.

UNFPA

6 a 18

1,900

10,000

11,900

ODS 4, M: 4.7

4,910

0

4,910

UNFPA,
ONUSIDA
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ODS 4, M: 4.1, 4.2

NACIONES UNIDAS
CUBA

ACTIVIDADES
PLAN DE RESPUESTA

AGENCIAS
PARTICIPANTES

PLAZO DE
EJECUCIÓN

FINANCIAMIENTO NECESARIO (USD)
A MOVILIZAR TOTAL REQ.

DISPONIBLE

CONTRIBUCIÓN
AGENDA 2030

Área: Servicios sociales y de cuidado, y atención a grupos vulnerables
OUTPUT: Fortalecida la disponibilidad y calidad de servicios sociales, incluido los de cuidado y
aquellos directamente asociados a los sistemas de protección social, para grupos vulnerables en el
contexto del enfrentamiento a la COVID-19
Fortalecer capacidades y habilidades en jóvenes
y las acciones del personal sanitario que brindan
cuidados asistenciales a grupos vulnerables.

UNFPA

6 a 18

2,750

0

2,750

Apoyar la creación de un observatorio socio
laboral, para analizar necesidades sociales por
territorio que contribuya al diseño de políticas
sociales y al análisis de información y estadísticas en materia social y laboral.

PNUD

3 a 18

20,000

80,000

100,000

Crear mecanismos de apoyo y de cuidados para
las familias con personas adultas mayores, así
como apoyar la creación de capacidades en
adultos mayores (e.g TCI).

UNFPA,
UNESCO

6 a 18

400

0

400

UNFPA

1a3

15,000

0

15,000

Apoyada la generación de evidencias en relación a la demanda de cuidados (salud e intrafamiliar) de grupos vulnerables en el contexto de
COVID-19 para la toma de decisiones

UNFPA

6 a 18

7,750

0

7,750

ODS 5, M: 5.4

Fortalecimiento de servicios públicos territoriales, incluyendo de cuidados, según estrategia
de Desarrollo Local

PNUD

6 a 18

20,000

480,000

500,000

ODS 1, M: 1.3
ODS 5, M: 5.4

Fortalecimiento de servicios de asistencia social, gestión y simplificación de trámites a la población –incluyendo la vivienda y el hábitat– y
soluciones técnicas accesibles con el uso de los
recursos locales a la habitabilidad de familias,
en particular aquellas víctimas de desastres, las
cuales son aún más vulnerables en el contexto
de la COVID-19.

PNUD

6 a 18

100,000

1,000,000

1,100,000

ONU
HABITAT

6 a 18

400,000

400,000

Fortalecer y ampliar los servicios de apoyo a nivel comunitario a personas con VIH

PNUD

6 a 18

23,600

50,000

Apoyo a personas refugiadas y solicitantes de
asilo

ACNUR

6 a 18

576,000

576,000
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ODS 5, M: 5.4

ODS 1, M: 1.3
ODS 10, M: 10.4

ODS 1, M: 1.3
ODS 5, M: 5.4

ODS 1, M: 1.3, 1.5

ODS 5, M: 5.4
ODS 10, M: 10.4
ODS 1, M: 1.3

NACIONES UNIDAS
CUBA

ACTIVIDADES
PLAN DE RESPUESTA

AGENCIAS
PARTICIPANTES

PLAZO DE
EJECUCIÓN

FINANCIAMIENTO NECESARIO (USD)
A MOVILIZAR TOTAL REQ.

DISPONIBLE

CONTRIBUCIÓN
AGENDA 2030

Área: Servicios sociales y de cuidado, y atención a grupos vulnerables
OUTPUT: Fortalecida la disponibilidad y calidad de servicios sociales, incluido los de cuidado y
aquellos directamente asociados a los sistemas de protección social, para grupos vulnerables en el
contexto del enfrentamiento a la COVID-19
Apoyo a la continuidad y disponibilidad de los
servicios básicos para la prevención y atención
a la Violencia Basada en Género e intrafamiliar.

UNFPA, ACNUR,
ONUMUJERES,
PNUD, OIM

6 a 18

4,000

400,000

404,000

UNFPA, ACNUR
ONUMUJERES

6 a 18

11,000

0

11,000

UNFPA, ACNUR,
OPS/OMS,
ONUMUJERES

6 a 18

3,370

0

3,370

UNFPA, UNICEF,
OPS/OMS,
ONUMUJERES

6 a 18

1,500

0

1,500

UNFPA

6 a 18

4,900

UNICEF

6 a 18

5,000

ODS 16: M: 16.2

4,900
125,000

130,000

Área: Calidad y continuidad de los servicios de agua y saneamiento
OUTPUT: Mejorado el acceso a agua segura y el manejo sostenible del agua que se distribuye,
en el contexto de la COVID-19, para familias y comunidades.
Apoyar la disponibilidad de medios para la higienización de centros escolares para su reapertura

UNICEF

6 a 18

Crear capacidades para el almacenamiento de
agua potable para el consumo y manejo de los
alimentos en Centros escolares

FAO

6 a 18

Mejorar el acceso al agua en las familias más
vulnerables, así como en las condiciones de almacenaje para asegurar la calidad del agua.

UNICEF

6 a 18

Contribuir con transferencia de tecnologías
para mejorar la cobertura de bombeo, el tratamiento y control de calidad del agua y la eliminación de pérdidas en la red, así como ampliar
la inspección y metraje, para aumentar la entrega a la población afectada

PNUD

6 a 18
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80,000

150,000

ODS 6. M: 6.2,
ODS 4. M: 4.a

1,500,000

1,500,000

ODS 6. M: 6.4

150,000

329,300

479,300

ODS 6. M: 6.2

1,000,000

1,500,000

2,500,000

ODS 6. M: 6.4

70,000
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NACIONES UNIDAS
CUBA

PILAR 3. RESPUESTA ECONOMICA Y RECUPERACION:

Promoviendo la SAN y Protegiendo el empleo, a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores del sector informal
OUTCOME: Potenciada la producción nacional y local sostenible, en particular la soberanía en la producción de
alimentos, favoreciendo la eficiencia de procesos, las exportaciones, la creación de empleos, y la reactivación
de medios de vida.
ACTIVIDADES
PLAN DE RESPUESTA

AGENCIAS
PARTICIPANTES

PLAZO DE
EJECUCIÓN

FINANCIAMIENTO NECESARIO (USD)
A MOVILIZAR TOTAL REQ.

DISPONIBLE

CONTRIBUCIÓN
AGENDA 2030

Área: Producción sostenible de alimentos para promover la Soberanía Alimentaria y Nutricional
OUTPUT: Fortalecidas las capacidades de actores nacionales y locales para el autoabastecimiento municipal de, sistemas alimentarios locales y la sustitución de importaciones para asegurar la disponibilidad, la mejora de los rendimientos, la eficiencia productiva, la resiliencia y la diversificación de las
producciones agropecuarias y la promoción de la SAN.
ODS 2, M: 2.3,
2.4, 2a

Fortalecer las capacidades locales en los planes
de SAN y la producción de alimentos mediante
la facilitación de insumos, equipos, implementos agrícolas, capacitaciones y apoyo al desarrollo de innovaciones

PMA

6 a 18

3,538,000

1,200,000

4,738,000

PNUD

1a3

2,000,000

1,000,000

3,000,000

FAO

6 a 18

2,295,829

3,200,000

5,495,829

Fortalecer las cadenas de provisión de insumos
y servicios con equipamiento, insumos, capacitaciones y nuevas formas de gestión para
sistemas locales de producción de semillas, los
recursos fito y zoogenéticos, la producción de
fertilizantes y otros bioproductos para los servicios de apoyo a las cadenas agropecuarias

PMA

6 a 18

300,000

200,000

500,000

PNUD

6 a 18

130,000

300,000

430,000

FAO

6 a 18

97,600

200,000

297,600

ONUDI

6 a 18

788,332

211,668

1,000,000

Favorecer la sostenibilidad de la producción de
alimentos mediante nuevos enfoques y servicios ecosistémicos que contribuyan al manejo
sostenible de tierras y el ordenamiento territorial, la implementación de medidas de adaptación al cambio climático y el aprovechamiento
de los residuales agropecuarios.

FAO

6 a 18

136,900

500,000

636,900

PNUD, ONU
Ambiente,
FAO

6 a 18

2,300,000

300,000

2,600,000

Formular planes de acción inmediata para asegurar la disponibilidad y estabilidad en el abasto de alimentos básicos y cuantificar necesidades de insumos estratégicos para la producción
alimentaria (tipo, cantidades, usuarios a nivel
provincia/municipio/cooperativas)16

FIDA

6 a 18

0

0

ODS 2, M: 2.3

Mejorar la calidad e inclusión de dimensiones
de género en la formación técnico-profesional
relacionada con el sector agropecuario de jóvenes y con oportunidades para mujeres, personas con discapacidad o necesidades educativas
especiales.

PNUD

6 a 18

100,000

962,665

ODS 2, M: 2.4
ODS 5, M: 5.5

16

862,665

ODS 2, M: 2.3, 2.4,
2.5, 2a

ODS 2, M: 2.4
ODS 13, M: 13.1
ODS 15, M: 15.3

Reprogramación sujeta a la correspondiente solicitud del MINCEX y el MINAG al FIDA
para enmienda al convenio de financiación del respectivo proyecto
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NACIONES UNIDAS
CUBA

ACTIVIDADES
PLAN DE RESPUESTA

AGENCIAS
PARTICIPANTES

PLAZO DE
EJECUCIÓN

FINANCIAMIENTO NECESARIO (USD)
A MOVILIZAR TOTAL REQ.

DISPONIBLE

CONTRIBUCIÓN
AGENDA 2030

Área: Encadenamientos productivos agroalimentarios
OUTPUT: Apoyada la articulación de actores en cadenas agroalimentarias para potenciar producción de
alimentos desde el nivel local.
Desarrollar capacidades locales en cadenas
agroalimentarias con oportunidades para la
exportación, en particular para producir y procesar frutas

PNUD, CEPAL

3a6

20,000

0

20,000

PNUD

3a6

300,000

0

300,000

Desarrollar metodologías, herramientas analíticas y capacidades locales para la disminución
de pérdidas, la elevación de la calidad y la inocuidad de los alimentos y la vinculación producción-industria

PMA

6 a 18

100,000

200,000

300,000

FAO

6 a 18

70,000

350,000

420,000

PNUD, FAO

6 a 18

50,000

50,000

FIDA17

6 a 18

0

0

Fortalecer a nivel local cadenas cortas innovadoras de suministro, acopio, beneficio y comercialización de productos agropecuarios y
minindustrias locales para agregar valor a las
producciones primarias de alimentos, enfatizando en productos de alto valor nutricional

FAO

6 a 18

114,832

1,500,000

1,614,832

PNUD

6 a 18

1,544,000

1,000,000

2,544,000

Preparar programas de logística con los integrantes de los eslabones en las cadenas productivas
priorizadas, que contengan cuantificación de las
demandas regionalizadas de alimentos y los medios necesarios para su acopio y distribución

FIDA18

6 a 18

0

0

0

Fortalecer las capacidades para la producción
pesquera y acuícola para el consumo local, incluyendo el autoconsumo en comunidades de
pescadores artesanales

FAO

6 a 18

600,000

600,000

PNUD

6 a 18

300,000

300,000

Fomentar la acuicultura multitrófica para aumentar las producciones pesqueras y disminuir
la presión sobre los recursos pesqueros haciendo más sostenibles las pesquerías.

FAO, UNESCO

6 a 18

712500

1,500,000

2,212,500

Asesorar instituciones nacionales en la gestión
de operadores del mercado mayorista, manejo
y gerencia integral de almacenes, con la posibilidad de creación de almacenes de referencia
como apoyo a los procesos de capacitación y
análisis del sistema de planificación y distribución de productos, incluyendo la logística del
transporte.

PMA

6 a 18

20,000

50,000

70,000

17
18
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Idem.
Idem.
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ODS 2, M: 2.3
ODS8, M: 8.2
ODS 17, M: 17.11
ODS 2, M: 2.3
ODS 12, M: 12.3

ODS 2, M: 2.3
ODS 8, M: 8.2

ODS 2, M: 2.3, 2a

ODS 14 M: 14.4

ODS 14 M: 14.4

ODS 2, M: 2a

NACIONES UNIDAS
CUBA

ACTIVIDADES
PLAN DE RESPUESTA

AGENCIAS
PARTICIPANTES

PLAZO DE
EJECUCIÓN

FINANCIAMIENTO NECESARIO (USD)
A MOVILIZAR TOTAL REQ.

DISPONIBLE

CONTRIBUCIÓN
AGENDA 2030

Área: Reactivación productiva en sectores no agropecuarios
OUTPUT: Potenciada la industria nacional y territorial, en sectores estratégicos favoreciendo encadenamientos locales y promoción de exportaciones.
Apoyar el diseño de un programa de transformación productiva y tecnológica agroindustrial
para apoyar el consumo nacional y el incremento de fondos exportables

PNUD

3a6

30,000

50,000

80,000

Mejora de las capacidades del Centro Nacional
de embalaje para el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales de los materiales de envases, inversión y trasferencias de
tecnologías en el sector.

ONUDI

6 a 18

200,000

250,000

450,000

ODS 9, M: 9.5

Fortalecer la capacidad de gestión, adaptación
y resiliencia de instituciones de comercio exterior y empresas cubanas con actividades comerciales internacionales. Apoyar al acceso y utilización de fuentes relevantes de información
comercial actualizada – inteligencia comercial y
estudios de Mercado-.

ITC

6 a 18

15,000

300,000

315,000

ODS 8, M: 8a

Apoyar la capacitación, entrenamiento y realización de investigaciones de mercado y estudios de tendencias para análisis económicos.

ITC

6 a 18

10,000

0

10,000

ODS 8, M: 8a

ODS 8, M: 8.2
ODS 9, M: 9.5
ODS 17, M: 17.11

Área: Inclusión Financiera
OUTPUT: Desarrollados mecanismos de financiación a nivel nacional y territorial para la promoción del desarrollo económico, que incluyan apoyos a familias, pequeñas empresas, así como diferentes formas de gestión.
Desarrollo de mecanismos financieros inclusivos en estímulo a la reactivación económica de
pequeñas y medianas empresas, cooperativas y
familias, que promuevan la equidad de género
y generacional y beneficien a población vulnerable, a través de:
• Microcréditos, fondos locales de desarrollo a
nivel local
• Formas innovadoras de financiación de la
actividad agropecuaria

PNUD

6 a 18

1,500,000

1,500,000

FAO

6 a 18

1,000,000

1,000,000

Apoyar el diseño de un nuevo mecanismo de
financiación para facilitar la inclusión financiera
de proyectos de PYMES con vocación exportadora, que transparente información y facilite
la atracción de financiamiento, en articulación
con la Ventanilla Única de Comercio Exterior.

UNCTAD

6 a 18

PLAN DE RESPUESTA SOCIOECONÓMICA INMEDIATA A LA COVID-19
SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS EN CUBA

20,000

180,000
200,000

57
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ODS 9, M: 9.3
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ACTIVIDADES
PLAN DE RESPUESTA

AGENCIAS
PARTICIPANTES

PLAZO DE
EJECUCIÓN

FINANCIAMIENTO NECESARIO (USD)
A MOVILIZAR TOTAL REQ.

DISPONIBLE

CONTRIBUCIÓN
AGENDA 2030

Área: Inclusión Financiera
OUTPUT: Desarrollados mecanismos de financiación a nivel nacional y territorial para la promoción del desarrollo económico, que incluyan apoyos a familias, pequeñas empresas, así como diferentes formas de gestión.
Fortalecer las capacidades necesarias para satisfacer los estándares internacionales de políticas
de salvaguardias ambientales y sociales de evaluación de proyectos.

PNUD

6 a 18

5,000

1,495,000 1,500,000

Varias metas
ambientales y
sociales.

Área: Empleo
OUTPUT: Promovidas oportunidades de empleo en territorios más afectados por desaceleración económica
debido al impacto de COVID 19, con énfasis en la participación de mujeres y jóvenes.
Promover investigaciones socio laborales, para
la atención a grupos vulnerables (Discapacidad,
Jóvenes desvinculados, adultos mayores, Mujeres dependiente económicamente de su pareja,
entre otros) para el diseño de programas de inserción laboral.

PNUD

3 a 18

10,000

0

10,000

ODS 5, M: 5.5
ODS 8, M: 8.5,
8.6

Apoyar emprendimientos locales nuevos o
afectados, en particular los liderados y/o con
participación de mujeres que prioricen su empoderamiento y favorezcan la incorporación al
empleo de mujeres, personas con discapacidad
y de integrantes de poblaciones LGBTI con énfasis en el sector rural

PNUD

6 a 18

100,000

400,000

500,000

ODS 5, M: 5.5
ODS 8, M: 8.5

Acompañar programas de formación y recalificación de jóvenes en territorios afectados y en
sectores priorizados y programas de Enseñanza
técnico profesional para recalificación laboral o
reorientación a otros sectores, incentivando uso
de las TICs.

ONUDI

6 a 18

500,000

500,000

ODS 4, M: 4.4
ODS 8, M: 8.6

PNUD

6 a 18

160,000

90,000

250,000

Contribuir al programa de formación para jóvenes de la Habana Vieja, a través de apoyo técnico y material al centro Espacios Creativos

UNESCO

6 a 18

0

20,000

20,000

ODS 4, M: 4.4
ODS 8, M: 8.6

Apoyar el desarrollo de medidas de mitigación
y prevención frente a la COVID-19 en el sector
agrícola mediante formación, elaboración de
protocolos de SST y disponibilidad de herramientas de gestión correspondientes

OIT

3a6

15,000

0

15,000

ODS 8, M: 8.5
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NACIONES UNIDAS
CUBA

ACTIVIDADES
PLAN DE RESPUESTA

AGENCIAS
PARTICIPANTES

PLAZO DE
EJECUCIÓN

FINANCIAMIENTO NECESARIO (USD)
A MOVILIZAR TOTAL REQ.

DISPONIBLE

CONTRIBUCIÓN
AGENDA 2030

Área: Desarrollo Local
OUTPUT: Apoyada la reactivación socio-económica a nivel local, con énfasis en la articulación de actores, en
contexto post COVID 19.
Apoyar a la implementación de las estrategias
de desarrollo municipal post COVID-19 con iniciativas innovadoras y sostenibles de reactivación socioeconómica en sectores:
• Turismo local (énfasis en turismo rural/ ecoturismo)
• Producción local de materiales de construcción
• Industrias locales (bienes de alta demanda
y que atiendan necesidades diferenciadas
de grupos específicos y producción de medios de protección)
• Fortalecer de capacidades de los gobiernos municipales y provinciales para
implementar el enfoque de cadenas,
fortalecer el vínculo academia y sector
empresarial, promoción de iniciativas
con articulación entre sector estatal y no
estatal, atención a la demanda de grupos
vulnerables específicos.

PNUD

6 a 18

385,000

Desarrollar iniciativas pilotos de PYME´s en
territorios seleccionados cuyas experiencias
sean consideradas en un nuevo marco habilitador, para proyectos innovadores que favorezcan las exportaciones. Incluirán acciones
afirmativas para favorecer la incorporación de
la mujer al empleo

PNUD

6 a 18

60,000

740,000

800,000

ODS 8, M: 8.3
ODS 17, M: 17.11

Implementar acciones para mejorar medios
de vida de la comunidad de Maisí, en la Franja sur seca del oriente de la isla, enfocado en
opciones productivas de las comunidades que
reduzcan la presión sobre la biodiversidad

ONU
Ambiente

6 a 18

40,000

0

40,000

ODS 8, M: 8.3
ODS 15, M: 15.5
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1,500,000 1,885,000

ODS 8, M: 8.3,
8.9
ODS 11, M: 11c

NACIONES UNIDAS
CUBA

ACTIVIDADES
PLAN DE RESPUESTA

AGENCIAS
PARTICIPANTES

PLAZO DE
EJECUCIÓN

FINANCIAMIENTO NECESARIO (USD)
A MOVILIZAR TOTAL REQ.

DISPONIBLE

CONTRIBUCIÓN
AGENDA 2030

Área: Informatización
OUTPUT: Apoyada la informatización de la sociedad en contexto post COVID 19, para facilitar la toma de decisiones a nivel nacional y local, así como la eficiencia de procesos.
Desarrollar Plataforma electrónica para clarificación de procedimientos administrativos, para
inicio y operación de negocios. Simplificación
de los trámites administrativos. Diseño e implementación de ventanillas electrónicas de
servicios administrativos simplificados. Diseño
e implementación de Cuenta integral del Microempresario

UNCTAD

6 a 18

Fomentar la comercialización de bienes y servicios de la industria musical a través de plataformas digitales

ONUDI

6 a 18

Fortalecer el comercio electrónico en sectores
seleccionados y facilitado acceso a información
comercial, a través de Instrumentos de comercio electrónico

PNUD

Apoyo a plataformas tecnológicas de gestión
de gobiernos locales para:
• Gestión de estrategias de desarrollo y respuestas a emergencias.
• Creación de dos salas situacionales en apoyo
a la gestión de gobiernos provinciales, para
la toma de decisiones incorporando información ambiental, con énfasis en el sector
agropecuario, recursos hídricos y turismo

800,000

800,000

ODS 9, M: 9c

76,472

100,000

176,472

ODS 8, M: 8.2

6 a 18

10,000

490,000

500,000

ODS 9, M: 9c

PNUD
UNHABITAT

6 a 18

1,080,000

286,000 1,366,000

ODS 9, M: 9c

Contribuir al fortalecimiento de capacidades de
oficinas de gestión de los sitios patrimoniales
cubanos con apoyo a la producción de recursos
virtuales

UNESCO

6 a 18

10,000

0

10,000

ODS 9, M: 9c

Apoyar a la formación de competencias en el
uso de las TICs

UNESCO

6 a 18

10,000

0

10,000

ODS 9, M: 9c
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NACIONES UNIDAS
CUBA

ACTIVIDADES
PLAN DE RESPUESTA

AGENCIAS
PARTICIPANTES

PLAZO DE
EJECUCIÓN

FINANCIAMIENTO NECESARIO (USD)
A MOVILIZAR TOTAL REQ.

DISPONIBLE

CONTRIBUCIÓN
AGENDA 2030

Área: Energía sostenible
OUTPUT: Comunidades y sectores claves desarrollan e incrementan la eficiencia energética y el uso de las
energías renovables, que facilita la recuperación sostenible ante el impacto de la COVID-19.
Apoyar el estímulo al uso de Fuentes Renovables de Energía y modelos de desarrollo sostenible en territorios seleccionados, a través
de: Proyectos pilotos de bicicletas públicas y
movilidad eléctrica en La Habana

PNUD

6 a 18

FAO

6 a 18

4,200,000

0 4,200,000

ODS 7, M: 7.1,
7.2, 7.3

1,000,000 1,000,000

ODS 6, M: 6.4
ODS 7, M: 7.2

Fomentar la sustitución del uso de combustible fósil con energía fotovoltaica y basada en
el uso de biogás en actividades productivas y
viviendas en comunidades aisladas
Favorecer el uso de fuentes renovables de
energía (Biogas, entre otras) para la producción de alimentos a partir de la introducción
de soluciones tecnológicas innovadoras, equipos y tecnologías eficientes y promover un uso
racional y eficiente del agua.
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NACIONES UNIDAS
CUBA

PILAR 4. RESPUESTA MACROECONÓMICA Y COLABORACIÓN MULTILATERAL
OUTCOME: Fortalecidas las capacidades del sistema de salud para continuar brindado servicios de calidad para
responder a la pandemia y que mejoren el bienestar de las personas en el contexto de la COVID-19.
ACTIVIDADES
PLAN DE RESPUESTA

AGENCIAS
PARTICIPANTES

PLAZO DE
EJECUCIÓN

FINANCIAMIENTO NECESARIO (USD)
A MOVILIZAR TOTAL REQ.

DISPONIBLE

CONTRIBUCIÓN
AGENDA 2030

Área: Financiamiento Externo
OUTPUT: Incrementada la disponibilidad de recursos internacionales a través de la promoción de las exportaciones, y la inversión extranjera directa
Apoyar el diseño de políticas e instrumentos
para promoción de exportaciones

CEPAL

6 a 18

40,000

40,000

ODS 8, M: 8.1
ODS 17, M: 17.11

Diseñar e implementar de incentivos para
atracción de inversores extranjeros

CEPAL,
PNUD

6 a 18

30,000

30,000

ODS 10, M: 10b
ODS 17, M: 17.3, 17.5

Fomentar intercambios empresariales con inversores extranjeros para concretar acuerdos
sobre oportunidades de negocio en sectores
estratégicos.

CEPAL,
PNUD

6 a 18

30,000

30,000

ODS 10, M: 10b
ODS 17, M: 17.3,
17.5

Simplificar y agilizar los procedimientos para la
inversión extranjera directa a través de Ventanilla Única de Inversión Extranjera (“VUINEX”)

PNUD

6 a 18

40,000

40,000

80,000

ODS 10, M: 10b
ODS 17, M: 17.3,
17.5

Fortalecer las de capacidades institucionales
nacionales en la implementación de proyectos
de negocios e inversión en el país, con énfasis
en la transferencia de tecnologías

ONUDI

6 a 18

150,000

150,000

300,000

ODS 10, M: 10b
ODS 17, M: 17.3,
17.5

Área: Sector bancario y financiamiento doméstico
OUTPUT: Acompañada la implementación de instrumentos bancarios y financieros innovadores que permitan canalizar y apalancar recursos domésticos e internacionales y dirigirlos a actividades productivas.
Proponer acciones para mejorar la capacidad
institucional y tecnológica del sistema bancario
para garantizar una mayor inclusión financiera
de diversos actores, incluidas las mujeres y los
jóvenes, y mejorar la movilización de recursos
nacionales a nivel nacional y local.

CEPAL

6 a 18

40,000

40,000

PNUD

6 a 18

35,000

35,000

Apoyar la bancarización de las operaciones

CEPAL

6 a 18

10,000

10,000

ODS 8, M: 8.10

Fomentar estrategias para utilizar Fintech para
ampliar el acceso a los servicios financieros, promover la inclusión, particularmente de mujeres y
jóvenes, y acelerar la implementación de los ODS.

CEPAL

6 a 18

10,000

10,000

ODS 8, M: 8.3, 8.10

SNU

6 a 18

10,000

10,000

ODS 17, M: 17.1

Propuestas de incentivos fiscales
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