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El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia a la COVID 19. Ese mismo día, las autoridades
cubanas informaron los primeros casos de la enfermedad en el país.
Como había ocurrido en el resto del mundo, la COVID 19 no solo
dejaba en Cuba efectos sanitarios, sino repercutía negativamente
sobre otros muchos ámbitos de la vida.
Dentro de un contexto marcado por los impactos sanitarios y socioeconómicos de la pandemia, el Sistema de las Naciones Unidas
(SNU) en Cuba aprobaba un Plan de Respuesta con 4 pilares estratégicos de intervención: Salud, Protección a las personas, Respuesta Económica y Recuperación, y Respuesta Macroeconómica
y Colaboración Multilateral. El Plan se aprobó con un presupuesto
disponible de 28.4 millones USD y sus actividades se integraron a
las prioridades del nuevo Marco de Cooperación.
En julio de 2020, el gobierno cubano hacía pública una Estrategia
Económica y Social para enfrentar el impacto de la COVID 19. Apenas un mes después, en agosto, las Agencias, Fondos y Programas
del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba firmaban con el país un
nuevo Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible (“Marco
de Cooperación”) para el ciclo 2020-2024. Como resultado de un
proceso participativo liderado por el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX) y el SNU, se definieron 4 áreas
prioritarias en el acompañamiento al desarrollo sostenible de Cuba,
respondiendo a 4 ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo
2030: Gobierno Eficaz, Transformación Productiva, Sostenibilidad
Ambiental y Riesgo de Desastres; y Desarrollo Humano con Equidad.

En el contexto de las transformaciones en curso, asociadas al impacto de la pandemia de la COVID 19 y la actualización del modelo económico y social cubano, el nuevo Marco de Cooperación
responde a las prioridades nacionales y articula actores sociales,
contrapartes y socios de la cooperación en torno a la Agenda 2030
y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El pasado año
ha sido crucial para la consolidación de esas alianzas, así como para
el fortalecimiento del diálogo estratégico con el Grupo Nacional
2030, encargado de coordinar el seguimiento a la implementación
de la Agenda 2030 en el país.
En este sentido, el Secretario General del SNU, António Guterres, se
ha pronunciado por la vigencia de la Agenda 2030 y sus metas, por
más difíciles que sean las circunstancias y en Cuba, por ejemplo, el
acceso universal a la salud permitió una respuesta eficaz a la pandemia, demostrando así esta vigencia.
Durante el año, el SNU ha apoyado, entre otras, la respuesta a la
pandemia de la COVID 19, la gestión integral del desarrollo local
(dentro de un contexto que apunta a la descentralización y a un
mayor protagonismo del nivel territorial en la toma de decisiones),
la seguridad alimentaria y nutricional, la calidad y sostenibilidad
de los servicios sociales, así como los sistemas de protección y
cuidado, con énfasis en los sectores más vulnerables, los encadenamientos productivos que potencien la generación de ingresos
y empleo, el manejo de los recursos naturales y la incorporación de
consideraciones ambientales, climáticas y de riesgo en las actividades económicas y sociales; el impulso a estrategias de financiación

al desarrollo y a los ODS, con iniciativas vinculadas al comercio exterior, la inversión extranjera y el diseño de políticas a través de un
Marco Integrado de Financiamiento.
Las personas adultas mayores, las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las personas que viven con VIH, los jóvenes, las personas
con discapacidad, quienes habitan zonas de riesgo de desastres,
forman parte de los sectores focalizados por las acciones de las
Agencias, Fondos y Programas en el país. El impacto de a COVID 19
ha complejizado la implementación de algunas de las acciones del
SNU y ha obligado a buscar y encontrar alternativas viables en las
nuevas condiciones.
Poner a las personas en el centro
es entonces el espíritu con el que
abordamos nuestro trabajo y también es el espíritu con el que presentamos este informe, que sintetiza los resultados de un año 2020
complejo y desafiante. Agradezco,
en este sentido, el diálogo permanente y fluido con las autoridades
cubanas, que facilita el alto nivel
de sinergia de nuestro trabajo con
las prioridades nacionales de Cuba.

Consuelo Vidal-Bruce
COORDINADORA RESIDENTE DEL SNU EN CUBA
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EQUIPO DE PAÍS DE LAS NACIONES UNIDAS EN CUBA
Como parte del proceso de elaboración del nuevo Marco de Cooperación (2020-2024), la configuración del Equipo de País de las
Naciones Unidas en Cuba se modificó para incluir a todas las entidades, Agencias, Fondos y Programas que tienen proyectos, actividades y programas en el país.
El Equipo de País es liderado por la Coordinadora Residente -representante del Secretario General del SNU para las actividades ope-

racionales de desarrollo en Cuba. Está compuesto por 22 Agencias,
Fondos y Programas, ocho1 más que en el ciclo de cooperación anterior. De estas, seis cuentan con representación residente, cinco
tienen personal en el país –sin representante residente– y 11 son
no residentes. Todas estas entidades de las Naciones Unidas contribuyen de manera articulada, con su diversidad de capacidades,
mandatos y recursos a las prioridades de desarrollo acordadas en
el Marco de Cooperación.

PRINCIPALES SOCIOS DE DESARROLLO DE LA ONU EN CUBA
El Sistema de las Naciones Unidas, a través de su Marco de Cooperación, trabaja estrechamente con actores nacionales y locales,

en articulación con socios de la cooperación internacional, como
parte del compromiso global de la Agenda 2030.

Con estos actores clave en el contexto nacional, se toman las decisiones conjuntas en términos de orientación estratégica y supervisión de la ejecución del Marco de Cooperación, seguimiento a
los desafíos, oportunidades y progresos en su implementación, y
movilización de recursos y financiación al desarrollo.
El SNU trabaja con 117 socios nacionales y locales que incluyen ministerios e instituciones nacionales; gobiernos y actores territoriales (provinciales y municipales); universidades, centros de investigación y de estudios especializados; asociaciones y organizaciones
de la sociedad civil. Es de particular relevancia el acompañamiento
en el ámbito territorial ya que el país ha priorizado la gestión descentralizada y participativa del desarrollo.
La contribución de los socios de la cooperación internacional es
fundamental en el apoyo a las prioridades acordadas en nuestro
Marco de Cooperación. Durante el 2021, se continuará el diálogo
con socios de cooperación tradicionales y no tradicionales, basados en el compromiso global con la Agenda 2030 y las oportunidades de colaboración que brinda el Marco de Cooperación.

LOS 10 PRINCIPALES SOCIOS EN LA IMPLEMENTACIÓN -2020
INSTITUCIÓN
Ministerio de Ciencia, Tecnología
y Medioambiente (CITMA)

15

Ministerio de Educación (MINED)

15

Gobiernos provinciales y municipales

14

Ministerio de Educación Superior (MES)

14

Ministerio de la Agricultura (MINAG)

14

Federación de Mujeres Cubanas (FMC)

12

Ministerio de Salud Pública (MINSAP)

12

Oficina Nacional de Estadísticas
e Información (ONEI)

12

Estado Mayor de la Defensa Civil

12

Instituto de Planificación Física (IPF)

11

SOCIOS INTERNACIONALES POR AREA DE COOPERACIÓN

GRUPO NACIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030

Euroclima

Adaptation Fund (AF)

Flanders Funds-in-Trust (FUT)

AECID
AFD
Agencia de Patrimonio Cultural
del Ministerio de Educación, Cultura
y Ciencia de los Países Bajos

GOBIERNO
EFICAZ

Alemania
BCIE

TRANSFORMACIÓN
PRODUCTIVA

Corea
COSUDE

Kigali Cooling Efficiency (K-CEP)
Koika
MEDIO AMBIENTE Y
GESTIÓN DE RIESGO
DE DESASTRES

OXFAM
Países Bajos
Rusia

ECHO-UE

The Global Fund (GFATM)

Eslovenia
Agencias que por primera vez firman el Marco de Cooperación del SNU en Cuba: ACNUR, CEPAL, FIDA, OCHA, UNOPS, OIM, UNCTAD y UNODC

Italia

DIPECHO

Emiratos Arabes Unidos
1

GEF

Japón

Canadá

instituciones pilares del “Grupo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030”: el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) que lo preside, el Ministerio de Relaciones Exteriores
(MINREX), encargado del pilar político, la Oficina Nacional de
Estadísticas e Información (ONEI), con el pilar informativo, y el
propio MINCEX, que atiende el pilar de cooperación y desarrollo
internacional.

Fondos BEKO

GCF

Bélgica

Cooperación Técnica Alemana
(UE-GIZ)

Fondo para la aplicación
del Protocolo de Montreal

Fundación Fiedrisch Ebert
(FES)

Agencia Italiana de Cooperación
para el Desarrollo (AICS)

El Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), con quien se ha suscrito el Marco de Cooperación, tiene el
papel rector en la coordinación de la cooperación internacional
en Cuba. Esta institución copreside con la Coordinadora Residente el Comité Directivo de País (CDP), que es la instancia más
alta de decisión conjunta para la ejecución del Marco de Cooperación del SNU en Cuba. El CDP está integrado por las cuatro

AGENCIAS

Unión Europea
DESARROLLO
HUMANO CON
EQUIDAD

Xunta de Galicia
(UNICEF Comité Español)
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CAPÍTULO 1
PRINCIPALES HITOS
DEL CONTEXTO NACIONAL
Y REGIONAL

FOTO: CUBADEBATE

PRINCIPALES HITOS DEL CONTEXTO NACIONAL Y REGIONAL
Cuba se encuentra entre los países de desarrollo humano (IHD)
alto, con la posición 70 de 189 países a nivel global (2020)2 y entre
los primeros diez países de América Latina y el Caribe. Se reconoce
el desempeño del país en múltiples dimensiones de bienestar con
respecto a la región, y se destacan indicadores favorables asociados a esperanza de vida y escolaridad promedio. Se mantienen
altos niveles de gasto social, y se sostienen principios de universalidad e integralidad de la política social, en un contexto de envejecimiento poblacional.

El Gobierno de Cuba se encuentra implementando un proceso
de actualización de su modelo económico y social a través del
“Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030”
(PNDES 2030), que responde a una visión estratégica a mediano
y largo plazo e integra a la Agenda 2030. Actualmente, se identifican las políticas e indicadores para evaluar los objetivos y fijar
las metas a alcanzar, el sistema de planes y sus presupuestos así
como el mecanismo de evaluación y retroalimentación. El país
ha hecho explícito su compromiso con el cumplimiento de la

Caracterización de Cuba. Datos generales (2019)
POBLACIÓN

EXTENSIÓN
GEOGRÁFICA

11.3 mill

Agenda 2030, lo que se verifica en una alta alineación entre las
metas del Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).
El impacto de la COVID 19 ha caracterizado el contexto de desarrollo del año 2020 en Cuba. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró la enfermedad como pandemia y ese mismo día las autoridades del Ministerio de Salud Pública de Cuba
(MINSAP) dieron a conocer la presencia en territorio cubano de

Impacto económico COVID 19
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Oficina Nacional de Estadísticas e Información: www.onei.gob.cu
PNUD (2020): Informe sobre Desarrollo Humano, 2020
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Foro Económico Mundial (2021). Informe de la Brecha Global de Género
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los tres primeros casos positivos al SARS-CoV-2. Hasta el 2 de abril
de 2021, Cuba tenía la tasa más alta de pacientes recuperados de
la COVID 19 en América Latina (alrededor de 93 %). La cifra de
fallecidos hasta esa fecha era 431 personas, para una letalidad de
0.56% (cantidad de muertos por número de contagiados) y una
mortalidad de 32.2 decesos por millón de habitantes, entre las
más bajas del continente. Esta respuesta efectiva fue posible debido a las capacidades institucionales del país y los progresos en
varios indicadores sociales. Resaltan el acceso universal y gratuito

30.0
20.0
10.0
0.0
-10.0
-20.0
-30.0
-40.0
-50.0
-60.0
-70.0
-80.0

2019

2020

PRINCIPALES HALLAZGOS
• El Producto Interno Bruto reportó una contracción del 11%, superior al promedio de
América Latina y el Caribe(-7,7%)
• El déficit fiscal reaccionó a la disminución de la recaudación asociado a los niveles
de actividad económica y el incremento de los gastos en salud y asistencia social. Se
destinan 1,500 millones de pesos al enfrentamiento de la COVID 19.
• La disponibilidad de divisas registra la mayor contracción, explicada por la caída
del turismo, el comercio de bienes y servicios, la IED y las remesas. Se estima un
decrecimiento en las remesas de alrededor del 15%.
• Otras variables como la inflación, la deuda pública y las reservas internacionales han sido
significativamente impactadas en el 2020 presionando la estabilidad macroeconómica.
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a la salud pública, la amplia cobertura del sistema de protección
social y el desarrollo de protocolos de atención médica que incluyeron al menos 22 medicamentos producidos por la industria
biofarmacéutica cubana.
En cuanto al contexto socio económico, los efectos de la crisis global sobre el comercio internacional, la inversión extranjera directa,
turismo, remesas y otros flujos, unido a las medidas de aislamiento social en el país y las complejas condiciones de partida del año
determinaron una aguda contracción estimada del PIB de un 11%,
superior a la región América Latina y el Caribe.

otros productos no alimenticios, así como presiones sobre el sistema de salud pública y asistencia social que aunque mantuvo vitales
los servicios, derivó en un aumento significativo de gasto público.
A pesar de este complejo escenario, 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.

Los principales efectos económicos para el país de esta pandemia y
del contexto global asociado, se registran en el decrecimiento de la
actividad económica, el empleo, contracción de la disponibilidad
de divisas de Cuba en 2020-2021, reducción de los ingresos familiares, reducción del espacio fiscal y mayor presión inflacionaria.

En ensayos clínicos 5 candidatos vacunales cubanos
para inmunización contra la COVID 19, dos de estos en
fase III de ensayos clínicos. Primer país de América Latina y el
Caribe, que desarrolla vacunas propias contra la enfermedad.

Otros impactos, complejizados por la menor disponibilidad de divisas, la afectación en cadenas productivas globales y la restricción de
oferta de los países de los cuales Cuba importa, fueron la reducción
de la disponibilidad de alimentos, contracción en el consumo de los
hogares por menores ingresos y reducción de la disponibilidad de

En julio 2020 se adoptó la Estrategia económico-social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la COVID 19, que combina medidas de corto y más largo
plazo dirigidas a superar la crisis y acelerar la actualización del modelo económico.

Durante el periodo de este reporte, el país ha implementado
medidas y cambios sustantivos relacionados con la reactivación de la producción agropecuaria, la aprobación de la política
de desarrollo territorial, el proceso de descentralización gradual
del mecanismo de asignación de divisas, mayor autonomía de la
empresa estatal, así como el anuncio de un proceso de ordenamiento monetario. Sobresale en este contexto, la promoción de
la articulación de todos los actores económicos y el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia y otras formas de gestión
no estatales como elementos críticos para el desarrollo económico y social del país. Todos estos son procesos novedosos en el
contexto cubano.
Al propio tiempo, se observa un escenario de mayor presencia de
medios no-tradicionales (redes sociales, podcasts, blogs, Facebook,
etc.) con una más diversa opinión pública, que puede contribuir a
incrementar la participación efectiva de los ciudadanos en la toma
de decisiones y a mecanismos de rendición de cuentas de la gestión pública.
En un contexto de bloqueo económico, comercial y financiero
por parte de los Estados Unidos, recrudecido incluso en condi-

ciones de emergencia humanitaria a causa de la Covid 19, con
su nueva Administración se espera una flexibilización en las relaciones entre ambos países que facilite, al menos, el ambiente
de viajes, remesas e inversiones que se experimentó en el periodo 2014-2017.
El año 2020 agudizó conflictos económicos estructurales que
estaban presentes en las condiciones de partida del 2019 y
reconocidos en la implementación del Plan Nacional de Desarrollo hasta el 2030. Entre las transformaciones relevantes adoptadas en variables aceleradoras para la reactivación
productiva en Cuba se encuentran el desarrollo territorial, la
innovación y la articulación con el sector no estatal, con las
exportaciones como elemento dinamizador. De conjunto con
un cambio en las relaciones con los EE. UU, la oportuna vacunación masiva contra la COVID 19 y el posible éxito de los productos biotecnológicos cubanos, en particular la exportación
de vacunas y tratamientos para la COVID 19; el 2021 puede
mostrar un escenario con oportunidades y sinergias favorables en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no exento de desafíos.
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APOYO DEL SISTEMA DE DESARROLLO DE LA ONU A LAS PRIORIDADES
DE DESARROLLO NACIONALES A TRAVÉS DEL MARCO DE COOPERACIÓN

Para lograr los resultados esperados, se acordaron como temas transversales:

Temas transversales

2.1 Panorama de los resultados del Marco de Cooperación
El año 2020 marcó el inicio de un nuevo ciclo de Cooperación del
Sistema de Naciones Unidas en Cuba con el país hasta el año 2024.
Como resultado de un amplio proceso participativo que implicó a
múltiples instituciones nacionales, bajo la coordinación del Ministerio

de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX) y el propio SNU,
el Marco de Cooperación definió 4 áreas de resultados que responden
a 4 ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 (PNDES), y que a su vez integran a la Agenda 2030:

MARCO DE COOPERACIÓN 2020-2024. APOYO A LA AGENDA 2030 EN CUBA

1

2

La dinámica demográfica (ODS 17, 11 y 13) y
los jóvenes (ODS 4,8).

3

Los temas de igualdad
de género y empoderamiento de la mujer
(ODS 5).

NACIONES UNIDAS
CUBA

4

La gestión de riesgo y
la resiliencia, en particular ante los desastres
naturales (ODS 1, 11
y 13).

5

El ámbito local (ODS 11)

Las estadísticas e información (ODS 17).

Desarrollo territorial
Sistema estadístico
GOBIERNO
EFICAZ

Participación social

GOBIERNO SOCIALISTA,
EFICAZ, EFICIENTE Y DE
INTEGRACIÓN SOCIAL

Asimismo, se apoyarán tres áreas con gran potencial como medios de implementación de la Agenda 2030:

Encadenamientos productivos
Sistemas agroalimentarios
Empleos de calidad
TRANSFORMACIÓN
PRODUCTIVA

Financiamiento al desarrollo

TRANSFORMACIÓN
PRODUCTIVA E INSERCIÓN
INTERNACIONAL

Energía sostenible

1
La financiación al desarrollo (ODS 17)

Recursos naturales, ecosistemas
y calidad ambiental

2

3

La ciencia, tecnología e innovación (ODS 17)

La Cooperación Sur Sur (ODS 17).

Cambio climático
MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN
DE RIESGO DE DESASTRES

Gestión de riesgo de desastres

RECURSOS NATURALES
Y MEDIO AMBIENTE

Servicios sociales
Sistema de protección y cuidado
DESARROLLO HUMANO
CON EQUIDAD

Acceso y consumo de alimentos
Monitoreo SAM
Hábitat adecuado

DESARROLLO HUMANO,
EQUIDAD Y JUSTICIA
SOCIAL

Durante el año 2020, una parte significativa de las actividades y
recursos del Marco de Cooperacion se direccionó hacia los ODS 2 y
3 relacionados con la seguridad alimentaria y la salud, en respuesta
a áreas clave definidas en la Estrategia Económica y Social del pais
durante este año, como son la producción de alimentos, el enfrentamiento a la COVID 19, y el sostenimiento de otros servicios de
salud no directamente relacionados con la pandemia.
Los ODS 5 y 13 recibieron también contribuciones relevantes: se
visibilizó la transversalidad de la igualdad de género en los pro-

yectos e iniciativas de las AFP, donde son sistemáticos los diagnósticos de brechas entre hombres y mujeres, así como la promoción
de estrategias para favorecer el acceso de las mujeres al empleo,
su empoderamiento económico, la igualdad de oportunidades,
el perfeccionamiento de servicios de cuidados, la eliminacion de
estereotipos y de la violencia de género. En el caso del ODS 13, el
apoyo a acciones de adaptación y mitigación del cambio climático,
la gestión de la reducción de riesgos de desastres, y la preparación
y respuesta frente a emergencias siguen constituyendo una prioridad de cooperación frente a la alta vulnerabilidad del país a even-
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tos hidrometeorológicos. Adicionalmente, el ODS 7, relacionado
con la energía, se encuentra entre los cinco mas financiados por el
SNU, siendo esta una variable crítica del desarrollo sostenible en
Cuba y un acelerador estructural de la Agenda 2030.

Por otro lado, varias de las metas más apoyadas subrayan la prioridad del enfoque de “no dejar a nadie atrás” en el acompañamiento
del SNU al desarrollo sostenible de Cuba:

A los anteriores, se añaden dos grupos temáticos:
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL

Para no dejar a nadie atrás

GRUPO INTERAGENCIAL
DE GÉNERO

METAS ODS

BENEFICIADOS

1.3

Implementar sistemas de protección social

1.5

Construir la resiliencia a los desastres
económicos, ambientales y sociales

1b

Marcos de protección para los vulnerables
y políticas sensibles al género

586 525

17351

9952

20 586

adultos mayores,
con alimentos

personas solas, con
alimentos a través de los
Sistemas de Atención a la
familia”(SAF)

2.1

Acceso a alimentación sana y nutritiva,
especialmente de los más vulnerables

3.1

Reducir la mortalidad materna

3.2

Terminar con todas las muertes
prevenibles en los menores de 5 años de
edad

5.5

Asegurar la participación plena y
efectiva de las mujeres, y la igualdad de
oportunidades de liderazgo

8000

personas, incluyendo
familiares de niñas y
niños con autismo y
discapacidad intelectual,
con asesoramiento vía
Whatsapp

Al concluir el 2020, la ejecución financiera del primer año del Marco
de Cooperación ascendía a casi 29.24 millones de dólares, implementados dentro de un contexto de aislamiento y fuertes restricciones de movilidad impuestos por la pandemia. Un reporte más
detallado de este tema puede encontrarse en el acápite 2.6 de este
capítulo.
GOBIERNO
EFICAZ

GRUPOS TEMÁTICOS
Y
AGENCIAS LÍDERES

TRANSFORMACIÓN
PRODUCTIVA

personas que viven
con VIH

A) HITOS DE LA PANDEMIA EN CUBA

niños y niñas, con
atención psicoemocional

yy Han fallecido en el país 431 personas para una letalidad de
0.56% (cantidad de muertos por número de contagiados)
entre las más bajas de América Latina. Hasta el 2 de abril,
Cuba tenía la tasa más alta de pacientes recuperados de la
COVID 19 en América (alrededor de 93 %).

6824

mujeres, con información
sobre VbG

yy Al inicio de la epidemia se trabajaba con tres laboratorios
de Biología Molecular en tres provincias y se realizaban
poco más de 100 pruebas diarias. Actualmente, se dispone
de 23 laboratorios de Biología Molecular en doce provincias, cuatro de ellos apoyados por el SNU en Cuba. Se ha
logrado realizar un máximo diario de 22 mil PCR, y actualmente el país trabaja en la producción de su propia prueba
de PCR para detectar la presencia del SARS-Cov2.

73520

mujeres, con servicios de
planificación familiar y
métodos anticonceptivos

Para avanzar en la implementación articulada del Marco de Cooperación y obtener el mayor impacto posible en la Agenda 2030 a
partir de sinergias en el trabajo de las AFP, el SNU se ha organizado
alrededor de cuatro grupos de resultados con el liderazgo de una
agencia:

MEDIO AMBIENTE Y
GESTIÓN DE RIESGO
DE DESASTRES

2.2 COVID RESPUESTA. El acompañamiento del SNU en Cuba al enfrentamiento a la COVID 19

yy Cinco vacunas se encuentran en fase de ensayos clínicos.
Se prevé un proceso de vacunación masiva de la población
hacia el mes de agosto.
yy Entre marzo de 2020 y marzo de 2021 el número de camas
en hospitales para COVID aumentó de 3419 a 7566. Más de
20 medicamentos producidos por la industria biofarmacéutica cubana formaron parte de los protocolos de atención
médica, junto a dispositivos como ventiladores pulmonares, también de fabricación nacional.
yy 39 brigadas médicas cubanas han prestado su colaboración
para el enfrentamiento a la COVID 19 en 26 países.

B) LA COVID 19, EN SÍNTESIS (HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2021)5

78 382

DESARROLLO
HUMANO CON
EQUIDAD

73 896

DIAGNÓSTICADOS

RECUPERADOS

56 EVACUADOS

GRUPOS DE RESULTADOS Y AGENCIAS LÍDERES

93.3 %

4 806
ACTIVOS

431 FALLECIDOS
5
4

Al momento de elaborar el informe los datos no incluyen la ejecución de los recursos FIDA

Ver en https://salud.msp.gob.cu/parte-de-cierre-del-dia-2-de-abril-a-las-12-de-la-noche/#:~:text=Al%20cierre%20del%20d%C3%ADa%20de,resultando%20mil%20
029%20muestras%20positivas.
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GRÁFICO 2. INTEGRACIÓN DEL PLAN DE RESPUESTA AL MARCO DE COOPERACIÓN. ACTIVIDADES POR PILARES.

C) COVID 19 RESPUESTA DEL SNU EN CUBA
El Sistema de las Naciones Unidas acompaña la respuesta y recuperación ante la COVID- 19 con una respuesta inter-agencial inmediata en salud que, bajo la coordinación de la Coordinadora Residente,
fue 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, OMS, PMA, PNUD, UNFPA y UNICEF
Dando continuidad a tales esfuerzos, bajo la coordinación también de la Coordinadora Residente y liderazgo técnico de PNUD,
se planificó la respuesta socioeconómica inmediata ante la COVID
19, definiéndose cuatro pilares alineados a las prioridades clave
de la respuesta en el país: SALUD, PROTECCIÓN SOCIAL, RESPUESTA Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA, Y RESPUESTA MACROECONÓMICA Y COLABORACION MULTILATERAL. Contribuyeron
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). En
un proceso liderado por UNESCO, con amplia participación del
Grupo Interagencial de Comunicaciones, se formuló y aprobó la
estrategia de comunicación, a fin de apoyar los esfuerzos nacionales y del propio SNU con acciones de comunicación interna y

externa. Asimismo, el SNU acompañó mensajes de prevención
destinados a sectores vulnerables como los adultos mayores,
las personas viviendo con VIH y las personas con discapacidad,
mensajes dirigidos a la prevención y atención de las violencias
basadas en género, y fortaleció alianzas con la Defensa Civil para
comunicar medidas de preparación y respuesta a emergencias,
ajustadas a los protocolos epidemiológicos en el contexto de la
pandemia.
En septiembre de 2020, fue aprobado el Plan de Respuesta con
un presupuesto disponible de 28.4 millones de USD. Sus pilares y actividades están integrados en el Marco de Cooperación
2020-2024, tal como evidencia el gráfico 1. Hasta diciembre
de 2020, se habían ejecutado poco más de 8 millones de USD
programados en el Plan de Respuesta. Con la integración a las
intervenciones de desarrollo en el Marco de Cooperación, muchos otros recursos financieros han contribuido a abordar desafíos agudizados por el impacto de la pandemia y, por tanto,
relacionados con la respuesta socioeconómica a esta. Desde los
outputs 4.1 Servicios Sociales, 4.2 Sistemas de Protección social
y de Cuidado, y 2.2 Sistemas Agroalimentarios, se registraron las
mayores contribuciones al Plan de Respuesta inmediata socioeconómica (Gráfico 2).

GRÁFICO 1. INTEGRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE RESPUESTA AL MC

GOBIERNO
EFICAZ

NÚMERO DE
ACTIVIDADES
DEL MARCO DE
COOPERACIÓN

ACTIVIDADES
RESPUESTA
COVID

47.7%

TRANSFORMACIÓN
PRODUCTIVA

MEDIO AMBIENTE Y
GESTIÓN DE RIESGO
DE DESASTRES

DESARROLLO
HUMANO CON
EQUIDAD

TOTAL DE
ACTIVIDADES

15

35

17

42

109

2

17

5

28

52

PILAR 1
SALUD
PRIMERO
yy Adquisición de insumos para el reforzamiento de las capacidades de los servicios de salud para el diagnóstico y manejo de
casos de COVID 19 y de las medidas de prevención y control de
infecciones en centros sanitarios.
yy Entrega de medios de protección y desinfección a actores encargados de la reactivación de la producción agropecuaria
yy Apoyo a programas priorizados del Sistema Nacional de Salud
yy Se fortalecen capacidades para potenciar el desarrollo y producción de diagnosticadores (hisopos para PCRs), vacunas y
tratamientos relevantes para la COVID 19.
yy Se adquirieron equipos e insumos para fortalecer las capacidades de los sitios destinados a los ensayos clínicos de los candidatos vacunales cubanos contra la COVID 19.
yy Entrega de medios de protección y desinfección a
actores encargados de la reactivación de la producción agropecuaria
yy Apoyadas acciones que contribuyeron al
análisis y disponibilidad de información
sociodemográfica
yy Desde la Comunicación para la
Salud, compartidos mensajes de
prevención, así como libros y materiales especializados dirigidos al
personal del primer nivel de salud

PILAR 4
MACROECONOMÍA
Y COLABORACIÓN
yy Inaugurado portal de importación/exportación para facilitar
procedimientos de comercio exterior
yy Implementada simplificación para reducir procesos de Comercio Exterior
yy Desarrollados prototipos para servicios en línea a través de
la VUCE.
yy Realizado Mapeo del Panorama Financiero en Cuba
yy Apoyado ejercicio de Jerarquización de ODS en Cuba
yy Se avanzó en monitoreo de los ODS en el Lab-ODS con metodologías de convergencia con presupuesto nacional y un
primer reporte de calidad de los Indicadores ODS.
yy Inauguración de la sede de la VUINEX.
yy Elaborada la identidad visual de la VUINEX
yy Creadas capacidades en operación de sistemas de una sola
ventana para la inversión extranjera.

PILAR 2
PROTEGER
A LAS PERSONAS
yy Con la visión de no dejar a nadie atrás, se acompañaron necesidades en salud, educación, alimentación adecuada y nutrición,
asistencia social, entre otras, de grupos vulnerables a la COVID
19, especialmente niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, mujeres afectadas por la VBG, personas que viven con VIH
y refugiados y migrantes.
yy Se fortalecen capacidades para planificar, elaborar, servir y
monitorear PAM, incorporando perspectiva nutricional, para
atender a grupos vulnerables
yy Se monitorea acceso a alimentos y otros bienes de primera necesidad de personas refugiadas y solicitantes de asilo
yy Adquisición de materiales escolares esenciales y para apoyo
psicológico en situaciones de confinamiento.
yy Se apoyan servicios básicos para la prevención y atención a la Violencia Basada en Género e intrafamiliar
yy Se fortalecen servicios de asistencia
social y soluciones técnicas accesibles con uso de los recursos locales a la habitabilidad de familias,
en particular a víctimas de desastres.
yy
Se mejora acceso al agua,
capacidades de almacenamiento e higienización de centros escolares y poblaciones vulnerables

PILAR 3
RESPUESTA ECONÓMICA
Y RECUPERACIÓN
yy Se fortalecen capacidades locales en los planes de SAN, producción de
yy alimentos y cadenas de provisión de insumos y servicios de
apoyo.
yy Se favorece la sostenibilidad de la producción de alimentos.
yy Se fortalecen cadenas de suministro, acopio, beneficio y comercialización de productos agropecuarios y mini-industrias
locales.
yy Desarrollo de mecanismos financieros inclusivos en estímulo
a la reactivación económica
yy Apoyo a la implementación de las estrategias de desarrollo
municipal post COVID.
yy Se estimula el uso de Fuentes Renovables de Energía y modelos de desarrollo sostenible en territorios seleccionados
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AVANCES POR PILAR DEL PLAN DE RESPUESTA, SEGÚN INDICADORES PROGRAMÁTICOS GLOBALES

INDICADORES PROGRAMÁTICOS

ÚLTIMO VALOR
REPORTADO

ÚLTIMO VALOR
REPORTADO

INDICADORES PROGRAMÁTICOS

PILAR 1. SALUD EN PRIMER LUGAR

PILAR 3. RESPUESTA ECONÓMICA Y RECUPERACIÓN

1.1. Número de personas que acceden a servicios de salud esenciales
(no relacionados con COVID 19)

3.1. Si el país refuerza las políticas de empleo respaldadas por la ONU
y un entorno regulatorio propicio para la recuperación económica y el trabajo
decente, especialmente en sectores de COVID de alto riesgo

• Salud materna Edad reproductiva 15-49 años

137140

3.2.- Número de empresas del sector privado y trabajadores del sector formal
e informal apoyados durante y después de la pandemia de COVID 19

• Salud materna Personas mayores

3886

• Salud materna Mujeres embarazadas y lactando y niñas

41605

• Salud materna Personas que viven con VIH / TB

25694

• Salud Materna Total

180465

• Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)
• Trabajadores del sector formal

687

1.3. Si el país está protegiendo los servicios y sistemas de salud

Si

• Proteger los medios de vida abordando los cuellos de botella
en el suministro de alimentos.

17080

PILAR 2. PROTEGER A LAS PERSONAS
2.1. Número de personas a las que se llega con suministros y servicios críticos
de WASH (incluidos artículos de higiene) y servicios
• Migrantes, refugiados, apátridas y personas desplazadas internamente

154
NIÑAS

NIÑOS

• Niños y niñas de preprimaria (primera infancia)

64384

70530

• Niños / niñas de primaria

252858

266166

NIÑAS

NIÑOS

4171

4752

• Transferencia en efectivo para niñas / niños de primaria como alternativa a las comidas
2.4. Si el país cuenta con medidas para abordar la violencia de género (VBG)
durante la pandemia de COVID 19
2.5. Beneficiarios de esquemas y servicios de protección social
relacionados con la pandemia COVID 19
• Servicios de agua y saneamiento
• Planes de alimentación y nutrición
• Servicios de protección de derechos humanos
• Servicios de apoyo psicosocial
• Programas de transferencia de efectivo

3342

PILAR 4. MACROECONOMÍA Y COLABORACIÓN

• Trabajadores de la salud en establecimientos de salud / Suministro de material
PPE y RCCEl

2.3. Número de niños de escuela primaria que reciben comidas
o como raciones para llevar

SÍ

3.4. Número de beneficiarios directos de los regímenes de protección
de cadenas alimentarias diseñados para:

1.4. Número de trabajadores de salud comunitarios que reciben apoyo de la ONU
para mantener los servicios esenciales desde las interrupciones del COVID 19

2.2. Número de niños apoyados con aprendizaje a distancia / en el hogar

254
52653

3.3. Si el país está adoptando paquetes de estímulo fiscal, monetario
y legislativo para la respuesta económica y la recuperación de COVID 19

1.2. Número de establecimientos de salud que recibieron apoyo
de la ONU para mantener los servicios de inmunización esenciales
desde las interrupciones del COVID 19
• Provisión de capacitación y suministros de inmunización

SÍ

SÍ

MUJERES

HOMBRES

49

106

105894

96194

45

97

23119

20406

49

106

4.1. Si el país realizó evaluaciones de impacto socioeconómico
en respuesta a la crisis del COVID 19, con un enfoque en grupos vulnerables,
dirigidos a poblaciones en riesgo

SÍ

4.2. Si el país está implementando políticas basadas en evaluaciones
de impacto socioeconómico, dirigidas a poblaciones en riesgo

SÍ

PILAR 5
5.2. Número de organizaciones comunitarias capacitadas para responder
y mitigar la pandemia, luchar contra la violencia doméstica, el racismo,
la xenofobia, el estigma y otras formas de discriminación relacionados con COVID 19,
prevenir y remediar los abusos de los derechos humanos
• Organizaciones de mujeres

1

• Organizaciones juveniles

1

• Federaciones de habitantes de barrios marginales

3

• Organización comunitaria que representa a otra población en riesgo

3

• Organizaciones comunitarias que brindan apoyo a los medios de vida
y prestación de servicios básicos

3

5.3. Número de espacios de diálogo social, promoción y participación política facilitados
con la participación de poblaciones y grupos en riesgo
• Espacios subnacionales de incidencia política y participación política

3

• Espacios de incidencia política y participación política nacional

5
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2.3 Marco de cooperación. Prioridades, resultados y productos
RESULTADO 1
Gobiernos e instituciones nacionales y locales implementan estrategias de desarrollo integral territorial sostenibles, equitativas e inclusivas en el marco del proceso de descentralización.

yy Apoyo a la elaboración del Esquema Nacional de Ordenamiento
Territorial y el Esquema de Ordenamiento Territorial del Hábitat,
aprobados por el Consejo de Ministros, así como esquemas provinciales y planes de ordenamiento urbano de ciudades principales e intermedias. Asimismo, se apoyó el diseño y formulación
de las normas jurídicas sobre el Ordenamiento Territorial y Urbano y la Gestión del Suelo.

GRÁFICO 3. ACOMPAÑAMIENTO A LOS ODS DESDE EL “GOBIERNO EFICAZ”6
Agencias que contribuyeron a resultados en el 2020:
FAO, OPS/OMS, ONUDI, ONU HÁBITAT, PNUD, UNFPA,
UNESCO, UNICEF

EJE ESTRATÉGICO DEL PNDES:
GOBIERNO SOCIALSTA, EFICAZ, EFICIENTE
Y DE INTEGRACIÓN SOCIAL

yy Herramientas para monitorear la incorporación de la dinámica
demográfica en las estrategias de desarrollo territorial en todas
las provincias, para lo cual se capacitaron 448 tomadores de decisión, investigadores, especialistas y comunicadores en temas
de dinámica demográfica y desarrollo territorial (273 mujeres
y 175 hombres) y se focalizaron grupos clave ( 185 personas
tomadores de decisión, 96 comunicadores y 5 estudiantes de
la maestría en Estudios de Población). 33 nuevos proyectos de

desarrollo territorial, vinculados a iniciativas productivas de 26
municipios y 7 provincias, respondiendo a desafíos clave identificados localmente.
yy El abordaje en los medios de comunicación de la dinámica de
población en relación con la igualdad de género, incluida la
Violencia Basada en Género, en el contexto de la COVID19. 92
periodistas y comunicadores de todas las provincias del país capacitados sobre los vínculos entre dinámica de la población y
COVID 19 y sobre el abordaje de las Violencias Basadas en Género en los medios de comunicación.
yy La creación del Grupo Internacional de Investigación sobre Género, Ciencia y Sociedad, con 89 actores que colaboran en ejes
temáticos clave, fortaleciendo las capacidades nacionales y territoriales en materia de género y equidad social.

LA CONTRIBUCIÓN DE LOS OBSERVATORIOS DEMOGRÁFICOS

• Protección Social
• Marcos normativos/
inversión pobreza

• Nutrición
• Productividad /
ingresos agrícolas
• Funcionamiento
mercados
alimentos

•
•
•
•

Violencia vs. Mujer
Matrimonio infantil
Cuidados
Participación y
liderazgo mujeres
• SSR y género
• Igualdad derechos
económicos

• Protección social
para igualdad

Los esfuerzos del SNU en esta área consideraron el impacto de la
COVID 19 y las estrategias de país para la respuesta y recuperación,
contribuyendo en particular al pilar 2 de protección social. El acom-

• Urbanización
inclusiva
• Espacios públicos
seguros
• Planificación
desarrollo y
articulación
• Planes inclusión,
RN, CC, gestión de
riesgos

• Decisiones
inclusivas
• Acceso información
/ libertades
• Leyes/políticas vs
discriminación

• Disponibilidad de
Datos
• Indicadores ODS

pañamiento al fortalecimiento de capacidades para la gestión del desarrollo territorial, permitió también fortalecer capacidades locales,
lo que incidió favorablemente en un mejor manejo de la pandemia.

PRODUCTO 1.1. DESARROLLO TERRITORIAL
Agencias con resultados en el 2020: FAO, ONU HÁBITAT, OPS/OMS PNUD, UNESCO, UNFPA, UNICEF

En un contexto en el que el país apuesta por la descentralización
territorial para abordar los desafíos del contexto económico desde
lo local y se apruobó la Política para impulsar el desarrollo territorial ya enunciada en la nueva constitución del 2019, se apoyaron
procesos en la totalidad de las provincias del país y 32 municipios
integrados a la Plataforma Articulada de Desarrollo Integral Territorial (PADIT) a través de:

6

yy Una visión territorial en el seguimiento a la Agenda 2030 en el
país, acompañando la inclusión de actores locales al Grupo Nacional para la implementación de la Agenda 2030.
yy El fortalecimiento de las capacidades nacionales del Ministerio de
Economía y Planificación (MEP) y el Instituto de Planificación Física
(IPF) con herramientas para la medición de indicadores de desarrollo territoriales, lo que tributa a la territorialización de los ODS.

Cantidad de actividades clave en el plan de trabajo conjunto de Gobierno Eficaz en UNINFO, que contribuyen a metas ODS.

Se apoyó la implementación de Observatorios Demográficos en 11 territorios del país, como mecanismos de atención a la
dinámica demográfica y la respuesta al impacto de la COVID 19. Particularmente en La Habana, se realizaron estudios de
movilidad interna e internacional, que se tomaron como referencia para la decisión de control de las fronteras nacionales e
interprovinciales en las tres fases de la pandemia. Se caracterizó la población positiva a la pandemia en 10 municipios de la
capital, particularizándose en edades, sexo, color de la piel, nivel educacional, situación de la vivienda, vías de contagio de la
enfermedad, entre otros indicadores. Los resultados se presentaron para toma de decisiones al Consejo de Defensa provincial
y a las autoridades del país. Se sistematizó parte de estos resultados investigativos en libro “Demografía y COVID 19: Diferenciales sociales y epidemiológicos de una pandemia”.

PRODUCTO 1.2 – SISTEMAS ESTADÍSTICOS
AGENCIAS CON RESULTADOS EN EL 2020: FAO, ONUDI, ONU HÁBITAT, OPS/OMS, PNUD, UNFPA

En el marco de actualización del modelo económico con la disponibilidad de información desagregada por sexo, edad, territorio, y
otras características es crítica para la toma de decisiones, en particular en los gobiernos a nivel local que implementan muchas de
estas políticas por primera vez a nivel de los territorios. En este
contexto, el SNU apoyó:
yy El fortalecimiento de capacidades técnicas de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información para el levantamiento, análisis
y diseminación de datos, indicadores e información sobre temas
sociales, demográficos y económicos, a través del entrenamiento
a especialistas y técnicos en temas de georreferenciación, utilización de dispositivos electrónicos para el trabajo de campo y en
análisis demográfico para el desarrollo sostenible. Asimismo se
acompañó técnicamente el diseño de la Encuesta Nacional de Fecundidad, prevista para 2020 y pospuesta para 2021 y se inició el
proceso de preparación del Censo de Población y Vivienda 2022.

yy La elaboración del Cuarto Informe Nacional de Desarrollo
Humano “Ascenso a la raíz. La perspectiva local del desarrollo humano en Cuba”, dedicado al ámbito local con dimensión
ambiental y medición a nivel municipal facilitando data sobre
desafíos y oportunidades en el desarrollo territorial para autoridades nacionales y territoriales, y favoreciendo la identificación de acciones aceleradoras del desarrollo humano sostenible local.
yy 100 nuevas iniciativas de cinco ministerios y una universidad
en la herramienta digital ¨Laboratorio ODS¨, lo que permite
contar con una plataforma interactiva actualizada para dar
seguimiento a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los territorios e impulsar la articulación
entre programas nacionales y territoriales. Iniciada discusión
técnica para incorporar módulo de presupuesto en la plataforma.
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RESULTADO 2
yy La elaboración y disponibilidad de una propuesta metodológica
innovadora para la medición del desarrollo multidimensional,
la determinación de indicadores para la gestión del desarrollo
territorial y la incorporación del índice de desarrollo territorial
en el sistema nacional de medición del avance del Plan 2030 en
todos los Municipios del País bajo el liderazgo IPF/MEP.
yy La elaboración/desarrollo de las publicaciones “Estudios y Datos de la Población Cubana 2020” y los “Anuarios Demográfico
y Estadístico de Salud” del mismo año, en colaboración con la
Oficina Nacional de Estadísticas e Información y con la Dirección de Registros Médicos y Estadísticas de Salud de MINSAP,
al contribuir a la generación y disponibilidad de información
sociodemográfica y de salud actualizada y desagregada por
sexos, edades y territorios.

yy Una hoja de ruta para la implementación de la Nueva Agenda
Urbana Cubana (NAUC), estableciéndose cronograma e indicadores de éxito alineados con las metas ODS y en particular con
las del ODS 11, Ciudades y comunidades sostenibles.

Sectores estratégicos de prioridad nacional logran niveles más elevados de productividad económica y de aprovechamiento del potencial
humano mediante la diversificación, la modernización económica y la innovación
GRÁFICO 4. ACOMPAÑAMIENTO A LOS ODS DESDE LA “TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA” 7

yy El diseño e implementación en la ONEI de un Sistema de Indicadores Industriales que servirá de base para los análisis y
toma de decisiones de la Unidad de Inteligencia de Competitividad Industrial (UICI) de MINDUS.

EJE ESTRATÉGICO DEL PNDES:
TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA
E INSERCIÓN INTERNACIONAL

Agencias que contribuyeron a resultados en el 2020:
CEPAL, FAO, FIDA, ITC, ONUDI, OPS-OMS, PNUD, PNUMA,
PMA, UNFPA, UNCTAD

yy La creación de un nuevo Departamento de Estadísticas Industriales en octubre de 2020, encargado de abordar el procesamiento y análisis de estadísticas industriales en la ONEI

PRODUCTO 1.3 - PARTICIPACION SOCIAL
AGENCIAS CON RESULTADOS EN EL 2020: FAO, ONU HÁBITAT, PNUD UNESCO, UNFPA, UNICEF

Acompañando las medidas asociadas a la actualización del modelo económico y al perfeccionamiento del marco jurídico-normativo se han realizado amplias consultas populares incrementando
la participación ciudadana efectiva de la sociedad en la toma de
decisiones. En ese contexto, el SNU apoyo herramientas e instrumentos para la participación social tales como:
PLATAFORMAS PARA LA INTERACCIÓN
GOBIERNO-CIUDADANÍA
yy 86 gobiernos locales (10 provincias y 76 municipios) fortalecieron sus sistemas de comunicación (sitios web, estrategias de comunicación actualizadas, etc.) como parte de los esfuerzos de
gestión de la información e informatización de la sociedad para
la implementación de un gobierno digital.
yy Guía para la Gestión de Gobierno Digital, para todos los municipios del país, liderada por la Facultad de Comunicación de la
UH, de conjunto con la Unión de Informáticos de Cuba (UIC),
la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) y el Ministerio de
Comunicación (MINCOM).
yy Diseño de la plataforma digital PADIT alojada en el sitio web
oficial del MEP, concebida como una web funcional para la implementación de la política de desarrollo territorial;
EN CUANTO A LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENTES Y JÓVENES
yy 7,920 alumnos (4,104 niños y 3,816 niñas) entre 12 y 17 años
fortalecieron sus capacidades en temas relacionados con los

derechos, la participación cívica, la equidad, la salud integral
adolescente y prevención de violencia basada en género, a través de los talleres del Centro a+ Espacios Adolescentes de La
Habana Vieja.
yy 436 estudiantes (224 niñas y 212 niños) de la enseñanza primaria desarrollaron sus capacidades en temas relacionados con el
cuidado al medio ambiente y al patrimonio cultural de La Habana Vieja, a fin de convertirse en guías y facilitadores de acciones
comunitarias para proteger el patrimonio, con el involucramiento de los actores locales.

• Productividad /ingresos
agrícolas
• Resiliencia produc alim
• Recursos genéticos
• Investigación/ Serv.
extensión agrícola

• Servicios energéticos
• Energía renovable
• Eficiencia energética

En este resultado se apoyaron 13 ODS, destacándose los esfuerzos en el 2, el
5, el 7, el 8 el 17 (Grafico 4). A través de estas intervenciones se contribuyeron
a temas claves de los pilares Salud, y Respuesta Económica y Recuperación
(gráfico 5) del Plan de Respuesta a la COVID 19.

• Productividad
• Promoción productiva/
empleo/emprendimientos
• Produccción/consumo
sostenible
• Empleo pleno y productivo
• Empleo/estudio jóvenes
• Turismo sostenible
• Instituciones Financieras
Nacionales
• Ayuda para comercio

• Movilización de Recursos
internos
• Recursos financieros
adicionales
• Sostenibilidad deuda
• Promoción de inversiones
• Desarrollo/transferencia
Tecnologías ecológicas
• Creación de Capacidades /
CNS, CSS, Triangular
• Exportaciones
• Coherencia de políticas
• Disponibilidad de Datos

GRÁFICO 5 INTEGRACIÓN ENTRE EL PLAN DE RESPUESTA SOCIOECONÓMICA COVID 19 Y EL MARCO DE COOPERACIÓN

yy 80 actores sociales (instructores de arte, trabajadores sociales, educadores populares, integrantes de proyectos comunitarios, personal de entes gubernamentales que trabajan con
adolescentes) fortalecieron sus capacidades para el trabajo
con adolescentes desde un enfoque de derechos y para promover su participación en la sociedad, mediante 2 encuentros
de la Red Interinstitucional para el Desarrollo de la Adolescencia (RIDIA).
yy Diversas iniciativas para sensibilizar a jóvenes en temas de
género, violencia y derechos sexuales (III Edición Nacional
de la iniciativa regional de UNFPA “Juventudes Ya”; Campamento Regional de liderazgo juvenil Juventudes Ya!: Adolescentes y jóvenes contra las violencias de género en América
Latina y el Caribe y el Seguimiento a ICPD+25; 4 proyectos
innovadores formulados por jóvenes de todo el país y dirigidos a transformar normas e imaginarios sociales relacionados con la igualdad de género y las violencias basadas
en género).

• Participación y liderazgo
mujeres
• SSR y género
• Igualdad derechos
económicos
• Políticas igualdad de género

2.2 SISTEMAS AGROALIMENTARIOS

2.5 ENERGÍA SOSTENIBLE

RESPUESTA ECONÓMICA
• 3.1 Plan SAN
• 3.6 Cadenas agroalimentarias
• 3.12 Operadores mercado mayorista
• 3.10 Producción pesquera y acuícola

RESPUESTA ECONÓMICA
• 3.24 Prevención COVID 19
en sector agrícola

2.3 EMPLEO
RESPUESTA ECONÓMICA
• 3.36 Uso de FRE para producción
de alimentos

2.1 ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS
RESPUESTA ECONÓMICA
• 3.25 Estrategias de desarrollo municipal
post Covid
• 3.26 Iniciativas de PYME´s
• 3.14 Capacidades Centro Nac. de embalaje

2.3 FINANCIAMIENTO AL DESARROLLO
RESPUESTA ECONÓMICA
• 3.15 Gestión/adaptación/
resiliencia instituciones COMEX
• 3.16 Investigaciones para
análisis económicos

7
8

SALUD PRIMERO
• 1.16 Tecnologías COVID
• 1.15 Encadenamientos Ind. MédicoFarmacéutica

Cantidad de actividades clave en el plan de trabajo conjunto de Gobierno Eficaz en UNINFO, que contribuyen a metas ODS.
En anillo interior, Outputs del Marco de Cooperación. En anillo externo, Pilares del Plan de Respuesta a los que se tributa desde el MC, y sus actividades)
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En el contexto socio económico del año 2020, agudizado por el
impacto de la pandemia en el sector salud y en la seguridad social
con la protección a grupos vulnerables, se prioriza la reactivación
de la capacidad productiva del país, para garantizar el apoyo a la

seguridad alimentaria, la generación de empleo en sectores productivos, la generación de divisas a través de las exportaciones y
preservar la política social y de salud en el complejo escenario de
la COVID 19. En esa área estratégica el SNU apoyó:

PRODUCTO 2.1 ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS
AGENCIAS con resultados en el 2020: FAO, FIDA, ONUDI, OPS/OMS, PMA, PNUD, UNCTAD, UNFPA

yy Apoyada la producción agroecológica de frijol y maíz en 157
cooperativas y 61 entidades prestadoras de servicios de las
provincias Granma, Las Tunas, Holguín y Santiago de Cuba, a
través de la introducción de nuevas tecnologías y la entrega
de equipamiento agrícola, maquinarias y sistemas de riego.
Cubierta 13.8% de la demanda nacional, lo que representa
un 335% más de lo planeado para el maíz y 135% más para
el frijol.

157

yy La adquisición de equipos e
insumos para fortalecer las capacidades industriales del sector biotecnológico, específicamente los sitios destinados a
los ensayos clínicos de los candidatos vacunales cubanos. Se
produjeron inicialmente 10
mil hisopos diarios para PCR y
otros que demanda el sistema
de salud pública.

COOPERATIVAS

61

ENTIDADES
PRESTADORAS
DE SERVICIOS

MÁS DE 135%

DE LA PRODUCCIÓN
PLANEADA

MÁS DE 335%

DE LA PRODUCCIÓN
PLANEADA

yy 105 cooperativas de 4 municipios de la provincia de Camagüey,
con equipamiento para potenciar la siembra de pasto y forraje,
así como la producción de heno y silo.

yy El comercio electrónico en el
sector de la cultura e implementación de la primera plataforma digital de música cubana, la capacitación de 28 especialistas y técnicos de la industria
musical y el impulso a la gerencia de Comercio Electrónico de la
Agencia “Soy Cubano”.
yy Cadenas cortas innovadoras de suministro, acopio, beneficio y
comercialización de productos agropecuarios y de la pesca.

nacionales. Incrementadas en un 300% las producciones de materiales de la construcción en los municipios Alquízar, Artemisa,
Candelaria, San Cristóbal y Mariel a través del apoyo de mini-industrias de producción local de materiales de la construcción,
analizándose capacidades instaladas, demanda de materia prima, equipos a adquirir, así como demanda de recursos.

yy Las capacidades del Centro Nacional de Envases y Embalajes
mediante la adquisición de 27 equipos y accesorios de medición
certificados, para cumplir con los estándares nacionales e inter-

yy La instalación en Artemisa de 4 laboratorios para medir la calidad de materiales de la construcción (se gestiona con la Oficina
Nacional de Normalización sus certificaciones).

PRODUCTO 2.2 SISTEMAS AGROALIMENTARIOS.
AGENCIAS CON RESULTADOS EN EL 2020: CEPAL, FAO, FIDA, ONUDI, PMA, PNUD, PNUMA, UNFPA

En julio de 2020, el gobierno cubano aprobó la Estrategia Económica y Social para la recuperación frente a la COVID 19. La primera
área clave mencionada en el documento es la producción de alimentos. En un contexto de priorización de la seguridad alimentaria en el país, el SNU apoyó:
yy Adquisiciones de tecnología y otros recursos para 7 mini-industrias procesadoras de frutas y vegetales, 66 cooperativas
agrícolas y 1 de ganado menor. Tres de las mini-industrias producirán, específicamente en La Habana, 12 tipos productos

agropecuarios, 3000 ton al año, y 75 nuevos empleos (50% mujeres y 80% jóvenes).
yy Beneficiados 466 mil 359 habitantes de la provincia de Sancti
Spíritus favorecidos del proceso de completamiento de una línea de producción que incrementará la capacidad de congelación de productos derivados del pescado.
yy 58 fincas beneficiadas con herramientas de labranza y sistemas
de riego, generando 430 nuevos empleos en Guantánamo.

yy Programas, servicios y entidades para abordar el Programa de
Autoabastecimiento Municipal (PAM) en 6 municipios del centro
del país. Diagnosticados Sistemas Integrados de Gestión del Conocimiento en función de la innovación en el sector alimentario.
Realizados en esos territorios estudios de mercados locales, para
determinar relación oferta-demanda, oportunidades de comercialización, vínculos con las cadenas de valor de frutas, carne y
pescado.
yy Beneficiados 451 productores y productoras con la entrega de
equipos y tecnologías para la producción y comercialización.
yy PYMEs con enfoque exportador: Cierre de ciclos productivos en el procesamiento, comercialización y exportación
de pescado, generando encadenamientos productivos con
25 pescadores privados (Pinar del Río)/ Acuario Marino de
peces ornamentales con nueva tecnología para cuarentena
y posterior exportación de especies capturadas. (Trinidad,
Sancti Spíritus).

ducción local de alimentos, asi como estrategias de desarrollo
municipal y mapeo de proyectos nacionales e internacionales
operando en los territorios.
yy El fortalecimiento del marco de políticas para la soberanía y la
seguridad alimentaria, a través del anteproyecto de la Ley de
Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, la capacitación
de casi 300 actores intersectoriales vinculados a su implementación, la elaboración de la estrategia de comunicación del programa Sistemas Alimentarios Sostenibles (SAS).
yy La elaboración de 3 Políticas sobre Extensión Agraria, Agroecología y Bioproductos, de prioridad nacional, como propuestas
para la actualización del marco regulatorio que servirá de base
al reordenamiento institucional del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación Agraria (SINCITA).
yy El fortalecimiento de capacidades para incorporar el enfoque de
relación población- desarrollo en la gestión de las cadenas de
agro frutales a nivel territorial. Compartidos materiales audiovisuales, documentos e instrumentos para la implementación de
este enfoque.
yy Implementadas 42 prácticas y tecnologías agropecuarias para
la adaptación al cambio climático en 13 municipios, que incluyen medidas relacionadas con 8 ejes estratégicos: Suelos,
Agua, producción de Semillas, Buenas Prácticas para la biodiversidad, manejo de Plagas y de especies invasoras, Energía,
procesamiento de producciones-Minindustria y Género. Logrados incrementos de los rendimientos promedios de 1.4 t/
ha para el arroz, 1.25 t/ha para granos (frijol y maíz), 6 t/ha para
hortalizas, 15 t/ha para las viandas, 14 t/ha para pastos y forrajes y 2.6 Lts leche/vaca/día).
yy La introducción, en las provincias de Las Tunas y Guantánamo,
de dos modalidades de microseguros que consideran la gestión
de riesgos climáticos y la reducción de vulnerabilidades, con
beneficio para 431 pequeños productores y productoras de 4
cooperativas.

yy La capacitación de 1033 personas, de ellas 186 mujeres y 189
jóvenes, en prácticas productivas ambientalmente sostenibles,
gestión de cooperativas y género en la cadena de la leche. Hasta
el cierre de diciembre, la entrega de leche a la industria ascendía
a 26,2 millones de litros, y la de carne a 4318 toneladas.

yy El fortalecimiento de la producción, distribución y consumo de
alimentos en 7 municipios de la provincia de Villa Clara, a través de la disminución de las pérdidas post cosechas de hortalizas ( de 14 a 8%), el aumento en 24% del suministro de hortalizas a los centros educativos (7664 niños y niñas beneficiados)
, y el mejoramiento de los mecanismos de comercialización
hacia las Redes de Protección Social, con enfoque resiliente y
sensible a la nutrición.

yy Facilitado el desarrollo y aplicación en 5 municipios de las 5 provincias orientales, de un set de herramientas para el análisis del
sistema alimentario local y la identificación de brechas considerando oferta y demanda, estudios de vulnerabilidad de la pro-

yy La producción de fertilizante líquido CBFERT de 10 000 a más
de 100 000 litros, lo que ha contribuido a incrementar los rendimientos agrícolas entre un 35 y un 65% en diferentes cultivos.
Registrada la marca en Europa para su exportación.
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HISTORIAS CON VOZ PROPIA

nológica, mini-industrias y direcciones técnicas de cultivos
varios), a fin de favorecer la igualdad de oportunidades de
mujeres y hombres en el acceso al empleo y a puestos decisorios.

Tres campesinas cubanas, protagonistas de proyectos acompañados por PMA, FAO y PNUD,
aprenden a identificar brechas entre mujeres y hombres, adquieren herramientas para el empoderamiento económico y crean opciones sostenibles de empleo. Esta es su experiencia.

yy Apoyadas tres acciones afirmativas de género, a través de la
identificación de brechas en el acceso al empleo y el diseño de
acciones de capacitación profesional con énfasis en la incorporación de mujeres, a fin de favorecer su empoderamiento en actividades económicas remuneradas.

PRODUCTO 2.4 FINANCIAMIENTO AL DESARROLLO
AGENCIAS con resultados en el 2020: CEPAL, ITC, ONUDI, PNUD

Yadira Arrocha

Leydi Casimiro

Inalvis Bueno

Presidenta de Cooperativa Rolando
Valdivia, municipio Florida

Agricultora, Finca del Medio,
Plan SAN

Santiago de Cuba

“En las fincas ganaderas el cambio de
mentalidad es muy difícil de lograr, pero
hoy tenemos otra mirada y la posibilidad
de acceder a conocimientos nuevos. Yo
misma hoy puedo hablar de plantas proteicas, de variedades adaptadas, sobre
disminución de gases de efecto invernadero (...), puedo guiar a mis campesinos
y campesinas para implementar medidas
de adaptación al cambio climático para
un mejor desarrollo de nuestra cooperativa. También me he atrevido a manejar un
tractor y hacer, junto a mis compañeros,
cualquier labor que se requiera, siempre
pegadita al surco”.

El Plan SAN me beneficia como mujer
campesina, facilita la intervención de las
mujeres campesinas en la toma de decisiones y su participación equitativa en la gestión de todo el sistema alimentario local.
También abre un espacio para que nuestra familia y otras familias campesinas
fortalezcan, además de la producción de
alimentos, otras actividades no agrícolas
que afiancen las relaciones con la comunidad y con otros actores del territorio; por
ejemplo, en la educación agroecológica y
el turismo rural.

“Trabajo en la tierra, y en la tierra, sin agua,
no hay nada que buscar. Vivo en la zona donde más escasea el agua en todo Santiago de
Cuba y con este proyecto me hice más fuerte,
porque aprendí a enfrentar mejor la sequía.
Aprendí a mantener vivos los cultivos en los
momentos más difíciles, a usar mejor los
sistemas de riego, aprovechar hasta la última gota de agua, y eso me llena de orgullo
porque soy una mujer que da alimento a su
familia y a su comunidad. A las mujeres nos
toca aprender porque, aunque a una no le
guste, hay que decirlo: quien carga con todos los problemas que vienen por la falta de
agua en las casas somos nosotras”.

Proyecto Basal, PNUD.

Plan de Soberanía Alimentaria
y Nutricional, FAO.

Proyecto Pon tu ficha, PMA-PNUD.

PRODUCTO 2.3 EMPLEOS DE CALIDAD
AGENCIAS con resultados en el 2020: OIT, ONUDI, PNUD, UNESCO, UNFPA

yy Diseñado Observatorio Social y Laboral de Cuba, que contribuirá al diagnóstico y evaluación de brechas sociales, grupos vulnerables, situación del empleo en los territorios, y suministrará
insumos para el diseño de políticas públicas y focalización de
políticas sociales.
yy Apoyada la educación técnico profesional para fortalecer el
acceso al empleo de jóvenes en sectores como la construcción, agropecuario y turismo, a través de: la actualización

de la malla curricular y entrenamiento para tutores, la adquisición de equipamiento para elaboración de materiales
educativos soportados en TICs, la elaboración de campaña
de orientación profesional con enfoque de género para garantizar una mayor participación de estudiantes mujeres y
contribuir a su incorporación al sector agropecuario. Iniciada la implementación del para la ”Igualdad de género para
la Gestión con calidad de la Seguridad Alimentaria” (IGECSA)
en 6 entidades (centros de investigación científica y tec-

En un contexto de mayores restricciones al financiamiento del desarrollo del pais, por causa del impacto de la pandemia en la economia
nacional, el recrudecimiento del bloqueo de EEUU y la condicion de
ser Cuba un pais de renta media alta, pequeño e insular, el SNU apoyó:
yy Mapeo del panorama financiero del país en los últimos 10 años,
lo que ha permitido la comprensión sobre los flujos de financiamiento al desarrollo en condiciones de fuertes restricciones
externas. Jerarquización de los ODS en Cuba, como insumo para
la elaboración de un Marco Nacional Integrado de Financiación
para los ODS.
yy Acompañada la puesta en marcha de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), portal vuceregulaciones.mincex.gob.cu;

que describe 125 procesos de importación y exportación para
34 productos, que involucran a 28 entidades nacionales. Implementadas 37 propuestas de simplificación aprobadas por las
entidades involucradas que permiten reducir la complejidad de
los procesos en más de un 50%. Desarrollados prototipos para
servicios en línea que podrán solicitarse a través de la VUCE.
yy Apoyada la implementación de la Ventanilla Única de Inversión
Extranjera (VUINEX) a través de asesoría de expertos internacionales en sistemas de una sola ventana para IED, misión de trabajo a Italia con altos directivos del MINCEX para verificar funcionamiento de plataformas similares a VUINEX, e identificación de
documentación que los inversionistas nacionales y extranjeros
requieran antes de su establecimiento en el país.

PRODUCTO 2.5 ENERGÍA SOSTENIBLE
AGENCIAS CON RESULTADOS EN EL 2020: FAO, ONUDI, PNUD

El 95% de la matriz energética cubana se basa hoy en el uso de
combustibles fósiles. El 53% de la generación eléctrica se realiza
con fuentes energéticas importadas. En el contexto de extremas
condiciones financieras asociadas a el impacto de la Covid 19, el
uso de la energía renovable permite un ahorro considerable y una
contribución al manejo del cambio climático. Apoyos relevantes
del SNU:
yy Incorporado el enfoque de uso de fuentes renovables de energía
en el diseño e implementación de las Estrategias de Desarrollo
Municipal y Provincial de todo el país. Desarrolladas 92 revisiones energéticas en empresas altamente consumidoras de todo
el país, que contribuyeron a la determinación de 726 oportunidades de mejoras en el uso de la energía para su ahorro. Capacitadas 183 personas en temas vinculados a la Gestión energética,
43 de ellas mujeres.
yy Concluida Metodología de Intervención Social para el diagnóstico e identificación de las soluciones tecnológicas a implementar
con el uso de FRE en comunidades aisladas seleccionadas, de 8

provincias del país; ya lograda su aplicación en 17 de estas comunidades. Elaboradas las ideas conceptuales/tareas técnicas
de 15 proyectos de ampliación y/o mejoramiento del servicio
eléctrico de dichas comunidades.
yy Desarrollada experiencia piloto en vaquería del municipio Consolación del Sur, Pinar del Río, con empleo de nuevas técnicas
y métodos como el sistema eléctrico de acuartonamiento, que
ha permitido incrementar la producción de leche de 4.0lts/día a
6.5lts/día y aumentar en un 12% el ingreso familiar de los trabajadores de la Finca.
yy Implementadas 7 tipos de soluciones tecnológicas (uso de
biodigestores, bombeo solar fotovoltaico, secaderos solares
de granos, entre otras) para el aprovechamiento de recursos
bio-energéticos, fuentes renovables de energía y la mejora de
la eficiencia energética en 13 municipios. Beneficiadas 54 entidades agropecuarias (cooperativas y unidades de base de empresas), 83 fincas y más de 700 productores (300 mujeres) con
soluciones para el uso de FRE.
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yy Censadas para la instalación de nuevos Sistemas Fotovoltaicos
Autónomos (SFVA) 581 viviendas (de las 827 previstas), ubicadas en 107 comunidades aisladas de 19 municipios de las provincias de Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Avila y Camagüey.

Se beneficiarán 1328 personas (464 son mujeres). Al mismo
tiempo, realizado el diagnóstico de los daños e identificadas
las necesidades de reparación de SFVA dañados por el impacto de huracanes en 370 viviendas.
VILLA CLARA

GRÁFICO 7. INTEGRACIÓN ENTRE EL PLAN DE RESPUESTA SOCIOECONÓMICA COVID 19 Y EL MARCO DE COOPERACIÓN

3.2 CAMBIO CLIMÁTICO

3.3 GESTIÓN DE RIESGO
DE DESASTRES

PROTEGER A LAS PERSONAS
• 2.26 TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA PARA
COBERTURA DE BOMBEO

PROTEGER A LAS PERSONAS
• 2.19 SERVICIOS DE ASISTENCIA
SOCIAL, HÁBITAT
RESPUESTA ECONÓMICA
• 3.1. Capacidades locales
en planes de SAN

SANCTI SPÍRITUS
CIEGO DE ÁVILA
3.1 RECURSOS NATURALES
CAMAGÜEY

EN 4 PROVINCIAS,
PARA INSTALACIÓN
DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

581

VIVIENDAS
CENSADAS

107

COMUNIDADES
AISLADAS

1328

RESPUESTA ECONÓMICA
• 3.3 Sostenibilidad
producción alimentos
• 3.2 Cadenas provisión
insumos/servicios
para producción

En anillo interior, Outputs del Marco de
Cooperación. En anillo externo, Pilares del
Plan de Respuesta a los que se tributa desde el MC, y sus actividades)

464
MUJERES

BENEFICIADOS

PRODUCTO 3.1 – RECURSOS NATURALES, ECOSISTEMAS Y CALIDAD AMBIENTAL
AGENCIAS CON RESULTADOS EN EL 2020: FAO, FIDA, OIM, PNUD, PNUMA, UNESCO, UNFPA, UNOPS

RESULTADO 3
Instituciones, sectores productivos y de servicios, gobiernos territoriales y comunidades mejoran la protección y uso racional de los recursos
naturales y los ecosistemas, la resiliencia al cambio climático y la gestión integral de reducción de riesgos de desastres.
GRÁFICO 6. ACOMPAÑAMIENTO A LOS ODS DESDE LA “SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES”9
EJE 5 ESTRATÉGICO DEL PNDES:
RECURSOS NATURALES
Y MEDIO AMBIENTE

Agencias que contribuyeron a resultados en el 2020:
FAO, FIDA, OIM, ONUDI, ONU HÁBITAT, PMA, PNUD, PNUMA,
UNESCO, UNFPA, UNOPS

PRÁCTICAS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES
yy Fortalecidas alianzas estratégicas entre la Agencia de Medio
Ambiente (AMA), el Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) y
el Ministerio de la Agricultura (MINAG) para facilitar el acceso
a incentivos financieros (créditos) de productores con fincas
certificadas en el Manejo Sostenible de Tierras (MST). Beneficiadas más de 3,000ha de paisajes productivos y naturales con la
aplicación de principios de MST, destacando la producción del
aceite de Neem para control de plagas en cultivos.
yy En funcionamiento una despulpadora ecológica de café en el
macizo Guamuhaya, contribuyendo al ahorro de agua y energía.

•
•
•
•
•
•

Contaminación agua
Uso eficiente del agua
Acceso
Gestión hídrica
Proteger ecosistemas
Gestión local agua

•
•
•
•

Servicios energéticos
Energía renovable
Eficiencia energética
Infraestructura y tecnología
energética

•
•
•
•

Viviendas y servicios básicos
Urbanización inclusiva
Transporte sostenible
Desastres

En este resultado se apoyaron 15 ODS, con la mayor cantidad de intervenciones en los ODS 1, 6, 7, 11 y 13 (grafico 6). Desde
esta área del Marco de Cooperación se contribuyó a avanzar en los resultados previstos del plan de respuesta COVID 19 en
los pilares: Protección de las personas, y Respuesta Económica y Recuperación (Gráfico 7).
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• Riesgos clima y desastres
• Estrategias/ planes CC
• Educación/ sensibilización/
capacidades CC
• Movilización de Recursos
mitigación CC
• Planificación y gestión CC

yy Procedimiento para mejorar el sistema de control de la calidad
del agua de riego basado en la Norma de Calidad del Agua para
la protección de Suelos,
yy Reglamento del Programa Nacional de Conservación y Mejoramiento de Suelos,
yy Decreto-Ley No 2 sobre mecanización, riego, drenaje agrícola y
suministro de agua a los animales.
yy Norma de consumo de agua por cultivo, publicada en la Gaceta
Oficial Ordinaria 61.

APOYO AL DISEÑO DE MARCOS
REGULATORIOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS
• Pobreza multidimensional
• Resiliencia personas

yy Decretos-Ley sobre la importancia de los Recursos Fitogenéticos y Semillas y sobre la Base Legal relacionada con la conservación de los Recursos Zoogenéticos

yy Apoyados nuevos marcos normativos (propuestas, procedimientos, planes y decretos-ley) para fomentar el uso adecuado
de los recursos naturales y la protección del medio ambiente
yy Conceptualización de corredores biológicos a ser incorporada
en nueva Ley de Áreas Protegidas. Implementación piloto del
Corredor Biológico en Sierra del Rosario.
yy Plan Nacional de Implementación de Compuestos Orgánicos
Persistentes(diagnóstico)

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
Y EL CONOCIMIENTO
yy Habilitados 3 centros de gestión del conocimiento y concluido
estudio sobre necesidades de capacitación para productores/as
en 3 provincias. En total, se han capacitado +900 productores/
as en temáticas tales como uso del Programa de Conservación
y Mejoramiento de los Suelos, prácticas y tecnologías productivas, organización y gestión de cooperativas, género, juventud,
aspectos ambientales y enfoques Save&Grow e Intensificación

Cantidad de actividades clave en el plan de trabajo conjunto de sostenibilidad ambiental y riesgo en UNINFO, que contribuyen a metas ODS.
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Sostenible de la Producción Agrícola (ISPA). Además, +60 productores/as se han beneficiado con información del SAT sobre
afectaciones en cultivos por el impacto del ozono troposférico
yy Acompañada la implementación de soluciones digitales como
el 1er nodo territorial del Sistema Nacional de Información

Ambiental en Matanzas, a través de plataforma digital para la
automatización de procesos de gestión ambiental, conectada
a la plataforma BIENESTAR del gobierno electrónico . Al mismo
tiempo, el Departamento de Suelos del MINAG desarrolló una
herramienta georreferenciada de suelos que permite consultar
datos en tiempo real sobre meteorología, hidrología, etc

PRODUCTO 3.2 – CAMBIO CLIMÁTICO
AGENCIAS CON RESULTADOS EN EL 2020: FAO, FIDA, ONUDI, PNUD, PNUMA, UNESCO, UNOPS

ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN
DEL CAMBIO CLIMÁTICO
yy Fortalecidas capacidades para el acceso a financiamiento a través del Fondo Verde del Clima (GCF, por sus siglas en inglés),
en función de las prioridades definidas por Cuba a través de la
elaboración y validación del Programa País con el GCF.
yy Acompañados compromisos de reportes del país a la Convención
Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC),
a través de la presentación de la 3ra Comunicación Nacional y
el 1er Informe Bienal de Actualización de la República de Cuba.
yy Implementadas soluciones de adaptación y mitigación del cambio climático:

MITIGACIÓN
yy Establecido Laboratorio de Semillas en la Estación Experimental
Indio Hatuey y registrada en la Oficina Cubana de la Propiedad
Industrial (OCPI) la marca de semilla IH-SEM en apoyo al desarrollo de capacidades nacionales para la producción de biodiesel, favoreciendo la mitigación del cambio climático en sector
agropecuario.
yy Apoyadas iniciativas de mitigación del cambio climático que
contribuyen con soluciones alternativas de transporte sostenible: flota de 26 triciclos eléctricos, favoreciendo el empleo para
mujeres y diseño de Sistema de bicicletas públicas que se establecerá en La Habana.

ADAPTACIÓN
yy Validada por primera vez en Cuba la Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) como estrategia de adaptación costo-efectiva al cambio climático en la zona costera. Este enfoque fue incorporado en
las estrategias y planes de desarrollo a nivel municipal y provincial
en Artemisa y Mayabeque. Rehabilitadas más de 7,000 ha de humedales costeros con beneficios para más de 35 mil habitantes
(48% mujeres), en 6 municipios costeros de estas provincias.
yy Definidas 9 soluciones para la Adaptación Basada en Ecosistemas y Comunidades (AbE y AbC) que permitirán la rehabilitación de los servicios de protección de los ecosistemas costeros
de más de 250 ha. en 4 municipios del centro norte de Cuba.
Fortalecidas alianzas estratégicas con entidades nacionales,
para la identificación y evaluación de soluciones ingenieras a
fin de proteger la zona costera del malecón habanero y para el
procesamiento de imágenes satélites en función de la mejora
del pronóstico meteorológico marino. Acordado con el Estado
Mayor Nacional de la Defensa Civil la incorporación de componentes de la dinámica demográfica desde la perspectiva de
género e interseccional en la preparación de la respuesta ante
situaciones de desastres en Santiago de Cuba.

yy Fortalecidas instituciones del sector fotovoltaico, a través de la adquisición de equipamiento para la
mejora de los trabajos de diseño y
mantenimiento. Asimismo, se han
instalado 2 parques PV y 30 sistemas PV en viviendas, conectados
a la red nacional. Estas iniciativas,
junto con los triciclos eléctricos,
estiman una reducción de emisiones de 298 ton de CO2 eq/año.
yy Diseñado un modelo escala de
una red eléctrica basada en energías renovables con fines demostrativos y educativos para el Centro de Entrenamiento de la Unión
Nacional Eléctrica (UNE), que
también permitirá hacer cálculos
energéticos y pronósticos a partir
de la variación de los parámetros
asociados a las FRE.
yy Se instalaron 61 sistemas de biogás, contribuyendo a la mejora
de la calidad de las aguas, la salud de las comunidades y la sustitución del uso de combustibles fósiles.

GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO
yy 4 municipios del centro norte de Cuba desarrollan herramientas
de gestión de información y conocimiento sobre la gestión de
riesgos y la adaptación al cambio climático para su integración
en la planificación del desarrollo local de 4 municipios del centro norte de Cuba.

35 000
HABITANTES

DE 6 MUNICIPIOS
COSTEROS, BENEFICIADOS
DE SOLUCIONES DE
ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO

48%

yy Está en marcha un sistema nacional de licencias y cuotas destinado a controlar la importación, producción y exportación de
sustancias agotadoras de la capa de ozono.

yy Se diseñó estudio que identificará la incidencia de las características sociodemográficas de las poblaciones de 3 zonas costeras en su índice de vulnerabilidad frente a los impactos del
Cambio Climático.

PRODUCTO 3.3 GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES
AGENCIAS CON RESULTADOS EN EL 2020: FAO, OIM, ONUDI, ONU HÁBITAT, PMA, PNUD, UNESCO, UNICEF

yy En el contexto post COVID 19 en el que la seguridad alimentaria
se ha convertido en una de las prioridades más importantes para
el país, implementado y validado en 158 entidades productivas
de 5 municipios de las provincias orientales un procedimiento
para identificar vulnerabilidades de la producción local de alimentos a la sequía, que permite estimar las posibles pérdidas
hasta nivel de entidad productiva y es el punto de partida para
la gestión local del riesgo, la preparación para la respuesta y el
desarrollo local de este sector.

yy Implementado ejercicio de prospectiva estratégica para vincular la gestión local del riesgo al desarrollo del sector agroalimentario, mediante la adopción de acciones que permitan alcanzar
los escenarios más favorables.
yy Establecido y validado procedimiento para vigilancia hidrometeorológica de la sequía que establece funciones de instituciones de vigilancia meteorológica e hidrológica, las informaciones
que se emiten durante la evolución del evento y los umbrales
de los indicadores que funcionan como disparadores de alertas.
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FORTALECIDOS
4 CENTROS
5 CENTROS
DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN
DE RIESGOS DE DESASTRES

yy Fortalecidas capacidades institucionales y comunitarias para incrementar la Resiliencia Urbana ante los riesgos de colapso en
edificaciones vulnerables de áreas centrales de La Habana. Para
ello se ha iniciado el fortalecimiento de las brigadas especializadas de construcción de La Habana, clave para la prevención y
respuesta ante los riesgos de derrumbes en edificaciones precarias; y se ha iniciado la actualización de instrumentos clave para
la gestión RRD en contextos urbanos.
yy Fortalecidas capacidades técnicas y de gestión de instituciones
vinculadas a la gestión de riesgos para reducir la vulnerabilidad

RESULTADO 4
Mejorada la accesibilidad y calidad de los servicios públicos y los sistemas de protección social y de cuidados, considerando la dinámica
demográfica, con énfasis en grupos en condiciones de vulnerabilidad, con enfoque de género y derechos humanos.
GRÁFICO 8. ACOMPAÑAMIENTO A LOS ODS DESDE EL “DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD” 10

PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBICO CLIMÁTICO
EN 4 MUNICIPIOS COSTEROS

EJE ESTRATÉGICO DEL PNDES:
DESARROLLO HUMANO, JUSTICIA Y EQUIDAD

Agencias que contribuyeron a resultados en el 2020:
ACNUR, OPS/OMS, PNUD, PMA, UNESCO UNFPA, UNICEF,
UN WOMEN

de los territorios y asentamientos humanos amenazados por
sismos, eventos hidrometeorológicos extremos y la elevación
del nivel del mar por el CC. Estimados los impactos de un huracán en La Habana para iniciar la planificación de acciones de
asistencia humanitaria y el fortalecimiento del preposicionamiento de alimentos y otros artículos humanitarios.
yy Instaladas capacidades para la construcción de 158 nuevas
viviendas destinadas a las personas que viven en zonas vulnerables. Se trabaja en reubicar 15 asentamientos amenazados a
desaparecer por impacto del CC al 2050.

• Nutrición
• Acceso Alimentación
• Resiliencia Producción
Alimentos

• Mortalidad materna
• Epidemias /
Enfermedades
transmisibles
• Enfermedades no
transmisibles
• SSR
• Cobertura Salud
• SAT y riesgos salud

• Educ. Desarrollo
Sostenible
• Discapacidad e
inclusión
• Primera infancia
• Primaria y secundaria
• Formación de docentes

• SSR y género
• Cuidados
• Participación y
liderazgo mujeres
• Violencia vs Mujer
• Fin discriminación

• Patrimonio
• Vivienda y servicios
básicos
• Desastres
• Urbanización inclusiva

• Disponibilidad de datos
• Creación de
capacidades/ CNS, CSS,
Triangular

Durante el 2020, el SNU ha acompañado los esfuerzos nacionales para garantizar calidad y sostenibilidad de los servicios y sistemas sociales, en condiciones complejizadas por la pandemia. Para revertir
estos desafíos, apoyó metas de 12 ODS a través de sus intervenciones coordinadas, con énfasis en los
ODS 3, 5, 4, 2 y 11 (Gráfico 8), contribuyéndose a los pilares del plan de respuesta a la COVID 19: Salud
Primero y Protección a las personas (Gráfico 9).

El contexto de la COVID 19 impuso la necesidad de cumplir estrictamente protocolos epidemiológicos de higienización, de ahí que
la gestión integral del agua y el manejo de la sequía constituyeran prioridad para las AFP del SNU en Cuba.
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Asimismo, la pandemia complejizó los escenarios de preparación y respuesta frente a situaciones de desastre, en un país altamente vulnerable a eventos hidrometeorológicos. Consecuentemente, se trabajó de conjunto con la Defensa Civil, en la adaptación de
los protocolos de prevención y recuperación de ciclones y huracanes, a las demandas sanitarias y epidemiológicas de la COVID 19.
Otras acciones relevantes del SNU fueron:

GRÁFICO 9. INTEGRACIÓN ENTRE EL PLAN DE RESPUESTA SOCIOECONÓMICA A LA COVID 19 Y EL MARCO DE COOPERACIÓN.

MANEJO INTEGRAL DE LA SEQUÍA

Cantidad de actividades clave en el plan de trabajo conjunto de Desarrollo Humano con equidad en UNINFO, que contribuyen a metas ODS.

4.5 HÁBITAT ADECUADO

Fortalecidas las capacidades institucionales para la gestión integral del agua ante la sequía en la zona oriental. Se entregó equipamiento y se capacitó sobre su uso a 12 instituciones vinculadas a la vigilancia y el monitoreo hidrológico y la distribución de agua
a la población de 3 provincias orientales y Camagüey; beneficiadas indirectamente más de 600 000 personas con un mejor acceso
al agua potable a partir del fortalecimiento de los sistemas de vigilancia y distribución.

PROTEGER A LAS PERSONAS
• 2.19. SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES
A LA POBLACIÓN

GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

PROTEGER A LAS PERSONAS
• 2.1. ENTREGA ALIMENTOS
NUTRITIVOS A GRUPOS VULNERABLES
• 2.4. PROGRAMAS PRIORIZADOS
DE ALIMENTACIÓN PARA GRUPOS
VULNERABLES

• Facilitada la caracterización territorial de vivienda y hábitat precario y vulnerable, para ser utilizada por los gobiernos municipales para el manejo de la crisis, en 10 municipios del centro del país (COVID).
• Preposicionados y puestos a disposición del Gobierno de La Habana, 1865 colchones, para dar respuesta inmediata a esa misma
cantidad de personas, tras la ocurrencia de posibles fenómenos meteorológicos extremos asociados a la temporada ciclónica,
en un contexto de alta prevalencia de la COVID en la ciudad.
• Más de 3,500 niños y niñas de 220 escuelas en comunidades vulnerables a multi riesgos de 6 provincias del país pueden disponer de atención socioemocional antes, durante y tras la ocurrencia de un desastre (incluida la pandemia de la COVID 19),
mediante la entrega a docentes y familias de la serie de folletos “Educación para la atención socioemocional ante riesgos de
desastres naturales, tecnológicos y sanitarios”, elaborada de conjunto entre UNESCO, UNICEF y el MINED.

4.3 ACCESO A ALIMENTOS
Y NUTRICIÓN

4.2 PROTECCIÓN SOCIAL
PROTEGER A LAS PERSONAS
• 2.15. OBSERVATORIO SOCIO LABORAL
• 2.20. SERVICIOS DE APOYO
A PERSONAS CON VIH
• 2.21. APOYO A PERSONAS
REFUGIADAS Y SOLICITANTES DE ASILO
• 2.22. SERVICIOS BÁSICOS
DE PREVENCIÓN VBG E INTRAFAMILIAR

4.1 SERVICIOS SOCIALES
SALUD PRIMERO
• 1.1. SERVICIOS SALUD COVID 19
• 1.2. VIGILANCIA Y DIAGNÓSTICO COVID 19
• 1.3. ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
• 1.4. PROTECCIÓN PERSONAL DE SALUD, PACIENTES
Y GRUPOS VULNERABLES
• 1.6. PROTECCIÓN DE ACTORES AGRÍCOLAS
• 1.7. PROGRAMA MATERNO INFANTIL
• 1.8. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
• 1.9. ENFERMEDADES TRASMISIBLES
• 1.10. CADENA DE SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS
• 1.11. ATENCIÓN A SSR
• 1.12. CONTROL DE ITS, VIH Y HEPATITIS;
• 1.13. COMUNICADORES Y LÍDERES DE OPINIÓN
PROTEGER A LAS PERSONAS
• 2.9. EQUIPOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS DIGITALES
• 2.10. APOYO PSICOLÓGICO EN CONFINAMIENTO
• 2.11. MATERIALES PARA CURSO ESCOLAR
• 2.13. PROTECCIÓN DE SALUD, RESILIENCIA,
IGUALDAD GÉNERO Y DERECHOS
• 2.14. CUIDADOS-ASISTENCIA A GRUPOS VULNERABLES
• 2.23. HIGIENIZACIÓN DE CENTROS ESCOLARES;
• 2.25. ACCESO AL AGUA FAMILIAS VULNERABLES
REPORTE DE RESULTADOS 2020 . SISTEMA DE NACIONES UNIDAS EN CUBA
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PRODUCTO 4.1. – SERVICIOS SOCIALES

25,694 personas que viven
con VIH (33 niños/as y adolescentes positivos al VIH).
Alcanzadas 19971 personas, incluidas 1500 trans
femeninas, con información destinada a Personas
que Viven con VIH (PVV)
sobre las medidas de prevención de la COVID 19.

AGENCIAS CON RESULTADOS EN EL 2020: OPS/OMS, PNUD, UNESCO, UNFPA, UNICEF

SERVICIOS DE SALUD
APOYO DE ONU CUBA A LOS SERVICIOS DE SALUD

4 LABORATORIOS
DE LABORATORIO, REACTIVOS, VEHÍCULOS

PEDIÁTRICA DEL PAÍS BENEFICIADOS

PARA EL TRASLADO DE MUESTRAS

CON EQUIPOS DE OXÍGENO

Y MEDIOS DE PROTECCIÓN. CASI 3 MILLONES

CONCENTRADOS

DE PRUEBAS DE PCR Y 8800

CON EQUIPOS PCR Y OTROS EQUIPOS

TEST DE ANTÍGENO

5
ECÓGRAFOS
PORTÁTILES
MÁS DE

INTRAVENOSOS

DE LAS PERSONAS QUE
VIVEN CON VIH CONOCEN
SU ESTADO SEROLÓGICO

88%

RECIBEN TERAPIA ARV

81.3%

LOGRARON SUPRESIÓN VIRAL

DE BIOLOGÍA MOLECULAR APOYADOS

48 HOSPITALES
Y SALAS DE ATENCIÓN

300.000 UNIDADES
DE TROCAR

88.4%

12 MIL UNIDADES

DE MEDIOS DE TRANSPORTE DE MUESTRAS,

66 MIL MASCARILLAS,
15 MIL BATAS, 70 MIL GUANTES,
67 MIL BOLSAS DE DESECHOS BIOLÓGICOS
Y MÁS DE NUEVE MIL FRASCOS
MÁS DE

DE GEL ANTIBACTERIAL

3000
MASCARILLAS
QUIRÚRGICAS
DESECHABLES Y

1500 CARETAS

CONTINUIDAD DE LA EDUCACIÓN
beneficiadas con 6500 implantes y 40 Kits de SSR, así como
la adquisición de 200 Kits de Higiene para embarazadas en
hogares maternos de La Habana. Adicionalmente, se distribuyeron a servicios de SSR más de medio millón de condones.
• El programa materno infantil. Medicamentos para prevenir
infecciones para 16,000 recién nacidos. 49509 mujeres embarazadas de todas las provincias se beneficiaron a través de la
donación de 66 kits con instrumental y material reutilizable
para la atención al parto, en 17 hospitales.
• El programa de inmunización. Garantizada la protección
contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis a la totalidad
de niños de un año de edad. De ellos, 54.000 niños (49%)
acompañados por los programas de inmunización del SNU
en Cuba.

DE PROTECCIÓN

yy En alianza con MINSAP, preparado un estudio sobre las afectaciones sociopsicológicas de 126 niños/as y adolescentes que
enfermaron de COVID 19; resultados preliminares arrojan que
un 81.8% han quedado emocionalmente afectados y se identifica falta de percepción de riesgo en las familias.

yy Entrenados 10 especialistas clave de diferentes instituciones del
país en modalidades de la Educación a Distancia.
yy 519,024 niñas y niños de la enseñanza primaria y más de 37,000 docentes de 9 provincias del país se beneficiaron con la distribución
de materiales escolares para desarrollar el proceso de enseñanza
-aprendizaje en 5234 centros de la enseñanza primaria. Muchos de
esos materiales ofrecieron herramientas para el apoyo psicológico
en situaciones de confinamiento o violencia en la escuela.
yy Dotados más de 190 mil docentes con herramientas para brindar una adecuada atención socioemocional a niños, adolescentes y jóvenes en situación de distanciamiento social.
yy Beneficiadas más de 10 mil escuelas y dos millones de estudiantes y sus familias. Asimismo, 3500 niños en 220 comunidades
fueron beneficiados con materiales didácticos impresos.

14.400
COBERTORES

yy Diseminados boletines especiales para el seguimiento de la
pandemia, publicados en la página web de OPS/OMS Cuba, y
libros dirigidos a personal del primer nivel de salud, a quienes
además se les dotó de termómetros infrarrojos para facilitar la
pesquisa activa de posibles contagiados.

yy Fortalecido el Ministerio de Educación en sus capacidades informáticas para ampliar y mejorar la calidad de servicios educativos durante el confinamiento, a través de plataformas en línea.

yy Beneficiados 46,628 personas (cooperativistas y trabajadores
del sector estatal encargados de la reactivación de la producción agropecuaria) con medios de protección y desinfección.
yy Apoyados programas priorizados del Sistema Nacional de Salud en el contexto de la COVID 19, entre ellos:
• Los servicios de salud sexual y reproductiva. 73520 mujeres satisfacen sus necesidades de anticoncepción a través de
la donación de métodos anticonceptivos a servicios de planificación familiar de la atención primaria y secundaria en todas
las provincias del país. 21.020 mujeres en edad reproductiva

• La atención y el apoyo para las personas que viven con
VIH. Al cierre de 2020, el 88.4% de las PVV conocen su estado
serológico, el 88.7% reciben terapia ARV; el 81.3% de las que
se encuentran en tratamiento han logrado la supresión viral.
Se alcanzaron más de 201 mil personas de las poblaciones
clave con servicios de prevención y cerca de 138 mil con pruebas de VIH. Se incluye la garantía de tratamiento ARV para las

yy Diseñada campaña educativa
con 45 adolescentes y 12 docentes de nivel medio para garantizar la seguridad frente a la
COVID 19, la protección de la
salud mental, la prevención
de la violencia y la promoción de la resiliencia en la
comunidad educativa con
alcance a 100% de las
instituciones de nivel
medio del país.
yy Fortalecidas capacidades materiales
(tecnología, equipamiento técnico,
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insumos para docencia) a fin de garantizar servicios públicos
más accesibles y de mejor calidad en el convento de Santa Clara
y las Escuelas Taller de la Oficina del Historiador de la Ciudad de
La Habana; la Universidad de las Artes, la Escuela Internacional
de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños y el Instituto
Superior de Diseño.

CONDICIONES DE HIGIENE
yy 9,700 personas vulnerables mejoraron sus condiciones de higiene mediante la entrega de 3150 kits de higiene personal y 260
kits de higiene familiar.

COMUNICACIÓN Y ABOGACÍA
EN APOYO A LA RESPUESTA
yy Más de 123,520 personas recibieron mensajes de prevención de
la COVID 19, incluyendo aspectos claves de la igualdad de género en ese contexto. En los sitios web de las AFP se mantuvieron
publicaciones dedicadas a temas relacionados. Al menos 20 acciones on-line con Embajadores de Buena Voluntad e influencers abordaron temas que abarcaron desde medidas sanitarias
hasta aspectos de crianza positiva.

PRODUCTO 4.2 – SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE CUIDADO
AGENCIAS CON RESULTADOS EN EL 2020: ACNUR, OIM, OPS/OMS, ONU MUJERES, PNUD, UNESCO, UNFPA, UNICEF

yy Acompañadas soluciones a necesidades de grupos especialmente vulnerables a los impactos de la COVID 19:

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
yy Todos los niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental en el
país tuvieron acceso a recursos materiales e insumos de calidad
que mejoraron sus condiciones de vida en las 52 instituciones
(hogares) en las que residen.
yy Beneficiadas 12641 personas con la impresión y distribución de
materiales educativos para proteger la salud mental y sexual de
niñas, niños y adolescentes, promover la resiliencia, el respeto a
la igualdad de género y los derechos.
MÁS DE

20 MIL

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

190 MIL DOCENTES Y
10 000 ESCUELAS
BENEFICIADOS CON SERVICIOS
DE CONTENCIÓN EMOCIONAL Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

yy Beneficiadas 17351 personas con el mapeo sistemático de necesidades y estrategias de protección de las PVV y poblaciones
clave HSH, Trans y PPST a través de sus redes comunitarias, y
con material educativo y promocional en formatos impreso y
digitales.
yy Alcanzadas 1500 personas trans con materiales promocionales
sobre el autocuidado en condiciones de COVID dirigidos a personas viviendo con VIH.
yy Encuentro Nacional de la Red Jóvenes por la Vida, auspiciada
por Prosalud, en la que 80 jóvenes de todo el país socializaron
experiencias e información sobre el impacto de la COVID 19 en
la adolescencia.

INCLUSIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL
yy Diseñado Observatorio Social y Laboral de Cuba, para identificar necesidades y demanda de empleo a nivel nacional, caracterizar problemas y desafíos sociales del país, y sus implicaciones
socioeconómicas para grupos poblacionales específicos.

yy Elaborado de forma participativa el Marco Referencial de los
Servicios de Orientación Jurídica, incluyendo observatorios locales de comportamientos y hechos de estigma, discriminación
y violencia basada en género vinculadas a las ITS y el VIH; fortalecimiento de los protocolos y mecanismos para el levantamiento y seguimiento a la información.

yy Más de 8,000 personas acceden a través de redes sociales, grupos de whatsapp, teleclases y otros espacios en la TV a diversos recursos con mensajes sobre autocuidado, fomento de la
co-responsabilidad, convivencia armónica en la familia, crianza
positiva y apoyo socioemocional a familias de niños con autismo y discapacidad intelectual.
yy 270 niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley (220
hombres), así como 150 madres, padres o cuidadores (90 mujeres) fueron alcanzados con acciones de protección y prevención
de la violencia y 340 niños víctimas de delitos (210 mujeres) fueron atendidos a través de los servicios que prestan los Centros
de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

PERSONAS QUE VIVEN CON VIH,
Y POBLACIONES CLAVE HSH, TRANS Y PPST
yy Fortalecidas tres organizaciones de poblaciones vulnerables al
VIH para proveer servicios de apoyo y consejería mediante el acceso a datos móviles de sus promotores comunitarios y la producción de productos comunicativos de prevención frente a la
COVID 19, incluyendo aspectos claves de la igualdad de género
(Red Cubana de PVV, Red HSH/ Cuba y Transcuba).
yy 100 personas que viven con VIH recuperan su adherencia terapéutica como resultado de la atención y seguimiento ofrecido
por los/as 160 promotores/as pares PVV entrenados. Se mantienen vinculados al seguimiento por estos gestores de adherencia
1,053 PVV identificadas con necesidades de apoyo.

yy Actualizado borrador de la “Estrategia Nacional de Integración
Social de las personas trans”. Acompañadas acciones de diálogo
entre el CENESEX y la Oficina Nacional de Estadísticas e Información para la generación de datos desagregados sobre la población LGBTI para propiciar el desarrollo de estrategias políticas
enfocadas en estas poblaciones.

ADULTOS MAYORES
yy Capacitadas/os 60 Adultos/as mayores del municipio Consolación
del Sur, en Pinar del Río (45% mujeres), mediante cinco espacios
físicos comunitarios, con el apoyo
del INDER y la Casa de Cultura, en
los temas de protección y preparación ante la COVID19. En proceso de adquisición equipamiento
para centros de atención a
los adultos/as mayores para
la realización de actividades
físicas, productivas, de recreación, de promoción de salud y
rehabilitación psicofísicas
yy Beneficiados 201 adultos mayores
con sesiones grupales semanales
de orientación psicológica para promover el autocuidado a través del Psi-

cogrupo de Whatsapp “Mayores y cuidadores/as ante la COVID
19”.
yy Propuesta metodológica para el diseño de un sistema social de
cuidados con perspectiva de género y de derechos.
yy Diseminados, a través de las redes sociales, spots audiovisuales
y carteles, mensajes de prevención sobre COVID 19, con énfasis
en la protección de grupos de riesgo como los adultos mayores
y las personas con discapacidad.

MUJERES
yy 6,824 personas disponen de información clave a través del acceso a materiales educativos para la prevención de la violencia
basada en género (VbG) durante el confinamiento.
yy Disponibles “Guía básica para el personal que brinda servicios
telefónicos de atención a la VbG” y mapa telefónico de los servicios esenciales en los 168 municipios del país. Capacitadas 2765
personas, (2149 mujeres) que atienden servicios telefónicos en
las Líneas 103, 106, la Línea única de la Fiscalía General de la República (FGR), las Casas de Orientación a la Mujer y a la Familia
y las Casas Jurídicas de la Unión Nacional de Juristas de Cuba
(UNJC)
yy Mejoradas capacidades de 54 profesionales de psicogrupos
whatsapp para detectar, identificar, orientar y derivar a otros
servicios a víctimas de la VbG.

REFUGIADOS Y MIGRANTES
yy Beneficiados 158 refugiados y solicitantes de
asilo del sistema gubernamental de distribución racionada de artículos de primera necesidad, mientras 197 recibieron algún tipo de
asistencia material. Fue apoyado el retorno a
sus países de cinco migrantes varados.”

158
REFUGIADOS
Y SOLICITANTES
DE ASILO BENEFICIADOS
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VACUNAS CUBANAS, CADA VEZ MÁS CERCA
El apoyo a la industria biofarmacéutica cubana es estratégico para el SNU en Cuba. El país sería el primero de América Latina en
contar con vacunas propias contra la COVID 19, una vez concluya la tercera fase de ensayos clínicos en la que se encuentran dos de
los cinco candidatos vacunales cubanos.
Durante el año que termina, se dieron sesiones técnicas virtuales entre la OPS/OMS y científicos y autoridades de salud nacionales,
para intercambiar información en torno a este tema. Se entregaron al país 300 000 jeringuillas y están en proceso de adquisición
otras 700 000. Se adquirieron 200 refrigeradores convencionales y 93 precalificados por la OMS, que deben arribar próximamente
para fortalecer la red de cadena de frío de los vacunatorios nacionales. Y se adquirieron 1 580 equipos de registro continuo de temperatura y 100 termos, útiles para la correcta conservación de las vacunas en los puntos de aplicación.
Al mismo tiempo, se realizaron dos talleres con donantes para promover inversiones en Biocubafarma y potenciar la capacidad
exportadora de la empresa. En uno de ellos, se firmó carta de intención con el consorcio italiano CBM-Smart Health Cluster FVG,
definiéndose áreas de mutuo interés en la evaluación de buenas prácticas, la implementación de modelos de negocio comunes, la
posibilidad de establecer alianzas comerciales y de fomentar investigaciones conjuntas.

PRODUCTO 4.3– ACCESO Y CONSUMO DE ALIMENTOS
AGENCIAS CON RESULTADOS EN EL 2020: OPS/OMS, PNUD, UNESCO, UNFPA, UNICEF

ALIMENTACIÓN ADECUADA Y NUTRICIÓN,
CON ÉNFASIS EN LA INCIDENCIA SOBRE GRUPOS
VULNERABLES
En el contexto del impacto de la pandemia, la seguridad alimentaria se ha constituido en una de las prioridades nacionales. En este
sentido, se alcanzaron los resultados siguientes:
MICRONUTRIENTES
EN POLVO PARA:

SUPERCEREAL
PARA:

7682

14017

• NIÑOS Y NIÑAS
DE 6 A 11 MESES

•
•
•
•

NIÑOS Y NIÑAS DE 12 A 23 MESES
EMBARAZADAS
MADRES QUE DAN DE LACTAR
ADULTOS MAYORES

contexto de la COVID, enfocado en la prevención de la doble
carga de la malnutrición.
yy 1,763 niños (875 niñas), 397 docentes y 48 profesionales de la salud, en 19 escuelas primarias, beneficiados con acciones educativas para la prevención del sobrepeso y la obesidad en escolares
del municipio Cruces (Cienfuegos), que incluyeron materiales
educativos y promocionales para distintos públicos y plataformas.
yy Disponibles en plataformas digitales Guías Alimentarias para
niños/as cubanos hasta dos años de edad y Guías Alimentarias
para embarazadas, además de otros materiales educativos y
productos audiovisuales dirigidos a la prevención del sobrepeso y la obesidad. Capacitados 75 profesionales de sectores involucrados con la utilización de las guías. Incorporados sus contenidos al Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Educación
Nutricional y a la Ley de Soberanía Alimentaria (en elaboración)

yy Distribuidos materiales educativos para apoyar el consumo de
alimentos. Otros recursos didácticos se distribuyeron también
entre actores clave y sus familias, a fin a de promover una alimentación escolar saludable.

yy 29,434 personas beneficiadas con acciones de comunicación en
las redes sociales y plataformas digitales sobre nutrición de niños/as, escolares, adolescentes y mujeres embarazadas

yy Elaborados 5 spots televisivos para apoyar la alimentación saludable en niños y niñas hasta dos años y su relevancia en el

yy Beneficiadas 9952 personas (adultos mayores, personas solas y
de bajos ingresos) con la distribución de arroz, frijoles y aceite a

11

Codex Alimentarius significa “Código de alimentación” y es la compilación de todas las normas, Códigos de Comportamientos, Directrices y Recomendaciones de la Comisión del Codex Alimentarius. La Comisión del Codex Alimentarius es el más alto organismo internacional en materia de normas de alimentación. La Comisión es un organismo subsidiario de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

través del Sistemas de Atención a la Familia (SAF) en los 54 municipios de Oriente, especialmente dada su vulnerabilidad con
el impacto de la pandemia, y en los municipios más afectados
por el huracán Eta.
yy Aprobado Plan de Acción para el Fortalecimiento de la gestión sostenible del Comité Nacional del Codex11 en Cuba y sus mecanismos
de consulta para fomentar la cultura de inocuidad de los alimentos,
y el Plan de Acción del Codex Alimentarius para su vinculación con
el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional.

yy Finalizado levantamiento de información en Santiago de Cuba
para Campaña de Comunicación sobre alimentación saludable
en diferentes grupos meta.
yy Fortalecido el monitoreo de la disponibilidad de alimentos y su
consumo en escuelas focalizadas de 7 municipios de la provincia de Villa Clara, a través del apoyo a las capacidades locales
con tecnología, asistencia técnica y capacitación, para implementar por primera vez el Sistema de Vigilancia Alimentaria y
Nutricional (SISVAN).

PRODUCTO 4.4 – MONITOREO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
AGENCIAS CON RESULTADOS EN EL 2020: PMA, PNUD, UNICEF

yy Construida y validada la metodología de diagnóstico del Programa de Autoabastecimiento Municipal (PAM) y las herramientas
para el levantamiento de la información de cada componente
del diagnóstico, que incluye análisis de oferta-necesidad nutricional, estudio de preferencias y hábitos de consumo de alimentos, y análisis estratégico de factores internos y externos con
incidencia en el autoabastecimiento.

brepeso, porcentaje de embarazadas con evaluación nutricional
en los primeros 15 días de la captación del embarazo, entre otros

yy Incorporada la determinación de hemoglobina a los 6, 24 meses
y 5 años de edad, a través del sistema de estadísticas continuas
de salud, indicada y con seguimiento desde la consulta de puericultura.
yy Realizado seguimiento a varios indicadores del estado nutricional
como: Tasa de prevalencia de anemia en niños y niñas entre 6 y 23
meses de edad, porcentaje de niños menores de 5 años con so-

PRODUCTO 4.5 – HÁBITAT ADECUADO
AGENCIAS CON RESULTADOS EN EL 2020: ONU HÁBITAT, PNUD

yy Apoyadas poblaciones con dificultad para el acceso al agua
en sus viviendas, con la entrega de 800 tanques para el almacenamiento de agua que contribuyeron al cumplimiento
de las medidas higiénico-sanitarias impuestas por el contexto COVID 19 y la habitabilidad básica, beneficiando a más de
1,985 personas.
yy Completada la Asistencia Técnica para la readecuación de locales
que acogerán la instalación de mini-industrias de Programas de
Producción Local de Materiales para la Construcción (PLMC), que
facilitarán el acceso a elementos básicos para construir alrededor
de 1,500 viviendas al año, beneficiando a más de 5,000 personas.

yy Mejorados los servicios de trámites de viviendas en varios municipios de La Habana y Villa Clara, a través del fortalecimiento de
las entidades municipales.

14

MUNICIPIOS

FORTALECEN CAPACIDADES PARA:
• ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA
• ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL HÁBITAT (EOTH)
• PLANES DE ORDENAMIENTO URBANO
• ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BARRIOS PRECARIOS
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2.4. Apoyo a alianzas y financiación para la Agenda 2030
En 2020, el SNU intensificó sus esfuerzos en apoyo al fortalecimiento de alianzas estratégicas con actores clave y de la financiación de los ODS
integrados en la agenda nacional de desarrollo.
GRÁFICO 10. CONTRIBUCIONES DE LOS SOCIOS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, A TRAVÉS DEL SNU EN CUBA, EN ALIANZA
CON SOCIOS NACIONALES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030.

nivel local y nacional, y el análisis de necesidades sociales por territorio que contribuya al diseño de políticas
públicas y focalización de políticas sociales.

2030; y se acompañó la campaña “CON PASO
2030”, una plataforma de comunicación para
visibilizar temas clave del PNDES, en su articulación con los objetivos y metas de la Agenda
2030 de Desarrollo Sostenible.
Por otra parte, se continuó fortaleciendo la
alianza con instituciones estratégicas en la gestión del desarrollo del país, como el Estado Mayor de la Defensa
Civil (contraparte nacional para la preparación y respuesta a los desastres naturales), el Ministerio de la Agricultura (institución clave
en un contexto de priorización de la seguridad alimentaria y nutricional), y con el Ministerio de Salud Pública (con el que se mantiene un diálogo permanente en las acciones de enfrentamiento a
la pandemia). De cara al Marco de Cooperación 2020-2024, muy
relevante ha sido la alianza con el MINCEX, entidad rectora de la
cooperación en el país y contraparte clave en el acompañamiento
del SNU al desarrollo sostenible de Cuba.
Asimismo, se han establecido nuevas alianzas con actores relevantes en el panorama financiero futuro del país. Instituciones Financieras Multilaterales como AFD y BCIE, y fondos verticales como
el Fondo Verde del Clima se suman por primera vez al acompañamiento de temas estratégicos de la agenda nacional de desarrollo.
Hacia adelante, estaremos incrementando nuestra colaboración
con éstos y otros socios no tradicionales en el país para acompañar
la financiación de los ODS en Cuba.
Dada la relevancia en la implementación de la actualización del
modelo económico y social cubano y en la localización de los
ODS, se ha continuado fortaleciendo las alianzas con los gobiernos provinciales y municipales, y otros actores locales. Múltiples
iniciativas del SNU se desarrollan en el ámbito local, habiéndose
promulgado la política nacional de desarrollo territorial y siendo
uno de los temas transversales de nuestro Marco de Cooperación.
En particular a través del apoyo al programa Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial (PADIT)12 y las acciones en
apoyo de la Nueva Agenda urbana (NAU), se ha acompañado el
fortalecimiento de las capacidades institucionales de planificación
y gestión del desarrollo territorial.

FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS:
Particularmente relevantes fueron las alianzas con el “Grupo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030”, y el diálogo estratégico en apoyo a sus prioridades de avance y seguimiento de los
ODS en Cuba. En este contexto, se acompañó al país en su ejercicio de priorización de los ODS para identificar circuitos críticos

“aceleradores” en la estrategia de desarrollo de Cuba; se fortaleció
el “Laboratorio ODS”, herramienta interactiva para el seguimiento,
análisis y toma de decisiones sobre los ODS en Cuba, apoyándose
la incorporación de 400 nuevas iniciativas vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2030 (PNDES) y la Agenda

Como parte del acompañamiento en la implementación de la política social y la atención a grupos vulnerables, se apoyó la conformación de un “Observatorio Nacional Social y Laboral”. Este esfuerzo
fortaleció una alianza clave, en el contexto de implementación de
la Agenda 2030 en el país, con el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, y facilitó el diálogo y articulación con la academia. En el actual complejo contexto, el observatorio contribuirá a la evaluación
de brechas sociales y grupos vulnerables, la construcción de un sistema de indicadores sobre temas sociales y laborales relevantes a

11

La consolidación de alianzas incluyó además a la Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU). Con esta organización, que coordina el mecanismo de seguimiento
de las Organizaciones de la Sociedad Civil Cubana para
el acompañamiento de la implementación nacional de la Agenda
2030, se estableció una agenda anual de trabajo en temas como juventud, género, cultura y cambio climático, reconociendo su efecto
integrador y de sinergias al involucrar más de 120 organizaciones.
En el marco del 75 aniversario de la ONU y del acompañamiento a la
respuesta a la COVID 19, los esfuerzos de comunicación y abogacía
fueron una herramienta clave para fortalecer alianzas estratégicas
en el avance de la Agenda 2030, en áreas como la salud, el género y
la acción climática. Así, se estrecharon vínculos con la Universidad
de la Habana a través de un taller sobre experiencias innovadoras
en la implementación de
la Agenda 2030, se acompañaron concursos de
participación sobre temas
clave de la Agenda, entre
ellos el Cambio Climático,
se apoyó a la Defensa Civil
Cubana con mensajes de
prevención de riesgos para
la temporada ciclónica,
adaptados a los protocolos epidemiológicos de la
COVID 19, y se aprovecharon los 16 días de activismo contra la Violencia de
Género para concientizar
sobre formas de violencia
psicológica contra la mujer
y estereotipos culturales
aún prevalecientes.
Las iniciativas y programas
del Marco de Cooperación
tienen asociadas hasta diciembre del 2020, 117 socios nacionales y locales,
algunos de ellos con un
amplio efecto multiplicador en los ODS. Como herramienta de apoyo para
orientar las acciones de

Actualmente este programa involucra a todas las provincias del país y al 76% de los gobiernos municipales
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priorización, consolidación y ampliación de las alianzas nacionales,
la Oficina de la Coordinadora Residente comenzó un ejercicio inicial de mapeo y evaluación de las alianzas del SNU en el país, a fin
de acelerar el logro de la Agenda 2030.

APOYO A ESTRATEGIA FINANCIACIÓN ODS:
Acompañar la financiación de los ODS en el país ha sido una prioridad estratégica del SNU en Cuba. En un contexto de críticas restricciones financieras al desarrollo sostenible, se apoya la elaboración
de un Marco de Financiamiento Nacional Integrado (INFF) en Cuba a
través de un Programa Conjunto (CEPAL, PNUD) del Fondo conjunto
para los ODS. Este programa, bajo el liderazgo del Ministerio de Economía y Planificación, y con la activa participación del Ministerio de
Finanzas y Precios, el Banco Central de Cuba y la Oficina Nacional de
Estadísticas e Información, contribuye a la identificación de brechas
de recursos y restricciones institucionales existentes, el diseño de
políticas públicas conducentes a una mayor movilización de recursos
con mecanismos innovadores de financiamiento para el contexto
nacional y la alineación de las oportunidades de financiamiento con
las prioridades de desarrollo contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2030. Como elemento innovador y catalítico se aplicarán metodologías para alinear el presupuesto nacional a
las necesidades financieras del cumplimiento de los ODS al 2030, a la
vez que se incluye acompañamiento técnico para el diseño de políticas determinantes de los medios de implementación y aceleradores
de la Agenda 2030 en Cuba, entre las que se incluyen la inversión
extranjera directa (IED), promoción de exportaciones, eficiencia del
gasto público, el sector bancario doméstico y la innovación.
Esta iniciativa se complementa con los resultados alcanzados en
el output de financiación al desarrollo de nuestro Marco de Coo-

peración, como los dirigidos a fomentar el Comercio internacional y la Inversión extranjera directa. En este sentido, la Ventanilla
Única de Comercio Exterior (VUCE) y la Ventanilla Única de Inversión Extranjera (VUINEX), son dos contribuciones significativas
para elevar la eficacia en la gestión de estos procesos, a través de
la digitalización y simplificación de trámites de solicitud de permisos y la aprobación ágil de proyectos en ambas áreas. En el
caso de la Ventanilla única de Comercio Exterior fue inaugurado
el portal vuceregulaciones.mincex.gob.cu; que describe los procesos de importación y exportación. La implementación de esta
herramienta permitió reducir la complejidad de los procesos de
comercio exterior en más de un 50%. En el caso de la ventanilla
única de inversión extranjera, se presentó la primera aplicación
del soporte digital para la aprobación de inversiones extranjeras,
promoviendo mayor trasparencia a los inversionistas.
Igualmente vale destacar el apoyo a la financiación del ODS 5, con
el acompañamiento a esfuerzos nacionales y locales, que se fortalecerán con el recién aprobado Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres. El ODS 5 es el tercero con más presupuesto
asociado en los planes de trabajo conjuntos bianuales 2020-21
del SNU en Cuba, y al que contribuyen el mayor número de actividades de estos planes. Se continuará trabajando en la implementación del marcador de género, en particular en lo referido al
presupuesto.
Adicionalmente, en apoyo a la cooperación Sur-Sur y Triangular se
elaboró una propuesta en asociación con el Ministerio de Salud y
los principales centros nacionales de investigación sobre vacunas y
biotecnología a ser presentada al India-UN Development Partnership Fund, para fortalecer capacidades nacionales para el desarrollo
de candidatos de vacuna para COVID 19, con potencial también
para ser proporcionados a otras naciones.

Estos recogen todo el trabajo de las AFP en Cuba para el periodo
2020-2021, respondiendo sus programas a las prioridades acordadas en el Marco de Cooperación e integrando la respuesta a la
COVID 19. Este ejercicio ha permitido tener una lectura común de
cómo responder mejor al avance de la Agenda 2030 en el contexto de la COVID 19, de las oportunidades que brinda un enfoque
que va más allá de la sumatoria de actividades de diferentes AFPs,
y de las sinergias reales que se pueden lograr en la implementación. Este esfuerzo programático, se ha beneficiado de la visión
compartida del UNCT sobre las oportunidades y desafíos de desarrollo, que se ha ido fomentando con los análisis de contexto
presentados y los intercambios alrededor de esto. El UNCT se
ha comprometido a continuar avanzando en una implementación articulada, que potencie complementariedades y reduzca la
duplicación. Este será una prioridad continua en el trabajo de los
grupos de resultados.
Adicionalmente, se fortalecieron bases para un mejor trabajo conjunto en torno a la comunicación y la abogacía para la
Agenda 2030. En particular las plataformas de comunicación
disponibles desde el SNU en Cuba: un nuevo sitio web fue desarrollado (cuba.un.org), creció el alcance de las redes sociales
y se crearon nuevos canales para maximizar audiencias (Instagram y Youtube). Como indicado en el acápite de alianzas, la
comunicación ha sido un instrumento relevante de abogacía
para el avance de los ODS y de la Agenda 2030 en general.

Como parte de un ejercicio interagencial participativo, se aplicó la
metodología del Gender Scorecard, con el objetivo de mejorar el
desempeño del SNU en sus contribuciones a la igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Se identificaron las principales
brechas y oportunidades para el trabajo futuro, y se implementará
un Plan de Acción en 2021-2022.
Por último, en 2020 se revisó la Estrategia de Operaciones del 2019
y se comenzó la transición hacia un nuevo BOS en la plataforma en
línea. Se identificaron áreas con un alto potencial para la colaboración interagencial. La respuesta a la COVID 19 brindó una oportunidad para la coordinación en la adquisición de bienes relacionados
con la pandemia.

2.6. Evaluaciones y lecciones aprendidas

2.5. Resultados de la ONU trabajando más y mejor juntos:
coherencia, efectividad y eficiencia

Siendo el 2020 el primer año de implementación, no se realizaron
evaluaciones al Marco de Cooperación; sin embargo, el presente
informe forma parte de nuestro ejercicio de revisión anual.

En un complejo contexto por el impacto de la pandemia de la COVID 19, el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en Cuba no solo se
mantuvo operativo, sino que logró importantes hitos en su trabajo
en el país. Un nuevo Marco de Cooperación y un Plan de Respuesta inmediata socioeconómico a la COVID 19 fueron acordados con
las autoridades, con una gran participación de Agencias, Fondos y
Programas (AFP), de ellas 11 sin presencia física en el país. Especial
acompañamiento se les brindó desde la Oficina de la Coordinadora
Residente(OCR) a estas entidades para que, aún sin personal en el
país, pudieran contribuir con sus capacidades al apoyo a Cuba.

aceleradores o medios de implementación de la Agenda 2030, y
que responden a desafíos críticos que ha impuesto la COVID 19.
Estos avances, serán cada vez más significativos mientras mayor
sea la capacidad de potenciar sinergias y complementariedades
entre las diferentes AFP, que abordan cada una desde sus ventajas
comparativas, temas complejos y muldimensionales de desarrollo.
Hacia adelante, queda un camino por recorrer, pero el 2020 también constituyó un hito para el trabajo articulado de las agencias.

Con la coordinación de las agencias líderes y el acompañamiento
de la OCR, los grupos de resultados a través de la plataforma UN
INFO han reportado sus principales resultados, lecciones aprendidas y buenas prácticas. El análisis de este ejercicio permitirá identificar las mejoras a realizar durante 2021, incluyendo ajustes programáticos, si estos fueran necesarios.

En particular, se destaca el ejercicio de programación conjunta,
que bajo la coordinación de las agencias líderes y el acompañamiento de la OCR, resultó en la elaboración de los cuatro planes
de trabajo conjuntos para cada una de las áreas de cooperación.

yy Dado los impactos multisectoriales de la COVID 19, y su reforzamiento de desafíos estructurales y coyunturales de desarrollo,
ha resultado clave que el apoyo del SNU ante la pandemia se
encuentre integrado en el Marco de Cooperación. Esto permite

Los resultados de este trabajo se evidencian a lo largo de este informe, con logros relevantes en temas clave de país, varios de ellos

En un contexto de profundas restricciones financieras al desarrollo sostenible de Cuba, fueron formuladas varias notas conceptuales, con la participación de al menos dos agencias, como
propuestas de programas conjuntos para impulsar la resiliencia socioeconómica, en temas como la producción sostenible
de alimentos, la inserción internacional de PYMES del sector
agropecuario, la financiación al desarrollo, el acompañamiento
al sector biotecnológico, la continuidad de la educación, y la
vivienda y el gobierno electrónico. Como se ha indicado en
este documento, el programa conjunto (CEPAL-PNUD) para
acompañar al país en el diseño de un Marco Integrado Nacional
de Financiamiento para los ODS, fue resultado de estos esfuerzos de movilización y contribuye la identificación de brechas,
oportunidades y mecanismos innovadores de financiación de
ODS para Cuba.

En este contexto, se identifican importantes lecciones aprendidas:

enfocar el acompañamiento a las autoridades en una visión que
articule la respuesta inmediata en el sector salud y la respuesta
inmediata socioeconómica con la contribución a la implementación de la Agenda 2030 en el país, potenciando sus aceleradores en el contexto de la COVID 19 así como los recursos disponibles en el Marco de Cooperación.
yy El Grupo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030,
cuyas instituciones pilares integran el CDP, y es presidido por
el Ministerio de Economía y Planificación, es un actor esencial
en la focalización y orientación estratégica dentro del Marco
de Cooperación, para responder mejor a las transformaciones
en curso. El Comité Directivo de País (CPD) del Marco de Cooperación, copresidido con el MINCEX, mantiene la alineación a
los temas clave del proceso de actualización del modelo económico y social, de acuerdo a las prioridades identificadas por las
autoridades.
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yy Este diálogo continuo con las autoridades y la visión compartida del SNU sobre el contexto de desarrollo donde se realizan
las intervenciones, es clave para responder de manera efectiva a las prioridades de desarrollo nacionales y locales. El SNU

debe tener la capacidad para implementar una programación
adaptativa dentro del Marco de Cooperación, y mantenerse
relevante a nuevos cambios que impulsen las autoridades nacionales.

2.7. Panorama financiero y movilización de recursos
El presupuesto requerido para la implementación de los planes de
trabajo conjunto (bianuales 2020- 2021) del Marco de Cooperación
es de 119,2 millones de USD. A diciembre del 2020, ya se encontraba disponible el 88.6 % de estos recursos (105.6 millones de USD).
La proporción de los recursos disponibles, evidencia un resultado
positivo en el esfuerzo de movilización hasta el momento.

GRÁFICO 12. FINANCIACIÓN POR RESULTADO DEL MARCO DE COOPERACIÓN. DISPONIBLE 2020-2021
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Estos recursos contribuyen a la financiación de los ODS, estando
dirigidos la mayor cantidad a los ODS 2, 5, 13, 3, 7 y 8.
GRÁFICO 11. FINANCIACIÓN ODS A TRAVÉS DEL MARCO DE COOPERACIÓN.
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impulsar tres de los ODS con mayores recursos disponibles: el 2,
el 7 y el 8. El resto de los resultados 1. Gobierno Eficaz, 3. Sostenibilidad Ambiental y Riesgo, y 4. Desarrollo Humano con equidad,
aunque con menor cantidad de recursos, abordan temas esenciales
para el desarrollo sostenible en el país y han alcanzado también
una importante cobertura de recursos disponibles con respecto a
lo requerido.

61.4
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29.9
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27.0
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BRECHA FINANCIERA

Con respecto a la ejecución de estos recursos, hasta diciembre
2020 se implementaron 29,2 millones15 de USD. Aunque todas las
áreas avanzan en la ejecución de sus recursos, el área de transformación productiva presenta los mayores desafíos con respecto a
los fondos que ya tiene disponible. Si bien el 2020 estuvo marcado por una severa complejidad en la implementación, en el 2021
se tomarán las acciones necesarias desde las Naciones Unidas
para continuar avanzando en los resultados esperados.

A nivel de resultados del Marco de Cooperación (MC), el Resultado
2. Transformación Productiva, concentra el mayor nivel de recursos
disponibles, representando el 51.1% del volumen total del MC, con
énfasis hasta el momento en los temas de producción de alimentos y energía sostenible. Esto es consistente, con las prioridades
criticas de país, y consecuentemente con la financiación a los ODS
a través del MC, dado que esta área contribuye directamente a

5.8

8.5 MM

Entre los socios estratégicos del SNU, se encuentra la UE con el
24 % del monto disponible, y sólidos resultados alcanzados con
el trabajo conjunto. Se mantienen otros con una tradición ya establecida de colaboración y se suman por primera vez actores
como la AFD, el BCIE, el Fondo Verde del Clima, entre otros.
GRÁFICO 13

Si bien es alentadora hasta el momento, la disponibilidad de recursos para alcanzar los compromisos programáticos, estimados de
recursos financieros al realizarse el ejercicio de configuración del
nuevo equipo de país durante la formulación del Marco de Cooperación, eran de 280 millones de USD hasta el 2024. Por lo que
para todo el ciclo se tiene una brecha de aproximadamente 180
millones de USD.
En este contexto, los esfuerzos de movilización son clave. De los recursos disponibles a implementar hasta diciembre de 2021, solo el
2% constituye recursos propios, el resto es movilizado a través de
donantes multilaterales y bilaterales, fondos globales o verticales,
fondos temáticos de agencias, entre otros.

2%

CONSTITUYE
RECURSOS PROPIOS

98 %
MOVILIZADO A TRAVÉS
DE DONANTES MULTILATERALES
Y BILATERALES, FONDOS GLOBALES O
VERTICALES, FONDOS TEMÁTICOS DE
AGENCIAS, ENTRE OTROS

Los planes de trabajo conjuntos para los cuatro grupos de resultados del Marco de Cooperación fueron elaborados en esta ocasión con alcance bianual (2020-2021). Por
este motivo, los datos que se informan en términos de presupuesto requerido y disponible, son para estos dos años, en el caso de la ejecución financiara se reporta hasta
diciembre 2020, siendo consistente la temporalidad de los resultados alcanzados hasta el momento.
Esta cifra incluye los recursos no reembolsables y reembolsables, estos últimos equivalentes a 22, 6 millones de USD

15

Al momento de elaborar el informe los datos no incluyen la ejecución de los recursos FIDA
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GRÁFICO 14. FUENTES DE RECURSOS DISPONIBLES A IMPLEMENTAR HASTA DICIEMBRE DE 2021.
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GLOBAL CLIMATE FUND (GCF)
Cambio Climático (PNUD, FAO, ONU Ambiente)
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Recursos naturales, ecosistemas y calidad ambiental (FAO)
Acceso y consumo de alimentos (FAO)

RUSIA
Sistemas agroalimentarios (PNUD, PMA, ONUDI)
Gestión de riesgos de desastres (PNUD)
Acceso y consumo de alimentos (PMA)
Cambio Climático (PNUD)
Hábitat adecuado (PNUD)
Empleos de calidad (PNUD)

FONDO MUNDIAL DE LUCHA CONTRA
EL SIDA, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA
(THE GLOBAL FUND, GFATM)

7,243,517
(7%)

7,404,062
(7%)

8,638,805
(8%)

Servicios sociales (PNUD)
Sistemas de protección social y de cuidado (PNUD)

GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY (GEF)
Recursos naturales, ecosistemas y calidad ambiental
(PNUD, FAO, ONU Ambiente)
Sistemas agroalimentarios (PNUD, FAO)
Cambio Climático (PNUD, FAO, ONUDI, UNOPS)
Servicios sociales (FAO)

UNIÓN EUROPEA
(INCLUYENDO ECHO, DIPECHO & EUROCLIMA)

13,606,063 (13%)

18,911,277
(18%)
11,062,974 (10%)

Italia (incluye AICS y Gobierno): 2,429,936
(PNUD, PMA, ONUDI)
Fondos no regulares de las agencias (incluye fondos
temáticos): 2,157,914 (OPS/OMS, PMA, UNFPA, UNICEF,
ONUSIDA, FIDA, OIM, ITC)
Canadá: 1,610,936 (PNUD)
FIDA & Fondo Fiduciario Español: 1,365,310 (FIDA)
BCIE: 1,000,000 (PNUD)
Fondo para la Aplicación del Protocolo de Montreal: 412,507
(PNUD)
Adaptation Fund: 392,000 (PNUD)
Alemania (incluye UE-GIZ): 297,331(PNUD, PMA)
Joint SDG Fund: 310,000 (CEPAL, PNUD)
Corea: 300,000 (PMA)
Bélgica (incluye FUT de UNESCO): 165,615 (PNUD, UNESCO)
España (incluye AECID y Comité Español de UNICEF): 147,380
(UNESCO, UNICEF)
Eslovenia: 134,654 (ONUDI)
Emiratos Árabes Unidos: 108,921 (UNICEF, PNUD)
Países Bajos (incluye Agencia de Patrimonio Cultural del
Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia): 86,510 (UNFPA,
UNESCO)
Japón: 32,000 (UNESCO)
Fondos BEKO: 27,738 (UNICEF)
Kigali Cooling Efficiency Program: 23,574 (PNUD)
FES: 18,248 (UNFPA)
OXFAM: 7,400 (UNFPA)

Desde la Oficina de la Coordinadora Residente, se
trabaja en el borrador de la nueva estrategia de movilización de recursos, que responda a las necesidades
de financiamiento del Marco de Cooperación. Se culminará el análisis de las restricciones para el acceso a
fuentes de financiamiento no tradicionales, la identificación de oportunidades innovadoras para financiar la
Agenda 2030 y se potenciarán instrumentos de financiamiento que se ajusten al contexto cubano. En particular, se continuará promoviendo los programas conjuntos, como instrumentos de movilización articulada
alrededor de temas comunes y se diseñará un catálogo de soluciones, que incluya notas conceptuales de
iniciativas que respondan a las brechas identificadas.
En el 2020, se inició la implementación de cuatro programas conjuntos que contribuyen a la movilización
de recursos en temas estratégicos:
Apoyo al desarrollo de un Marco Nacional Integrado de Financiamiento -MNIF, para los ODS
en Cuba (CEPAL, PNUD), fuente:
Fondo Conjunto ODS (Joint SDG
Fund), monto: 800 mil USD,
ODS: 8, 9, 17.
Fortalecimiento de la resiliencia
comunitaria para la seguridad
alimentaria y nutricional de 7
municipios de la región central de Cuba impactados por
sequía y huracanes (PROACT,
PMA, FAO), fuente: Unión Europea, monto: 2 millones EUR,
ODS: 2, 5, 13, 17
Fortalecimiento de las capacidades nacionales y locales para
el manejo integral de la sequía
(PMA, PNUD), fuente: DIPECHO,
monto: 0.9 millones USD,
ODS: 1,2,6,11,13,17.
Eficiencia energética y promoción de fuentes renovables
de energía en función del desarrollo local en Cuba (PNUD,
ONUDI), fuente: Unión Europea, monto: 10 millones USD,
ODS:7, 8, 9, 11.
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CAPÍTULO 3
PRIORIDADES DEL UNCT
PARA EL PRÓXIMO AÑO
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PRIORIDADES DEL UNCT PARA EL PRÓXIMO AÑO

Para que esta contribución sea más efectiva, el Equipo de País ha
acordado avanzar en el 2021 asegurando:

2021 será un año clave para la respuesta a la COVID 19 y para avanzar en la recuperación socioeconómica ante los impactos de esta
pandemia. Las autoridades nacionales han anunciado que, a final
del año, toda la población estará inmunizada ante la COVID 19,
como resultado de la implementación de su plan nacional de vacunación, basado en vacunas de producción nacional.

rio, que de conjunto con la unificación cambiaria, incluye ajustes
de precios, salarios y pensiones.

COVID 19

En este contexto, considerando las oportunidades para avanzar en
la Agenda 2030, y los riesgos y desafíos que se presentan, en el
Comité Directivo de País se han acordado las prioridades del Marco
de Cooperación hasta diciembre del 2021 (Gráfico 15). Estas son
temáticas alineadas a la estrategia económico-social que impulsa
el país ante la COVID 19, a la vez que responde a las prioridades de
desarrollo sostenible hasta el 2030.

yy Será una prioridad garantizar la implementación de medidas de
seguridad, salud y bienestar para el personal de las Naciones
Unidas en el país, incluido el acceso a las vacunas COVID 19.

Por otro lado, continuará la implementación del proceso de actualización del modelo económico y social cubano, con la aplicación
de medidas complejas como el proceso de ordenamiento monetaGRÁFICO 15. PRIORIDADES DEL MARCO DE COOPERACIÓN EN EL 2021
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territorial
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TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA
• Industria biofarmacéutica y COVID 19
• Reactivación socioeconómica
• Iniciativas financieras y exportación
Pymes
• Plataformas electrónicas y
digitalización

Cadenas agroalimentarias
Producción pesquera y acuícola
Seguridad laboral frente a la Covid
Empleos para mujeres y jóvenes
Observatorio social y laboral

Marco Integrado de Financiamiento
Promoción IED
Exportaciones y estudios de mercado
FRE y eficiencia energética

MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
• Gestión sostenible de recursos
naturales
• Turismo sostenible
• Gestión de contaminantes

•
•
•
•

• Gestión de reducción de riesgo.
Bioseguridad y Biodiversidad
CC en gestión territorial y productivos • Resiliencia urbana
Sustitución de combustibles fósiles
• Respuesta y recuperación ante
desastres
Financiamiento climático

DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD
• Planificacion habitat/vivienda
• Asistencia , gestion y sismplificacion
tramites
• Educacion y cultura nutricional
• Acceso alimentos nutritivos/
fortificados
• Violencia contra la mujer y otros tipos
de violencia

• Igualdad de género
• Movilidad ordenada/ refugiados y
solicitantes asilo
• Atencion personas viven con VIH
• Protección y participacion niños/as
adolescentes
• Servicios de cuidados
• Observatorio Socio laboral

•
•
•
•
•
•

Formacion tecnica y profesional
Grupos vulnerables y focalizacion
Agua segura
Continuidad educación
Programas prorizados de Salud
Servicios y respuesta de salud a la
COVID 19

FINANCIACIÓN Y ALIANZAS

yy La respuesta socioeconómica de la ONU se continuará implementando, teniendo como mira el avance de la Agenda 2030 a
nivel nacional y local e incluyendo el apoyo a los planes nacionales de vacunación a la población cubana. Se asegurará que
esta respuesta este totalmente integrada en los Planes de Trabajo Conjunto del Marco de Cooperación, sus marcos de financiamiento y el proceso de actualización del análisis de contexto
(CCA por sus siglas en ingles).

yy Continuar apoyando la financiación de la
Agenda 2030 en el país, entre otros elementos
a través del acompañamiento al Marco Nacional Integrado de Financiamiento a los ODS. Así
mismo, se desarrollará la Estrategia de movilización de recursos para el Marco de Cooperación, identificando
oportunidades innovadoras para movilizar recursos críticos en
el contexto cubano. Esto se complementará con el fortalecimiento de alianzas clave, incluyendo aquellas que potencien
esfuerzos de cooperación sur-sur y triangular.

IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030/ODS

NO DEJAR A NADIE ATRÁS

yy Impulsar, en este complejo contexto, la implementación de la Agenda 2030/ODS a través
del Marco de Cooperación, según lo acordado
en los Planes de Trabajo Conjuntos, aportando
soluciones novedosas o innovadoras a desafíos clave para el desarrollo sostenible del país. Se continuará la
colaboración con el Grupo Nacional para la implementación de
la Agenda 2030, acompañando sus prioridades para el Informe
Voluntario Nacional (VNR). La Estrategia de comunicación del
SNU será un instrumento para promover los ODS, a través de
iniciativas articuladas de abogacía y cambio de comportamiento en el contexto del Marco de Cooperación.

yy Asegurar que las personas están en el centro
de nuestras intervenciones, con énfasis en grupos en condiciones de vulnerabilidad desde
un enfoque de género y derechos. Se apoyarán
a las autoridades nacionales en sus estrategias
y políticas de atención diferenciada a grupos con necesidades
específicas, incluyendo como parte del proceso de actualización
del modelo económico y social, los esfuerzos de focalización y el
aprovechamiento de las potencialidades de grupos como mujeres y personas jóvenes. El nuevo Programa Nacional para el
Adelanto de la Mujer (PNAM) será acompañado desde las cuatro
áreas del Marco de Cooperación.

VISIÓN DE PREVENCIÓN DEL SG

OPERACIONES DEL SNU

yy Mantener el análisis de las tendencias regionales y globales, y del contexto nacional, para
identificar las implicaciones para la Agenda
2030 y ajustar, de ser necesario, la programación del SNU en el país. Adicionalmente, teniendo en cuenta los desafíos que enfrenta el país como pequeño estado insular en desarrollo (SIDS) del Caribe, se continuará
acompañando a las autoridades para reducir los impactos de
los peligros naturales y desastres recurrentes e incrementar la
resiliencia ante eventos extremos, a la vez que se fortalecen los
mecanismos de preparación y respuesta del SNU.

yy Garantizar que las operaciones del SNU se
realicen con la mayor eficiencia posible, a
través de la implementación de la Estrategia de Operaciones (BOS, por sus siglas en
inglés). Esperamos que estos esfuerzos articulados contribuyan a la eficacia de nuestro Marco de Cooperación y a mayores impactos en la Agenda 2030.
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