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stimados y estimadas
colegas, es un gran
gusto para mí presentarles
el boletín ONU CUBA EN
ACCIÓN, que compartirá
cada tres meses los esfuerzos
del Sistema de Naciones
Unidas en Cuba, de conjunto
con sus contrapartes
nacionales y socios de la
cooperación internacional,
para acompañar al país en la
implementación de la Agenda
2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

reconstruirnos mejor. La
COVID 19 ha agudizado las
brechas ya existentes en el
mundo, y si bien como crisis
global afecta a todos, ha
dejado aún más vulnerables
a territorios y grupos en
condiciones de riesgo. La
pandemia nos ha enseñado
el valor de la Agenda 2030 y
cómo los accesos universales
a salud y educación de
calidad, la protección social,
el empleo digno para todos,
entre otros, son esenciales.

Hace pocos meses firmamos
con el país un nuevo Marco
de Cooperación para el
Desarrollo Sostenible (20202024). Este es el instrumento
de planificación más
importante de las Naciones
Unidas en los países, del cual
se derivan las iniciativas de
todas nuestras Agencias,
Fondos y Programas (AFP).
En Cuba, 22 AFP integran
el marco de cooperación,
y ponen a disposición del
país de manera articulada
esta riqueza en diversidad
de capacidades, mandatos y
recursos.

Como ha dicho el Secretario
General, la Agenda 2030
marca el rumbo. La
recuperación será más
inclusiva y sostenible si
la planeamos de manera
colectiva, innovadora, con el
concurso de todas y todos.
En Cuba este es nuestro
compromiso: acompañar
los esfuerzos del país por su
desarrollo sostenible, junto
al Grupo Nacional 2030,
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, y más de 30 socios de la
cooperación internacional.

editorial
Precisamente ese es el
llamado del Secretario
General, Antonio Guterres,
como parte de la Reforma
del Sistema de Desarrollo
de la ONU: que nuestro
trabajo no se disperse en
esfuerzos separados, sino que
multiplique su impacto, con el
liderazgo estratégico de los/
las Coordinadoras Residentes
y una articulación cada vez
más proactiva y eficiente entre
nuestras Agencias, Fondos
y Programas, y de ellas con
las instituciones nacionales.
Varias de las notas que aquí
les compartimos son reflejo
de esta voluntad.
El año 2021 está lleno de
desafíos, pero también de
valiosas oportunidades para

En el 2021, seguimos
trabajando con Cuba y su
gente.

Consuelo Vidal-Bruce
Coordinadora residente del
SNU en Cuba

Arrancada en
Firme: Primer comité
directivo de país

Asimismo, fueron
presentados para su
aprobación los planes de
trabajo conjuntos de las
22 Agencias, Fondos y
Programas del Sistema de
Naciones Unidas que trabajan
en Cuba. En sus palabras de
apertura, la Coordinadora
Residente Consuelo VidalBruce destacó la visión del
Secretario General de las
Naciones Unidas, António
Guterres, sobre la importancia
de trabajar de manera
conjunta y coordinada, para
ser más eficientes y dar
respuestas más integrales a
las prioridades de desarrollo
de los países, en el camino de
implementación de la Agenda
2030.

l comité
n momento para
U
fortalecer alianzas y
proyectar colectivamente

el trabajo fue el primer
Comité Directivo del Marco
de Cooperación del SNU con
el país, copresidido por la
Coordinadora Residente de
las Naciones Unidas en Cuba,
Consuelo Vidal-Bruce, y la
Viceministra del Ministerio
de Comercio Exterior y la
Inversión Extranjera, Déborah
Rivas.
En la reunión participaron
además miembros del Grupo
Nacional 2030 -liderado por
el Ministerio de Economía
y Planificación- e integrado
también por el Ministerio
de Relaciones Exteriores,
la Oficina Nacional de
Estadísticas y el propio
MINCEX y los Representantes
de las Agencias, Fondos y
Programas que componen el
Equipo País del SNU en Cuba.
El foro sirvió de marco para el
intercambio sobre el contexto
de desarrollo nacional y la
Agenda 2030, los elementos
clave de las políticas de
Desarrollo Territorial y
Cooperación Internacional
recientemente aprobadas por
el país, elementos clave en la
implementación del marco de
cooperación de las Naciones
Unidas en Cuba.

Por su parte, la Viceministra
del MINCEX Déborah Rivas
reconoció el esfuerzo
realizado por el Sistema de
las Naciones Unidas en Cuba
en el sobrecumplimiento
del Marco de Asistencia de
las Naciones Unidas para el
Desarrollo, correspondiente
al periodo 2014-2018 y
extendido hasta el año 2019.
Rivas ratificó el compromiso
y la voluntad política
del Gobierno cubano de
continuar trabajando, junto
a las Agencias, Fondos y
Programas de ONU Cuba
en favor de las prioridades
identificadas en el Marco de
Cooperación 2020-2024.

país
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En Lanzamiento de
Campaña, Cuba marca
el paso de su Desarrollo
Sostenible
“Un paso dinámico, responsable,
acelerado, con coherencia en las
transformaciones, que elimine
trabas y que sea innovador” así
definió el VicePrimer Ministro y
Ministro de Economía, Alejandro
Gil, las intenciones de Cuba
de avanzar Con Paso 2030, al
presentar la campaña del mismo
nombre. Esta iniciativa, apoyada
por el SNU en Cuba, busca
visibilizar los esfuerzos del país en
el cumplimiento de los Objetivos
y metas de la Agenda 2030, en su
alineación con el Plan Nacional de
Desarrollo económico y social.
Luego de citar trabas internas y
externas enfrentadas por Cuba en
los últimos años, a lo que se suma
la complejidad del ordenamiento
monetario y cambiario iniciado a
principios de 2021, Gil ratificó que,
aún en medio de circunstancias
difíciles, el país seguiría asumiendo
como suyos los ODS y sus metas,
sin renunciar a ninguno de ellos.
El titular de Economía y
Planificación recordó que para
Cuba la adopción de la Agenda
2030 es un compromiso de Estado
y una prioridad nacional, que se
concreta en la alineación de los
17 ODS con los Ejes Estratégicos
del PNDES 2030. “Hay una gran
complementariedad entre ambos”,
resaltó.
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l año 2020 marcó el inicio de
un nuevo ciclo de cooperación
y el desafío de avanzar en la
implementación de la Agenda
2030, en medio de los impactos
de la COVID 19. En esta edición
les compartimos un balance
de nuestras contribuciones al
desarrollo sostenible el pasado
año.
Los resultados que presentamos
fueron implementados de
conjunto con 117 socios
nacionales y más de 30 socios
de la cooperación internacional,
comprometidos con los objetivos
y metas de la Agenda 2030, y
con las prioridades de desarrollo
sostenible del Marco de
Cooperación 2020-2024, alineadas
a los ejes estratégicos del PNDES
2030.

1. Desarrollo
Territorial
• Estrategias de desarrollo
municipal/74
• Proyectos socioproductivos /77
• Políticas públicas/2
- Esquema Nacional de
Ordenamiento Territorial
- Ordenamiento territorial del
Hábitat
• Nuevas iniciativas desarrollo
territorial en LAB ODS /100
• Observatorios demográficos /15
• Portales ciudadanos /97
municipios y 15provincias
• Gobierno digital / 1 guía
metodológica

3. Reactivación
Productiva
y Empleo
• Ventanillas Únicas para IED y
comercio exterior (VUINEX y VUCE)
• Plataforma comercio electrónico
de la música cubana. /1
• Centro Nacional de Envases y
Embalajes/ 27 equipos
• Mini-industrias /7
- 5 productos agropecuarios
- 2 materiales construcción
• 4 laboratorios instalados
para medir calidad materiales
construcción /4
• Producción materiales
construcción/300% de aumento
en mini-industrias locales de 5
municipios
• Nuevos empleos en producción de
alimentos /más de 500
• Acceso de jóvenes al empleo/ 35
instituciones educativas con nuevos
programas curriculares

2. Sistemas
Estadísticos
• Sistema de Indicadores
Industriales en la ONEI
• Indice de Pobreza
Multidimensional.
• Indice de Desarrollo Territorial
• Encuesta Nacional de Fecundidad
• Censo de Población y Viviendas
• Indicadores ODS/ LAB ODS
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4. Sistemas
Alimentarios
• Sistemas de riego y maquinaria
/157 cooperativas
• Equipamiento para pasto y forraje
/105 cooperativas
• Cadenas agroalimentarias en
abastecimiento local /11 municipios
• Manejo sostenible de tierras /
3000 ha, 1033 productores
• Créditos a productores certificados
• Políticas para soberanía y
seguridad alimentaria /5

5. Alimentación
y nutrición
adecuadas
• Micronutrientes en polvo /7682
niñas y niños
• Supercereal /14017 niños, niñas,
embarazadas y adultos mayores
• Alimentos en SAF/9952 adultos
mayores y personas de bajos
ingresos
• Monitoreo alimentación en las
escuelas/7 municipios Villa Clara
• Prevención sobrepeso y
obesidad/1763 niñas y niños
• Guías alimentarias
7

6. Acción por
el Clima
ADAPTACIÓN
• Rehabilitación de
humedales/7000 ha
• Adaptación Basada en
Ecosistemas /9 soluciones en 4
municipios vulnerables
MITIGACIÓN
• Iniciativas basadas en FRE/298
ton de CO2 anuales eliminadas
• Sistemas de biogás /61
• Transporte sostenible en La
Habana /26 triciclos eléctricos y
350 bicicletas
• Semillas para producción de
biodiesel /1 lab
GESTIÓN DE DESASTRES
• Resiliencia frente a sequía/158
entidades productivas
• Folletos de atención
psicoemocional /3500 niños y
niñas
• Campaña con la Defensa Civil,
Temporada ciclónica en tiempos
de COVID 19
• Centros de gestión de
riesgos de desastres con nuevo
equipamiento /4

7. Energía
Sostenible
• Soluciones de ahorro energético
para empresas altamente
consumidoras/726
• Uso de FRE/
- 54 entidades agropecuarias, 83
fincas y 700 productores
Red piloto para Unión Eléctrica
- 581 viviendas censadas para
instalación paneles fotovoltaicos/
1328 personas
17 comunidades aisladas
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8. Covid
Respuesta
- Equipos de oxígeno
concentrados /48 hospirtales
- Unidades de trócar intravenoso/
300 mil
- Mascarillas/ 66 mil
- Bolsas de desechos biológicos
/67 mil
- Frascos de gel antibacterial/ más
de 9 mil
- Mascarillas quirúrgicas /3000
- Cobertores de protección /14 mil
- Laboratorios de biología
molecular asistidos con insumos /4
- Herramientas para atención
psicoemocional /20 000 niños y 190
000 docentes

9.Salud
- Métodos anticonceptivos para
planificación familiar/73520 mujeres
- Kits para embarazadas en hogares
maternos /200
- Anticonceptivos / 40 kits /14520
mujeres
- Atención al parto /60 kits /33 626
mujeres medicamentos para evitar
infecciones /16 000 recién nacidos
- Atención al parto/ 45 509 mujeres
- Vacunación contra el sarampión, la
parotiditis y la rubéola /54 000 niños
- Personas que Viven con VIH con
tratamiento ARV/25694
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Servicios de prevención para
poblaciones clave / 201 000 personas

10. Educación
y Cultura
• Materiales escolares para
enseñanza primaria / 519 024
niñas y niños
• Educación a distancia y
plataformas en línea / 10
especialistas clave
• Equipamiento e insumos
especializados para la enseñanza
artística /6 instituciones
educativas
• Materiales didácticos en 220
comunidades aisladas / 3500
niños y niñas

11. Igualdad
de Género
• Materiales sobre VbG en
confinamiento /6824 mujeres
• Iniciativas de jóvenes para
transformar estereotipos sobre
Igualdad de Género /4
• Incorporación de temas
de VBG dentro de formación
curricular en escuelas /7920
Niños, Niñas y Adolescentes
• Formación de capacidades
en productores agrícolas en
Igualdad de Género /2000
• 16 días de activismo contra la
VbG en tiempos de COVID 19
10

en 1ra
persona

Con enfoque de
GÉNERO

L

a seguridad alimentaria
y nutricional está
en el centro de las
prioridades nacionales para
la implementación de la
Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible y en la estrategia
de recuperación económico y
social ante la COVID-19. Para
las entidades del SNU en Cuba,
introducir la perspectiva de
género en el escenario de
las cadenas agroalimentarias
ha sido una prioridad,
acompañando el bienestar
económico de las mujeres con
más empleo, empoderamiento
y capacitación para ellas en
este sector.

temático Interagencial de
Género, para contribuir a
proyectar estratégicamente
los modos en el que el ODS 5
transversaliza las actividades
del Sistema.

Tres luchadoras por
la Igualdad de Género
cuentan su experiencia
en proyectos vinculados
con ONU Cuba:

Dentro de un contexto
marcado usualmente por
prácticas machistas, PMA,
FAO y PNUD han hecho
contribuciones relevantes
en el sector agropecuario
a identificar brechas de
género, facilitar el acceso
de las mujeres al empleo,
capacitarlas y concientizarlas
en torno a la naturaleza
estructural de determinadas
discriminaciones. UNFPA por
su parte coordina el grupo

Tania, 20 años, Sancti
Spíritus (proyecto PNUD): En
este mundo agrícola he tenido
que luchar contra varias
personas, empezando por mi
familia. Nadie entendía que yo
fuera joven, que no siguiera
estudiando, y que me gustara
este mundo de los animales,
porque en la sociedad la mujer
siempre ha tenido que ser la
que atiende la casa, la que cría
11

a los niños, no la que atiende
una finca ni lleva un negocio.
Desde que tuve mayoría de
edad me busqué problemas
por eso. Pero es algo que
está conmigo. Me gusta lo
que hago. Me gusta atender
a los animales y pasarle la
mano (…)Trabajando, se nos
ocurrió la idea a un grupo
de mujeres de pensar en la
inseminación, sabiendo que
este pueblito es altamente
ganadero. A través de PNUD
accedimos a capacitación,
recursos, utensilios, y hasta
un medio de transporte. Nos
crecimos como personas
porque estamos siendo
reconocidas, rompimos el
hielo y demostramos que sí
se podía crear una brigada
de mujeres inseminadoras…

embarazadas”

man
vivo
Yanelis, Las Tunas
(proyecto PMA): Yo era ama
de casa, pero me dieron la
oportunidad de obtener
estas tierras en usufructo.
Cuando llegamos aquí todo
estaba sembrado de Marabú
y lo limpiamos para poder
sembrar frijol, apoyados
por el proyecto de PMA.
Estamos fortaleciendo la
cadena de valor del frijol.
Uno siente gran satisfacción
por el trabajo que hace,
ya que de esta forma se
beneficia mi familia, y
también beneficiaremos a
los niños, los ancianos y las

Yudith, Guantánamo
(proyecto FAO): Un día
participé en un taller de
sensibilización sobre temas
de género en mi comunidad
y me enamoré del tema.
Lo que más me sorprendió
fue que en mis 24 años yo
nunca había oído hablar de
eso. Así me fui interesando
cada vez más y pedí a las
organizadoras que me
avisaran de los próximos
eventos. Ya hoy pertenezco
al Grupo de Trabajo para
el Diagnóstico de Brechas
de Género en unidades de
la Empresa Agroforestal
Yateras, de Guantánamo.
(…). Es un trabajo muy
fuerte el que realizan estas
cafetaleras, son mujeres
muy valientes, y en sus
espacios no se aplica del
todo la equidad de género.
Es una lástima que la
información sobre el tema
no llegue siempre a lugares
tan intrincados, donde hay
hombres y mujeres que
necesitan cambiar su modo
de pensar para después
poder actuar diferente.
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Desde
Dentro

capacidad de adaptación y
resiliencia al cambio climático
en las comunidades vulnerables,
y la sensilibización en torno
a la Adaptación basada en
Ecosistemas para abordar
el cambio climático, fueron
objetivos del proyecto Manglar
Vivo, que entre los años 2014
y 2020 incidió en un tramo de
costa de 84 kms de largo entre
Punta Sucia y Punta Mora, en
las provincias de Artemisa y
Mayabeque.

nglar
o
Presentamos a nuestros
lectores dos contribuciones
de ONU Cuba (a través de
PNUD y FAO) a la Acción por el
Clima. Un proyecto que recién
termina (Manglar Vivo) y otro
que recién comienza (IRES)
visibilizan al ODS 13 como
una prioridad en nuestro
acompañamiento al país.

Financiado por el Fondo de
Adaptación e implementado
por el PNUD, el proyecto
trabajó junto con el Ministerio
de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente de Cuba, la
Agencia de Medio Ambiente
y el Ministerio de Agricultura,
para restaurar manglares a
través de un trabajo intensivo
de rehabilitación hidrológica y
reforestación.

Manglar
Vivo

“Esta comunidad necesitaba el
proyecto, y llegó en el momento
adecuado. El manglar estaba
en muy mal estado, no crecía
más de un metro de altura.
Hoy pueden verse manglares
de entre 15 y 18 metros con
una salud tremenda. Puedes
ver el nivel de conservación
que tienen “, así dice María
Teresa, administradora del
área protegida del Golfo de
Batabanó, en la occidental
provincia de Mayabeque.
Justamente la reducción de los
impactos de las inundaciones
a través de la recuperación
de ecosistemas costeros y
bosques, el aumento de la
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Esta es una síntesis en
cifras de los resultados
del proyecto:
•

21,500 beneficiarios
directos de la disminución
de las inundaciones
costeras (el 45 %, como
mínimo, son mujeres)

•

1,440 hectáreas de
ecosistemas de manglares
restauradas

•

270,000 beneficiarios
indirectos de los
reducidos efectos intensos
provocados por los
impactos relacionados con
el cambio climático en las
actividades económicas (el
45 %, como mínimo, son
mujeres)

•

1,563 hectáreas
reforestadas con mangle
rojo en la línea de costa
entre batabanó y punta
mora

•

4,316 hectáreas de
bosques próximas a
la costa restauradas y
enriquecidas

•

6 planes de desarrollo
municipal y 2 planes de
desarrollo provincial
implementados con
disposiciones en materia
de adaptación basada en
los ecosistemas

•

4 municipios crearon
grupos de miembros de
la comunidad a partir de
grupos de voluntarios
locales para abordar
cuestiones relativas al
medio ambiente y a la
adaptación (el 45 % de los
miembros, como mínimo,
son mujeres)
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Aumento de
la resiliencia
climática de
hogares y
comunidades
rurales a
través de la
rehabilitación
de paisajes
productivos
en localidades
seleccionadas
de la república
de cuba (IRES)

Setenta y ocho municipios,
que representan un área de
50.907 km2 y alrededor del 46%
del territorio nacional, son los
más afectados en términos de
intensidad de sequía agrícola
durante más de 50 días al año.

IRES
IRES, primer proyecto en la
nación apoyado por el Fondo
Verde del Clima (GCF, por
sus siglas en inglés), será
implementado por el Ministerio
de la Agricultura (MINAG) en
siete de los municipios más
vulnerables al cambio climático
en tres provincias del país
(Corralillo, Quemado de Güines y
Santo Domingo en Villa Clara; Los
Arabos en Matanzas; y Amancio
Rodríguez, Colombia y Jobabo
en Las Tunas). IRES beneficiará
directamente a 51,713 personas,
de las cuales 23,788 son mujeres.
El propósito del proyecto es
aumentar la resiliencia climática
de la producción agrícola
y garantizar la seguridad
alimentaria mediante la mejora
de los servicios ecosistémicos de
la gestión del paisaje, utilizando
sistemas agroforestales,
silvopastoriles, reforestación y
regeneración natural asistida de
bosques.

Cuba está clasificada
como un país de “alto
riesgo”, según el Índice de
Vulnerabilidad y Adaptación al
Cambio Climático en la región
de América Latina y el Caribe.
Las observaciones
muestran que el clima del
país ha ido cambiando.
Estudios realizados indican
la ocurrencia de: i) aumentos
de temperatura; ii) lluvias
estacionales cada vez más
erráticas; iii) mayor frecuencia
de sequías prolongadas y
severas; iv) mayor frecuencia
y gravedad de la actividad
ciclónica; v) inundaciones
costeras moderadas y fuertes.
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Abrien___do
la Agenda
Te invitamos a conocer las metas ODS con nosotros
ODS 13 ACCIÓN POR EL CLIMA
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Junio
15: Lanzamiento del Informe de Desarrollo Humano, PNUD
16-17: Seminario Regional “Desarrollo Urbano Sostenible: instrumentos para su
implementación con patrimonio y creatividad en América Latina y el Caribe”, UNESCO
17: Día Mundial de la Lucha Contra la Desertificación y la Sequía
20: Día Mundial del Refugiado, ACNUR
21-25: 168 Sesión del Comité Ejecutivo de la OPS, OPS/OMS
25: Sesión virtual regional “COVID-19: lecciones aprendidas en comunicación de riesgos
y participación comunitaria”. Con presentación de Cuba (Departamento de Comunicación
MINSAP), OPS/OMS
• Celebración del día de los padres como parte de la campaña “Padre desde el
principio”, sobre paternidad responsable, UNICEF
• Lanzamiento del Informe Nacional del progreso en la Implementación de la Nueva
Agenda Urbana en Cuba 2016-2020, ONU-Hábitat.
• Taller con el MINCEX sobre uso de software COMFAR, que permite estudios de
factibilidad económica; ONUDI

Julio
5-23: Seminario virtual “Introducción a la Museología-2021” para el Caribe, UNESCO
7: Taller sobre la movilidad humana como respuesta ante al estado del medio ambiente,
los riesgos y los impactos del cambio climático. OIM
11: CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA POBLACIÓN, UNFPA
• Arrancada de acciones que marcan la Fase II del proyecto “Acompañamiento a
la implementación de la Nueva Agenda Urbana Cubana a nivel local” en 15 nuevos
municipios de la zona occidental del país, ONU-Hábitat.

Agosto
12: Día Internacional de la Juventud
15 agosto - 5 octubre: Curso virtual sobre el “Manual de Entrenamiento para el
Curso Fundacional de la UNESCO sobre la Protección y Manejo del Patrimonio Cultural
Subacuático en América Latina y el Caribe”, UNESCO
• Campaña por el 30 aniversario de la puesta en vigor de la Convención sobre los
Derechos del Niño, UNICEF
• Continuidad de la campaña Mídete, enfocada en crianza positiva, igualdad de género y
prevención de la violencia que afecta a niños, niñas y adolescentes, UNICEF
• Talleres piloto para compartir Buenas Prácticas en la implementación de la NAUC en
tres municipios del país, ONU-Hábitat
• Semana de la Lactancia Materna, UNICEF
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