


camentos, equipamiento, medios diagnósticos y de protección. 
Apoyamos el proceso de la cadena de frío para la vacunación 
y la realización de ensayos clínicos de vacunas. Acompañamos 
el escalado de la producción de determinados insumos médi-
cos. Reforzamos la alimentación de grupos de riesgo, personas 
enfermas y en situación de vulnerabilidad, entre otras contri-
buciones. Al cierre del año, se habían destinado 27 millones de 
dólares para apoyar el enfrentamiento a la pandemia, gracias a 
la participación activa y coordinada de las Agencias, Fondos y 
Programas del SNU, y la colaboración de otros socios de la coo-
peración internacional. 

A los impactos de la pandemia en la salud, se sumaron otros en 
áreas clave del desarrollo socioeconómico, en un escenario de 
fuertes restricciones externas y complejidades más específicas del 
entorno monetario nacional. Como se apreciará a lo largo de este 
informe, las Agencias, Fondos y Programas acompañaron priori-
dades estratégicas con sus capacidades, experiencias y recursos, y 
también los de nuestros socios de cooperación. 

Agenda 2030 y con los objetivos y metas del desarrollo sostenible. 
Es un compromiso también para la familia de las 22 entidades del 
SNU que trabajan en Cuba.

Consciente de la complejidad de los desafíos globales, el Secretario 
General de las Naciones Unidas, António Guterres, ha llamado, a 
través de su informe “Nuestra Agenda común”, a acelerar las solu-
ciones, iniciativas y los consensos que permitan retomar con rapi-
dez el camino de la Agenda 2030. 

Consuelo Vidal-Bruce
COORDINADORA RESIDENTE  

DEL SNU EN CUBA

PRÓLOGO 

2021 fue un año de importantes desafíos para el mundo. Nuevas 
variantes de la COVID 19 impactaron negativamente a la mayoría 
de los países y, dentro de ellos, los países en desarrollo sufrieron 
muchas veces las más graves consecuencias. La Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha documentado cómo 
la insuficiente base productiva y tecnológica de América Latina, el 
elevado peso del empleo informal y la debilidad de los sistemas de 
protección social en el continente, le hicieron especialmente vul-
nerable frente a otras regiones a nivel global. La propia CEPAL ha 
subrayado el riesgo de estancamientos o retrocesos en el logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y la urgencia de reto-
mar cuanto antes el rumbo de la Agenda 2030.  

Dentro de este contexto, 2021 representó para Cuba un año igual-
mente desafiante. De acuerdo a las autoridades sanitarias, en agos-
to la variante Delta -calificada como “de gran trasmisibilidad” por la 
OMS-  ya ocupaba casi la totalidad de las muestras recogidas en el 
país.  Julio, agosto y septiembre fueron testigos excepcionales de 
múltiples tensiones, incluido el mayor pico sufrido por Cuba desde 
el inicio de la pandemia.

Para el Sistema de Naciones Unidas (SNU), acompañar a Cuba en este 
contexto ha significado un compromiso con el desarrollo sostenible 
del país, y, al mismo tiempo, la oportunidad de encontrar juntos solu-
ciones innovadoras a múltiples retos. 

Los esfuerzos conjuntos contribuyeron a avanzar en importantes me-
tas de las dimensiones del desarrollo sostenible, a apoyar capacidades 
para potenciar los medios de implementación de la Agenda 2030 y a 
fortalecer la localización de los ODS, mediante el apoyo a los procesos 
de descentralización y desarrollo territorial.  

Ahora que la Década de Acción ha descontado dos años de  su trayec-
to, debemos convertir las amenazas y los efectos negativos de la crisis 
en oportunidades para trabajar más y mejor juntos.

Implementar prácticas de cooperación innovadoras, potenciar el 
impacto de las iniciativas conjuntas, multiplicar las alianzas y po-
ner a las personas en el centro de nuestros esfuerzos sin dejar a 
nadie atrás. Con ese espíritu, en el 
2022, seguiremos acompañando 
el desarrollo sostenible de Cuba. 

Durante los 18 meses de implementación del Plan de Respuesta 
Socioeconómica Inmediata a la COVID 19, el SNU apoyó el forta-
lecimiento de las capacidades de los servicios de salud con medi-

A mediados de año, Cuba presentó su Primer Informe Nacional 
Voluntario de la Agenda 2030 ante el Foro Político de Alto Nivel 
de Naciones Unidas, donde el país ratificó su compromiso con la 
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EQUIPO DE PAÍS 
DE LAS NACIONES UNIDAS EN CUBA

El Equipo de País está liderado por la 
Coordinadora Residente -representan-
te del Secretario General del SNU para 
las actividades operacionales de desa-
rrollo en Cuba- y lo integran 22 Agen-
cias, Fondos y Programas. De estas, seis 
cuentan con representación residente, 
cinco tienen personal en el país -sin 
representante residente- y 11 son no 
residentes. 

A fin de responder con más eficacia a 
las necesidades del desarrollo soste-
nible de Cuba, se continúa facilitando 
la contribución sustantiva al trabajo 
del SNU de agencias sin presencia 
física. Durante el 2021, entidades 
como CEPAL, PNUMA, OIT y ONU Mu-
jeres desempeñaron un rol activo, ya 
fuere en el liderazgo o implementa-
ción de programas conjuntos y nue-
vos proyectos, o en la proyección de 
iniciativas para impulsar la Igualdad 
de Género y el empoderamiento de 
las mujeres. Todas las entidades del 
Equipo de País contribuyen de manera 
articulada, con su diversidad de ca-
pacidades, mandatos y recursos, a las 
prioridades de desarrollo acordadas 
en el Marco de Cooperación. 

AGENCIAS CON PRESENCIA FÍSICA EN EL PAÍS

OCR / COORDINADORA RESIDENTE DEL SNU EN CUBA / EQUIPO DE COORDINACIÓN

AGENCIAS SIN  PRESENCIA FÍSICA EN EL PAÍS

para cada infancia

NACIONES UNIDAS
CUBA

SISTEMA 
DE NACIONES 
UNIDAS
EN CUBA 

EQUIPO PAÍS

PRINCIPALES SOCIOS  
DE DESARROLLO DE LA ONU EN CUBA

El Primer Informe Nacional Voluntario sobre la implementación de 
la Agenda 2030, presentado por Cuba en julio de 2021, reconoce 
el acompañamiento del Sistema de Naciones Unidas en el país al 
fortalecimiento de capacidades nacionales y locales, en el propó-
sito de alcanzar las metas de los ODS. “22 Agencias, Fondos y Pro-
gramas contribuyen de manera articulada y con el liderazgo de la 

Coordinadora Residente, a las prioridades acordadas en el Marco 
de Cooperación 2020-2024 (…) Con su diversidad de capacida-
des, recursos y mandatos, que se complementan y potencian, han 
acompañado oportunidades y revertido desafíos del país, junto a 
instituciones nacionales”.1

En el año 2021 se continuaron consolidando 
los vínculos de las entidades del SNU con ins-
tituciones clave en la implementación de la 
Agenda 20302. Se mantiene un diálogo siste-
mático con las entidades que integran el Grupo 
Nacional 2030, y el apoyo del SNU a actividades 
relevantes de su plan de trabajo del año. 

Múltiples instituciones implementan articula-
damente la campaña nacional de comunicación 
Con paso 2030, tributando contenidos propios y 
fortaleciendo capacidades de sus equipos para 
involucrar actores clave en pos del cumplimien-
to de los objetivos y metas del desarrollo sos-
tenible. 

2   Integrado por el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), rector en la coordinación de la cooperación internacional en Cuba; el Ministerio de Eco-
nomía y Planificación, que preside el grupo; el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), encargado del pilar político; y la Oficina Nacional de Estadísticas e Información 
(ONEI) a cargo del pilar informativo.1  Primer Informe Nacional Voluntario Cuba 2021. La Habana, junio de 2021.
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Este diálogo, en particular con el Ministerio de Comercio Exterior 
y la Inversión Extranjera (MINCEX), el Ministerio de Economía y 
Planificación y otras instituciones responsables del seguimiento 
al cumplimiento de los ODS, ha permitido potenciar la alineación 
con las prioridades de desarrollo nacionales. Al mismo tiempo, ha 
contribuido a fortalecer el conocimiento del SNU sobre el sistema 
de gestión de gobierno basado en Macroprogramas, actualizar los 
planes de trabajo conjunto de los grupos de resultados, e impulsar 
nuevas iniciativas, dentro de un contexto de respuesta a la COVID 

SOCIOS INTERNACIONALES  
POR AREA DE COOPERACIÓN

19, mayor descentralización y diversidad de actores económicos. 
De manera particular, en este segundo año de impacto de la pan-
demia, se multiplicaron las alianzas con instituciones de salud, 
incluyendo las de la industria biofarmacéutica, cuyas capacida-
des productivas y de investigación fueron acompañadas por el 
SNU.  Al mismo tiempo, se mantiene el trabajo con decenas de 
organizaciones de la sociedad civil y se trabaja en nuevas inicia-
tivas que promueven articulaciones del sector privado3 con las 
prioridades de desarrollo nacionales y locales. 

La contribución de los socios de la cooperación internacional sigue 
siendo fundamental en el apoyo a las prioridades acordadas en 
nuestro Marco de Cooperación, a través de modalidades que inclu-
yen fondos globales, multilaterales, bilaterales, agencias de coope-
ración, ONGs, entre otros. Este año, destaca por su relevancia el pri-
mer financiamiento aprobado a Cuba por el Banco Centroamericano 

de Integración Económica (BCIE), destinado a fortalecer programas 
estratégicos de la industria biofarmacéutica nacional. Otros socios 
como la Unión Europea mantienen una importante alianza con el 
Sistema de las Naciones Unidas alrededor de las prioridades de la 
Agenda 2030, mientras que otras acciones con socios no tradiciona-
les se suman como parte de los esfuerzos de cooperación sur-sur4. 

ADAPTATION FUND (AF)

AECID 

AFD

AGENCIA DE PATRIMONIO CULTURAL DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA  
Y CIENCIA  DE LOS PAÍSES BAJOS

AGENCIA ITALIANA DE COOPERACIÓN  
PARA EL DESARROLLO (AICS)

ALEMANIA

BCIE

BÉLGICA

CANADÁ

COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA (UE-GIZ)

COREA

COSUDE

DIPECHO

ECHO-UE

EMIRATOS ARABES UNIDOS

ESLOVENIA

EUROCLIMA

FLANDERS FUNDS-IN-TRUST (FUT)

FONDO MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA,   
LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA

GOBIERNO 
EFICAZ

TRANSFORMACIÓN 
PRODUCTIVA 

MEDIO AMBIENTE Y 
GESTIÓN DE RIESGO 

DE DESASTRES

DESARROLLO HUMANO 
CON EQUIDAD

FONDOS BEKO

FONDO PARA LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO  
DE MONTREAL

FUNDACIÓN FIEDRISCH EBERT (FES)

FUNDACIÓN MERI

GCF

GEF

GRUPO DIPLOMÁTICO AFRICANO

ITALIA

JAPÓN

JOINT SDG FUND

KIGALI COOLING EFFICIENCY (K-CEP)

KOIKA

KOREA

LDS IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS  
DE LOS ÚLTIMOS DÍAS

MARRUECOS

OXFAM

PAÍSES BAJOS

RUSIA

THE GLOBAL FUND (GFATM)

UNIÓN EUROPEA

XUNTA DE GALICIA  (UNICEF COMITÉ ESPAÑOL)

SOCIOS NACIONALES CON MAYOR PARTICIPACIÓN  
EN OUTPUTS DURANTE 2021 

Gob Locales

Ministerio de Agricultura

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente

Ministerio de Educación Superior

Ministerio de Educación

Oficina Nacional de Estadísticas e Información

Ministerio de Economía y Planificación

Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera

Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo

Federación de Mujeres Cubanas

Universidades y centros de investigación

Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos

Ministerio de la Industria Alimentaria

Defensa civil

Asociación Nacional de Agricultores Pequeños

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Comercio Interior

Ministerio de Finanzas y Precios

Ministerio de Energía y Minas

Oficina del Historiador de la Ciudad

Biocubafarma

Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales

Ministerio de Cultura

Ministerio de Transporte

3  El sector privado incluye ya más de 3400 Pequeñas y Medianas Empresas en el país.
4  Ejemplos son el Grupo Diplomático Africano y el Reino de Marruecos, como parte de la respuesta a la pandemia, y el Fondo de Cooperación Sur-Sur de China y FIDA, vinculado 

a la seguridad alimentaria.
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CAPÍTULO 1 
PRINCIPALES HITOS 

DEL CONTEXTO NACIONAL 
Y REGIONAL



El contexto de desarrollo de Cuba se ha visto afectado por la crisis 
asociada a la COVID-19 y su impacto en la economía global; el en-
torno monetario nacional y por la persistencia de restricciones ex-
ternas derivadas del bloqueo de los Estados Unidos. Estos eventos 
acompañados de las adversas condiciones de partida del año 2020, 
generaron fuertes impactos sobre la economía a través de diferen-
tes canales, complejizando desafíos estructurales de desarrollo del 
país y la implementación de la agenda 2030.    

Durante el año 2020, la estrategia nacional de enfrentamiento 
a la COVID-19, permitió mantener la tasa de incidencia y leta-
lidad entre las más bajas tanto de la región como del mundo. 
Siguiendo una tendencia global y regional, la situación epide-
miológica se complejizó en 2021, con una marcada tendencia 
al aumento exponencial de casos positivos y el número de fa-
llecidos hacia mediados del año. Para responder a este con-
texto, se registraron gastos adicionales en salud y seguridad 

5   https://www.granma.cu/cuba/2021-07-24/el-estado-cubano-gasta-cada-centavo-en-el-bienestar-del-pueblo-13-07-2021-00-07-34 
6  http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/27/alejandro-gil-economia-cubana-ha-perdido-13-de-su-pib-entre-el-2020-y-lo-que-va-de-2021/
7   ONEI (2021).
8 CEPAL (2022) estimó una reducción de las remesas de un 29,2% en 2020.

NÚMERO DE CASOS ENTRE AGOSTO DE 2020 Y OCTUBRE DE 2021

PRINCIPALES HITOS DEL CONTEXTO
NACIONAL Y REGIONAL

que registró una reducción drástica (CEPAL, 2021a) asociada a las 
afectaciones de cadenas globales de exportación y, en particular, 
de los principales socios comerciales del país7, y la contracción de 
las remesas8.  

Los mayores impactos económicos en el contexto de desarrollo ac-
tual se registran en la actividad económica; la estabilización macro-
económica; las finanzas públicas; el empleo y los salarios.  

social que ascendieron a más de 5 700 millones de pesos du-
rante 20215.

Este complejo escenario internacional y nacional tuvo serios im-
pactos en la economía con una caída del PIB de 13% acumulado 
hasta octubre 20216.  Entre los canales de transmisión más impor-
tantes se encuentran el turismo con una caída en el arribo de visi-
tantes internacionales de 67.2% (ONEI 2022),  el comercio exterior 
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Esfuerzos de instituciones biotecnológicas nacionales y el sistema 
de salud en general permitieron la vacunación masiva con vacunas 
domésticas a partir del propio mes de julio, lo que facilitó el control 
de la pandemia a partir del mes de octubre. En la actualidad, el 
89,9 %  de población –incluida la población pediátrica de dos años 
y más– cuenta con esquema completo de vacunación. 

* Cifras disponibles hasta el 12 de octubre de 2021. Fuente: 
MINSAP, con la colaboración de Susana Borroto (OPS/OMS). 



En el período, se incrementaron los hogares dependientes de la 
asistencia social debido a la crisis generada por la COVID-19, el con-
finamiento y los desafíos monetarios, y se incluyeron como grupos 
en riesgo de vulnerabilidad a las personas jubiladas y otros en el 
estrato de menos ingresos. En el área social resaltan los impactos 
en la seguridad alimentaria y la disponibilidad de medicamentos.

El 1ro de enero de 2021 entró en vigor el proceso de Ordenamiento 
Monetario, con la salida de circulación del Peso Cubano Convertible 
(CUC), la eliminación de la dualidad cambiaria, la transformación 
del sistema de subsidios y gratuidades, y el incremento de salarios, 
pensiones y asistencia social. Al propio tiempo, se promovió una 
apertura mayor a transacciones en monedas convertibles en los 
mercados minoristas. En su implementación, las políticas adopta-
das en el contexto de la pandemia, con restricciones extremas en la 
actividad económica y limitada disponibilidad de divisas e ingresos 
a los hogares, han enfrentado desafíos9, en particular los asociados 
a la inflación que se ha reportado oficialmente en 77.6% en 2021.10 

CANALES DE TRANSMISIÓN E IMPACTOS EN EL CONTEXTO CUBANO 2020-21

CADENAS 
PRODUCTIVAS

CA
N

A
LE

S
IM

PA
CT

O
S

ASISTENCIA 
SOCIAL

TURISMO

MEDICAMENTOS

REMESAS

ALIMENTOS

EXPORTA-
CIONES

SERVICIO 
ELÉCTRICO

IMPORTA-
CIONES

INGRESOS 
HOGARES

INVER-
SIONES

OFERTA 
AGREGADA

GASTOS SALUD   
Y SEGUR. SOCIAL

DEMANDA

ORDENA-
MIENTO

DOLARI-
ZACIÓN

DEPRECIACIÓN 
CUP

2 % 
CRECIMIENTO PIB, 
LUEGO DE SIETE 
TRIMESTRES 
CONSECUTIVOS 
DE CONTRACCIÓN

89,9 %
PORCIENTO 
DE POBLACION 
VACUNADA

383 325
PERSONAS 
BENEFICIADAS 
CON PRESTACIONES  
DE LA ASISTENCIA 
SOCIAL

76 125
PERSONAS 
BENEFICIADAS  
CON EL SISTEMA 
DE ATENCIÓN  
A LA FAMILIA (SAF)

20,4 %
MAYOR DE 60 AÑOS

9 Intervención en el Parlamento cubano del Primer Ministro Manuel Marrero Cruz. Disponible  en https://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/rindio-cuenta-el-pri-
mer-ministro-cubano-ante-la-asamblea-nacional-del-poder-popular/

10 En octubre de 2021, la canasta de bienes y servicios de referencia había alcanzado un costo de 3250 pesos en la capital, 2.1 veces superior al valor previsto en el diseño 
de la política del ordenamiento monetario.  http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/27/tarea-ordenamiento-la-inflacion-minorista-ha-sido-la-principal-desviacion-afir-
ma-marino-murillo/

   Otras fuentes internacionales han estimado la inflación en 255%. Economist Intelligence Unit (2022) http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1481882331&Country=Cu-
ba&topic=Economy&subtopic=Charts+and+tables&subsubtopic=Annual+data+and+forecast

11  http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/25/fiscalia-general-de-la-republica-informa-sobre-estado-de-los-procesos- penales- derivados- de- los- disturbios- provocados 
- el - 11-de-julio-de-2021/

tralización efectiva en los municipios (ODS 1, 11); transformación 
de la matriz energética (ODS 7) y enfrentamiento a los impactos 
negativos del cambio climático en los territorios (ODS 13). 

Los progresos con que cuenta el país en la Agenda 2030 en los ODS 
asociados al acceso universal a la salud (ODS 3), la producción de 
medicamentos (ODS 3), el acceso y calidad de la educación (ODS 
4) y la protección social (ODS1, 10), permitieron reducir el impacto 
de la emergencia sanitaria. Las autoridades han identificado como 
una prioridad la atención a personas, hogares y comunidades en 
situación de vulnerabilidad incorporando políticas para atender 
con mayor intencionalidad aquellas necesidades diferenciadas de 
personas, grupos y territorios (ODS 10). 

El Sistema de las Naciones Unidas trabaja en Cuba, acompañando 
al país en la calidad y sostenibilidad de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible donde hay logros significativos, así como en revertir los 
desafíos de desarrollo que persisten atendiendo las necesidades 
diferenciadas de grupos poblacionales y territorios.

 2021: CUBA EN CIFRAS

Desde septiembre suman 3563 los nuevos actores eco-
nómicos aprobados: 3460 PYMES privadas, 51 estatales y 
52 cooperativas. En total se estima que estos actores eco-
nómicos generen 58 466 nuevos puestos de trabajo en la 
economía. 

78,8 
AÑOS ESPERANZA 
DE VIDA AL NACER

11,8 
GRADOS PROMEDIO 
DE ESCOLARIDAD 

77,6 %
INFLACIÓN 

6

EMPLEO DEUDA EXTERNA CRECIMIENTO ESPACIO FISCAL INFLACIÓN

En un complejo contexto económico y sanitario, agravado por las 
tensiones de la situación epidemiológica asociada a la COVID 19 y 
un escenario energético adverso, tuvieron lugar protestas públicas 
en varios territorios del país. Mientras algunas se desarrollaron de 
forma pacífica, en otras hubo acciones de vandalismo y enfrenta-
mientos con la policía. En enero de 2022, la Fiscalía General reportó 
sobre los juicios realizados hasta ese momento a las personas de-
tenidas.11  

Las autoridades impulsaron medidas tales como: la autorización 
con carácter temporal de importación sin límites de alimentos, 
artículos de aseo y medicamentos; la reparación de averías del 
Sistema Eléctrico Nacional para evitar los apagones que afectan 
directamente a la población;  el acceso a productos racionados 
a personas sin residencia legal en las localidades donde viven; la  
recuperación de barrios en situación de vulnerabilidad socioe-
conómica (calles, parques, viviendas, escuelas, bodegas, entre 
otras, con activa participación social).
 

Dichas propuestas se sumaron a la Estrategia Económico Social 
(EES) diseñada desde julio de 2020 para hacer frente a la crisis eco-
nómica y acelerar la implementación de las transformaciones aso-
ciadas a la actualización del modelo económico cubano.

Estos elementos, junto a otros de contexto y de política económica 
descritos en el 2021, permiten identificar prioridades para la con-
secución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas de 
los ejes estratégicos del PNDES. Resaltan la reactivación productiva 
(ODS 8, 9); producción y disponibilidad de alimentos (ODS 2); esta-
bilización macroeconómica y de financiamiento (ODS 17); descen-
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CAPÍTULO 2 
APOYO DEL SISTEMA 

DE DESARROLLO DE LA ONU 
A LAS PRIORIDADES 

DE DESARROLLO NACIONALES 
A TRAVÉS DEL MARCO 

DE COOPERACIÓN



El Marco de Cooperación del SNU (2020-2024) en Cuba, apoya  cua-
tro de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 
hasta el 2030 y a los macroprogramas y programas que lo integran.  
Esto ha permitido que los resultados alcanzados (ver epígrafe 2.2, 
a continuación) acompañen prioridades estratégicas del desarrollo 
nacional y local. 

El año 2021 marcó el segundo año de implementación del 
Marco de Cooperación en medio de complejidades señaladas 
antes en este informe (ver capítulo 1). A los efectos negativos 
de las restricciones financieras externas, se sumaron desafíos 
del entorno monetario cubano, y fuertes tensiones sanitarias y 
socioeconómicas asociadas a la persistencia de los impactos de 
la COVID 19.  

Los esfuerzos realizados en cada una de las áreas de cooperación, 
tuvieron como prioridad la respuesta a la COVID-19 y la recupera-
ción socioeconómica, a la vez que se fortalecían los avances en la 
implementación de la Agenda 2030, o se contribuía a revertir sus 
desafíos, teniendo como centro a las personas y el principio de “No 
dejar a nadie atrás”. 

Respuesta a la COVID-19
Si bien el Sistema de Naciones Unidas en Cuba venía apoyando el 
enfrentamiento a la COVID 19 a través de su Plan de Respuesta, la 
contingencia de los meses de verano de 2021 redobló los esfuerzos 
de las Agencias, Fondos y Programas, a fin de acompañar solucio-
nes a las demandas más apremiantes. 

2.1 SINOPSIS DE LOS RESULTADOS 
DEL MARCO DE COOPERACION

“Lo que hace Naciones Unidas en estos casos 
es ponerse a disposición de los países. La pri-
mera prioridad era apoyar la respuesta en 
salud que venía dando Cuba, salvar vidas. 
Y luego, ante la clara multisectorialidad de 
los impactos, el Secretario General nos pidió 
unirnos en acompañar la respuesta socioe-
conómica inmediata, que tuviera en cuenta 
las necesidades de grupos potencialmente 
más vulnerables a la crisis, como las perso-
nas mayores, las que están en situación de 
discapacidad, las mujeres, etc”

“Creo que la complementariedad y el tra-
bajo conjunto han permitido un resultado 
más eficiente. Hemos considerado las nece-
sidades de grupos vulnerables, apoyado los 
sistemas de proyección social y contribuido 
a reducir brechas vinculadas a estereotipos, 
conductas sexistas o discriminatorias (…) 
Asimismo, impulsamos en corto tiempo 
procesos de reprogramación de recursos fi-
nancieros, así como la posibilidad de forta-
lecer alianzas con socios de la cooperación y 
nuevos proyectos”

“Las prioridades del Ministerio de Salud Pú-
blica se han compartido con los equipos de 
las Agencias, Fondos y Programas de ONU 
Cuba, a fin de articular una respuesta más 
ajustada a las demandas del país. Gracias a 
ese diálogo permanente sabemos las urgen-
cias y se hacen las gestiones con el equipo 
de la sede”. 

Tras 18 meses de implementación del Plan de Respuesta, un recorrido por las contribuciones más significa-
tivas en el área de la salud permitiría identificar: a) la adquisición de insumos para el diagnóstico y preven-
ción de la enfermedad, b) la compra de equipos médicos (incluyendo oxímetros, ventiladores mecánicos, 

equipos de ultrasonido y una planta de oxígeno medicinal, entre otros), c)  la adquisición de medicamentos esenciales en 
el tratamiento del virus d) el apoyo a la cadena de frío acompañante del proceso de vacunación, y e) el suministro de partes 
y piezas para estimular la producción de la industria biofarmaceútica nacional.

Una parte importante de la respuesta socioeconómica se direccio-
nó hacia la seguridad alimentaria, dentro de un contexto de fuerte 
depresión de la producción agrícola, desabastecimiento y subida 
de los precios de la mayoría de los alimentos. 

RESUMEN DE CONTRIBUCIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESPUESTA A LA COVID 19,  
HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2021.

Al cierre del año 2021, la totalidad de los recursos financieros mo-
vilizados por el SNU en Cuba (incluidos fondos reprogramados de 
proyectos ya existentes) para la respuesta sanitaria y socioeconó-
mica a la pandemia ascendía a 27 millones de dólares 

INSUMOS PARA EL DIAGNÓSTICO, MEDIOS DE PROTECCIÓN E HIGIENE, MATERIAL GASTABLE

400 000 TEST RÁPIDOS DE ANTÍGENO DE SARS-COV-2

904 096 MASCARILLAS FFP2/N95 

243 958 MASCARILLAS DESECHABLES

739 600 CARETAS PROTECTORAS  

7 966 000 JERINGUILLAS  

19 650 TERMÓMETROS (infrarrojos, digitales, de galio)

6 000 CATETERS VENOSOS CENTRALES 

79 450 TROKER INTRAVENOSO 

141 315 GUANTES (LÁTEX Y NITRILO) 

58 000 ROLLOS DE ALGODÓN  

EQUIPOS MÉDICOS

400 BOMBAS DE INFUSIÓN

100 LARINGOSCOPIO

2500 ESFIGMOMANÓMETROS

ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS

28 001 DEXAMETASONA, 4 MG TABLETAS

8 344 DEXAMETASONA, 4 MG ÁMPULAS

63 000 HEPARINA

27 000 HIDROCORTISONA 

APOYO A LA CADENA DE FRÍO

17 690 BOLSAS DE HIELO

2580 CAJAS PARA TRANSPORTE DE MEDICINAS

4 CONTENEDORES REFRIGERADOS

2 CAMIONES REFRIGERADOS

APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (UNIDADES EN TONELADAS)

209 FRIJOLES (2,300  pacientes por un período de seis 
meses en 5 provincias orientales y todas las personas 
mayores de 65 años)

406 ACEITE  (asistencia para 2,300  pacientes por un 
período de seis meses y para  las personas que asisten a 
todos los SAF del país)

928 ARROZ   

430 HARINA DE TRIGO 

90 CSB ( harina de cereal a base de maíz y soya  
fortificada con vitaminas y minerales)

29,840 MICRO NUTRIENTES EN POLVO (para fortificar 
alimentos de niños de 12 a 23 meses)

143 LECHE EN POLVO

1600 NEVERAS PARA VACUNAS

728 REFRIGERADORES PRECALIFICADOS X OMS 

200 REFRIGERADORES DOMÉSTICOS

1468 CONTROLADORES DE TEMPERATURA

35 615 AMOXICILINA (PAQUETES 100 TAB)

52 692 AZITROMICINA (PAQUETES DE 6 TAB)

73 548 ACIDO ACETIL SALICÍLICO (PAQUETES DE 28 TAB)

20  KITS MEDICINAS ESENCIALES (para 10,000 personas)

1 PLANTA MÓVIL GENERADORA DE O2 PARA USO MÉDICO

20 VENTILADORES MECÁNICOS

3747 PULSÍMETROS (Oxímetros)

17 EQUIPO DE ULTRASONIDO (incluye portatil)

Consuelo Vidal-Bruce 

COORDINADORA RESIDENTE  
DEL SNU EN CUBA: 

Maribel Gutiérrez

REPRESENTANTE DEL PNUD, AGENCIA LÍDER 
DE LA RESPUESTA SOCIOECONÓMICA:

José Moya

REPRESENTANTE DE OPS/OMS, AGENCIA 
LÍDER DE LA RESPUESTA SANITARIA: 
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El Marco de Cooperación (MC) aborda las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible (económica, social y ambiental) a las que se añade el eje de 
gobierno eficaz. Los esfuerzos del 2021, como se evidencia en los resul-
tados del próximo epígrafe, contribuyeron al avance de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

Dos de los más apoyados por las actividades y recursos 
del MC fueron los ODS 2 y 3, en línea con la urgencia 
de abordar la seguridad alimentaria y la salud como 
desafíos de desarrollo clave. En el contexto de la 
pandemia, constituyó también una prioridad 
estratégica el acompañamiento a la industria 
biofarmacéutica nacional para la producción 
de vacunas, medicamentos e insumos mé-
dicos (ODS 9) .Al mismo tiempo, los ODS 
8 y 10 recibieron contribuciones relevan-
tes, en medio de los esfuerzos nacionales 
por impulsar la reactivación económi-
ca, sin desatender programas sociales 
destinados a personas y grupos en 
situación de vulnerabilidad. En este 
sentido, la puesta en marcha del Ob-
servatorio Social y Laboral, adscrito 
al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social y con subsedes activas en seis 
territorios, destaca como una de las 
iniciativas conjuntas con mayores 
potencialidades para fortalecer ins-
trumentos, herramientas y formu-
laciones de políticas sociales y de 
empleo con enfoque de equidad, a 
partir de información generada desde 
los propios municipios. 

Como en años anteriores, el ODS 13, 
Acción por el Clima, concentró nume-
rosos esfuerzos de las Agencias, Fondos y 
Programas. Dos proyectos financiados por 
el Fondo Verde del Clima comenzaron su im-
plementación en el 2021, alineados a las prio-
ridades del país en este tema. El primero, IRES, 
contribuirá a la resiliencia y adaptación al Cambio 
Climático de hogares y comunidades rurales de va-
rias provincias, fomentando sistemas alimentarios in-
clusivos y sostenibles. El segundo, Mi Costa, fomentará 
medidas de adaptación en 24 municipios de la costa sur de 
Cuba, frente al peligro de fuertes oleajes e inundaciones. La 
preparación frente a eventos extremos, a fin de promover ciuda-
des más sostenibles y resilientes y proteger a personas en situación 
de vulnerabilidad, fueron también metas estratégicamente apoyadas 
(ODS 11)

Los ODS 5 y 17 transversalizaron las actividades previstas en las cuatro áreas de 
cooperación. Los impactos de la COVID 19 sobre la Igualdad de Género, así 

como las desventajas de las mujeres en el mercado laboral, en el acceso 
a la toma de decisiones, y en el ejercicio de determinadas funcio-

nes como las labores de cuidado, fueron temas sistemáticamente 
abordados por las Agencias, Fondos y Programas. 

Con el acompañamiento del SNU en Cuba, se aprobó en 
2021 la “Estrategia integral para la prevención y aten-

ción de la Violencia de género y en el escenario fami-
liar”, que incorpora a la dimensión jurídica sobre 

este tema, factores culturales, comunitarios, de 
investigación, estadísticos y de comunicación, 

en la búsqueda de soluciones y respuestas 
más articuladas.  

En el ODS 17, resaltaron las contribucio-
nes del programa conjunto “Apoyo al de-
sarrollo de un Marco Nacional Integrado 
de Financiamiento para los ODS en 
Cuba (CIFFRA)”. Esta iniciativa pretende 
dotar al país de un Marco Integrado de 
Financiamiento, con propuestas y so-
luciones innovadoras dirigidas a ace-
lerar   la implementación de la Agen-
da 2030.  Otro programa conjunto, 
vinculado también al financiamiento 
al desarrollo, promoverá un marco ha-
bilitador de las finanzas ambientales, 
a través de mecanismos interinstitu-

cionales de movilización de recursos 
para enfrentar el cambio climático.  

Adicionalmente, como señalado, un ob-
jetivo esencial del SNU este año ha sido 

acompañar los procesos de descentrali-
zación del país, dentro de un contexto que 

promueve transferir mayores competencias 
y recursos a los gobiernos municipales. Los 

programas y proyectos han apoyado las di-
mensiones institucional, económica, productiva, 

social y ambiental del desarrollo local, incidiendo 
integradamente sobre varios ODS (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

10, 11, 12, 13, 16).  

 Por último, varias de las metas más apoyadas subrayan la 
prioridad del enfoque de “no dejar a nadie atrás” (múltiples 

ODS, incluyendo el 10), con énfasis en mujeres, adultos mayores, 
Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), y otros grupos en situación de 

vulnerabilidad, o potencialmente más expuestos a los desafíos del es-
cenario socioeconómico nacional. 

A p o y o 
a  l a  A g e n d a 

2 0 3 0
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PA R A  N O  D E J A R  A  N A D I E  AT R Á S
Margot, María Luisa, Mercedes y Violeta, be-
neficiarias del sistema de atención a la familia:  
Aquí hay talleres de coro, danza, pintura, jugamos 

dominó, es un lugar lleno de amor y halagos 
para nosotros. Esto empezó lleno de escombros y ladrillos, nos reuníamos 

con algún té que preparábamos a media mañana. Pero el apoyo de la 
Oficina del Historiador, la perseverancia de Leal, y las donaciones que 

hemos recibido del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y otros ami-
gos, lo han ido cambiando todo poco a poco. Ahora, después de termi-
nar las primeras actividades, nos vamos a tomar la leche de la merien-
da y los abuelos y abuelas más necesitadas se quedan hasta la tarde, 

con su almuerzo garantizado. Aquí nos dan ánimos para seguir 
viviendo. Más de 60 000 adultos mayores son beneficiados con 

la entrega de alimentos a los 1444 Sistemas de Atención a la 
Familia, una prioridad de Protección Social acompañada 
por el Sistema de las Naciones Unidas en Cuba.

Stephanie, niña integrada a la enseñanza especial: 
Para Madeline Yanes Iglesias, que Stephanie leyera sus primeras oraciones completas, de 
manera fluida a los once años, fue un momento mágico, “una experiencia grandio-
sa”. También lo fue para su padre Antonio Llumbet y su hermano Anthony. 
¿Pero a los once años? Sí, a los once. Ella es una niña con autismo 
que lee, “todos los libros que le doy, hasta los carteles de la 
televisión”. Para apoyar este aprendizaje, conta-
ron con varios recursos educativos accesibles 
como los libros Canta y juega y Cuenta cuen-
tos, ambos completamente diseñados con pic-
togramas para facilitar la lectura de niños y niñas 
con autismo. A ellos se sumaron la serie de anima-
dos Canta y juega, primera de su tipo en la nación ca-
ribeña, y otros materiales producidos de conjunto por 
el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP) del 

Ministerio de Educación y 
UNICEF, como medios de apo-
yo para el aprendizaje de niños 
y niñas con discapacidad.

63 664 
ADULTOS MAYORES CON 
ALIMENTOS A TRAVÉS DE  

LOS SAF

26 331 
ARR PARA PERSONAS  
QUE VIVEN CON VIH  

78 111 
PERSONAS DE LA 

COMUNIDAD LGBTI+  
CON PRUEBAS DE  

TESTEO DE VIH

62 130 
EMBARAZADAS  

Y LACTANTES CON  
SERVICIOS DE  

SALUD SEXUAL  
Y REPRODUCTIVA

340     
NIÑOS Y NIÑAS 

VÍCTIMAS DE DELITOS, 
CON ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA

150 
NIÑOS EN ESCUELAS 

DE FORMACIÓN 
INTEGRAL CON MEJORES 

CONDICIONES DE VIDA 

1 663
JÓVENES APOYADOS  

CON GENERACIÓN  
O MEJORAMIENTO  

DE EMPLEOS

258 
PERSONAS REFUGIADAS  

Y SOLICITANTES DE  
ASILO APOYADAS EN  
EL ENFRENTAMIENTO  

A LA COVID 19

1 347 224 
PERSONAS VULNERABLES 

QUE SE BENEFICIAN DE 
SERVICIOS DE CUIDADOS 

Y DE PROTECCIÓN 
SOCIAL 

Zaida Dolores Piquero Pluma, una 
cuidadora que recibe cuidados:

Tiene 71 años y atiende a su ex es-
poso, con quien convive, a pesar de que están separados hace más de 

veinte años. Él tiene Alzheimer. Ambos tienen un hijo que, por cuestio-
nes de trabajo, no está tan presente en sus vidas como Zaida quisiera. 
Con una voz algo cansada pero llena de los matices que solo poseen 

quienes regalan amor, se define como “una persona que le gusta 
ayudar al prójimo. Yo me siento bien si una persona necesita 

algo y yo la puedo ayudar. De toda la vida he sido, no de las 
que da lo que le sobra, sino de las que comparte lo que 

tiene”. Zaida partició en el curso para personas cuida-
doras “Autocuidado, fortaleciendo la rehabilitación 

cognitiva y los retos de la Nueva Normalidad”, orga-
nizado por la Oficina del Historiador de la Ciudad 

de la Habana, con el apoyo del UNFPA. 

Ketlain Difficile, cineasta haitiano de 27 años,  
beneficiario de la Cooperación Sur-Sur:
 “Haití es un país de cineastas, pero tenemos un problema 
de recursos, de acceso a la formación y de distribución de nuestras películas”. Ketlain afir-

ma que esta es una de las razones por la que muchos jóvenes de su país se desaniman 
a lanzarse a una carrera en el mundo del cine.  Por eso también, él decidió solicitar una 

beca del Programa Transcultura de la UNESCO para realizar el curso en línea 
‘Taller de distribución: encuentra un mercado para tu propia película’, imparti-
do por la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Este curso 
forma parte de la innovadora propuesta del Programa Transcultura para pro-
mover la formación cultural y el desarrollo de oportunidades profesionales 
en las industrias culturales y creativas para jóvenes de 17 países del Caribe, 
teniendo a Cuba como centro clave para la formación cultural en la región.  
Financiado por la Unión Europea, este Programa ha impulsado la creación 
de un Polo Regional de Formación Cultural integrado por seis instituciones 

de referencia de Cuba -asociadas al Ministerio de Cultura y a la Oficina del 
Historiador de la Ciudad de La Habana- y una del Caribe, y ha anunciado más de 
400 becas para la formación en línea, a las que se sumarán nuevas convocato-
rias en los próximos meses. 

22 343 
ESTRATEGIA INTEGRAL 

PARA PREVENCIÓN 
A VBG/ MUJERES 

CAPACITADAS

El Convento de Belén es 
nuestra casa. Nos hacen 
sentir útiles desde que 
despertamos...

Yo me siento bien si una 
persona necesita algo y yo 
la puedo ayudar...

Era un reto, sabía que 
mi hija podía hacerlo. 
Nos empeñamos y lo 
logramos... 

“Haití es un país de cineas-
tas, pero tenemos un pro-
blema de recursos...
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RESULTADO 1. Gobierno Eficaz

Gobiernos e instituciones nacionales y locales implementan estrategias de desarrollo integral territorial sostenibles, 
equitativas e inclusivas en el marco del proceso de descentralización.

2.2 PRIORIDADES, RESULTADOS Y PRODUCTOS 
DEL MARCO DE COOPERACIÓN

EJE ESTRATÉGICO  
DEL PNDES: 

GOBIERNO SOCIALSTA, 
EFICAZ, EFICIENTE Y DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL

AGENCIAS QUE 
CONTRIBUYERON  
A RESULTADOS  
EN EL 2021:  
FAO, OPS/OMS, ONU 
HÁBITAT, PNUD, UNFPA, 
UNESCO, UNICEF

• 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

• Violencia vs. 
Mujer

• Matrimonio 
infantil

• Cuidados
• Participación 

y liderazgo 
mujeres

• SSR y género
• Igualdad 

derechos 
económicos

• Protección 
social para 
igualdad

• Protección 
Social

• Marcos 
normativos/
inversión 
pobreza

• Nutrición
• Productividad 

/ ingresos 
agrícolas

• Funcionamiento 
mercados 
alimentos

PRODUCTO 1.1. DESARROLLO TERRITORIAL
AGENCIAS QUE CONTRIBUYEN EN EL 2021: FAO, ONU HÁBITAT, OPS/OMS, PNUD, UNESCO, UNFPA

GOBERNANZA DEL DESARROLLO LOCAL

ACOMPAÑAMOS

IMPULSAMOS

CAPACITAMOS

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

124  estrategias de desarrollo municipa y diez provinciales, para fortalecer 
descentralización, nuevos actores económicos, Política de Desarrollo Territo-
rial y respuesta local a la COVID 19

11  observatorios demográficos

La implementación de la Nueva Agenda Urbana (NAU)

3230   actores locales en temas de mipymes, financiación y Política de 
Desarrollo Territorial

602   especialistas de observatorios demográficos, en dinámica de pobla-
ción para la toma de decisiones

941   especialistas, con temas de la NAU y su aplicación en instrumentos de 
planeación urbana y proyectos locales. Contribución a discusión participativa 
de la Ley de Ordenamiento Territorial y Urbano y gestión del suelo

2965   trabajadores del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (64% 
mujeres), para gestionar la conservación del patrimonio material, inmaterial, 
subacuático, la lucha contra el tráfico ilícitos de bienes culturales y el manejo 
de museos y colecciones.

89   iniciativas de desarrollo socioeconómico en ocho provincias y 32 mu-
nicipios (52% inciden en la igualdad de género con liderazgo de mujeres en 
minindustrias, 44% con innovación en metodoogías, tecnologías o prácticas 
productivas, con participación de la academia.

53 articulación público privadas, mediante acuerdos entre cooperativas-go-
bierno-empresas y/o cuentapropistas, que facilitaron infraestructura, créditos, 
suministro de productos a precios subsidiados a centros de protección social 

REPORTE DE RESULTADOS 2021. SISTEMA DE NACIONES UNIDAS EN CUBA 11



Capacidades estadísticas y monitoreo

 y Fortalecidas las capacidades técnicas de la Oficina Nacional de 
Estadísticas e Información para el levantamiento y análisis de 
datos a recopilarse en el próximo Censo de Población y Vivien-
das y las encuestas nacionales -incluida la Encuesta Nacional 
de Fecundidad.  Se apoyaron acciones formativas en temas 

 y Disponible, a través de la encuesta MICS, conjunto actualizado 
de datos internacionalmente comparables y evidencia empírica 
confiable para el monitoreo de la situación de la infancia y la 
adolescencia en sus contextos familiar y educativo, y sobre el 
efecto de las políticas sociales en su bienestar. 

 y Reportados por primera vez en el informe SOFI 2021, in-
dicadores ODS de retraso en el crecimiento, mal-

nutrición y sobrepeso infantil, pro-
ducidos por la encuesta 

MICS.

 y Formalizada alian-
za entre la ANEC, el MI-

NAG y la Oficina Nacional 
de Estadísticas, a fin de 

implementar un sistema de 
información para la gestión 

e innovación de la soberanía 
alimentaria y educación nutri-

cional en Cuba.

 y 115 profesionales de los 
medios de comunicación capa-

citados para visibilizar brechas 
de género en el uso de datos de 

publicaciones anuales del Sistema 
Nacional Estadístico, e incorporar la 

dinámica demográfica en productos 
periodísticos y comunicacionales sen-

sibles al género.

PRODUCTO 1.2. SISTEMAS ESTADÍSTICOS
AGENCIAS QUE CONTRIBUYEN EN 2021:  FAO, ONU HÁBITAT, OPS/OMS, PNUD, UNFPA, UNICEF

Medición de la Agenda 2030:

 y Acompañamiento al diseño de las dimensiones, indicadores y 
tipos de privaciones a considerarse en la metodología nacional 
para el cómputo del Índice de Pobreza Multidimensional como 
proxy de indicador ODS. La metodología propuesta ya ha sido 
aprobada por el Consejo de Ministros.

 y Revisión, de conjunto con la ONEI, de 44 indicadores ODS repor-
tados por el país. Reprogramado el módulo de indicadores de 
la plataforma interactiva de datos y análisis para monitorear la 
contribución de iniciativas nacionales y locales de desarrollo a 

los objetivos del Plan Nacional 2030 y a las metas ODS (Platafor-
ma Laboratorios ODS).

 y Diseño de una metodología para la contabilización y reporte de 
los requerimientos y gastos financieros asociados a iniciativas 
ODS, como instrumento para visibilizar recursos asignados por 
iniciativas de desarrollo, analizar brechas en la financiación de 
ODS, monitorear el avance de la Agenda 2030 y la eficacia en el 
logro de sus metas. Iniciado diseño del módulo de presupuesto 
a incorporarse en la Plataforma Laboratorios ODS.

PRODUCTO 1.3. PARTICIPACIÓN SOCIAL
AGENCIAS QUE CONTRIBUYEN EN 2021: FAO, ONU HÁBITAT, PNUD, UNESCO, UNFPA, UNICEF. 

Participación de Niños, Niñas,  
Adolescentes y Jóvenes

 y 1 898 niños, niñas y adolescentes (63.3% mujeres) contribuyen 
a la prevención de la violencia y el cuidado y la preservación del 
patrimonio, a través de herramientas para estimular la partici-
pación comunitaria, adquiridas en talleres del Programa Social 
Infantil y el Centro A+ Espacios Adolescentes de la Oficina del 
Historiador de La Habana.

 y 84 adolescentes y jóvenes 
(de ellos 49 mujeres) de 
varias provincias del país, 
implementan iniciativas 
innovadoras de partici-
pación para transformar 
normas e imaginarios 
sociales relacionados con 
las Violencias Basadas en 
Género (VBG) y la igual-
dad de género.  

 y Fortalecidas capacidades 
de 25 jóvenes, a través de 
Campamento Juvenil Vir-
tual Nacional, para la par-
ticipación, la articulación y 

Plataformas para la interacción  
gobierno-ciudadanía

 y Nueve provincias y 14 municipios fortalecen sus capacidades 
para el uso innovador de aplicaciones móviles (APK) en la so-
lución de desafíos de desarrollo sostenible a nivel territorial.  
23 jóvenes (nueve mujeres) desarrollan APK que facilitan la 
interacción gobierno-ciudadanía en temas tales como:  1) la 
gestión de reservas de productos básicos y medicamentos en 
tiendas y farmacias; 2) el funcionamiento de servicios básicos 
en los territorios involucrados 3) el monitoreo ciudadano del 
funcionamiento de los proyectos de desarrollo local. 

Igualdad de género

 y Diseñada estrategia de género e inclusión para promover el 
empoderamiento de las mujeres y su acceso a la toma de de-
cisiones en instituciones de la Enseñanza Técnico Profesional 
de diez provincias y 11 politécnicos seleccionados para pilotaje. 

el liderazgo juvenil en relación con la agenda de Población y De-
sarrollo, con énfasis en temas como la salud sexual y reproducti-
va, la Violencia Basada en Género, la protección de los derechos 
de juventudes, y las necesidades informati-
vas de adolescentes y jóvenes en Cuba. 
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de georreferenciación, estima-
ciones de datos en territorios 
pequeños, análisis sociode-
mográficos con enfoque de 
género, así como la adquisi-
ción de dispositivos móviles 
de captura de información, junto a 
otros equipamientos e insumos informáticos. FO
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RESULTADO 2. Transformación Productiva

Sectores estratégicos de prioridad nacional logran niveles más elevados de productividad económica y de aprove-
chamiento del potencial humano mediante la diversificación, la modernización económica y la innovación.

EJE ESTRATÉGICO  
DEL PNDES: 

TRANSFORMACIÓN 
PRODUCTIVA  
E INSERCIÓN 
INTERNACIONAL

AGENCIAS  
QUE CONTRIBUYERON  
A RESULTADOS  
EN EL 2021:  
CEPAL, FAO, FIDA, ITC, 
ONUDI, OPS-OMS, PNUD,  
PMA, UNCTAD, UNESCO, 
UNFPA 

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 con-
tribuyeron a temas claves de los pilares Salud, y Respuesta Económica y 
Recuperación (gráfico 5) del Plan de Respuesta a la COVID 19. 

PRODUCTO 2.1 ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS
AGENCIAS QUE CONTRIBUYEN EN 2021: ONUDI, OPS/OMS, PNUD, UNCTAD, UNESCO, UNFPA.

Más de 11 000 personas beneficia-
das con fabricación y distribución de 
231 ventiladores pulmonares ela-
borados con tecnología 3D.

• 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

• Servicios energéticos
• Energía renovable
• Eficiencia energética

• Productividad
• Promoción 

productiva/empleo/
emprendimientos

• Produccción/consumo 
sostenible

• Empleo pleno y 
productivo

• Empleo/estudio 
jóvenes

• Turismo sostenible
• Instituciones 

Financieras Nacionales
• Ayuda para comercio

• Productividad /
ingresos agrícolas

• Resiliencia produc alim
• Recursos genéticos
• Investigación/ Serv. 

extensión agrícola

• Participación y 
liderazgo mujeres

• SSR y género
• Igualdad derechos 

económicos
• Políticas igualdad de 

género

Incremento de capacidades de 
producción diaria de hisopos na-
sofaríngeos (80 000) y mascarillas 
(24 000) en Planta de Insumos Mé-
dicos del Centro de Neurociencias 
(CNEURO).

12 laboratorios de seis provincias 
con equipos de alta tecnología 
para diagnóstico y monitoreo de CO-
VID 19, VIH, VPH, Hepatitis C.

Equipos e insumos para fortalecer 
realización de ensayos clínicos de va-
cunas y otros procesos investigativos 
en el enfrentamiento a la COVID 19.

200 partes y piezas para produc-
ción de Monitores de Terapia Intensi-
va, Oxímetros de Pulso y carros para 
equipos médicos.
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PRODUCTO 2.2: SISTEMAS AGROALIMENTARIOS 
AGENCIAS QUE CONTRIBUYEN EN EL 2021: CEPAL, FAO, FIDA, ONUDI, PMA, PNUD

PRODUCTO 2.3 EMPLEOS DE CALIDAD
AGENCIAS QUE CONTRIBUYEN EN EL 2021: OIT, PNUD 

Seguridad alimentaria y nutricional 

Fortalecida la institucionalidad del Plan de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, a través de: 

 y Inaugurado Observatorio Social y Laboral de Cuba, de conjunto 
con seis antenas (subsedes) en municipios seleccionados, lo que 
potenciará las capacidades del Ministerio de Trabajo y Seguri-
dad Social para la toma de decisiones a nivel territorial en temas 
sociales y de empleo relevantes. Intercambiadas buenas prácti-
cas con expertos internacionales.

 y Impulsados 3430 empleos con acompañamiento técnico, finan-
ciamiento, insumos e infraestructura tecnológica, de ellos 1771 

ocupados por mujeres y 1663 por jóvenes menores de 35 años.  
2 523 de esos empleos se vincularon a proyectos de Desarrollo 
Local (PDL) (el 60% lo ocupan mujeres y el 54% jóvenes)

 y Mejorada la calidad de la información disponible, por parte de 
las autoridades de La Habana, sobre la situación de la fuerza 
laboral profesional en el territorio, mediante la caracterización 
de los movimientos migratorios internos desde y hacia la capital 
del país, y su impacto en los indicadores de empleo.  

 y El apoyo a la elaboración del anteproyecto de ley SSAN

 y El acompañamiento al proceso de construcción de la política para la Gestión Integral de la 
Agricultura y su norma jurídica, con la participación de 220 acto-
res nacionales y territoriales.

 y La incorporación de 2 644 personas (49% mujeres) y 33 facili-
tadores al proceso de Formación de Formadores, a fin de mo-
vilizar el involucramiento de actores clave con el Plan SAN a 
nivel territorial mediante metodologías participativas de 
la Educación Popular.

 y El diseño e implementación de una estrategia de comu-
nicación intersectorial, con la participación de 14 
organismos, que incorpora la nutrición en el abor-
daje del autoabastecimiento municipal, tanto en 
los diagnósticos de las capacidades locales como 
en las acciones para incrementar la educación nutricio-
nal en la transformación de los sistemas agroalimentarios. 

Sistemas alimentarios locales

Programa de Autoabastecimiento Municipal en 40 municipios

Analeydis Arteaga 
Estudiante de la enseñanza técnico  
profesional (Pinar del Río) 

“Yo noto la diferencia. Me estoy formando como trabajadora del sector gas-
tronómico y siento que, en la medida que los maestros están dotados con 
mejores contenidos y medios de enseñanza gracias a PROFET*, nuestra pre-
paración es más personalizada e integral. Hay quienes creen que solo están 
preparadas las personas que llegan a la Universidad, así que uno de los desa-
fíos por delante es vencer ese estereotipo, y vencerlo siendo mujer dentro de un 
politécnico donde predominan los hombres. Tengo que demostrarle a los de-
más, y demostrarme a mí misma, que de la enseñanza técnico profesional una 
puede salir lista para ejercer un oficio útil, prepararse para la práctica, saber 
cómo interactuar con los clientes... estoy orgullosa por lo que estoy haciendo” 

Michel Rodríguez
Estudiante de agronomía 
(Guantánamo) 

“La casa de posturas instalada por el proyecto 
aporta gran beneficio, ya que nos evita reali-
zar prácticas en otros centros productivos, nos 
nutre conocimientos relacionados con la espe-
cialidad, y nos aporta económicamente con la 
venta de posturas a campesinos que radican en 
el municipio Niceto Pérez. También nos propi-
cia el desarrollo de habilidades técnicas en la 
plantación de posturas, que combaten mejor 
las plagas y enfermedades”

Apoyo al empleo juvenil

 y 500 entidades con mejores resultados 
productivos (127 empresas estatales, 395 
cooperativas y 5 PYMES)

 y 18 cadenas agroalimentarias caracteri-
zadas, con 70 propuestas de mejoras

 y 116 000 productores (21 121 mujeres y 
3 105 jóvenes), comercializadores o pro-
cesadores de alimentos con capacidades 
fortalecidas (biofertilizantes,  bioplaguici-
das, equipamientos, estudios de mercado 
y evaluación de cadenas de valor)

 y 15 consejos populares con nuevos enca-
denamientos productivos

 y 1420 personas (31.8% mujeres y 27% 
jóvenes) con mejores prácticas de gestión 
de las cadenas productivas en 42 empre-
sas y 99 cooperativas

 y 1328 personas (11% mujeres) con ca-
pacidades fortalecidas para integrar la 
nutrición como objetivo estratégico en la 
planificación del autoabastecimiento ali-
mentario municipal
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* Las iniciativas PROFET y “Empleo para jóvenes en Guantánamo”, acompañadas por PNUD, apoyan soluciones de empleo para jóvenes que, aun siendo estudiantes, 
necesitan de prácticas, recursos y herramientas que les permitan insertarse con más eficacia en el mercado de trabajo. Se benefician alumnos de especialidades agrope-
cuarias, de la construcción y los servicios.



Acompañada revisión de 23 políticas 
públicas con impacto sobre el financia-
miento al desarrollo. Más de 80 expertos 
nacionales e internacionales involucrados.

Primer ejercicio de costeo de las ne-
cesidades de financiamiento del Plan 
Nacional de Desarrollo 2030 y la Agen-
da 2030. Elaboración de matriz de con-
sistencia macroeconómica y modelo de 
stock-flujos para economía cubana.

Identificados nueve mecanismos in-
novadores de financiamiento al de-
sarrollo y otras alternativas de acceso 
a la agenda multilateral.

PRODUCTO 2.4: FINANCIAMIENTO AL DESARROLLO
Agencias que contribuyen en el 2021: CEPAL, ITC, ONUDI, PNUD 

PROGRAMA CONJUNTO CIFFRA  
(Apoyo a la implementación  
de un Marco Integrado de Financiamiento  
de los ODS para Cuba)

PRODUCTO 2.5 ENERGÍA SOSTENIBLE
Agencias que contribuyen en el 2021: ONUDI, PNUD 

648 comunidades y entidades pro-
ductivas acompañadas con la puesta 
en funcionamiento de 100 soluciones 
tecnológicas para el aprovechamiento 
de recursos bio – energéticos, la utiliza-
ción  de FRE en el ganado y el riego, la 
instalación de biodigestores y el uso de 
la planta de gasificación de cáscara de 
arroz (primera de su tipo en el 
país) en la empresa arro-
cera del municipio Los 
Palacios, Pinar del 
Río.

Capacitados 400 funcionarios de insti-
tuciones financieras en temas de finan-
ciamiento al desarrollo, finanzas públicas, 
sistema financiero, comercio exterior e in-
versión extranjera.

 y Facilitado donativo por un millón de USD por parte del Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la pro-
ducción escalada de vacunas y desarrollo de la industria bio-
farmacéutica nacional. Culminadas negociaciones para primer 
financiamiento multilateral del BCIE con el mismo propósito, por 
46.7 millones de USD

 y Implementadas o consolidadas herramientas para la atracción y 
gestión de la inversión extranjera directa, tales como la platafor-
ma Invierta en Cuba (https://inviertaencuba.mincex.gob.cu/es/), 
la Ventanilla Única de Inversión Extranjera (VUINEX), y la realiza-

ción de talleres y acciones de capacitación con expertos internacio-
nales. Al mismo tiempo, se consolidó la Ventanilla Única de Comer-
cio Exterior, a través de la implementación de 12 servicios en línea 
que contribuyeron a la simplificación de trámites. 

 y Capacitados, a través del ITC SME Trade Academy, 23 representan-
tes del MINCEX y la Cámara de Comercio de Cuba con herramien-
tas para la creación de servicios de información comercial, crea-
ción de contenidos para comercio electrónico, gestión de cadenas 
de suministro, estrategias de mercadotecnia para la exportación, 
entre otras.

 y 180 revisiones energéticas desarrolladas en instalaciones alta-
mente consumidoras de energía, detectándose un potencial de 
ahorro de 83,8 GWh. 78 de estas empresas están en proceso de 
implementación de Sistemas de Gestión de la Energía (SGEn), 
cuatro de ellas listas para su certificación. 

 y Más de mil personas (384 mujeres) capacitadas en el uso, man-
tenimiento y proyección de tecnologías de FRE y EE, constitu-
yéndose redes de aprendizaje sobre revisiones energéticas e im-
plementación de Sistemas de Gestión de la Energía (SGEn), un 
aula especializada en Villa Clara, y un primer curso para formar 
gestores energéticos.

Identificadas soluciones para promover el uso de 
las FRE en comunidades aisladas de 13 municipios 
de 18 provincias, y el municipio especial Isla de la 
Juventud, que permanecían al margen de la electrifica-
ción. Una vez implementadas, las soluciones beneficia-
rán a 3 000 personas, incluidas 457 mujeres, 130 Niñas y 
Niños y 173 adultos mayores. 

ADEMÁS: ADEMÁS: 

15REPORTE DE RESULTADOS 2021. SISTEMA DE NACIONES UNIDAS EN CUBA



RESULTADO 3. Sostenibilidad ambiental y gestión de riesgos de desastres
Instituciones, sectores productivos y de servicios, gobiernos territoriales y comunidades mejoran la protección y 
uso racional de los recurso naturales y los ecosistemas, la resiliencia al cambio climático y la gestión integral de 
reducción de riesgos de desastres.

EJE 5 ESTRATÉGICO  
DEL PNDES: 

RECURSOS NATURALES  
Y MEDIO AMBIENTE

AGENCIAS QUE 
CONTRIBUYERON  
A RESULTADOS  
EN EL 2021:  
FAO, FIDA, OIM, ONUDI, 
ONU HÁBITAT, PMA, 
PNUD,  PNUMA, UNESCO, 
UNFPA, UNOPS

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 re-
sultados previstos del plan de respuesta COVID 19 en los pilares:  
Protección de las personas, y Respuesta Económica y Recuperación 
(Gráfico 7).  

• Riesgos clima y 
desastres

• Estrategias/ planes CC
• Educación/  

sensibilización/ 
capacidades CC

• Movilización de 
Recursos mitigación CC

• Planificación y gestión 
CC

• Servicios energéticos
• Energía renovable
• Eficiencia energética
• Infraestructura y 

tecnología energética 

• Viviendas y servicios 
básicos

• Urbanización inclusiva
• Transporte sostenible
• Desastres

• Pobreza 
multidimensional

• Resiliencia personas

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

PRODUCTO 3.1 RECURSOS NATURALES, ECOSISTEMAS Y CALIDAD AMBIENTAL 
AGENCIAS QUE CONTRIBUYEN EN EL 2021: FAO, FIDA, PNUD, PNUMA, UNESCO, UNOPS

Prácticas ambientalmente sostenibles 

 y 68 municipios del país implementan prácticas agrícolas sosteni-
bles y resilientes, mediante el uso sostenible del agua, los suelos 
y la biodiversidad, y la incorporación de herramientas y técnicas 
de manejo agroforestal sostenible en los planes de desarrollo 
cooperativo. Capacitados de manera especializada 347 técnicos 
e investigadores (198 mujeres) y casi 26 000 personas (4 208 
mujeres) con la implementación de estas prácticas. 

 y 45 724 productores (21% mujeres) beneficiados con prácticas 
de Manejo Sostenible de Tierras (MST). La introducción de es-
tas soluciones ha permitido duplicar la producción de leche en 
sitios demostrativos y rehabilitar 34 000 ha de ecosistemas agro-
ecológicos.

Soluciones financieras  
para la biodiversidad y los ecosistemas

 y Aplicados a escala piloto incentivos financieros para producto-
res que aplican MST, tales como seguros ambientales, bonifica-
ción por ahorro de agua y créditos blandos, a fin de elevar la 
producción agropecuaria. 

 y Acompañada la apropiación de la concepción de banca verde 
por parte del sistema bancario cubano, a fin de incentivar la im-
plementación de soluciones financieras asociadas al uso soste-
nible de la biodiversidad. 

 y Implementada estrategia financiera para la sostenibilidad del 
Corredor Biológico del Caribe (CBC), el Fondo de Biodiversidad 
del Caribe (CBF) y el Fondo Patrimonial PNUMA-CBC), de con-
junto con los países involucrados. 

Gestión de la información y el conocimiento

 y Elaborado sistema de información geográfico (SIG) del Corredor 
Biológico del Caribe. En implementación primer corredor bio-
lógico “Sierra del Rosario Mil Cumbres” (macizo montañoso de 
Guaniguanico, región occidental) y disponible marco regulato-
rio que permitirá su escalado a otras regiones del país

 y Brindada asistencia técnica para el completamiento del cuestio-
nario de la Red Mundial de Reservas de Biosfera a 33 especialis-
tas (15 mujeres) de 10 provincias y 27 municipios.

Gestión del patrimonio

 y Potenciadas capacidades de instituciones culturales cubanas 
para la gestión y  protección del Patrimonio Cultural Subacuá-
tico, incluyendo la generación de alianzas y redes con expertos 
del tema en América Latina y el Caribe. Fortalecidas, al mismo 
tiempo, las competencias de  48 especialistas  en el terreno (20 
mujeres) para la gestión ambiental y sociocultural de sitios na-
turales, y en la preparación de expedientes para la lista de Patri-
monio Mundial, provenientes de 6 provincias y 12 municipios. 
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PRODUCTO 3.2 CAMBIO CLIMÁTICO 
Agencias que contribuyen en el 2021: FAO, OIM, ONUDI, PNUD, PNUMA, UNOPS, UNFPA

Adaptación  

 y Consolidados los enfoques de Adaptación basada en Ecosiste-
mas y Adaptación basada en Comunidades (AbE/AbC) en seis 
provincias del país, a través de paquete de soluciones integradas 
para la gobernanza sostenible, que comprende la conservación 
de ecosistemas marino-costeros, la resiliencia ante el cambio cli-
mático, la generación de medios de vida alternativos, así como 
la participación activa de comunidades, con enfoque de género 
e inclusión social. Estas soluciones están en proceso de escalado 
hacia otros 28 municipios. 

 y Caracterizadas 13 676 hectáreas de suelos en Matanzas, Villa 
Clara y Las Tunas, que serán intervenidas con medidas de adap-
tación al Cambio Climático para incrementar la resiliencia y la 
Adaptación al Cambio Climático de hogares y comunidades 
rurales.

 y Apoyada la formulación de regulaciones urbanísticas para 111 
asentamientos humanos costeros afectados por el Cambio Cli-
mático. Establecidas las medidas de adaptación al CC más apro-
piadas en 35 de los 111 asentamientos. 

 y Incrementados conocimientos de instituciones clave y gobier-
nos locales sobre la relevancia de incorporar la dinámica de 
población y los estudios de movilidad humana al análisis de 
los impactos del cambio climático y al diseño de soluciones de 
adaptación a nivel nacional y territorial.  

 y Validada y adaptada al contexto cubano “Herramienta estratégi-
ca para la incorporación de la reducción del riesgo de desastres 
y la adaptación al cambio climático en las iniciativas de desa-
rrollo”, de conjunto con instituciones nacionales rectoras como 
Defensa Civil y CITMA. La herramienta promueve la transversa-
lización de la gestión de riesgos climáticos y desastres en la pla-
nificación del desarrollo. 

 y Fortalecidas las capacidades de 33 especialistas (17 mujeres), de 
2 provincias y 3 municipios, en la formulación de proyectos refe-
rentes a la seguridad hídrica frente al cambio climático.

 y Fortalecidas capacidades de 18 instituciones clave del sector 
hidráulico para la gestión integral del agua ante la sequía, con 
cobertura de acceso al agua potable a más 600 000 personas 
(cuatro provincias) al fortalecer sistemas de vigilancia y distri-
bución. Además, continúa la consolidación de un modelo de 
gestión integral del agua, fortaleciendo los Sistemas de Alerta 
Temprana (SAT) y el monitoreo del ciclo hidrológico, e incidien-
do en la elaboración y actualización de instrumentos de gestión 
de alcance nacional y territorial, entre ellos:

 y Licitado Sistema de bicicletas públicas de La Habana para inicia-
tiva piloto de transporte con bajas emisiones de carbono en el 
municipio Boyeros. El proyecto será gestionado por un trabaja-
dor por cuenta propia, en lo que constituye una nueva alianza 
con actores económicos del sector privado. En marcha diseño de 
red de rutas con 25 triciclos eléctricos que brindarán servicio a a 
Zona de Fontanar, Abel Santamaría y Wajay. 

Proyectos de ONU Cuba, vinculados al enfrentamiento al cambio climático en la agricultura, han 
identificado medidas afirmativas para revertir brechas de género. Testimonios de mujeres invo-
lucradas en iniciativas de PMA, PNUD y FAO dan fe de la efectividad de las acciones promovidas:

Resultados con rostro de mujer

Yusimí Leyva Paz
Productora de cultivos varios

“Me levanto temprano, preparo a las niñas 
para la escuela; mi esposo se queda en la 
ganadería y luego se incorpora a la tierra. 
En la casa nos compartimos las tareas 
igual que en el campo. Él percibe cómo las 
capacitaciones que he recibido me han 
hecho una campesina más resiliente fren-
te a la sequía, que es muy frecuente en va-
rias zonas de Cuba. Ambos tenemos hoy 
más preparación para enfrentar eventos 
naturales extremos”.

 

 Sandra Garlobo
Productora de maíz

“Antes sembrábamos de una forma en que 
constantemente perdíamos producción, 
ahora conocemos un marco de siembra 
que nos permite más rendimiento, apro-
vechamos más la tierra. Nos priorizan a la 
hora de preparar las tierras, somos más in-
dependientes. Y nos ha llegado tecnología 
para hacer más eficiente lo que hacemos: 
una trilladora para desgranar el maíz, im-
plementos, básculas, mantas para el ta-
pado de maíz y un medidor de humedad 
para ver su grado de secado”.

 Iraíz Jiménez 
Productora de cultivos varios 

“Aquí solo había prácticamente la crian-
za de ganado y la producción de leche. 
Empecé a introducir la crianza de cerdos, 
aves, chivos, ovejos, a sembrar hortalizas, 
frutas, a sembrar cedros, maderas precio-
sas... a diversificar la finca... y así comen-
cé... poquito a poquito, aprendiendo, pre-
guntando... cada vez que yo veía un logro, 
algo nuevo, me iba impulsando. Mi espo-
so trabajaba como albañil, y poquito a 
poquito se fue entusiasmando conmigo... 
cada vez trabaja menos la albañilería y le 
dedica más tiempo a la finca”.

Mitigación

 y Más de 19 mil personas y 63 entidades productivas en 13 munici-
pios (más de 4 000 mujeres) beneficiadas con la implementación 
de 42 prácticas y tecnologías agropecuarias con uso de las FRE 

Gestión de la información y el conocimiento

 y Apoyados los compromisos de reporte del país a la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC). Acompañada la colección de productos de conoci-

para la adaptación y mitigación del cambio climático, en ocho 
ejes estratégicos (suelos, agua, semillas, biodiversidad, plagas, 
energía, minindustria y género).

miento “Entendiendo el Cambio Climático en Cuba”, que resu-
me los estudios realizados en el país para la Tercera Comunica-
ción nacional. 

Iniciativa para el fortalecimiento de la vigilancia hidroló-
gica en Cuba.

Plan de acción nacional para la gestión integral del agua.

Metodología de diagnóstico y pronóstico de la sequía 
hidrológica.

Procedimiento Operacional de la sequía. 

Metodología Nacional de los Estudios de PVR de sequía. 

Guía metodológica para la integración de los componen-
tes de RRD y ACC adaptada al contexto cubano.

Estudios de PVR de sequía e incendio forestal en áreas 
rurales.

REPORTE DE RESULTADOS 2021. SISTEMA DE NACIONES UNIDAS EN CUBA 17



PRODUCTO 3.3 GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 
Agencias que contribuyen en el 2021: OIM, ONU HÁBITAT, PNUD, UNESCO, UNICEF

Fortalecidas capacidades del Gobierno de La Habana 
e instituciones gestoras de la RRD para elevar resi-
liencia de la capital ante derrumbes, a través de:

 y El mejoramiento, mediante técnicas, herramientas y metodolo-
gías específicas, del diagnóstico de edificios en peligro de de-
rrumbe y los proyectos para demoliciones y rehabilitación.

 y La elaboración de instrumentos para el diagnóstico de patolo-
gías de las construcciones y la validación de acciones de inter-
vención en edificaciones en estado precario.

 y El entrenamiento a Brigadas de Bomberos para el rescate y sal-
vamento de vidas humanas en estructuras colapsadas. 

 y La ejecución de acciones de comunicación para aumentar la 
percepción de riesgo de la población ante derrumbes

 y El diseño de matriz de indicadores relevantes para caracterizar 
vulnerabilidades del fondo habitacional de la capital. 

26 700 personas (13 500 mujeres) beneficiadas con 
medios de vida e infraestructura para asegurar ha-
bitabilidad básica en viviendas y refugios ante el im-

pacto de eventos hidrometeorológicos extremos. 

1 800 kits de higiene y 5 000 termómetros digitales 
distribuidos en gobiernos provinciales y Defensa Ci-
vil, como parte de la preparación ante eventos extre-

mos en contexto de pandemia.

Comunicación de riesgos 

 y Más de 500 000 personas alcanzadas con materiales de la cam-
paña “Mi acción por el planeta”, en apoyo al empoderamiento 
adolescente en la gestión inclusiva de riesgos de desastres y el 
enfrentamiento al Cambio Climático. La campaña incluyó spots 
para radio y televisión e infografías para redes.  

1 2 3

A EVENTOS EXTREMOS

 y 50 adolescentes y jóvenes 
activistas por el Clima de 
ocho provincias incorpo-
rados a la modalidad “For-
mación de formadores” en 
torno a desafíos ambienta-
les y Gestión de Riesgos de 
desastres, a fin de sensibili-
zar a sus comunidades con 
información relevante sobre 
estos temas. 
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RESULTADO 4. Desarrollo Humano con Equidad
Mejorada la accesibilidad y calidad de los servicios públicos y los sistemas de protección social y de cuidados, consi-
derando la dinámica demográfica, con énfasis en grupos en condiciones de vulnerabilidad, con enfoque de género 
y derechos humanos.

EJE ESTRATÉGICO 
DEL PNDES: 

DESARROLLO 
HUMANO, JUSTICIA 
Y EQUIDAD

AGENCIAS QUE 
CONTRIBUYERON  
A RESULTADOS  
EN EL 2021:  
ACNUR, OPS/OMS, 
PNUD, PMA, UNESCO 
UNFPA, UNICEF,  
UN WOMEN

Durante el 2020, el SNU ha acompañado los esfuerzos nacionales para garantizar calidad y sostenibi-
lidad 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).

PRODUCTO 4.1. SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD 
AGENCIAS QUE CONTRIBUYEN EN EL 2021: OPS/OMS, PMA, PNUD, UNESCO, UNFPA, UNICEF

Salud. 

RESPUESTA A LA COVID 19

• Patrimonio
• Vivienda y 

servicios básicos
• Desastres
• Urbanización 

inclusiva

• Disponibilidad de 
datos 

• Creación de 
capacidades/ CNS, 
CSS, Triangular

• 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

• Nutrición
• Acceso 

Alimentación
• Resiliencia 

Producción 
Alimentos

• Mortalidad 
materna

• Epidemias / 
Enfermedades 
transmisibles

• Enfermedades no 
transmisibles

• SSR
• Cobertura Salud
• SAT y riesgos salud

CANTIDAD DE PERSONAS  
BENEFICIADAS

120 000 pesrsonas testeadas  
con pruebas PCR

10 000 beneficiadas con 
medicamenos esenciales

2 700 000 apoyadas con 
disponibilidad de oxígeno medicinal para 
atención a complicaciones respiratorias

2300 enfermas, con alimentos  
por 6 meses

226 refugiadas y solicitantes de asilo, 
con medios de protección 

APOYO  
A LA CADENA DE FRÍO

2 camiones refrigerados

4 contenedores refrigerados

1600 Neveras para vacunas

728 Refrigeradores  
precalificados x OMS

200 Refrigeradores  
domésticos 

ACCIONES FORMATIVAS  
Y DE PREVENCIÓN PARA

10 000 miembros del personal  
de salud

14 000 personas viviendo con VIH

150 mujeres cuidadoras

1 151 294 (594 984 mujeres) 
personal docente y no docente  
en las escuelas

PROTECCIÓN DEL PERSONAL  
DE SALUD CON

181 000 mascarillas

400 000 guantes

96 000 bolsas de desechos biológicos

9 000 frascos de gel antibacterial

400 kits de higiente

500 termómetros digitales

750 termómetros infrarrojos

OTROS APOYOS

16 centros de salud pediátirica,  
con mejor atención médica a través  

de  accesorios para oxigenoterapia 

10 instituciones de salud 
materno infantil con mejores 

condiciones de higiene
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intelectual y/o autismo, distribuidas a través de las redes socia-
les, la capacitación de 3 000 agentes educativos, docentes y fa-
milias para el aprendizaje en el hogar y la reapertura de escue-
las, y la adquisición de equipamiento especializado (sistemas de 
cámara, edición y computación) para fortalecer teleclases y su 
distribución en plataformas en línea. 

 y 4 300 profesores de la Educación Técnica Profesional fortalecen 
capacidades en aspectos vinculados a planes de estudio, prác-
ticas laborales, manejo del equipamiento suministrado a 36 
escuelas de este tipo de enseñanza. Beneficiados 13 707 edu-
candos de las especialidades agropecuarias, construcción y ser-
vicios (4 695 mujeres y 1  218 estudiantes con desventaja social) 

 y Seis instituciones culturales fortalecen sus capacidades para 
brindar cursos sobre temas asociados a las industrias culturales 
y creativas, mediante el suministro de equipamiento técnico y 

 y  154 000 personas de La Habana con dificultades de abasteci-
miento de agua mejoraron condiciones higiénicas en la lucha 
contra la COVID 19,  a través de medios para el almacenamiento 
de agua y kits básicos de higiene. Más de 480 centros comunita-
rios de salud mejoraron las condiciones de higiene para atender 
a la población con la entrega de 7 500 recipientes para almace-
namiento de agua.

 y 2 000 niños beneficiados con recursos lúdicos en salas de pe-
diatría para contribuir a su bienestar psicoemocional durante el 
ingreso por COVID-19. 

 y 226 personas refugiadas y solicitantes de asilo -de ellas 49 niñas, 
niños y adolescentes- acompañadas con medios de protección 
contra la COVID-19 como mascarillas, gel antibacterial y artícu-
los de higiene. Esta acción complementó los esfuerzos del Go-
bierno, que dio acceso a esta población a la vacunación contra 
la COVID-19, al igual que a los restantes servicios de salud. Un 
grupo de estas personas accedió, además, a los alimentos distri-
buidos a través de la canasta básica.

CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EN CONTEXTO DE PANDEMIA

 y Alcanzadas más de 5 000 personas a través de campañas y 
proyectos integrados en una multiplataforma de apoyo edu-
cativo, ideada para armonizar estrategias de salud, nutrición 
y protección en la educación de la infancia y la adolescencia. 

Otros 1 150 docentes, familias, especialistas 
y estudiantes de materias pedagógicas 
recibieron apoyo educativo y socioemo-
cional.

Salud sexual y reproductiva
 y Generadas propuestas de interven-

ciones para el mejoramiento de la 
calidad de servicios de atención 

de salud sexual y reproductiva 
y el ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos, con 
énfasis en los cuidados ma-
ternos respetuosos, parejas 
infértiles y adolescentes, en 
particular de adolescentes 

LGBT+

 y Apoyada publicación de “Guía para la atención al parto respe-
tuoso”, otros materiales validados por expertos nacionales e 
internacionales, así como el documento “La atención a la pa-
reja infértil en Cuba. Aspectos metodológicos”, utilizado como 

referencia en la atención a la demanda de las parejas infértiles 
en las 170 consultas municipales de infertilidad, los 15 servicios 
provinciales de reproducción asistida y los cuatro centros de re-
producción asistida de alta tecnología del país. 

78 111 pruebas de VIH aplicadas:  
(76 566 HSH y 1545 personas trans)

26 631 medicamentos ARR 
suministrado  

Suministro de otros medicamentos para 
tratamiento de hepatitis C: 1500 y de la 
tuberculosis: 330

3.7 millones de condones distribuidos

1.8 millones de lubricantes 

CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN

 y Apoyada sostenibilidad de los servicios educativos en el contex-
to de la COVID 19, a través de la entrega de materiales escolares 
a 60 mil estudiantes, el suministro de termómetros y artículos 
de higiene a 80 escuelas para facilitar protocolos de apertura del 
curso escolar,  la sensibilización de 989 mil personas con cápsu-
las de aprendizaje en casa para niños y niñas con discapacidad 

tecnológico y entrenamientos en metodologías de enseñanza 
digital (149 beneficiarios). Los centros involucrados fueron el 
Convento de Santa Clara, Escuelas Taller de la Oficina del Histo-
riador de la Ciudad de La Habana, Universidad de Las Artes, Ins-
tituto Superior de Diseño, Fondo Cubano de Bienes Culturales y 
la Escuela Internacional de Cine y Televisión.

 y Apoyado equipamiento de 1 aula especializada en los Joven 
Club de Computación y Electrónica de todas las cabeceras pro-
vinciales y el Palacio Central de Computación, a fin de imple-
mentar programas de robótica educativa a nivel comunitario. 
Entrenado personal docente de las instituciones para la imparti-
ción de cursos sobre robótica educativa.

 y Más de 1 000 docentes y 1 053 adolescentes (73 de ellos con al-
gún tipo de discapacidad) beneficiados con la implementación 
de un nuevo currículo, talleres de práctica profesional y acciones 

de Comunicación para el Desarrollo, en 13 Escuelas de Oficios 
de las provincias de Santiago de Cuba, Camagüey, Las Tunas y 
La Habana. Las acciones se dirigen a estimular la inserción social 
y laboral de los estudiantes, y cambiar condiciones educativas y 
de vida relacionadas con el estigma y la violencia.

Salud materno infantil
 y Vacunados la totalidad de los niños y niñas contra el Sarampión, 

Paperas y Rubeola, a través de la aplicación de 116 mil dosis, 
como contribución a la estabilidad del plan de rutina de inmu-
nización.

610 000 Pruebas rápidas de VIH
 

124 390 acciones de prevención  
(12 055 HSH y 2335 personas trans) 

REPORTE DE RESULTADOS 2021. SISTEMA DE NACIONES UNIDAS EN CUBA 20

ADEMÁS: 



PRODUCTO 4.2  SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE CUIDADO 
AGENCIAS QUE CONTRIBUYEN EN EL 2021: ACNUR, FAO, OIM, OPS/OMS, ONU MUJERES, PNUD, UNESCO, 
UNFPA, UNICEF

Inclusión y protección social

 y Apoyada validación, sensibilización y capacitación de representan-
tes de sectores durante el proceso de consultas técnicas del Código 
de las Familias, el Código de procesos y la Ley de Procedimiento 
Penal.  Las acciones incidieron sobre 154 juristas de instituciones 
nacionales y en servicios en diferentes territorios y y poblaciones 
LGBT+ (88 representantes de las redes comunitarias, incluidas per-
sonas adolescentes y jóvenes).

Niños, niñas y adolescentes

 y 465 infantes sin cuidado familiar mejoran sus condiciones de vida en 52 instituciones (ho-
gares), lo que representa el 100 % de los niños sin cuidado parental y la totalidad de las 
instituciones de este tipo que existen en el país.

Kirenia y Diana, por el nuevo código de las familias 

“A los niños hay que hablarles de todo. Tienen que conocer la diversi-
dad de familias que existen y aprender a amar a las personas. Él sabe 
que somos una pareja, que existen varios tipos de pareja y que tener 
una determinada orientación sexual, no es un motivo para discriminar 
ni un obstáculo que afecta nuestro lazo, porque yo, su mamá, lo amo.”

“Yo trabajo con atletas con discapacidades, desde la infancia hasta 
la adultez y mi niño está habituado a interactuar con ellos. Desde pe-
queño sabe que no importa si tienes una discapacidad, si tienes una 

188 niños, en situaciones de 
violencia, beneficiados con atención 
especializada de expertos del Centro 
de Estudios sobre el Bienestar 
Psicológico.

15 000 personas alcanzadas 
con herramientas psicológicas, de 
autocuidado y salud mental para 
superar contextos de violencia.

150 Niños, Niñas y Adolescentes 
(NNA) insertados en Escuelas de 
Formación Integral (EFI) con mejores 
condiciones de vida.

100 estudiantes de comunidades 
adyacentes a las EFI, alcanzados con 
acciones de prevención.

150 cuidadores apoyados para 
brindar educación positiva en 
condiciones de vulnerabilidad.

Disponible para validación primera 
versión de manual sobre estándares 
de protección de infantes y 
adolescentes que han cometido 
hechos tipificados como delitos. 

 y 77 niñas y adolescentes y 16 niños víctimas de abuso sexual 
apoyados con servicios de atención por parte de especialistas. 
Otros 340 niños y niñas víctimas de delitos fueron acompañados 
con atención psicológica a través de los Centros de Protección a 
la Niñez y Adolescencia.

 y 5 000 padres y cuidadores integrados al proyecto multiplata-
forma “Crianza Respetuosa”, que brindó recursos a las familias 
sobre crianza positiva, prevención de la violencia en el hogar, 
salud mental de NNA y sus cuidadores, y uso responsable de la 
tecnología, entre otros temas

 y 400 000 personas sensibilizadas, a través de la campaña Mídete, 
con información sobre manifestaciones de violencia contra Ni-
ños, Niñas y Adolescentes (NNA), imaginarios que la sustentan y 
entornos protectores para la infancia. 

 y Disponibles recomendaciones para la toma de decisiones dirigi-
das a la prevención del embarazo y la fecundidad en la adoles-
cencia a nivel nacional y territorial, a partir de la Primera Reunión 
Técnica “Embarazo y Fecundidad en la Adolescencia. La encruci-
jada de los derechos y la toma de decisiones”, en la que participa-
ron más de 30 expertos de instituciones nacionales vinculadas.

Adultos mayores

 y 70 adultos mayores de ca-
sas de cuidado del Muni-
cipio Consolación del Sur, 
Pinar del Río, beneficiados 
con la incorporación de 17 
nuevos empleos (75% mu-
jeres jóvenes) vinculados a 
la gestión de actividades 
físicas, recreativas, de pro-
moción de salud y rehabi-
litación psicofísica.

Mujeres

 y Fortalecidas alianzas estratégicas entre la Federación de Muje-
res Cubanas y actores clave de salud y educación a favor de la 
igualdad de género mediante procesos de comunicación y ges-
tión del conocimiento que incluyeron a) 15 cápsulas televisivas 
“Quédate en Igualdad” y cuatro cápsulas “Sin estereotipos de 
género. Rompe esquemas”, b) dos juegos de tarjetas y un video 
sobre el vínculo entre el Programa Nacional para el Adelanto de 

las Mujeres, la educación técnico profesional y los servicios di-
ferenciados de VIH, c) plegable sobre la Estrategia de Género e 
Inclusión en la enseñanza técnico profesional.

 y Apoyada elaboración y publicación de la “Estrategia integral 
para la prevención y atención de la Violencia de género y en el 
escenario familiar”, aprobada por Acuerdo 9231/2021 del Con-
sejo de Estado, así como de diversos instrumentos que apoyan 
su implementación en diferentes sectores. 

Refugiados, solicitantes de asilo y migrantes

 y 422 personas refugiadas o solicitantes de asilo (de ellas 60 muje-
res y niñas) beneficiadas con transferencias mensuales de efectivo 
para contribuir a la cobertura de sus necesidades de alojamiento y 
alimentación, en un contexto de severos impactos de la pandemia.

 y 1 604 migrantes haitianos y 58 migrantes de otros países en 
condición de vulnerabilidad apoyados a través del acompaña-
miento con gastos logísticos y de viaje, así como la asistencia 
con pruebas PCR previo al retorno voluntario a sus países.
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determinada orientación sexual, si tu piel es de un color deter-
minado, si eres alto o si eres chiquito... Se ama a la persona, sin 
importar lo que nos hace diferentes”. 

Para Kirenia Díaz y su pareja Diana, el nuevo Código de las Fa-
milias promueve la protección de los derechos de todas las per-
sonas en el ámbito familiar y sitúa a Cuba como referente en la 
implementación de avanzados estándares internacionales en 
este tema. Yamila González Ferrer, Vicepresidenta de la Unión 
de Juristas de Cuba reconoce que el apoyo del Sistema de Nacio-
nes Unidas, a través del acompañamiento de UNFPA y UNICEF, 
ha sido de gran importancia, “gracias a la presencia de personal 
de alta experticia, el impulso a las acciones comunicativas, así 
como los procesos de intercambio y debate técnico nacional e 
internacional”. 



 y Finalizados cinco spots televisivos, 
de conjunto con Prosalud, para 
apoyar la difusión de mensajes cla-
ve de la guía alimentaria para ni-
ños menores de 2 años, enfocados 
en la prevención de la doble carga de la desnutrición (deficien-
cias de micronutrientes y sobrepeso y obesidad) e incorporando 
los temas de lactancia materna, alimentación complementaria, 
prevención de la anemia, prevención del sobrepeso/obesidad e 
inocuidad de los alimentos.

PRODUCTO 4.3 ACCESO Y CONSUMO DE ALIMENTOS
AGENCIAS QUE CONTRIBUYEN EN EL 2021: FAO, PMA, PNUD, UNICEF  

PRODUCTO 4.4 MONITOREO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
Agencias que contribuyen en el 2021: FAO, PMA, PNUD, UNICEF 

PRODUCTO 4.5 HÁBITAT ADECUADO
Agencias que contribuyen en el 2021: ONU HÁBITAT, PNUD

 y Diseñada y revisada herramienta para el análisis y uso oportu-
no de la información sobre seguridad alimentaria y nutricional 
para la toma de decisiones en el nivel local. Participaron en ese 
proceso 21 representantes de autoridades locales de educación, 
salud y Centros Universitarios Municipales de la provincia de Vi-
lla Clara.

 y Fortalecida la producción local de materiales de la construcción 
(PLMC) en cuatro  provincias del centro del país, para dejar una capa-
cidad instalada de construcción/reparación de unas 10 000 vivien-
das y beneficiar a familias afectadas por la ocurrencia de desastres.

 y Acompañados planes de ordenamiento urbano en todas las 
ciudades y asentamientos del país con función política admi-
nistrativa y cabeceras municipales, donde se concibe la locali-
zación y diseño de los espacios públicos a través de políticas y 
determinaciones urbanísticas. Se alcanzó que un promedio del 

Educación nutricional

 y Más de 989 000 personas alcanzadas con información y acciones 
de educación e información a través de diversas plataformas, 
que promueven prácticas alimentarias y estilos de vida saluda-
bles, con énfasis en poblaciones de niños y niñas hasta dos años, 
escolares de primaria, mujeres embarazadas y madres lactantes.

 y 3 725 personas (docentes, cuidadores, niños y sus familias) bene-
ficiadas del programa de capacitación e iniciativas para el fomen-
to de hábitos alimentarios saludables, implementado por facilita-
dores locales liderados por el sector de educación en Villa Clara. 

 y Monitoreados, de conjunto con el Programa de Atención Ma-
terno Infantil (PAMI), los indicadores nutricionales de embara-
zadas, niños y niñas. Analizados, interpretados e incorporados a 
la toma de decisiones sobre seguridad alimentaria y nutricional 
los datos de la encuesta MICS Cuba, 2019. 

 y Fortalecidas capacidades del Sistema de Vigilancia Alimenta-
ria y Nutricional (SISVAN) en siete municipios de Villa Clara, en 

particular el monitoreo de la dis-
ponibilidad de alimentos y su 

consumo, principalmente de 
vegetales en las escuelas y 
su contribución en micronu-
trientes.

12.7 % de la superficie de las ciudades cubanas posean espacios 
públicos y áreas verdes. La meta 
al 2036 es alcanzar el 15 %. 

 y Acompañadas con materiales 
de comunicación, que inclu-
yeron mejoramiento de la in-
fraestructura técnica, mejora-
miento de la imagen urbana, rehabilitación y conservación del 
fondo habitacional en barrios precarios y en zonas degradadas. 

77
acciones de transformación 
en barrios y comunidades
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Alimentación adecuada  
y nutrición, con énfasis  
en grupos vulnerables

 y Beneficiados con alimentos nutritivos 
(micronutrientes en polvo, supercereal 
y leche) 19 464 niños y niñas menores 
de 2 años, 9 013 embarazadas y madres 
que dan de lactar, 525 niños en edad 
escolar y 20 104 adultos mayores de los 
54 municipios orientales y la Oficina del 
Historiador en La Habana.

 y Apoyada la alimentación de 63 664 
personas, fundamentalmente adultos 
mayores, con alimentos como harina 
de trigo, arroz, frijoles y aceite, dis-
tribuidos a través de los Sistemas de 
Atención a la Familia (SAF) en todo el 
país. Adicionalmente, 612 431 per-
sonas en municipios afectados por la 
tormenta tropical ETA recibieron arroz, 
frijoles y aceite a través de las bodegas. 

 y Reforzada la alimentación escolar de 
54 instituciones educativas de siete 
municipios seleccionados de Villa Cla-
ra, a través de la entrega de vegetales 
producidos localmente por parte de 
cooperativas. 



Cuba tiene un acceso muy restringido a los mercados internacio-
nales de capitales y se encuentra excluida de las principales ins-
tituciones financieras internacionales, lo que se combina con un 
incipiente desarrollo de sus instrumentos financieros y bancarios y 
un ahorro interno reducido. En consecuencia, el limitado financia-
miento amenaza los logros del desarrollo sostenible alcanzados por 
el país y se convierte en una de las mayores restricciones para im-
plementar la Agenda 2030, reduciendo las oportunidades de ace-
lerar, particularmente a nivel local, variables clave de su desarrollo.

Como se ha mencionado, los impactos de la crisis mundial ocasio-
nada por la COVID-19, han agudizado estas restricciones con re-
ducción del espacio fiscal y deterioro de varios canales de ingresos 
al país como el turismo, remesas, exportaciones y precios de im-
portaciones que tensionan aún más los medios de implementación 
de la Agenda 2030 en el 2021.  

El Sistema de Naciones Unidas en Cuba, está impulsando múltiples 
esfuerzos de varias agencias e iniciativas conjuntas para fortalecer 
alianzas estratégicas y apoyar espacios innovadores de financia-
ción para el contexto nacional, que permitan revertir este obstácu-
lo al desarrollo sostenible. La financiación al desarrollo constituye 
un producto específico en el Marco de Cooperación (2020-24) y es 
un tema transversal a las cuatro áreas de resultado como medio de 
implementación de la Agenda 2030.  

2.3 APOYO A LAS ALIANZAS  
Y FINANCIACIÓN DE LA AGENDA 2030

En el 2021, se fortaleció el apoyo a marcos integrados de financia-
ción, se abrieron oportunidades para nuevos socios de las finanzas 
internacionales y se consolidaron otros, apoyando a través del SNU 
el acceso a recursos financieros para el desarrollo de Cuba. Entre 
ellos se destacan:

 y El Programa Conjunto “Apoyo a la implementación de un 
Marco Nacional Integrado de Financiamiento de los ODS 
en Cuba” (CIFFRA) con fondos del SDG Fund implementado 
durante el 2021 por CEPAL y PNUD, ha permitido utilizar la 
experticia de las agencias del SNU participantes, para formar 
capacidades, y contribuir a estrategias de política para incre-
mentar y diversificar las fuentes de financiamiento al desa-
rrollo. En adición, este programa ha promovido intercambios 
multidisciplinarios que favorecieron la aprehensión de nue-
vas metodologías y herramientas de análisis para las insti-
tuciones públicas cubanas, que pueden ser utilizadas más 
allá del propio alcance del proyecto.  Se ha promovido una 
activa participación de funcionarios públicos, académicos y 
expertos del Sistema de Naciones Unidas que ha fortalecido 
la generación de consensos y espacios de diálogo y alianzas 
con instituciones nacionales contrapartes de relevancia es-
tratégica como el Ministerio de Economía y Planificación y el 
Banco Central de Cuba. 

En articulación estratégica a este, asociado a una de las áreas con 
mayor potencialidad de incorporación de mecanismos innovado-
res de financiamiento, se ha formulado y aprobado un nuevo pro-
yecto conjunto (PNUD-PNUMA) también con la contribución del 
SDG Fund para el diseño e implementación de un “Marco habili-
tador de las finanzas ambientales como acelerador de los ODS en 
Cuba” para la planificación, gestión y movilización de recursos en 
Cuba.  El programa, que integra por primera vez las finanzas am-
bientales  a la estrategia país de financiación al desarrollo,  tiene 
entre sus resultados esperados la creación de un mecanismo in-
terinstitucional para  la gestión de las finanzas ambientales, que 
articule actores y procesos a nivel nacional, sectorial y territorial y 
la obtención de una hoja de ruta y  plan de acción para la finanzas 
ambientales,  que integre movilización de recursos internos y ex-
ternos, explorando nuevas oportunidades asociadas a la produc-
ción y el consumo responsables. Este proyecto acompaña una serie 
de iniciativas asociadas a pilotos de instrumentos de financiación 
innovadores hacia la producción sostenible de alimentos y accio-
nes de impulso y fortalecimiento de capacidades y alianzas con el 
Sistema Bancario Nacional para la introducción de elementos de 
banca verde y soluciones financieras para el uso sostenible de la 
biodiversidad. 

En un año de particular protagonismo del sector biotecnológico 
en Cuba en el contexto del enfrentamiento de la pandemia de CO-
VID-19 con productos y vacunas cubanas, se consolida una alianza 
estratégica con el Banco Centroamericano de Integración Econó-
mica (BCIE) y el Sistema de Naciones Unidas con la implementa-
ción por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) del primer financiamiento aprobado por de la institución 
financiera multilateral a Cuba por €46.7 millones. El proyecto de 
Fortalecimiento de la Industria Biofarmacéutica cubana mediante 
el desarrollo de productos innovadores, y la modernización tecno-
lógica, en beneficio del Sistema Nacional de Salud y de otros países 
de la región prevé la producción de 200 millones de vacunas contra 
el COVID-19, antibióticos inyectables, soluciones parenterales (sue-
ros), medicamentos genéricos y biosimilares, diagnosticadores, 
equipos médicos e insumos y material de protección médica.  Esto 
se suma a alianzas fortalecidas para apoyar a este sector en el 2020. 

Adicionalmente, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA) como institución financiera internacional de las Naciones 
Unidas que trabaja en Cuba, incluye sólidas alianzas estratégicas 
con socios financieros como la AFD y el Fondo Compensatorio 
(Francia), KfW (Alemania), AECID-FONPRODE (España) y el Progra-
ma LAIF (Unión Europea). Recientemente, junto con el Gobierno de 
Cuba lanzaron el Proyecto de Desarrollo Cooperativo Agroforestal 
(PRODECAFÉ), para mejorar la seguridad alimentaria y contribuir a 
mejorar la resiliencia al cambio climático de 300 cooperativas de 
pequeños agricultores en la región oriental del país. Con este pro-
yecto ascienden a 170 millones USD de operaciones de FIDA, desde 
que se reanudaran sus operaciones en Cuba en 2013.  

Hacia el 2022, el SNU continuará trabajando para potenciar nuevas 
oportunidades con socios de banca multilateral, fortalecer capa-
cidades del sector bancario nacional y ofrecer mecanismos inno-
vadores de financiamientos, incluyendo aquellos para los nuevos 
actores productivos como las Pymes y cooperativas. 
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Durante el 2021, año en que el país se enfrentó a una muy com-
pleja situación epidemiológica, el SNU acompañó al país en la res-
puesta a la COVID-19 y en prioridades de desarrollo sostenible que 
fueron afectadas por las consecuencias de una crisis global que 
impactó marcadamente al mundo en desarrollo.  

Los principales resultados de este acompañamiento se han presen-
tado en este informe y para obtenerlos, se trabajó promoviendo la 
complementariedad entre las diferentes entidades de la ONU, con el 
objetivo de maximizar el impacto.  A inicios de año, se realizó el Co-
mité Directivo de País del Marco de Cooperación, con el co-liderazgo 
de la Coordinadora Residente y el MINCEX, y que por primera vez in-

2.4 RESULTADOS DE LA ONU AL TRABAJAR MÁS Y MEJOR 
DE FORMA UNIDA: COHERENCIA, EFICACIA Y EFICIENCIA 
DE LAS NACIONES UNIDAS 

cluyó las otras tres instituciones que constituyen los pilares del Gru-
po Nacional en la Agenda 2030 . Los planes de trabajo conjuntos del 
Marco de Cooperación fueron aprobados y se llevó a cabo un diálo-
go estratégico sobre políticas nacionales relevantes (Agenda 2030 
en el país, política de cooperación internacional y política de desa-
rrollo territorial). El análisis común de país (CCA, por sus siglas en in-
glés) fue actualizado y se complementó con análisis e intercambios 
con expertos, los cuales son insumos críticos para la actualización de 
los planes de trabajo conjuntos en el 2022.  La plataforma UNINFO 
se encuentra operativa, se formularon indicadores outputs con más 
del 30% de ellos sensibles a género, y se aprobó por el UNCT el Plan 
de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje del Marco de Cooperación. 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN DEL SNU EN CUBA EN 2021

Comité Directivos País
COLIDERA CR-GOBIERNO

UNCT
LIDERA CR

Grupo de  
gestión de 
programa

LIDERA OCR

Grupo M&E

LIDERA OCR

ÚNETE

LIDERA PMA

Comunicaciones

LIDERA UNESCO

OMT

LIDERA UNICEF

Seguridad 
alimentaria y 

nutricional

LIDERA FAO

Género

LIDERA UNFPA

Grupos  
temáticos

Gobierno  
eficaz

LIDERA UNHABITAT

Transformación 
productiva
LIDERA CEPAL

Sostenibilidad 
ambiental y 

riesgo
LIDERA PNUD

Desarrollo 
humano con 

equidad
LIDERA UNICEF

Grupo de resultados

UNSMT / UNDMT
LIDERA CR

13 Ministerio de Economía y Planificación, Ministerio de Relaciones Exteriores y la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.

En la respuesta a la COVID-19, se promovieron múltiples sinergias 
entre diferentes entidades de la ONU, a fin de responder a las ne-
cesidades del país, con énfasis en el pico pandémico acontecido 
en los meses de julio, agosto y septiembre. El SNU y el Ministerio 
de Salud Pública implementaron conjuntamente una campaña de 
comunicación sobre prevención y vacunación contra la COVID-19. 

Al estar el Plan de Respuesta Socioeconómica inmediata a la CO-
VID-19 (SERP, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas en 
Cuba, integrado totalmente al Marco de Coopera-
ción a través de sus planes de trabajo conjuntos, 
se complementó el apoyo con las contribucio-
nes a otras áreas de desarrollo sostenible que 
fueron críticamente afectadas el pasado año. 
Con el SERP como plataforma, se facilitó la 
contribución de actores de cooperación inter-
nacional no tradicionales, promoviendo la 
cooperación Sur-Sur/triangular. Las auto-
ridades reconocieron la contribución 
de las Naciones Unidas en Cuba a la 
respuesta a la COVID-19.
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POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CUBA… 
TRABAJANDO JUNTOS

Adicionalmente un significativo esfuerzo de programación con-
junta se ha realizado en uno de los productos del Marco de Coo-
peración, la financiación al desarrollo. En esta área se cuenta con 
dos programas conjuntos: Marco integrado de Financiación para 
los ODS (CEPAL-PNUD) y un Marco habilitador para las finanzas 
ambientales (PNUD- PNUMA) -formulado en el 2021-. A través de 
estos instrumentos de programación se contribuye con iniciativas 
innovadoras a uno de los medios de implementación más relevan-
te de la Agenda 2030 en el contexto cubano.  La estrategia de mo-
vilización de recursos para el Marco de Cooperación se encuentra 
en elaboración. 

Asimismo, para responder mejor a las necesidades de desarrollo 
sostenible del país, se continúa facilitando la contribución sustan-
tiva de  agencias sin presencia física al trabajo del SNU en el país. 
De esta forma, por solo compartir algunos ejemplos,  CEPAL ha li-
derado un Grupo de Resultados, así como un programa conjunto; 
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Visión compartida 
del equipo país sobre 
prioridades de desarrollo 
nacionales

Dialógo estratégico con 
las autoridades, a fin de 
potenciar alineaciones 
PNDES 2030-Agenda 2030

Respuesta conjunta a 
la covid 19, evitando 
duplicidades y 
maximizando capacidades 
de apoyo

Acompañamiento a 
prioridades estrategicas 
de país a traves de los 
planes de trabajo conjunto, 
e iniciativas como 
programas conjuntos

Financiación ODS 
y movilización de 
recursos, incluyendo 
inciativas de financiación 
al desarrollo. 

Reporte de resultados 
integrado:  transparencia 
y rendición de cuentas

Comunicación conjunta: 
enfoque “una sola ONU” 
para visibilizar trabajo 
de 22 agencias, fondos y 
programas

Estrategia de 
operaciones conjuntas 
con 34 servicios comunes

Durante el 2021, la coordina-
ción interagencial ha contribui-
do a que las Agencias, Fondos 
y Programas se complementen 
en su acompañamiento al de-
sarrollo sostenible del país.

NACIONES  
UNIDAS  
CUBA

OIT cuenta con un nuevo proyecto en Cuba y articuló sus esfuerzos 
con PNUD y FAO; PNUMA está participando en un nuevo programa 
conjunto, y ONUMUJERES ha firmado un acuerdo de contribución 
con la OCR para apoyar los esfuerzos de igualdad de género y em-
poderamiento de la mujer. 

Aunque en 2021, Cuba no se vio afectada por desastres de origen 
natural, se continuó trabajando en la preparación del sistema y se 
fomentó el diálogo con la Defensa Civil cubana. Ante varias ame-
nazas de huracanes, el SNU (UNDMT, UNETE, OCHA, DSS) estaba lis-
to para responder. Teniendo en cuenta la condición de Cuba como 
SIDS, se participó en iniciativas globales relacionadas con las dis-
cusiones sobre un índice de multidimensional de vulnerabilidad y 
se formuló un nuevo programa conjunto sobre SIDS y financiación 
(SDG-Fund). 

LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 2021-2024 DEL SNU fue 
concluida y aprobada por el UNCT. En el documento se acordó una 
visión estratégica común para los esfuerzos de comunicación y 

abogacía sobre la Agenda 2030 y el Marco de Cooperación. Duran-
te el año se lanzó un boletín trimestral ONUCUBA EN ACCIÓN, se 
fortaleció la presencia en las redes sociales evidenciando la contri-
bución del sistema al desarrollo sostenible y realizando abogacía 
en temas clave de la agenda 2030, se continuó avanzando en los 
esfuerzos de comunicación sobre igualdad de género y empode-
ramiento de la mujer, y se apoyó la campaña nacional “Con Paso 
2030”, que lidera el Grupo Nacional de la Agenda 2030.  

La estrategia de operaciones (BOS, por sus siglas en inglés) fue con-
cluida y aprobada por el UNCT. Se han identificado los servicios co-
munes que requieren mejoras y se ha acordado un plan de acción 
como parte de la BOS. Adicionalmente, se está concluyendo un 
análisis sobre mecanismos de gestión y gobernanza más eficientes 
para la Casa de las Naciones Unidas, esfuerzo que se complementa 
con el ejercicio en curso para avanzar en el plan de instalaciones 
comunes.  



El Marco de Cooperación no ha sido todavía evaluado. Sin embar-
go, como parte de su revisión anual, se ha reflexionado sobre las 
principales lecciones aprendidas de la implementación del marco 
en esta etapa.  Entre ellas se destacan:

 y La comunicación sistemática entre las autoridades del país, la 
Oficina de la Coordinadora Residente y las Agencias, Fondos y 
Programas, potencia un mayor entendimiento común de las 
prioridades, la apropiación por los actores nacionales de las 
iniciativas en curso, así como la contribución del SNU con insu-
mos y experticia técnica a los procesos de análisis, elaboración 
e implementación de políticas públicas. Este fortalecimiento 
del diálogo y las alianzas permite, que basado en la capacidad 
del SNU para contribuir a prioridades de desarrollo críticas, se 
acompañen políticas y estrategias nacionales, asi como desafíos 
sectoriales y locales. 

 y La incorporación y fortalecimiento de herramientas digitales 
y de seguimiento a distancia en la gestión de proyectos, así 
como la existencia de sólidos equipos técnicos nacionales a 
nivel territorial, resultaron efectivos para superar la mayoría de 
las dificultades asociadas al distanciamiento social y la limita-
ción de la movilidad impuestas por la COVID-19. Se evidenció 
que las modalidades virtuales o hibridas pueden ser efectivas 
para reuniones técnicas, acciones de capacitación y eventos 
científicos, siempre que se escoja con cuidado la plataforma in-
formática y los objetivos del encuentro. Asimismo, se encontra-

2.5 EVALUACIONES  
Y ENSEÑANZAS EXTRAIDAS

ron mecanismos alternativos para el monitoreo y evaluación 
de proyectos, aunque las misiones al terreno han demostrado 
son relevantes como parte de los procesos de implementación 
y seguimiento. 

 y Desafíos complejos de desarrollo se han beneficiado de un 
abordaje interagencial, en que diferentes entidades basadas 
en sus ventajas comparativas han contribuido con conocimien-
tos, experiencias y recursos diversos que se complementan. Un 
ejemplo relevante de esa práctica este año fue la implementa-
ción conjunta del Plan de Respuesta a la COVID 19, que permitió 
el enfrentamiento a la pandemia desde una perspectiva mul-
tidimensional y coordinada, integrando los aportes técnicos y 
financieros de las diferentes Agencias, Fondos y Programas. 

 y Existen múltiples potencialidades a través de la implementación 
de los planes de trabajo conjuntos del Marco de Cooperación 
para identificar colaboración interagencial, aun sin mediar for-
malmente un programa conjunto, para maximizar impacto de 
los resultados y mayor eficacia en el acompañamiento al país. 

 y En el contexto del impacto de la COVID-19 y las restricciones lo-
gísticas a las que se enfrenta Cuba, es imprescindible elaborar 
con la mayor antelación posible los Planes de Adquisiciones y 
anticipar las importaciones con el objetivo de manejar la entre-
ga de suministros importados para los proyectos con el menor 
retardo posible. 

2.6 SINOPSIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA  
Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

Para alcanzar los compromisos programáticos en los cinco años 
del Marco de Cooperación se han previsto 230 millones de USD, 
a los que se añaden 50 millones movilizados como préstamos 
a través del Sistema de Naciones Unidas en Cuba. Al cierre de 

diciembre de 2021 se encontraban disponibles 202 millones 
(88%), a lo que se adicionan 51.4 millones en la modalidad de 
préstamos estos últimos de gran relevancia dado los desafíos de 
acceso de Cuba a recursos de IFIs.

180,4 (79%)
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51,4 MILLONES
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49,0 (21%) 
BRECHA

21,6 
MOVILIZADOS EXTRA

51,4 
PRÉSTAMOS FACILITADOS

movilización” para temas específicos.  Hasta el momento se han 
movilizado 21.6 millones de USD adicionales en algunos resulta-
dos, sin embargo, como se observa en el gráfico anterior, se man-
tiene una brecha de 49 millones en otros productos clave. 

 Un análisis desagregado por resultados del marco de cooperación 
refleja que la movilización de recursos no se comporta de manera 
homogénea en las diferentes áreas de cooperación, encontrándose 
brechas de financiación importantes en algunas de ellas y “sobre 
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RECURSOS FINANCIEROS POR RESULTADOS DEL MARCO DE COOPERACIÓN,  
A DICIEMBRE DE 2021. (en millones USD)
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TRANSFORMACIÓN 
PRODUCTIVA 
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49,8 18,3

32,1
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Por un lado, los mayores desafíos en la movilización de recursos 
se encuentran en los productos de Encadenamientos productivos 
(74%), Empleo de calidad (82%) y Hábitat adecuado (67%), con 
brechas superiores al 50% con respecto a los fondos requeridos. 
Aunque en menor medida, Sistemas de protección social y cui-
dados y Gestión de riesgos desastres también presentan brechas 

importantes (46.5% y 47.3%, respectivamente). Adicionalmente, 
el Comité Directivo de país deberá considerar si en el contexto 
actual serán necesarios recursos adicionales a los inicialmente 
previstos en temáticas como desarrollo territorial, protección so-
cial, empleo por solo mencionar algunos. 

RECURSOS FINANCIEROS POR PRODUCTOS DEL MARCO DE COOPERACIÓN, A DICIEMBRE DE 2021.
(EN MILLONES USD)

Social. Adicionalmente, se han canalizado préstamos hacia temas 
de seguridad alimentaria y recursos naturales, incrementando la 
disponibilidad de recursos en estas áreas de relevancia para el país. 

Esta movilización de recursos ha sido posible por una sólida alianza 
con socios clave de cooperación internacional en temas de priori-
dad nacional. La mayor parte de los recursos disponibles han sido 
movilizados a través de fondos globales o verticales, fuentes mul-
tilaterales, cooperación bilateral, entre otros, a lo que se adicionan 
los préstamos movilizados a través del Sistema de Naciones Unidas. 
Entre estos se destacan con importantes contribuciones la Unión 
Europea (25%), el Fondo Verde del Clima (15%) y el Fondo Mundial 

de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la Malaria (10%), así como 
los préstamos de FIDA (11%). Se suman por primera vez actores 
como China, la Fundación Meri, el Grupo Diplomático Africano, Rei-
no de Marruecos e Iglesia de los Santos de los Últimos Días, entre 
otros y se consolida la contribución del BCIE.

La crisis sanitaria asociada a la COVID-19 y su impacto en la eco-
nomía global; la persistencia de restricciones externas y el entorno 
monetario nacional, agudizaron desafíos existentes para la ejecu-
ción de los programas. Como resultado, la ejecución acumulada 
para el bienio asciende 85.5 millones de USD, incluyendo 11.8 mi-
llones de préstamos ejecutados.

TOTAL DE RECURSOS EJECUTADOS POR RESULTADOS DEL MARCO DE COOPERACIÓN 2020-2021.
(EN MILLONES USD)

 Los porcientos de ejecución con relación a los fondos requeridos 
para 2020-2021 más altos son alcanzados por Gobierno eficaz y De-
sarrollo humano y equidad, con niveles del 95% y 70.4%, respecti-
vamente. Aunque todas las áreas avanzan en la ejecución de sus 
recursos, Transformación productiva y Sostenibilidad ambiental y 
riesgos presentan porcientos menores de ejecución del 45,7% y 

54%, respecto al requerido hasta diciembre del 2021.  Los recur-
sos ejecutados hasta 2021 han contribuido a la financiación de la 
Agenda 2030. Consistentemente con las prioridades de estos dos 
años, el énfasis ha estado en los ODS 2 y 3 con casi el 50% de los 
fondos implementados. Otras contribuciones sustantivas se con-
centran en los ODS 5, 13, 8, 7 y 9.

 Por otro, se aprecian productos con cobertura casi total o completa 
como Energía sostenible (95.6%) y Sistemas estadísticos (100%). La 
respuesta significativa del SNU a la COVID-19 con énfasis en el apo-
yo a los servicios de salud y el suministro de alimentos, explican en 

gran medida la “sobre movilización” de recursos en los productos 
de Servicios sociales y Acceso y consumo de alimentos. Asimismo, 
muestran “sobre movilización” los productos de Sistemas agroali-
mentarios y, en menor grado, Desarrollo territorial y Participación 
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HÁBITAT ADECUADO
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85,5 
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30,9

20,6

3,1
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11,9
19,0
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12,0

29,3
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1,2
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2,3
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FUENTES DE RECURSOS DISPONIBLES PARA EL MARCO DE COOPERACIÓN A DICIEMBRE DE 2021
(EN MILLONES USD)

RECURSOS CORE 

COREA (INCLUYENDO KOIKA) 
• Encadenamientos productivos (ONUDI)
• Sistemas agroalimentarios (PMA)
• Gestión de riesgo de desastres (PMA)
• Acceso y consumo de alimentos (PMA)
• Monitoreo seguridad alimentaria y 

nutricional (PMA)
• Servicios sociales (UNICEF)

ITALIA (INCLUYE AICS)
• Desarrollo territorial (PNUD)
• Participación social (PNUD)
• Encadenamientos productivos  

(ONUDI, PNUD)
• Sistemas agroalimentarios (PNUD)
• Financiamiento al desarrollo (ONUDI)
• Cambio Climático (PNUD)
• Acceso y consumo de alimentos  

(PMA)

SUIZA (COSUDE) 
• Desarrollo territorial (ONU Habitat,  

PNUD, UNFPA)
• Sistema estadístico (ONU Habitat)
• Participación social (PNUD, ONU Habitat)
• Encadenamientos productivos (PNUD)
• Sistemas agroalimentarios (PNUD)
• Empleo de calidad (PNUD)
• Energía sostenible (PNUD)
• Gestión de riesgo de desastres  

(PNU, PMA)
• Servicios sociales (PNUD)
• Sistemas de protección y cuidados  

(PNUD, UNFPA)
• Acceso y consumo de alimentos (PMA)
• Hábitat adecuado (ONU Habitat, PNUD)

RUSIA (INCLUYE EMERCOM)
• Sistemas agroalimentarios (ONUDI,  

PMA, PNUD)
• Empleo de calidad(PNUD)
• Cambio climático (PNUD)
• Gestión de riesgo de desastres  

(PNUD, PMA)
• Acceso y consumo de alimentos  

(PMA)
• Hábitat adecuado (PNUD)

UNIÓN EUROPEA (INCLUYENDO ECHO, DIPECHO & EUROCLIMA)
• Desarrollo territorial (FAO)
• Sistema estadístico (FAO, PNUD)
• Participación social (FAO)
• Encadenamientos productivos (UNCTAD)
• Sistemas agroalimentarios (FAO, PMA, PNUD)
• Energía sostenible (ONUDI)
• Recursos naturales, ecosistemas y calidad ambiental (PNUMA)
• Cambio climático (PNUD)
• Gestión de riesgo de desastres (PMA, PNUD)
• Servicios sociales (PNUD, UNESCO, UNICEF)
• Acceso y consumo de alimentos (FAO, PMA, PNUD)
• Monitoreo seguridad alimentaria y nutricional (PMA, PNUD)
• Hábitat adecuado (PNUD)

FONDO VERDE DEL CLIMA (GCF)
• Sistemas agroalimentarios (FAO)
• Recursos naturales, ecosistemas y calidad ambiental (FAO)
• Cambio climático (FAO, PNUMA, PNUD)
• Acceso y consumo de alimentos (FAO)

FIDA PRÉSTAMO 
• Sistemas agroalimentarios (FIDA)
Recursos naturales, ecosistemas y calidad ambiental (FIDA) 

FONDO MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA, LA TUBERCULOSIS  
Y LA MALARIA (FONDO MUNDIAL, GFATM)
• Servicios sociales (PNUD)
Sistemas de protección y cuidados (PNUD) 

AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO (AFD)
• Sistemas agroalimentarios (FIDA) 

GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY (GEF)
• Sistemas agroalimentarios (FAO, PNUD)
• Recursos naturales, ecosistemas y calidad ambiental (FAO, PNUMA, PNUD)
• Cambio climático (FAO, ONUDI, PNUD, UNOPS)
Servicios sociales (FAO) 

OTROS
• Fondos no regulares de las agencias 

(incluye fondos temáticos): 4.0 MM (FIDA, 
ITC, OIM, ONUSIDA, OPS/OMS, PMA, 
UNFPA, UNICEF)

• Canadá: 3.4 MM (OPS-OMS, PMA, PNUD, 
UNFPA, UNICEF)

• Japón: 2.6 MM (UNESCO, UNICEF)
• Joint SDG Fund: 1.9 (CEPAL, PNUD, 

PNUMA)
• Fondo para la Aplicación del Protocolo  

de Montreal: 1.6 MM (PNUD)

• Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE): 1.0 MM (PNUD)

• Iglesia de Jesucristo de los Santos  
de los Últimos Días: 942,000 (PMA)

• Alemania (incluye FES y Cooperación 
Técnica Alemana): 458,430 (PMA, PNUD, 
UNFPA, UNICEF)

• Adaptation Fund: 392,000 (PNUD)
• Fondo Fiduciario Español: 357,049 (FIDA)
• Eslovenia: 250,000 (ONUDI)
• España (AECID): 229,358 (UNESCO)

• Bélgica (incluye Flanders Funds-in-Trust): 
165,615 (PNUD, UNESCO)

• China: 124,000 (FIDA, PMA)
• Países Bajos (incluye Agencia de 

Patrimonio Cultural del Ministerio de 
Educación, Cultura y Ciencia): 109,215 
(UNESCO, UNFPA)

• Emiratos Árabes Unidos): 108,921 (PNUD, 
UNICEF)

• Basquet Fund (UE-COSUDE): 101,800 
(PNUD)

• Chile (Fundación Meri): 28,500 (UNICEF)
• Fondos BEKO: 27,738 (UNICEF)
• Kigali Cooling Efficiency Program (K-CEP): 

23,574 (PNUD)
• Australia: 15,000 (OPS-OMS)
• Reino de Marruecos: 15,000 (PNUD)
• Grupo Diplomático Africano: 13,452 

(PNUD)
• OXFAM: 7400 (UNFPA)
• United Nations Development Account 

(UNDA): 2,000 (ONU Habitat)

5,1 (2%)

63,0 (25%)

38,6 (15%)

27,6 (11%)

26,5 (10%)

23,4 (9,2%)

22,7 (9%)

18,0 (7%)

9,6 (3,8%)

8,5 (3,4%)

6,9 (2,7%)

3,8 (1,5%)

253,4 
MILLONES

REPORTE DE RESULTADOS 2021. SISTEMA DE NACIONES UNIDAS EN CUBA 28



CAPÍTULO 3 

ENFOQUE PRINCIPAL DEL EQUIPO 
PAÍS PARA EL PRÓXIMO AÑO



Los dos años iniciales del Marco de Cooperación, 2020 y 2021, han 
impuesto globalmente, en la región y en Cuba, desafíos de desa-
rrollo adicionales a los ya existentes, debido al fuerte impacto de 
la pandemia de la COVID-19 en todas las dimensiones del desarro-
llo sostenible. El 2022 será un año clave para la recuperación pos 
COVID, donde el Sistema de las Naciones Unidas acompañará al 
país desde un enfoque de “reconstruir mejor” (build back better), 
sin reproducir vulnerabilidades existentes; aportando iniciativas, 
metodologías e instrumentos innovadores para acompañar nue-

ENFOQUE PRINCIPAL DEL EQUIPO PAÍS  
PARA EL PRÓXIMO AÑO

PARA ASEGURAR LA MAYOR EFICACIA EN ESTA CONTRIBUCIÓN A LAS PRIORIDADES DE DESARROLLO NACIONALES, 
EL EQUIPO DE PAÍS DE CUBA HA ACORDADO AVANZAR DE MANERA CONJUNTA EN LAS SIGUIENTES ÁREAS: 

vas estrategias que las autoridades impulsan; y aprovechando las 
lecciones aprendidas y buenas prácticas disponibles en Cuba y en 
otros contextos relevantes. 

A través del Marco de Cooperación, que apoya directamente a cua-
tro de los ejes estratégicos del Plan Nacional 2030, se acompañarán 
temas importantes de país para contribuir a la sostenibilidad y ca-
lidad de lo alcanzado y revertir desafíos, aportando nuevas capaci-
dades y soluciones sostenibles a retos que persisten. 

MARCO DE COOPERACIÓN: PLANES DE TRABAJO CONJUNTO 2022

 y Observatorios Demográficos territoriales
 y Asistencia técnica en estrategias de desarrollo local 
 y Preservación y Gestión del Patrimonio 
 y Competencias de periodistas y comunicadores sobre 

procesos demográficos
 y Gobernanza de los Sistemas Alimentarios Locales  

(SAL), integrados a la  EDM 
 y Promoción de salud como prioridad de desarrollo 

municipal
 y Medición de Agenda 2030
 y Estadística de salud desagregadas y de calidad   

 y Reactivación socioeconómica en EDM
 y Mecanismos financieros inclusivos a Pymes
 y Exportaciones y articulación con sector no estatal 
 y Tecnología y encadenamientos en biotecnología 
 y Plan SAN y  Ley SAN 
 y Innovación en el PAM
 y Insumos, equipos y capacitación de nuevos actores 
 y Sostenibilidad en producción de alimentos 
 y Cadenas agroalimentarias 
 y Operadores logísticos y gerencia de almacenes

 y Manejo Sostenible de Tierras 
 y Informatización de la gestión ambiental
 y Desarrollo sostenible del turismo 
 y Ecosistemas productivos y  biodiversidad 
 y Protocolos Internacionales bioseguridad 
 y Calidad ambiental 
 y Adaptación al cambio climático
 y Mitigación del cambio 

 y Insumos médicos y diagnóstico COVID-19. 
 y Programa de Atención Materno Infantil 
 y Atención enfermedades crónicas no trasmisibles. 
 y Vigilancia enfermedades trasmisibles 
 y Medicamentos para programas priorizados 
 y SSR con enfoque de derechos 
 y Educación integral de la sexualidad
 y Formación técnica profesional y de oficios 
 y Educación para el Desarrollo Sostenible 
 y Acceso a agua segura 
 y Protección social con herramientas de focalización 

GOBIERNO EFICAZ

TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA 

DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD

 y Generación y análisis de datos sociodemográficos 
 y Monitoreo de Sistemas Alimentarios Locales    
 y Comunicación para la participación ciudadana  

en el territorio 
 y Participación y Genero en EDM 
 y Participación efectiva de la niñez, la adolescencia  

y la juventud
 y Creada/Fortalecidas plataformas digitales  

para la gestión publica
 y Uso de las TICs

MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

 y Producción pesquera y acuícola 
 y Observatorio social y laboral de Cuba 
 y Empleo y empoderamiento femenino 
 y TICs en formación técnica de jóvenes 
 y Dinámica demográfica, migración y empleo  
 y Empleos Verdes
 y Marco Nacional Integrado de Financiamiento  
 y Inversión extranjera directa (IED) 
 y Mecanismos innovadores de financiamiento 
 y FRE en actividades productivas y comunidades

 y CC en planificación territorial, evaluación de impactos  
y propuesta de soluciones. 

 y Acceso a financiamiento climático 
 y Gestión integral del agua y adaptación sequía
 y Reducción del Riesgo de Desastres 
 y Resiliencia Urbana de ciudades 
 y Herramientas, insumos y protección a desastres 
 y Respuesta y recuperación agrícola en COVID-19 

 y Servicios públicos de cuidado 
 y Apoyo a personas con VIH 
 y Apoyo a personas refugiadas y solicitantes de asilo 
 y Protección a niños y niñas sin amparo familiar 
 y Movilidad humana segura, ordenada y regular 
 y Respuesta integral e integrada de la VbG 
 y Igualdad de género y ejercicio de derechos sexuales 
 y Protección social y alimentos a grupos vulnerables 
 y Cultura alimentaria y educación nutricional 
 y Vigilancia alimentaria y nutrición, Monitoreo PAM 
 y Asistencia social y soluciones técnicas hábitat 

desarrollo sostenible del país. Se consolidarán instrumentos de 
comunicación y abogacía conjunta.  En particular, se trabajará en 
un esfuerzo de comunicación sobre desmontaje de estereotipos de 
género, desde la perspectiva de no dejar a nadie atrás.

 SERVICIOS COMUNES
A través de la implementación de la Estrategia de Ope-

raciones (BOS, por sus siglas en inglés), se promoverá una mayor 
eficiencia operativa de la ONU en el país, para responder mejor a 
las prioridades nacionales en un contexto complejo marcado por el 
impacto de la pandemia y restricciones económicas.  Se trabajará 
con las autoridades, considerando las necesidades de las entidades 
de la ONU, en la identificación de una nueva Casa de las Naciones 
Unidas (UN House) y en la mejora de los arreglos de gobernanza de 
la actual casa. 

 FINANCIAMIENTO/MOVILIZACIÓN  
DE RECURSOS

Se concluirá la estrategia de movilización de recursos del Marco 
de Cooperación, que permita identificar oportunidades novedosas 
en un contexto de país de ingresos medios con restricciones finan-
cieras externas y limitado acceso a fuentes tradicionales de finan-
ciación al desarrollo.  En particular, se identificarán oportunidades 
y desafíos para la viabilidad de un Fondo Común (Pooled Fund) a 
nivel de país en el contexto del Marco de Cooperación. 

Se fortalecerá el apoyo al país en los esfuerzos de financiación de la 
Agenda 2030, como acordado en el Marco de Cooperación, a través 
uno de sus productos clave referido a la financiación al desarrollo.  
Se potenciarán esfuerzos conjuntos en esta área, en la implemen-
tación y socialización de resultados de los programas conjuntos 
“Apoyo al desarrollo de un Marco Nacional Integrado de Financia-
miento de los ODS en Cuba” y  “Marco habilitador de las finanzas 
ambientales como acelerador de los ODS en Cuba”. 
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LIDERAZGO DE LAS ACTIVIDADES  
DE DESARROLLO DE LA ONU

Las 22 entidades de la ONU que acompañan los procesos de de-
sarrollo sostenible en Cuba, articuladas en el Equipo país de las 
Naciones Unidas, bajo el liderazgo de la Coordinadora Residente, 
consolidarán su entendimiento común de los desafíos de desarro-
llo y las oportunidades para una contribución relevante de ONU.  Se 
fortalecerá el diálogo estratégico con las autoridades para respon-
der en áreas estratégicas de país, donde ya se contribuye o en otras 
novedosas en este contexto. 

 PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN 
ESTRATÉGICA

Los Planes de trabajo conjunto del Marco de Cooperación, que re-
cogen toda la cooperación con el país de las 22 agencias, fondos 
y programas de la ONU en Cuba, se actualizarán para aportar los 
mejores conocimientos, capacidades y experiencias del sistema en 
el abordaje complejos desafíos multidimensionales. Se contribuirá 
con aportes innovadores en áreas críticas en las que autoridades 
impulsan transformaciones, incluyendo necesidades existentes o 
nuevas de grupos vulnerables o en riesgo de quedarse atrás. Las 
entidades de la ONU sin presencia física en el país, serán también 
actores clave sumando sus experticias en temáticas relevantes. 
Para maximizar el impacto de estas contribuciones, tanto en las 
actividades de desarrollo como en la respuesta a desastres, se for-
talecerá la programación conjunta, para asegurar que no sean es-
fuerzos dispersos, sino que se articulen y complementen, evitando 
cualquier posible duplicación. 

COMUNICACIONES Y ABOGACÍA
Se implementará la Estrategia de Comunicación del Siste-

ma de la ONU en Cuba, como instrumento para acompañar, desde 
la comunicación interagencial, las prioridades del Marco de Coo-
peración en el apoyo a la implementación de la Agenda 2030 y el 
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