
 
 

 
 

ANNEX 2: UN Common Country Analysis for the Cooperation Framework and the 2030 Agenda  
COUNTRY:  CUBA  
FIRST CONDUCTED IN YEAR: 2019  
 
 
1.1. Country Context  
Suggested information: a brief analysis of the country situation, its standing in relation to the three dimensions 
of sustainable development (economic, social and environmental) as well as the main political, human rights, 
economic, social and environmental trends and challenges that influence the achievement of the 2030 Agenda 
(X words).  
 

 Provide a brief impartial analysis of the current political situation and how recent political trends impact 
the country’s ability to achieve the SDGs;  
 

Cuba se encuentra en el umbral superior de los países de desarrollo humano (IHD) alto con la posición 72 de 
189 países a nivel global (2019)1.  En un contexto de tensiones económicas, Cuba mantiene un ambiente de 
estabilidad política y tranquilidad ciudadana, con bajos índices de violencia. Desde el 2011, la sociedad cubana 
se encuentra en proceso de actualización de su modelo económico y social de desarrollo, con el objetivo de 
fomentar el desarrollo económico del país y la elevación del nivel de vida de la población. 
 
El sistema político cubano está organizado en torno a la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) 
como órgano supremo del poder del estado. Cada cinco años se renueva la Asamblea con elecciones en la que 
la ciudadanía aprueba las candidaturas propuestas a través de una comisión integrada por representantes de 
las principales organizaciones de la sociedad civil, con la intención de garantizar una participación de la mayor 
parte de los sectores de la sociedad.  Las últimas elecciones generales se realizaron en 2018 para elegir la 
Novena Legislatura de la Asamblea Nacional. La participación fue del 85,65% del electorado. El nuevo 
parlamento se compone en un 53,22 % por mujeres2, el 41% son personas negras y mestizas y el 13,22%, jóvenes 
menores de 35 años. En la sesión constitutiva, la Asamblea eligió al Presidente del Consejo de Estado (jefe de 
Estado y de gobierno) para el período 2018 - 2023.  
 
Tras un proceso de debate y discusión popular, el texto de una nueva Constitución de la República fue sometido 
a referéndum en abril de 2019, siendo aprobado por el 78.3% del padrón electoral. En el nuevo documento 
vigente se hace explícito que Cuba es un Estado socialista de derecho, y se amplían los derechos de la ciudadanía 
cubana tanto en lo referente a sus garantías como en lo económico. La Constitución reconoce la propiedad 
privada sobre los medios de producción, tanto nacional como extranjera, aunque mantiene la preminencia de 
la propiedad estatal en la economía.  La nueva Constitución contiene nuevos elementos, en las áreas de 
gobernanza (descentralización a nivel de municipios), mejores garantías legales en procesos penales, el 
reconocimiento a la diversidad de las familias y respuesta a la violencia de género, entre otros.  
 
Desde 1960, el gobierno de Estados Unidos estableció un bloqueo económico, comercial y financiero al país, lo 
que ha traído consecuencias negativas en su desarrollo económico y social. Hubo algunos avances en las 
relaciones bilaterales, con impactos importantes como el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, la 
apertura de embajada, permisos de viajes a estadounidenses, entre otros pero la actual administración ha 
establecido nuevas sanciones. Desde 2017 se aprobaron medidas ejecutivas restringiendo viajes y relaciones 
comerciales, minimizando personal diplomático y suspendiendo la solicitud de visas desde Cuba. Entró en vigor 

                                                           
1 PNUD (2019): Informe sobre Desarrollo Humano, 2019 
2 ONEI (2019): Anuario Estadístico de Cuba, 2018. 



 
 

 
 

el Título III de la Ley Helms-Burton, que permite demandar ante tribunales de Estados Unidos a entidades 
cubanas y extranjeras que mantengan operaciones en propiedades nacionalizadas en Cuba en la década de 
1960.  
 
Desde los años 2000 y durante una década, el contexto político latinoamericano resultó favorable para Cuba y 
se dio un incremento en las relaciones económicas y comerciales bilaterales y los programas de cooperación 
Sur-Sur. Este contexto, también permitió a Cuba ampliar su participación en espacios de concertación regional 
como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) así como en la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).  Se ha avanzado en vínculos con otros socios estratégicos, como la Unión 
Europea, con la que entró en vigor el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación para la normalización de 
relaciones. La UE ha declarado que continuará identificando oportunidades para financiar proyectos de 
inversiones y lograr mayor intercambio en ámbitos como comercio, inversiones, energías renovables, 
agricultura, cambio climático, asistencia técnica y fomento de la cultura.  Rusia, China y Vietnam también se 
identifican como socios claves en áreas económicas estratégicas. 
 
El país enfrenta dificultades en el plano doméstico asociadas a la crisis económica de los últimos años, que se 
traduce en bajos niveles de crecimiento económico y productividad, atraso tecnológico y en su infraestructura, 
alta dependencia de las importaciones (especialmente de alimentos y combustibles) y persistencia de rigideces 
en su modelo de gestión, que generan distorsiones en la actividad económica y comercial.  En este contexto, la 
tendencia demográfica de la población cubana hacia el envejecimiento y éxodo migratorio de mano de fuerza 
de trabajo calificada constituye en sí misma una amenaza en la sostenibilidad de modelo económico y social.  
 
Por último, el país es altamente vulnerable al impacto de eventos meteorológicos (huracanes, sequías, 
inundaciones), con graves consecuencias económicas y sociales para su población.   

 
• Provide a brief analysis of the human rights situation and the implications for the achievement of the 2030 
Agenda;  
 
La recién aprobada Constitución de la República, indica que en el proyecto socialista cubano lo más importante 
es el ser humano y lleva a rango constitucional nuevos derechos humanos. Estos son asumidos en la Constitución 
como universales, indivisibles e interdependientes (ningún derecho es más importante que otro). Se estarán 
diseñando normas sustantivas y procesales para complementar los principios, derechos y deberes enunciados 
en la Constitución.  
 
El pasado año, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó el informe de Cuba ante el 3er. 
Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), durante su 39no. período ordinario de sesiones. Cuba aceptó la 
mayoría de las recomendaciones (309/339), principalmente relacionadas con:  

 Compromisos internacionales 

 Marcos institucionales y jurídicos 

 Sistema político y participación 

 Acceso a la información (Internet, medios de comunicación y cultura) 

 Derechos de las personas discapacitadas, infancia y juventud. 

 Discriminación por raza, orientación sexual e identidad de género 

 Derechos de las personas adultas mayores 

 Derecho a la salud, incluyendo salud sexual y reproductiva 

 Derecho a la alimentación, educación y laborales 
 



 
 

 
 

Las recomendaciones que Cuba no aceptó, estuvieron relacionadas con el sistema unipartidista, imparcialidad 
del poder judicial, libertad de presos políticos y acceso a medios independientes.  
 
• Where relevant, provide a brief impartial analysis of existing crisis and/or conflict (in-country, cross-border or 
regional) including related dynamics and trends; reflect humanitarian and peace considerations;  
 
Desde el punto de vista humanitario, se resalta la vulnerabilidad del país a eventos hidro-meteorológicos 
extremos como huracanes, inundaciones y sequías. Cuba ha sido azotada en el período de 10 años (2008-2017) 
por 7 huracanes que ocasionaron pérdidas económicas totales por 32,341 millones de pesos3.  Las estrategias 
nacionales de gestión de riesgos de desastres han permitido que se dé un número mínimo de personas 
fallecidas. La frecuente ocurrencia de este tipo de eventos aumenta la vulnerabilidad de los territorios 
afectados. Los costos asociados a la respuesta y recuperación temprana compiten con los ya escasos recursos 
disponibles para programas de desarrollo socioeconómicos.  
 
• Provide a short analysis of the performance and outlook of the country’s economy, including relevant macro-
economic trends that may influence the delivery of the 2030 Agenda. Indicate the most transformative sectors 
of the economy and the country’s standing on trade and competitiveness;  
 
(Inputs to be provided by the Resident Coordinator’s Office Economist and other actors in the UN network of 
economists. Consider using the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
macroeconomic country profiles and its databases on international trade, international investments, non-tariff 
measures and SDG progress along with the World Bank’s Systematic Country Diagnostics and International 
Monetary Fund (IMF) forecasts.) 
 
Coherentemente con el modelo de desarrollo socialista adoptado, la economía cubana se caracteriza por una 
alta participación del sector público en la producción de bienes y servicios con un incipiente, aunque creciente, 
rol del sector privado y cooperativo, que ya concentra el 31.6% del empleo total y el 15% del empleo femenino4. 
Sobresale el acceso limitado a los mercados financieros internacionales y la no membresía en organismos 
relevantes como el FMI, Banco Mundial u otras instituciones regionales como el Banco Interamericano de 
Desarrollo.  
 
En las últimas dos décadas, su estructura productiva ha transitado de industrias primarias tradicionales 
(industria azucarera y la extracción de níquel) hacia los servicios, con énfasis en sectores como los servicios 
profesionales, industria farmacéutica y turismo, aprovechando tanto ventajas adquiridas (alta calificación de la 
fuerza de trabajo) como naturales; y con alta participación de los servicios sociales.  
 
En el quinquenio anterior, el crecimiento promedio anual del PIB fue de 2% (ONEI, 2019), cifra inferior al 5% 
reconocido por autoridades económicas como necesaria para garantizar el desarrollo de largo plazo del país. 
Estimaciones de la CEPAL indican un crecimiento 0.5% para el presente año. Sectores relevantes como el azúcar, 
la minería, la industria, la agricultura y los servicios profesionales han decrecido o se han estancado en el bienio 
2017-2018; mientras que otros como la industria farmacéutica y el turismo se desaceleran significativamente.  
 
En adición a los costos y limitaciones asociadas al bloqueo de EEUU, las causas que explican este desempeño se 
asocian a i) deficiencias institucionales y estructurales que generan débiles encadenamientos productivos, 
insuficiente propensión exportadora y baja diversificación y competitividad; ii) infraestructura obsoleta y baja 

                                                           
3 Cuba: Informe nacional sobre la implementación de la agenda 2030. Año 2019. 
4 ONEI (2019): Anuario Estadístico de Cuba, 2018. 



 
 

 
 

inversión, iii) desequilibrios macroeconómicos y iv) débil rol de incentivos entre otros aspectos que restringen 
la eficiencia y la productividad.  
 
Asimismo, el elevado componente importado de las producciones y exportaciones domésticas — que explican 
que un incremento del producto de un 1% demande un aumento de entre 2%-3% en las importaciones — genera 
déficits crónicos en la balanza de pagos, deteriorando la posición financiera internacional de Cuba. El 
comportamiento de las exportaciones agudiza esta tendencia, con una contracción de casi un 50% de su valor 
para los bienes y de un 10% para los servicios entre 2013 y 2018 que condujo a una reducción de un 20% en las 
importaciones, penalizando el crecimiento dada la imposibilidad de mayor endeudamiento externo.  
 
En estos momentos se estima que la deuda total de Cuba se encuentra en torno a 29,820 millones de USD5,  lo 
que representa un 30,4% del PIB, cifra que proporcionalmente no es alta de acuerdo a la situación financiera 
internacional, pero que en el caso cubano tiene una elevada significación a partir de las dificultades presentes 
para el acceso al financiamiento internacional. En este sentido diversos análisis apuntan a que la capacidad de 
endeudamiento del país puede llegar al 40% del PIB, pero en condiciones de crecimiento superiores al 4%. 
 
Sin desconocer el rol que juega el incremento sostenido que han experimentado las remesas en la última 
década, con valores por encima de los US$ 3,000 millones, la inversión extranjera directa se presenta como la 
mejor alternativa de financiamiento productivo y posible fuente de transferencia tecnológica, mercados y 
distribución de riesgos.  Entre 2014 y octubre de 2018 se han aprobado 175 proyectos por valor de US$ 5,500 
millones, para un promedio anual de unos $1,350 millones. No obstante, factores externos (bloqueo) y factores 
internos, en particular la falta de atractivo del entorno legal, económico y regulatorio para la IED y el comercio 
internacional para los operadores internacionales, explican la brecha de US$ 2,500 millones anuales con 
respecto a lo que oficialmente se requieren para alcanzar el desarrollo económico sostenido.  
 
En materia fiscal, en el 2018 el déficit presupuestario ascendió al 8.1% de PIB y fue financiado mediante la 
colocación de bonos en el sistema bancario nacional, con madurez de hasta 20 años y rendimiento promedio 
nominal de 2,5%. Esta cifra alimenta una trayectoria de déficits fiscales con niveles persistentemente altos a 
partir del 2015, que en condiciones de bajo crecimiento económico y tasas de interés superiores a las 
internacionales (que derivan del elevado riesgo país) conspiran contra la sostenibilidad de la deuda. Según 
estimados de CEPAL, el gasto público mantuvo su evolución, resultado de la estabilidad en el gasto social (salud, 
educación y asistencia y seguridad social) y el incremento significativo en las transferencias al sector empresarial 
público que alcanzaron cerca de 25 mil millones en 2018 (aproximadamente un 40% del gasto total) mientras 
que los ingresos brutos totales se contrajeron ligeramente a pesar del crecimiento del 1,6% en los ingresos 
tributarios.  
 
La dualidad monetaria — que implica la convivencia de dos monedas, tipos de cambio múltiples que operan en 
circuitos económicos segmentados, sobrevaluación del tipo de cambio empresarial, entre otros aspectos — es 
la particularidad más importante de las políticas macroeconómicas en Cuba y constituye uno de los problemas 
más agudos que enfrenta la nueva agenda económica. La permanencia de este arreglo institucional ha 
distorsionado el sistema de precios relativos, con un impacto nocivo sobre el proceso de asignación de recursos, 
generando sesgos anti-exportadores y obstaculizando la potencial articulación de cadenas productivas. 
Adicional a ello, la fragilidad de los mercados monetario y de crédito caracteriza el entorno de la política 
monetaria. Las tasas de interés son administradas y no se ajustan a los cambios económicos. Asimismo, la 
relativamente elevada proporción de precios administrados en la economía y el establecimiento de controles 

                                                           
5 Rodríguez JL (2019). Cubadebate, 5 de Marzo. 



 
 

 
 

mantienen una tasa de inflación por debajo del 3%, mientras que los desequilibrios se expresan 
fundamentalmente en escasez y pérdidas de convertibilidad de las monedas domésticas.   
 
En cuanto a salarios y poder adquisitivo, recientemente se anunció un incremento salarial en el sector 
presupuestado que eleva el salario medio en un 77%. En general, se benefician de la medida 1.470.736 
trabajadores con cargo al presupuesto.  A pesar de estas medidas, considerando los niveles de precios, el poder 
adquisitivo aún no alcanza los niveles de 1989 y las autoridades han hecho público que se trabaja en una reforma 
salarial de mayor cobertura. En cuanto a la ocupación, a pesar de que la tasa de desempleo en Cuba solo 
representa el 1.7% en 2018, uno de los rasgos más notable ha sido la continua contracción de la tasa de actividad 
económica (de 73% en 2013 a 64% en 2018), más visible en el caso de las mujeres. Este comportamiento implica 
un incremento sostenido de la población en edad laboral que no mantiene vínculo laboral, que pudiera reflejar 
la persistencia de informalidad en el mercado laboral y el incremento de la población residente que se encuentra 
trabajando en el exterior.   
 
De otro lado, desde la puesta en marcha de los Lineamientos se ha ido recomponiendo el empleo a favor del 
sector no estatal (privado o cooperativo), cuyo potencial para crecer y convertirse en una mayor fuente 
importante de empleo, productividad e ingresos fiscales, aún pueda estar restringido por obstáculos 
regulatorios y de financiamiento. 
 
Finalmente, a pesar de la voluntad política de avanzar hacia un mayor proceso de descentralización, los  
gobiernos locales todavía se concentran en ejecuciones presupuestarias que priorizan los servicios básicos de la 
población y el funcionamiento de sus estructuras, con poca participación en actividades productivas y gastos de 
capital. 
 
• Provide an analysis of the social dimension of sustainable development, reflecting on the country’s 
performance and trends in poverty reduction, employment, health, education, social protection and their impact 
on the country’s development trajectory, where possible;  
 
Los logros sociales alcanzados por Cuba son superiores a los esperados según su nivel de ingreso per cápita, 
según Informe Regional de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2016, del PNUD.  El informe 
señaló que, en el caso de Cuba, el ingreso nacional bruto subvalora logros en múltiples dimensiones de 
bienestar en Cuba. Entre los indicadores con desempeño mejor de lo esperado en Cuba (dado el nivel de 
ingresos en la región) se encuentran: posiciones de mujeres en el parlamento, esperanza de vida, nutrición 
infantil, escolaridad promedio y razón de alumnos y maestros en primaria.  

 
Cuba mantiene niveles de gasto social significativamente elevados que representan como promedio el 35% del 
PIB. Tomando esta medida como referencia, se reporta como el más alto de la región y superior a la media de 
la OCDE (21%)6. Este nivel de gasto social representa más del 50% de los gastos públicos corrientes. Para el 
2019, se presupuestan $38,711,2 millones para gasto social que se distribuyen fundamentalmente en salud 
pública y asistencia social (27.5%), educación (23.7%), seguridad social (17.2%) y cultura y deporte (4.6%).  

 
El mejoramiento de la salud y calidad de vida de las personas, de acuerdo al perfil epidemiológico y demográfico 
del país, así como la necesidad de elevar la calidad de la educación, en correspondencia con los requerimientos 
nacionales y globales de desarrollo, comienzan a plantearse como desafíos sociales, considerando las 
restricciones económicas y la inestable trayectoria de crecimiento de los últimos años.  

                                                           
6 En países como Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Grecia, Italia, Noruega y Suecia estos valores superan el 25% y en 
otros como Francia y Finlandia son ligeramente superiores al 30% (OCDE, 2018).  



 
 

 
 

En este contexto, aunque se sostienen los principios de universalidad e integralidad de la política social, el tema 
de la desigualdad de ingresos comienza a ser una preocupación para la política social. El análisis de la 
desigualdad en Cuba se distancia del tradicional, debido a la existencia de programas sociales de acceso 
universal –educación, salud, cultura, deporte, alimentación, entre otros. En este sentido, estimaciones 
convencionales de pobreza no aplican al caso cubano y no se encuentran disponibles estimaciones actualizadas 
del Índice de Gini. Uno de los elementos que influye en tensiones en desigualdad de ingresos se encuentra en 
la pérdida de participación de los salarios en el total de ingresos de la población. Un segundo grupo de 
población en condiciones de vulnerabilidad lo constituyen los pensionados y beneficiarios de la seguridad 
social. En un contexto de una población altamente envejecida, se generan tensiones en el sistema de asistencia 
y seguridad social, que amenazan su sostenibilidad y resiliencia, y que potencian brechas de equidad de género 
y territoriales.  

 
La dinámica demográfica es otro de los desafíos con importante impacto social. En este sentido, se registra el 
20% de personas de 60 años o más y niveles de fecundidad por debajo del reemplazo. Se observa una 
desarticulación entre el comportamiento descendente del nivel de la fecundidad y la resistencia al descenso 
de la fecundidad en las adolescentes en las provincias orientales, particularmente en municipios de menor nivel 
de desarrollo socioeconómico, en donde se registra una alta incidencia de uniones en edades tempranas y 
embarazo adolescente. 

 
Una dimensión importante de los desafíos sociales son las disparidades en el desarrollo territorial en términos 
de desarrollo económico y situaciones demográficas diversas, con desventajas en no pocos casos para las 
provincias orientales. Según el Índice de Desarrollo Humano Territorial (CIEM), en el año 2015 los últimos 
lugares en el ordenamiento de las provincias corresponden a Santiago de Cuba (13), Holguín (14), Las Tunas 
(15) y Granma (16). Asimismo, si se analiza el Índice de distribución espacial de los ocupados por cuenta propia 
(Íñiguez, 2015), de los 49 municipios con amplia desventaja, el 71 % se localiza en las provincias orientales.  

 
Con el desarrollo creciente del sector de trabajadores por cuenta propia en el país, otro de los desafíos que 
enfrenta la política social cubana es la necesidad de fortalecer los mecanismos para proteger sus derechos y su 
consecuente concreción en adecuados marcos legislativos como las regulaciones asociadas al descanso, el 
horario de trabajo, las vacaciones anuales pagadas por adelantado y el establecimiento de un salario justo; así 
como sobre la protección a las mujeres embarazadas. 

 
El país está creando mecanismos para fomentar una mayor participación social, destacando en este sentido la 
aprobación en el 2018 la elaboración de las normas jurídicas para el gobierno electrónico y el uso de las 
tecnologías informáticas. 
 
En cuanto a la alimentación, Cuba exhibe indicadores promedio de consumo diario de alimentos satisfactorios 
con relación a las recomendaciones nutricionales. Existe un sistema de racionamiento de los alimentos, que 
garantiza un determinado nivel de acceso, tanto físico como económico a los mismos, a partir de la vigencia de 
precios subsidiados, en dependencia de los grupos etarios, del territorio de residencia y de situaciones 
específicas que requieren una alimentación especial. Para poder completar los requerimientos nutricionales es 
preciso acudir a las diversas modalidades de mercados liberados, donde prevalecen altos precios para los 
alimentos.  En este sentido, aunque existe una baja prevalencia de desnutrición (<2%), se observan altas tasas 
de anemia infantil y materna (alrededor del 30%), así como tendencias hacia el sobrepeso y la obesidad. 
 
En materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, Cuba muestra avances importantes, 
resultado de una política sostenida del Estado. Las cubanas disfrutan de igualdad de oportunidades respecto a 
los hombres para el acceso al estudio y al empleo y reciben igual salario por igual trabajo; contando además 



 
 

 
 

con servicios para garantizar sus derechos sexuales y reproductivos. Como resultado de este proceso, ellas 
ocupan el 53.2% de los escaños del Parlamento (Asamblea Nacional del Poder Popular), representan más del 
70 % del personal de fiscalías y tribunales, más del 60% de quienes se gradúan de las universidades y del 66% 
de la fuerza técnico-profesional del país. Este proceso hacia la plena igualdad de género enfrenta desafíos 
asociados a la persistencia de una cultura patriarcal y la necesaria actualización de un grupo de normas y leyes 
que deben adecuarse a los nuevos contextos de desarrollo. Los resultados de la última encuesta nacional de 
genero indican que la violencia de género en Cuba es sobre todo psicológica, seguida por la económica y en 
mucho menor medida la física, en ese orden. 
 
El sector vivienda enfrenta retos importantes debido al déficit cuantitativo y cualitativo del fondo habitacional. 
Uno de los problemas identificados es la dificultad para construir viviendas y/o reparar las que se encuentran 
en mal estado, por la escasez de materiales de construcción disponible, la compleja normativa y la falta de 
acceso a fuentes de financiamiento diversificadas. Las viviendas en regular y mal estado (17,8% del total) 
incrementan la vulnerabilidad del fondo edificado ante desastres naturales. Las proyecciones de la vivienda en 
Cuba deberán incorporar aspectos de los nuevos escenarios cubanos como el incremento de la población 
envejecida y los grupos vulnerables: personas discapacitadas, mujeres solteras jefas de hogar y población 
joven. El 95.2% de la población tiene acceso a agua potable y el 96.7% a saneamiento. Sin embargo, la escasez 
de recursos materiales y financiación dificulta el adecuado mantenimiento y sustitución de las infraestructuras 
envejecidas existentes, afectando la calidad de los servicios prestados. Existen riesgos de inundaciones 
asociados a la carencia, deterioro o incapacidad de las infraestructuras de drenaje, lo que se agrava en el 
contexto del incremento de eventos meteorológicos severos, en particular en las zonas urbanas costeras.  
 
En cuanto al servicio de transporte, este se caracteriza por un parque motorizado insuficiente para atender la 
fuerte demanda en las principales ciudades, especialmente en La Habana. La movilidad de la población es baja 
por la limitada oferta, y aun así se produce una fuerte tensión sobre los medios existentes, aunque se brindan 
soluciones alternativas y, en la medida de las posibilidades, se asumen nuevas opciones, especialmente en las 
grandes ciudades.  

 
• Provide an analysis of the environmental challenges facing the country and their implications on the economic 
and social dimensions of sustainable development; and  
 
Cuba posee y protege recursos naturales que proporcionan un importante potencial para el bienestar de la 
sociedad y un desarrollo económico y social sostenible. La formación geológica, geomorfológica y situación 
geográfica del archipiélago cubano hacen al país altamente vulnerable desde el punto de vista ambiental, lo cual 
se agudiza con el reforzamiento del cambio climático. El suelo muestra un alto grado de deterioro con altos 
niveles de erosión (43%), mal drenaje (40%), bajo contenido de masa orgánica (70%), así como salinidad y 
sodicidad (15%). A estas condiciones se añade la extracción de recursos minerales, fundamentalmente de 
lateritas niquelíferas en la parte nororiental del país, así como de materiales de construcción. La situación tiende 
a agravarse con el impacto del cambio climático, el incremento de los períodos de sequía y otros procesos que 
contribuyen a la degradación, comprometiendo la seguridad alimentaria.  
 
La superficie cubierta de bosques alcanza el 31,5 % (2018), pero su estado no es favorable por su baja densidad 
de especies de madera valiosa, el predominio de clases diamétricas inferiores, escasez de árboles maduros y un 
crecimiento notablemente bajo. Unas 40 000 hectáreas han sido afectadas desde 2011 por más de 2 400 
incendios forestales, resultados en buena medida de la acción humana. Paralelamente, los manglares y bosques 
de ciénaga no están garantizando la protección costera y disminuyen los árboles en zonas urbanas sin la 
reposición adecuada y efectiva.  
 



 
 

 
 

La diversidad biológica presenta valores patrimoniales de interés nacional, regional y mundial (34 767 especies 
conocidas con un 42,7% de endemismo terrestre). Los factores que amenazan esta diversidad están asociados a 
la fragmentación de hábitats, los efectos de la contaminación ambiental, los incendios rurales y forestales, las 
prácticas agrícolas no sostenibles, la pesca, caza y tala furtiva, el comercio ilegal de especies de la flora y la fauna, 
la introducción e inadecuado control y manejo de especies exóticas invasoras, así como la insuficiente atención 
brindada a los recursos genéticos. 
 
Cuba carece de abundantes recursos hídricos y su única fuente de formación son las precipitaciones. La 
intensificación y recurrencia de los períodos de sequía, el uso ineficiente del agua y el deterioro sufrido por la 
contaminación coloca a algunas regiones del país en situación crítica. Los recursos hídricos potenciales se 
evalúan en 38 mil 100 millones de m³, 70% de ellos aprovechables, con un muy bajo Índice Clásico de 
Disponibilidad (1 245 m3/habitante/año). Cerca de un millón de personas accede al recurso por camiones 
cisternas y 800 mil la cargan a una distancia de 200-300 m. En 2018, 4,8% de la población no tenía acceso a agua 
potable, situación que afectaba al 13,4 % de quienes viven en zonas rurales. Predomina, además, un ineficiente 
uso del agua.  
 
El acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados varía entre zonas urbanas y rurales. Más de 6,6 
millones de habitantes utilizan fosas y letrinas, de las que más de 820 mil no cumplen los requisitos técnicos y 
sanitarios, mientras que unas 400 mil personas carecen de cobertura para el tratamiento de residuales 
domésticos y utilizan prácticas inadecuadas. En 2018 la población rural sin acceso a saneamiento se elevaba a 
7,1% -por encima de la media nacional de 2,9%-, 3,7% tenía servicio de alcantarillado y 89,2% fosas y letrinas. 
La cobertura de alcantarillado solo alcanza al 36,6% de la población y el tratamiento adecuado de las aguas 
residuales se realiza a través de algunas plantas y lagunas de estabilización cuya operación y mantenimiento es 
inestable. La disponibilidad y las condiciones de acceso al agua y a los servicios de higiene y saneamiento 
adecuados tiene un impacto diferenciado para mujeres y hombres por los roles tradicionales de género, la 
división sexual del trabajo, las funciones que ellas suelen asumir en el cuidado del hogar y la familia -, desde la 
labores de lavado y limpieza hasta la elaboración de alimentos-, y las especidades higiénicas y de salud de las 
mujeres. En zonas rurales, las dificultades en el acceso al agua y la no garantía de condiciones higiénico-
sanitarias adecuadas puede incidir, además, en el acceso de las mujeres a determinados empleos y obstaculizar 
su autonomía económica.  
 
La gestión de residuos sólidos presenta dificultades en las etapas de recolección, almacenamiento, transporte, 
tratamiento y disposición final, atentando contra el logro de asentamientos humanos sostenibles. 
Adicionalmente, la incorporación, tendencia al incremento y desarrollo de las nuevas formas de gestión 
económica, exigen la adopción de medidas adicionales de prevención y control, ante la generación de residuos y 
emisiones de diversa naturaleza que pueden comprometer el estado de calidad ambiental de los ecosistemas, la 
salud de la población y la comunidad.  
 
En cuanto a la energía renovable, el compromiso nacional de aumentar la participación de energía renovable 
en su sistema eléctrico al 24% para 2030 se espera reduzca estas emisiones. En la actualidad, más del 95% de la 
electricidad proviene de fuentes de combustibles fósiles y solo el 3,27% (1% de aumento desde 2010) proviene 
de fuentes renovables: 60% de biomasa, 27% de energía solar, 9% de energía eólica y otro 9% de energía 
hidroeléctrica).  
 
Los impactos del cambio climático en Cuba se constatan en el aumento de la temperatura, las modificaciones del 
régimen de lluvias, la elevación del nivel medio del mar y el incremento de la frecuencia y extensión de las sequías, 
entre otros efectos. En el caso del nivel del mar, las proyecciones futuras estiman ascensos en el orden de los 27 
cm para el 2050 y 85 cm para el 2100. Esto implicaría una disminución lenta de la superficie emergida del país, con 



 
 

 
 

pérdidas estimadas en 5,5 % de la extensión territorial y 14 % de los bosques costeros para el año 2100. El avance 
del mar provocará severas afectaciones en 262 asentamientos costeros y contribuirá a la salinización de los 
acuíferos terrestres, con la consecuente disminución de la disponibilidad de agua.  
 
El cambio climático se relaciona también con el aumento en la intensidad de los huracanes que afectan al 
archipiélago cubano, sufriendo significativos daños asociados al impacto de los fuertes vientos y las inundaciones 
provocadas por la marea de tormenta y las intensas lluvias. Desde 1995 las pérdidas materiales se estiman en 
más de 47,840 millones de dólares con una afectación social significativa, fundamentalmente en el sector de la 
vivienda y la agricultura.  Aunque las capacidades nacionales y locales para la gestión del riesgo de desastre se 
han ido fortaleciendo, persisten vulnerabilidades (sociales, ecológicas, económicas, estructurales, no 
estructurales y funcionales) y las estadísticas disponibles no desglosan el impacto por sexo o grupos específico 
de la población. 
 
Se reconoce además que el incremento en la frecuencia, gravedad y duración de la sequía agrícola está 
relacionado con el impacto del cambio climático. La zona sur oriental del país se considera como de alto peligro 
sísmico, no se descarta el riesgo de tsunamis y la costa norte podría verse afectada por derrames de 
hidrocarburos provenientes de los pozos de explotación-perforación ubicados en el Golfo de México y en la 
costa norte de Cuba, impactando los ecosistemas costeros, incluidas las playas y el sector del turismo. La capital 
también enfrenta otros riesgos relacionados con inundaciones por penetraciones del mar y una compleja 
situación con el manejo de desechos sólidos. 
 
Son reconocidos los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgos y su utilización por el gobierno en la preparación 
frente a los desastres naturales y la reducción de sus impactos; así como los estudios de impacto del cambio 
climático y la definición de medidas de adaptación en sectores como agricultura, recursos hídricos, salud, 
asentamientos humanos, biodiversidad, bosques y recursos marino-costeros. En este contexto, constituye un 
desafío la necesidad de incluir la perspectiva de población y de género en el análisis diferencial de los diferentes 
problemas ambientales, los efectos del cambio climático y los desastres. 
 
Cuba cuenta con una estrategia ambiental nacional (2016–2020), y las cuatro direcciones estratégicas definidas 
hasta el 2020 son:  gestión racional de los recursos naturales; mejora de la calidad ambiental; enfrentamiento al 
cambio climático y perfeccionamiento de los instrumentos de la política y la gestión ambiental. Así mismo, ha 
elaborado y puesto en marcha el Plan de Estado para el enfrentamiento al Cambio Climático, conocido como 
“Tarea Vida”, que contempla cinco acciones estratégicas y once tareas dirigidas a contrarrestar las afectaciones 
en las zonas vulnerables. 
 
• Reflect the interlinkages among the three dimensions of sustainable development. 
 
En términos generales, los resultados alcanzados en los objetivos sociales, reflejan el énfasis de la política 
gubernamental y la asignación de recursos priorizado a una cobertura social universal durante muchas décadas. 
El modelo de desarrollo cubano mantiene a la equidad en el centro de las prioridades basado en el fuerte 
compromiso del gobierno con la protección social. La sostenibilidad de este modelo requiere ampliar el espacio 
fiscal y diversificar fuentes de financiamiento para sostener los niveles de gastos público y elevar el desempeño 
productivo.  La ampliación de la base productiva permitiría la generación de mayores recursos destinados a 
mejorar calidad y sostenibilidad de servicios sociales públicos y sistemas de protección social. La transformación 
productiva debe realizarse sobre la base de la protección y uso racional de los recursos naturales para cuya 
gestión sostenible también se requiere la creación de capacidades institucionales.  En los sectores productivos 
y de servicios, deben incorporarse las consideraciones ambientales, climáticas y energéticas. Al propio tiempo, 

https://www.ecured.cu/Tarea_Vida


 
 

 
 

contar con sistemas de protección más fortalecidos y una mayor calidad en los servicios sociales, contribuye a 
una mejor formación y aprovechamiento del potencial humano y el fortalecimiento de empleos de calidad. 
 
1.2. National vision for sustainable development  
Suggested information: an analysis of the country’s key development priorities and needs, as reflected in the 
national development plan, related strategies, policies and programmes, as well as the national roadmap for 
SDG implementation and consultations with the government. Where possible, reference the specific SDG targets 
and indicators the country prioritizes (X words).  
 
El Plan Nacional de desarrollo económico y social hasta 2030 trabaja en validar e integrar los diferentes 
programas y estrategias y establecer prioridades en etapas al 2030. Asimismo, proponen las políticas e 
indicadores para evaluar los objetivos y fijar las metas a alcanzar, el sistema de planes y sus presupuestos y el 
mecanismo de evaluación y retroalimentación.   
 
El PNDES establece seis ejes estratégicos, diseñados bajo un enfoque sistémico, que articulan la propuesta de 
desarrollo al 2030 y contribuyen a la consecución de ese propósito a largo plazo. Dichos ejes estratégicos son: 
Gobierno socialista, eficaz, eficiente y de integración social; Transformación productiva e inserción 
internacional; Infraestructura; Potencial humano, ciencia, tecnología e innovación; Recursos naturales y medio 
ambiente; y Desarrollo humano, equidad y justicia social. En torno a estos ejes estratégicos se establecen 22 
objetivos generales y 111 objetivos específicos. 
 
En el primer eje de desarrollo se plantea el perfeccionamiento y fortalecimiento de las instituciones, de sus 
sistemas democrático, jurídico y de dirección económica y social. También demanda el perfeccionamiento de 
su organización territorial con el propósito de lograr una mayor articulación entre los niveles nacional, provincial 
y municipal, a fin de potenciar la eficiencia y la eficacia de las políticas públicas y sus capacidades para promover 
el desarrollo. Otra prioridad es el fortalecimiento de las instituciones de administración pública con mayor 
participación social de la ciudadanía.  
 
La transformación productiva e inserción internacional constituye el segundo eje y se sustenta en fomentar 
actividades con mayor intensidad en el uso del conocimiento y de tecnologías de avanzada; modificar el modelo 
de especialización y participación en la economía internacional; propiciar una movilidad ordenada de la fuerza 
de trabajo hacia sectores y ramas de mayor productividad, crear encadenamientos productivos y desarrollar las 
instituciones adecuadas para impulsar el crecimiento y promover la equidad. 
 
En tercer lugar, se prioriza la inversión en infraestructura. Se promueve la inversión extranjera en espacios 
donde sea viable y socialmente conveniente. Entre las prioridades, se incluyen las inversiones en infraestructura 
constructiva, en energía renovable, telecomunicaciones, hidráulica, transporte y logística; a partir del uso de 
tecnologías limpias, ambientalmente sostenibles. 
 
En la estrategia de desarrollo nacional, se identifican el potencial humano y la ciencia, la tecnología y la 
innovación como pilares fundamentales, a partir del reconocimiento del papel que deben jugar los sistemas de 
innovación en la elevación del impacto del conocimiento y la calificación en el desarrollo económico y social del 
país. Se prioriza la estabilidad del empleo calificado, así como el perfeccionamiento del marco institucional y 
regulatorio para elevar el impacto de la ciencia, la tecnología y la innovación en el desarrollo económico y social. 
 
El eje de Recursos naturales y medio ambiente se propone continuar fortaleciendo programas integrales de 
protección del medio ambiente, con acciones dirigidas a la gestión del uso de recursos naturales; la prevención, 
reducción y control de la contaminación; el cuidado y preservación del medio ambiente laboral; los esfuerzos 



 
 

 
 

para potenciar el reciclaje y elevar la educación ambiental. Asimismo, promueve el establecimiento del conjunto 
de programas y acciones para la gestión integral de reducción de riesgos de desastre.  
 
En el eje de Desarrollo humano, equidad y justicia social, se reconoce la igualdad de derechos y deberes de la 
ciudadanía y de las garantías para hacerlos efectivos con equidad, inclusión y justicia social. Entre dichos 
derechos se destacan el derecho al trabajo, a la seguridad alimentaria, a la salud, a la educación, a la seguridad 
ciudadana, a la cultura, al sistema de seguridad y asistencia sociales, a un medio ambiente sano, a la 
comunicación social y el derecho a una vivienda adecuada y segura. En este contexto, se aborda el reto del 
envejecimiento poblacional, como uno de los objetivos de este eje.  
 
Los ejes estratégicos del PNDES se encuentran alineados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y así se 
ha hecho explícito en el Diagnóstico Nacional para el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
realizado por la Contraloría General de la República: Eje 1. Gobierno socialista, eficaz, eficiente y de integración 
social (ODS 5, 8, 10, 11, 16 y 17); Eje 2. Transformación productiva e inserción internacional (ODS 2, 8, 9, 10, 11, 
12, 14 y 17); Eje 3. Infraestructura (ODS 5, 6, 7, 9, 11 y 17); Eje 4. Potencial humano, ciencia, tecnología e 
innovación (ODS 4, 7, 9, 12, 14 y 17); Eje 5. Recursos naturales y medio ambiente (ODS 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 
y 15); y Eje 6. Desarrollo humano, equidad y justicia social (ODS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 16). 
 

 
 
Finalmente, en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, se identifican 11 sectores 
estratégicos, por su potencial efecto multiplicador para la economía nacional. Estos son: construcciones; 
electroenergético; telecomunicaciones; logística integrada de transporte, almacenamiento y comercio 
eficiente; logística integrada de redes e instalaciones hidráulicas y sanitarias; turismo; servicios técnicos 
profesionales de todo tipo (en especial los servicios del sector de la salud); sector productor de alimentos; 
industria farmacéutica, biotecnológica y producciones biomédicas; agroindustria azucarera y sus derivados; e 
industria ligera. 
 
El mecanismo nacional para la articulación de los ODS, es el Grupo Nacional para la Implementación de la 
Agenda 2030, que preside el Ministerio de Economía y Planificación, e integran 32 organismos y entidades 
nacionales, 5 organizaciones y 9 centros de investigación. Su función principal es conducir y coordinar las 



 
 

 
 

acciones para la implementación de la agenda 2030 en el país, así como articular los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y sus metas con  los ejes y sectores estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 
del país y redactar los informes voluntarios nacionales de conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores 
(pilar político), la Oficina Nacional de Estadística e Información (pilar informativo) y el Ministerio de Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera (atención a los temas de la cooperación y el desarrollo internacional). 
 
En el nivel subnacional, los Consejos de Administración Provincial y Municipal del Poder Popular, son los 
mecanismos de coordinación e implementación a nivel territorial del PNDES hasta el 2030 y los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se enlazan con el nivel nacional, los que se apoyan en las 10 
Direcciones Provinciales y Municipales de Economía y Planificación, preparándose para la implementación en 
sus comunidades de diferentes maneras. 
 
La Contraloría General de la República de Cuba como entidad fiscalizadora nacional realiza diagnósticos de la 
preparación institucional del país para la implementación de la Agenda 2030 por ODS. Los diagnósticos 
realizados identificaron desafíos en la elaboración de los indicadores de los ODS y en las capacidades estadísticas 
de los organismos de la Administración Central del Estado y la ONEI y permitió comprobar que el país se 
encuentra en proceso de fortalecimiento, la institucionalización y actualización del modelo económico, que 
genera ajustes y nuevos mecanismos de coordinación y desarrollo para la implementación de los ODS.   
 
 
•  Discuss the relationship between the economic, social and environmental dimensions in the national 
vision for sustainable development, human rights, humanitarian, and peace dimensions, where relevant. List the 
prioritized SDG targets and indicators and their adoption in the country context.  
 
La construcción de la Visión de la Nación para el 2030, asociada a lograr una sociedad próspera y sostenible; así 
como los seis ejes estratégicos parten de un concepto que articula las tres dimensiones del desarrollo sostenible. 
Este requiere ritmos y estructuras de crecimiento de la economía que aseguren la prosperidad con justicia y 
equidad sociales, en armonía con el medio ambiente; el uso racional y la preservación de los recursos naturales; 
así como el cuidado y enriquecimiento del patrimonio de la nación. De este modo, el incremento sostenible de 
la producción ha sido identificada en el Plan Nacional de Desarrollo al 2030 como la premisa imprescindible para 
elevar gradualmente el nivel y calidad de vida de las personas y seguir garantizando la inclusión y la equidad. 
 
El país aún no se ha pronunciado sobre las metas e indicadores ODS que se priorizarán.  
 
1.3. Country progress towards the 2030 Agenda 
 
Suggested information: an analytical overview of the status and progress on the SDGs as established through 
SDG nationalization and localization exercises and reported through the Voluntary National Review(s), and 
analysis of the existing institutional mechanisms supporting the implementation of the SDGs (X words). 
 
Durante el proceso de elaboración del CCA, tomando como punto de partida los documentos programáticos 
nacionales relacionados anteriormente, y fuentes nacionales de análisis e información estadística, se realizó el 
“Análisis de Situación” con una evaluación estratégica que se estructuró inicialmente en torno a cuatro ejes 
temáticos: Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Sostenibilidad Ambiental que abarcan las dimensiones de 
desarrollo y se agrega el área de Seguridad Alimentaria por su importancia en el contexto cubano. Importante 
énfasis se incluyó en identificar las brechas estadísticas o analíticas para el avance de la Agenda 2030 a nivel 
nacional y local. El análisis realizado en cada eje arrojó los principales desafíos; sus causas (raíz, subyacente e 
inmediata); barreras y oportunidades de la economía.  Se identificaron desafíos de prioridades nacionales que 



 
 

 
 

se encuentran alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se organizaron por los ejes del Plan 
Nacional de Desarrollo al 2030.  
 
En el área de Gobierno Eficaz se agruparon los desafíos asociados al modelo de gestión y planificación de la 
economía, el desarrollo territorial, las distorsiones macroeconómicas y la coordinación y capacidades 
estadísticas a nivel nacional y local. En el eje de Transformación Productiva e inserción Internacional se 
identificaron diez temas que constituyen prioridad nacional para la implementación de la Agenda 2030 y quedan 
contenidos como objetivos del Plan nacional de desarrollo. Los temas abarcan el crecimiento económico y las 
desproporciones estructurales del PIB, así como los encadenamientos productivos de lo que se deriva la 
necesaria transformación productiva. Le siguen aspectos relativos al sector externo y limitaciones de 
financiamiento, que en buena medida condicionan los retos internos. Inversión y desempeño del sector 
empresarial público y con formas no estatales de gestión constituyen aristas de trabajo; así como algunos 
tópicos relativos al empleo y los salarios. La insuficiente producción y acceso de alimentos fue un desafío 
adicional. Se abordan dos temas que son transversales a los desafíos planteados: el envejecimiento poblacional 
y la equidad de género y su impacto en la actividad económica.  
 
En el eje de Infraestructura resalta el tema de eficiencia energética y uso de las fuentes renovables de energía 
y el acceso físico a los alimentos.  Así mismo en el eje de recursos naturales y medio ambiente, se destacan 
desafíos relacionados con impactos del cambio climático, gestión de recursos naturales y reducción de riesgo 
de desastres. En el eje de desarrollo humano se identificaron desafíos asociados a la calidad de los servicios 
sociales, sistemas de protección y de cuidados, dinámica demográfica y su impacto en la sociedad, brechas de 
equidad de género e ingresos entre otras, derechos de los trabajadores y los temas de nutrición y monitoreo de 
la seguridad alimentaria.  
 
En el presente año, se publicó un Informe Nacional sobre la Implementación de la Agenda 2030 del país en el 
marco del Foro de América Latina y el Caribe para el Desarrollo Sostenible en abril 2019 convocado por CEPAL. 
Cuba aún no ha presentado Informe Voluntario Nacional formal en ECOSOC y se encuentra en proceso de 
identificar sus indicadores y metas ODS.  
 
De acuerdo al mencionado reporte, el país avanza en la implementación de la Agenda 2030 y dentro de sus 
fortalezas resalta el compromiso del gobierno con la Agenda 2030, alineada a su propio Plan de Desarrollo 
Nacional; servicios sociales universales y alta formación del capital humano. Los resultados más significativos 
que el país identifica en el cumplimiento de los ODS son:   

 ODS 1. Índice de Pobreza Multidimensional con el valor 0,0005 y una tasa de pobreza multidimensional 
de 0,15 por ciento de su población (2017). 

 ODS 2. Gran avance en políticas alimentarias con igualdad, con la aspiración de alcanzar cero hambre y 
desnutrición en 2030. 

 ODS 3. Tasa de mortalidad infantil de 4,0 por cada mil nacidos vivos (2017) 

 ODS 4. En el último Censo de Población y Viviendas del año 2012, el grado promedio de la población de 
6 años y más ascendió a 10,1 y el analfabetismo residual a solo el 0,2 por ciento de la población de 10-
49 años. 

 ODS 5. La normativa nacional refrenda que la mujer y el hombre gozan de iguales derechos en lo 
económico, político, cultural, social y familiar. Cuba se ubica entre los primeros países del mundo en 
cuanto a la participación femenina en el Parlamento. 

 ODS 6. Trabajo sostenido en cuanto al abastecimiento de agua potable a la población, alcanzándose en 
el 2017 un 95,6 por ciento.  



 
 

 
 

 ODS 7. En el año 2000 el 94,5 por ciento de la población de Cuba tenía acceso a la energía eléctrica; en 
2015, se alcanza un 99,5 por ciento de electrificación de la población, para un incremento de 5 puntos 
porcentuales. En este incremento el sector residencial es el mayor beneficiado. 

 ODS 8. La tasa de desocupación de Cuba hace más de 10 años se encuentra por debajo de 4,0 por ciento, 
existe el pleno empleo. 

 ODS 9. La transportación de pasajeros se incrementa en 31,2 por ciento entre 2015 y 2017, lo que 
representa 537,7 millones de pasajeros más, incidiendo los medios alternativos (44,2 por ciento) y la 
transportación por ómnibus (22,0 por ciento).   

 El desarrollo y modernización de la infraestructura de trasmisión de datos ha constituido prioridad para 
el Ministerio de Comunicaciones, apreciándose un crecimiento de este sentido de servicios de mayor 
calidad y disponibilidad 

 ODS 10. La reducción de la desigualdad en Cuba pasa por las garantías jurídicas, económicas y sociales 
y su aplicación.  Todos los ciudadanos son iguales, sin discriminación por razones de raza, color de la 
piel, sexo, origen nacional y región; todos gozan de los mismos derechos y tienen iguales deberes. El 
Estado cubano es un estado laico que reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa. 

 ODS 11. La mayoría de la población de Cuba reside en ciudades, un 55,2 por ciento; otro 21,6 por ciento 
lo hace en pueblos y poblados con características urbanas hasta completar un 76,8 por ciento de 
urbanización.  

 ODS 12. Cuba contó con el Programa Nacional de Consumo y Producción Sostenibles (CPS) y Eficiencia 
en el Uso de los Recursos para el período 2010-2015. El Objetivo No. 5 del eje estratégico “Recursos 
Naturales y Medio Ambiente“ promueve modalidades de consumo y producción sostenibles, 
Producción Más Limpia, y la eficiencia en el uso de recursos, priorizando la implementación de estos 
principios en el turismo, la producción y consumo de alimentos, la construcción y la gestión de residuos, 
así como en las estrategias educativas, de comunicación social y en los estilos de vida de los ciudadanos.  

 ODS 13. Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático, “Tarea Vida”. 

 ODS 14. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) de Cuba está compuesto por 211 áreas 
protegidas (periodo 2014 – 2020), representando el 20,2 por ciento del territorio nacional (17 por ciento 
de la superficie terrestre y 25 por ciento de la superficie marina). 

 ODS 15. Se ha mantenido un crecimiento constante del incremento de la cubierta forestal acercándose 
paulatinamente a alcanzar el índice de boscosidad potencial. El patrimonio forestal alcanza un total de 
4 093,58 mha donde la superficie cubierta de bosque es de 3 242,27 mha hasta la fecha, para un índice 
de boscosidad de 31,23 por ciento de la superficie del país. 

 ODS 16. Existe una percepción de seguridad en la ciudadanía, caracterizada por un ambiente de 
tranquilidad, orden interno y confianza en el sistema de justicia penal y policial. Junto a ello, la 
inexistencia de organizaciones criminales organizadas permite la materialización efectiva de los 
derechos fundamentales refrendados en la Constitución.  

 ODS 17. Cuba comparte sus experiencias y buenas prácticas y las pone al servicio de otras naciones, 
ejerciendo cooperación Sur-Sur y Triangular, especialmente en los sectores de la salud, la educación, el 
deporte, la cultura y el manejo y gestión de riesgos ante desastres naturales.  
 

Asimismo, el Informe Nacional de la Implementación de la Agenda 2030 identifica áreas en las que se debe 
seguir trabajando como se recoge en la sesión 1.9 de este documento.   

 
1.4. Leave no one behind 
 
Suggested information: an analysis of the specific groups that have been left behind or are at risk of being left 
behind, analysing the interplay of various factors causing and reinforcing inequality and discrimination9 (X 
words). 



 
 

 
 

 
La elevación del bienestar y calidad de vida de las personas, a partir de la creación de condiciones para la 
satisfacción de sus necesidades, ha sido objetivo prioritario de la política social del país. Su diseño e 
implementación asegura derechos ciudadanos, tales como el acceso al trabajo, servicios gratuitos de salud y 
educación, seguridad y asistencia social, alimentación, vivienda, cultura, deporte, entre otros. Los principios de 
universalidad de la política social se han mantenido, realizándose esfuerzos para continuar dedicando montos 
importantes de recursos a esta esfera, a pesar de los restringidos niveles de crecimiento económico y 
productividad.  
 
En los documentos programáticos nacionales, uno de los principios del modelo es el reconocimiento moral y 
jurídico de la igualdad de derechos y deberes de la ciudadanía y de las garantías para hacerlos efectivos con 
equidad y el enfrentamiento a toda forma de discriminación por color de la piel, género, identidad de género, 
orientación sexual, discapacidad, origen territorial y nacional, creencia religiosa, edad y cualquier otra distinción 
lesiva a la dignidad humana.  
 
No obstante, se reconoce la existencia de grupos que se encuentran en riesgo de vulnerabilidad. Siguiendo la 
metodología para determinar las personas susceptibles de quedar atrás, se identifican personas u hogares en 
Cuba que requieren atención diferenciada, por estar expuestas a situaciones adversas asociadas a los cinco 
factores que constituyen elementos potenciales en procesos de exclusión. En el factor de discriminación (basada 
en la identidad o estatus asumido o atribuido según raza, sexo, identidad de género, edad, discapacidad, etc.), 
pese al marco de inclusión desde las políticas públicas que el país asegura, las personas pudieran enfrentar 
riesgos de vulnerabilidad asociados al  color de la piel, VIH-Sida, los egresados de centros penitenciarios, la 
población LGBTIQ, las personas con discapacidades y las mujeres,  asociados a la persistencia de normas y 
estereotipos culturales que colocan a estas últimas y otros grupos específicos en situación de desventaja. 
 
Por situación geográfica (incluye aislamiento, riesgo o exclusión debido a la ubicación, degradación del medio 
ambiente, insuficientes niveles de acceso a transporte y energía) se han incluido las personas que viven en 
territorios de mayor riesgo ante desastres naturales (sequías, inundaciones, huracanes, sismos, etc.), la 
población residente en territorios de menor desarrollo relativo, la población dispersa (difícil acceso) y las 
personas que viven en asentamientos con alta ruralidad. La vulnerabilidad ante shocks (poblaciones que sufren 
reveses más frecuentes y/o severos debido a desastres naturales o ambientales, violencia, crimen o conflicto, 
eventos económicos u otros) afecta más a las personas que viven en territorios de mayor riesgo ante desastres 
naturales, las familias con ancianos y/o más de tres niños, las familias monoparentales con mujeres jefas de 
hogar, las personas residentes en asentamientos improvisados o viviendas en estado precario, las 
personas/hogares con ingresos por debajo del salario medio sin otras fuentes de ingreso (incluye pensionados) 
y los adultos mayores que viven solos o con otras personas dependientes.  
 
Por el factor gobernanza (incluye legislaciones, políticas, instituciones, niveles de participación, tanto en el 
sistema de gobierno tradicional, como en el informal) persiste un desafío en la población LGBTIQ y las personas 
que viven en territorios con limitada gestión de desarrollo local, cuyos insuficientes niveles de participación en 
las estrategias de desarrollo territorial generan potenciales condiciones de exclusión. 
 
Finalmente, según estatus socioeconómico (incluye pobreza multidimensional, desigualdad de ingresos, fuentes 
de empleo informal) se encuentran las personas identificadas en Cuba como multidimensionalmente pobres, 
según metodología del Índice de Pobreza Multidimensional (en el 2017, la tasa de PM fue de 0.15% de la 
población, para un total de 16,482 personas), las personas con nivel de escolaridad primario o inferior, las 
adolescentes embarazadas y madres, las familias monoparentales con mujeres jefas de hogar, las personas con 
más de 75 años, las personas que padecen de enfermedades crónicas, los adolescentes que no estudian y 



 
 

 
 

jóvenes que ni estudian ni trabajan, las personas residentes en asentamientos improvisados o viviendas en 
estado precario, las personas/hogares con ingresos por debajo del salario medio sin otras fuentes de ingreso 
(incluye pensionados), los adultos mayores que viven solos o con otras personas dependientes y las personas 
con discapacidades. 
 
Como puede apreciarse, existen grupos que son vulnerables por múltiples factores, para los cuales el riesgo de 
vulnerabilidad se acentúa. Estos son las personas residentes en asentamientos improvisados o viviendas en 
estado precario, las familias monoparentales con mujeres jefas de hogar, las personas/hogares con ingresos por 
debajo del salario medio sin otras fuentes de ingreso (incluye pensionados) y los adultos mayores que viven 
solos o con otras personas dependientes, por vulnerabilidad ante shock y estatus socioeconómico. Otro ejemplo 
lo constituyen las personas que viven en territorios de mayor riesgo ante desastres naturales (sequías, 
inundaciones, huracanes, sismos, etc.) enfrentan riesgos por vulnerabilidad ante shock y por situación 
geográfica.  
 
Existen, además, personas que se encuentran en varios grupos simultáneamente para los que se agudiza aún 
más el riesgo a vulnerabilidad. Ejemplo de ello son las adolescentes embarazadas y madres, residentes en 
viviendas precarias en asentamientos con alta ruralidad, de piel negra o mestiza, con nivel de escolaridad 
primario o inferior, sobre las que actúan el factor discriminación (mujer, color de la piel); el estatus 
socioeconómico (adolescentes embarazadas y madres, vivienda en estado precario, bajo nivel de escolaridad); 
vulnerabilidad ante shock (vivienda precaria); y la situación geográfica (asentamientos con alta ruralidad). Otros 
ejemplos incluyen familias monoparentales con mujeres jefas de hogar, con ingresos por debajo del salario 
medio sin otras fuentes de ingreso, residentes en territorios de menor desarrollo relativo; y adultos mayores 
con más de 75 años, que viven solos o con otras personas dependientes, en viviendas en estado precario, en 
territorios de mayor riesgo ante desastres naturales. 
 
1.5. Commitments under international norms and standards 
 
Suggested information: an analysis of the country’s implementation of its commitments under all relevant 
internationally agreed norms and standards and UN Charter values, as instrumental to achieving the 2030 
Agenda. 
(Pending) 
 
1.6. Cross-boundary, regional and Subregional perspectives 
 
Suggested information: an analysis of the relevant regional, subregional and transboundary factors and trends, 
and their impact on the country’s progress towards the SDGs.11 Provide an overview of the country’s engagement 
in South-South and triangular cooperation, and regional and continental frameworks and strategies, and how 
they can potentially support the country’s progress in achieving the 2030 Agenda (X words). 
 
El patrón de inserción internacional cubano, es diferente del de su entorno geográfico – el Caribe- donde Estados 
Unidos representa el 80 al 90% de los flujos comerciales, de inversión, turismo y financieros. Cuba tiene una 
mayor diversidad en la orientación geográfica de mercados con países de la Unión Europea, Canadá, Rusia, y 
China, lo que representa mayores costos de transportes, fletes, seguros y de transacción. En cuanto al nivel de 
apertura externa, actualmente se sitúa en torno al 32%.  
 
La participación en mecanismos regionales y subregionales de financiamiento y estrategias de desarrollo o 
esquemas de comercio es limitada. Aunque Cuba es miembro de espacios de concertación de posiciones y 
políticas en temas del desarrollo regional como ALADI, CELAC, CEPAL y CARICOM, aparte de algún nivel de 



 
 

 
 

coordinación en normas arancelarias, el impacto real es relativamente bajo porque los esquemas 
fundamentales de comercio e inversión se dan en su mayor parte a partir de acuerdos intergubernamentales.  
 
En el entorno latinoamericano, Cuba ha tenido una inserción en la que se han privilegiado los acuerdos 
asociados al marco del ALBA y la ALADI. Destaca en foros internacionales la alta coincidencia con el Caribe en 
posiciones compartidas sobre amenazas estructurales como los efectos del cambio climático, la emigración, 
narcotráfico, desarrollo de la infraestructura, alimentos, energía y otros, y contrasta con una inserción modesta 
en mecanismos económicos regionales por la baja relación de dependencia intrarregional en las esferas 
interbancaria, comercial y financiera.  
 
Cuba está integrada activamente a nivel regional al CARICOM y se ha ratificado la voluntad del gobierno cubano 
de afianzar los nexos políticos, diplomáticos y de cooperación regionales. Se han firmado instrumentos de 
cooperación con la Agencia Caribeña de Manejo de Desastres y Emergencia (CDEMA) y una Declaración de 
Compromiso para el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana hidrometeorológicos. También se han 
desarrollado en Cuba eventos de intercambio sobre mitigación del riesgo de desastres naturales con la 
participación de especialistas de las principales agencias del Caribe.  
 
La cooperación Sur-Sur ha sido un componente esencial de la política exterior del pais. En múltiples foros 
internacionales, el país ha ratificado su compromiso con la CSS, protagonizando diversos proyectos entre los 
países del Sur, con énfasis en la región del Caribe y países africanos. Por su permanente activismo, el país ha 
obtenido el reconocimiento de no pocas instituciones nacionales e internacionales, constituyéndose en uno de 
los referentes regionales en materia de cooperación. Cuba ha ofrecido cooperación a 186 países mediante 
acciones en el exterior y en el territorio nacional. Desde el punto de vista temático, las intervenciones sociales 
—salud y educación— explican más de las dos terceras partes de sus actuaciones de CSS, correspondiendo el 
tercio restante a otros ámbitos como la gestión de riesgos y prevención de desastres y la agricultura.  
 
1.7. Financing landscape and opportunities 
 
Suggested information: an examination of the country’s financial landscape for sustainable development, based 
on a mapping and analysis of financial flows.13 Explain how the development solutions and opportunities 
mentioned above can be resourced (X words). 
 
El presupuesto público, principal fuente de financiamiento para el desarrollo sostenible, mantiene la prioridad 
en las garantías para las políticas sociales vinculadas con los ODS. El rasgo distintivo del país es que la relación 
de gastos sociales es significativa a nivel regional en Latinoamérica7, el presupuesto aprobado por el Parlamento 
para 20198 asigna a salud y asistencia social 27.5%, Educación 23.7%, Seguridad social 17.2%, Cultura, recreación 
y deportes 4.6% y Servicios comunales y otros 8.5%. Las fuentes principales de ingresos del país para sostener 
los programas de servicios sociales, desarrollo económico y adaptación al cambio climático son las 

                                                           
7 CEPAL Portal de Inversión social en América Latina y el Caribe 
https://observatoriosocial.cepal.org/inversion/es/paises/cuba  
CEPAL,  Panorama Social de América Latina 2018, Evolución del gasto social en la región 
Gráfico III.1 p.116, p.122, Grafico 111.6,  p.123 parr.3, p.124, parr.2, p125, parr.2 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44395/11/S1900051_es.pdf  
8 Fuentes: Cubadebate 21 diciembre 2018, ¿Cuál es el Presupuesto del Estado cubano para 2019? 
http://www.cubadebate.cu/especiales/2018/12/21/cual-es-el-presupuesto-del-estado-cubano-para-2019-
infografias/#.Xbmc639Rq5o 
CEPAL Observatorio Social 
https://observatoriosocial.cepal.org/inversion/es/paises/cuba  

https://observatoriosocial.cepal.org/inversion/es/paises/cuba
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44395/11/S1900051_es.pdf
http://www.cubadebate.cu/especiales/2018/12/21/cual-es-el-presupuesto-del-estado-cubano-para-2019-infografias/#.Xbmc639Rq5o
http://www.cubadebate.cu/especiales/2018/12/21/cual-es-el-presupuesto-del-estado-cubano-para-2019-infografias/#.Xbmc639Rq5o
https://observatoriosocial.cepal.org/inversion/es/paises/cuba


 
 

 
 

exportaciones de servicios (principalmente turísticos y de salud) y de bienes (mayormente de bajo valor 
agregado salvo los productos de biotecnología), las remesas, las inversiones extranjeras y el acceso a 
financiamiento internacional, en su mayor parte de acuerdos bilaterales entre gobiernos. El sector privado 
domestico ha crecido en los últimos años, en particular en los programas de producción de alimentos y en los 
servicios turísticos. En este último, las remesas juegan un papel clave como fuente de micro financiamiento 
extra bancario, en muchos casos por la vía de emprendimientos familiares. 
 
Desde la perspectiva del contexto internacional, el aumento de las tensiones bilaterales con Estados Unidos con 
el recrudecimiento de las sanciones y la política del bloqueo y, en cuanto a las fuentes externas de 
financiamiento, la exclusión de acceso a las Instituciones Financieras Internacionales –IFI’s- son factores clave 
de alto impacto. A nivel regional, el país tiene una baja Integración con redes bancarias regionales y otras 
modalidades de financiamiento. Cuba solo esta insertada con el Banco de Integración Económica 
Centroamericana al que ingresó en 2017. Por esta vía se puede acceder a créditos y es la única institución que 
está en condiciones de proveer garantías de última instancia. Existen reservas aun no suficientemente 
explotadas en las opciones de financiamiento verde que brindan los bancos de desarrollo de carácter regional, 
subregional y los fondos multilaterales, en las que ya hay experiencias regionales que pueden ser valoradas. En 
2013 se dieron pasos previos de acercamiento hacia la Corporación Andina de Fomento –CAF- pero no se 
concretó después en una membresía.  
 
La inversión extranjera directa es reconocida con un papel clave para contribuir a potenciar la capacidad 
nacional de generar recursos financieros mediante la promoción de exportaciones y sustitución de 
importaciones. Además de atraer recursos productivos, apalanca procesos, apoyando la creación de 
capacidades, transferencia tecnológica, mejoras de eficiencia derivadas de la reducción de intermediaciones 
etc. Todavía los flujos de inversión extranjera reportan ritmos por debajo de los mínimos considerados 
necesarios9 para sostener una reactivación sostenible de la actividad económica. El objetivo declarado es 
alcanzar 2 a 2.5 mil millones de USD. Se ha reportado que ya hay compromisos de inversión por 1100 millones, 
de los que se han hecho efectivos 475 millones (43 % de lo anunciado). El sistema empresarial y bancario 
nacionales está siendo compulsado a avanzar en la promoción de una cultura más activa de la gestión con 
recursos internos que sustituyan excesos de gastos en importaciones que pueden sustituirse y una promoción 
de proyectos locales más efectiva.  
 
Una fuente de importancia particular son las remesas y el estado de liquidez en divisas. En los años recientes 
los flujos de remesas han sido significativos pero su gestión aún se caracteriza por un ambiente de subutilización 
o de pérdidas por ineficiencia.  La reciente aprobación de medidas para incentivar las compras en dólares en las 
redes domésticas es un importante paso en la dirección de rectificar esas distorsiones. Existen estimados de 
fugas de divisas de unos 2 mil millones que sobrepasan en volumen los ingresos generados por la inversión 
extranjera. Las inversiones domesticas han ido creciendo, este año la cifra es significativa, 11,3 millones, 
alrededor del 13% del PIB, lo que se considera un nivel aceptable dadas las condiciones actuantes acorto plazo.  
 
1.8. Analysis of risks 
 
Suggested information: an analysis of the various multidimensional risks and threats that could potentially 
impact the country’s development trajectory across the political, development, humanitarian, peacebuilding and 

                                                           
9 Alejandro Gil Fernández, Ministro de Economía y Planificación, Presentación del Informe Prioridades del Plan Nacional 
de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030. Tercera Sesión Extraordinaria de la 9na Legislatura de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular. Abril 16, 2019  
https://www.mep.gob.cu/es/noticia/prioridades-del-plan-nacional-de-desarrollo-economico-y-social-hasta-el-2030  

https://www.mep.gob.cu/es/noticia/prioridades-del-plan-nacional-de-desarrollo-economico-y-social-hasta-el-2030


 
 

 
 

human rights spectrum. Include the underlying drivers of risks, vulnerabilities and needs, be they political, social 
or related to conflict, serious violations of human rights, disasters, the environment or the economy (X words). 
 
En el contexto de influencia del entorno regional o internacional, el principal riesgo lo constituye la 
permanencia y/o recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, para la 
implementación de la Agenda 2030 y la consecución de los ODS en Cuba.  Asimismo, cambios políticos en países 
socios de la región que afecten relaciones económicas y financieras clave para el país pueden constituir un 
elemento de riesgo adicional.  Estos eventos amenazan la sostenibilidad de la calidad de los servicios sociales 
en el país.  
 
El período del Marco de Cooperación que se formula coincide con la Implementación de modificaciones en 
marcos regulatorios e institucionales a partir de la nueva Constitución lo cual pudiera significar riesgos asociados 
a marcos jurídicos cambiantes en un contexto político con nuevos actores nacionales y locales.   
 
En el área de estabilidad económica están la insuficiente respuesta productiva nacional, a pesar de los esfuerzos 
de las políticas nacionales para la reactivación de los sectores estratégicos, y la posible inestabilidad 
macroeconómica derivada del proceso de unificación monetaria y cambiaria.  Desde el punto de vista del sector 
externo, un aumento de los niveles de endeudamiento público, así como la permanencia de restricciones 
financieras constituyen amenazas que conspiran contra los posibles resultados a alcanzar en términos de 
desarrollo hacia el 2030.    
 
En cuanto a la seguridad alimentaria, sobresale como principal riesgo el incremento de los precios de alimentos 
en un contexto actual de alta dependencia de la importación de alimentos lo que generaría potenciales efectos 
negativos en la seguridad alimentaria de grupos vulnerables. Mayores limitaciones de disponibilidad y acceso a 
recursos de productores de alimentos es un amenaza adicional que complejizaría la situación de seguridad 
alimentaria y nutricional en el país.  
 
En el área de infraestructura, entre los riesgos más importantes se encuentran las limitaciones de acceso a 
tecnologías para el desarrollo de sectores productivos priorizados y la posibilidad de que la integración de las 
consideraciones energéticas sostenibles no se consoliden suficientemente a niveles nacional y territorial. Lo 
anterior implicaría un deterioro, aun mayor, de la situación energética del país.  
 
La persistencia de patrones culturales patriarcales y de otras normas sociales que perpetúan desigualdades y 
discriminación y la resistencia de determinados sectores de la población a los cambios en normas, estereotipos 
y comportamientos tradicionales que sustentan inequidades y limitan el ejercicio de derechos podría ser un 
riesgo en el área de igualdad y no discriminación.  En esta área se destaca la amenaza de que mayor sobrecarga 
del trabajo doméstico y de cuidados y la reproducción de la tradicional división sexual del trabajo limiten la 
incorporación al empleo de las mujeres y con ello, el despliegue de todo su potencial y empoderamiento. El 
creciente proceso de envejecimiento poblacional en un contexto de insuficiente formación de actores clave 
para la incorporación de las consideraciones de género, relaciones intergeneracionales, dinámica demográfica 
y especificidades locales es una amenaza para el perfeccionamiento del desarrollo social del país.  
 
La persistencia de brechas de desarrollo a nivel territorial constituye un riesgo para las metas de desarrollo 
nacionales, implicando que se agudicen disparidades territoriales y municipios donde se acentúe el grado de 
vulnerabilidad.  
 
En el área de migración y desplazamientos humanos, considerando las condiciones de envejecimiento 
poblacional del país, un incremento de migración profesional con impactos en pérdida del potencial humano 



 
 

 
 

atentaría contra la posibilidad de desarrollo económico y social hacia el 2030.   Procesos de migración interna 
que se acentúan pueden provocar también que se incremente la población residente en barrios marginales, 
asentamientos improvisados o viviendas en estado precario con un importante impacto social y de riesgos en 
situaciones de desastres naturales.  
 
Un posible deterioro de la situación epidemiológica que produce el incremento de enfermedades transmisibles 
asociadas a vectores de arbovirosis es un riesgo persistente en la región del Caribe que se identifica con el área 
de la salud pública a pesar de los esfuerzos nacionales por contener este tipo de afectación.    
 
Por último, en el área ambiental la ocurrencia de desastres provocados por eventos naturales constituye un 
riesgo permanente que afecta al país que enfrenta huracanes de gran intensidad con frecuencia regular y tiene 
riesgos de ser afectado por sismos de magnitud considerable en la región oriental.  La insuficiente  
sensibilización y percepción del riesgo por parte de la población y otros actores sobre eventos naturales menos 
recurrentes en el  contexto nacional,  como  es  el caso de sismos, podría potenciar los impactos de este tipo de 
desastres.  

 
1.9. Gaps and challenges towards achieving the 2030 Agenda 
 
Suggested information: an examination of the country’s trajectory towards achieving the 2030 Agenda, based 
on the context analysis and understanding of the current state of progress on the SDGs. It includes identification 
and analysis of the main bottlenecks that prevent the country from accelerating progress on the SDGs, UN norms 
and standards and the principles of the UN Charter. The analysis considers the interconnectivity of the SDGs. 
 
En Cuba, el análisis del progreso de la Agenda 2030 destaca un resultado positivo en los objetivos sociales, 
derivado del énfasis de la política gubernamental y la asignación de recursos durante muchas décadas a la esfera 
social y la política nacional de no dejar a nadie desamparado. El área social contiene aquellos ODS que no 
enfrentan grandes desafíos para lograrse al 2030, pues no pocas de sus metas están ya cumplidas o cerca de 
cumplirse (ODS 1, 3, 4, 5, 6 y 10). Sin embargo, no se excluye la necesidad de fortalecer sistemas más equitativos 
e inclusivos de protección social, con especial atención a aquellas personas en riesgo de vulnerabilidad; así como 
elevar la participación social y la calidad de los servicios sociales básicos.   
 
El desempeño en las metas más relacionadas con el ámbito económico, sin embargo, ha sido relativamente 
menor, y enfrenta desafíos estructurales internos asociados al modelo de gestión y la obsolescencia tecnológica 
productiva, así como las restricciones externas impuestas por las sanciones estadounidenses (ODS 2, 7, 8, 9 y 
11). La brecha más importante en esta área se encuentra en los bajos niveles de productividad e inserción 
internacional. En esta dirección, los desafíos fundamentales están orientados hacia la reactivación productiva 
en sectores estratégicos, con énfasis en la producción de alimentos; promover la inserción internacional y el 
acceso a diversas fuentes de financiamiento para el desarrollo; ampliar las fuentes renovables de energía y 
elevar la eficiencia energética; fortalecer la generación de empleos de calidad y la participación femenina en la 
actividad económica; así como dinamizar el desarrollo territorial, mejorando las capacidades institucionales de 
gobiernos y actores clave.   
 
En materia ambiental, las políticas para protección y la respuesta al cambio climático se han ido intensificando 
más recientemente, creciendo también la conciencia pública en esta dirección. Los desafíos más importantes 
en esta área son la degradación progresiva de los recursos naturales y un grado significativo de contaminación 
y deterioro ambiental (ODS 13, 14, 15).  La carencia de estadísticas ambientales integradas y la necesidad de 
fortalecer capacidades para la gestión del riesgo de desastres provocados por fenómenos naturales son brechas 
en la consecución de los objetivos de desarrollo al 2030.     



 
 

 
 

 
Entre las brechas identificadas en el Informe Nacional de la Implementación de la Agenda 2030 se resalta la 
necesidad de:  
 

 Continuar fortaleciendo los mecanismos de coordinación interinstitucional e intersectorial, las 
capacidades institucionales y normativas a tono con la nueva Constitución de la República 
recientemente aprobada, así como el proceso de seguimiento y evaluación del cumplimiento de los 
objetivos, indicadores y metas del PNDES 2030 y de la Agenda 2030. 

 

 Fortalecer de las capacidades técnicas, metodologías y herramientas de monitoreo de las iniciativas e 
indicadores de los ODS, así como instrumentos de alineación de los proyectos de colaboración 
internacional con las prioridades del país para el desarrollo. 

 

 Aprovechar de forma sostenible las capacidades y los recursos que poseen los asentamientos humanos, 
evaluando los impactos positivos y negativos que sobre ellos se pueden producir y potenciando las 
acciones coordinadas de todos los actores que intervienen e influyen en su desarrollo. 
 

 Fortalecer el Sistema Nacional Estadístico en la recopilación de datos para evaluar los ODS a través de 
los indicadores proporcionados por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas. Crear nuevos 
instrumentos a fin de recopilar la información requerida para la construcción de indicadores nacionales 
propios de acuerdo a requerimientos sectoriales y metas nacionales y la construcción de indicadores 
inclusivos y así aprovechar nuevas fuentes de información, que complementen las estadísticas oficiales 
tradicionales. Mejorar la captación, procesamiento, desagregación y análisis de datos con calidad. 
 

 Lograr que la gestión (administración, manejo, dirección) de los diversos asentamientos donde reside 
la población, contribuya a su realización personal sin comprometer el medioambiente, bajo una 
situación de fuertes limitaciones económicas. 
 

 Articular las formas de planificar, gestionar y gobernar, a partir de un planeamiento participativo que 
permita crear un ambiente de identificación de problemas y búsqueda de soluciones en la escala local. 
 

 Aprovechar de forma sostenible las capacidades y los recursos que poseen los asentamientos humanos, 
evaluando los impactos positivos y negativos que sobre ellos se pueden producir y potenciando las 
acciones coordinadas de todos los actores que intervienen e influyen en su desarrollo. 
 

 Promover una apropiación y participación más activa de los diferentes actores de la sociedad, en la 
búsqueda de soluciones para la construcción de una agenda cada vez más inclusiva y comprometida 
con la población. 
 

 Reducir los riesgos, peligros y vulnerabilidades asociados al azote de los eventos hidrometeorológicos y 
el cambio climático, con el propósito de garantizar la sostenibilidad del desarrollo. 

 
 


