
Desarrollo del sector pesquero
Desde la década de los años sesenta hasta hoy, la FAO 
ha acompañado al Estado cubano en la concepción y 
desarrollo de la pesca. El sector pesquero y acuícola de 
Cuba es un contribuyente importante a la seguridad 
alimentaria, a los beneficios económicos y a los 
beneficios sociales, por lo que es de gran importancia 
para la FAO. 

Múltiples proyectos han aportado inversiones 
significativas para su transformación, como la 
introducción de modernas tecnologías para la captura y 
la industria, el fortalecimiento institucional y la creación 
de numerosos centros de investigación. La cooperación 
ha otorgado prioridad a la acuicultura, centrándose en la 
mejora genética de las especies para incrementar el 
acceso a fuentes de proteína de alta calidad. 

Apoyando las prioridades de 
desarrollo de Cuba
La asistencia de la FAO en Cuba está determinada 
por el 2013-2019 Marco de Programación por País 
(MPP) de la FAO, que se centra en cuatro áreas 
prioritarias: 

 ➨ Producción sostenible de alimentos, semillas 
y alimento animal, mediante el fortalecimiento 
de las unidades de producción del sector 
agroalimentario, mejorando su capacitación e 
infraestructura técnica

 ➨ Adaptación al cambio climático y manejo 
sostenible de recursos naturales, 
acompañando a la implementación efectiva de 
la Estrategia Ambiental Nacional (2016-2020) y 
del Programa Nacional de Manejo Sostenible de 
Recursos Naturales

 ➨ Sanidad, calidad e inocuidad de los alimentos, 
apoyando la implementación del Plan Nacional 
en consonancia con las normas internacionales 
sobre la inocuidad de alimentos en todas las 
cadenas agroindustriales y productivas

 ➨ Cooperación Sur-Sur, promoviendo acuerdos 
especiales para que técnicos y expertos de 
países en desarrollo trabajen directamente con 
los agricultores de países receptores. Cuba es 
uno de los países más activos en CCS a países del 
Caribe, América Latina y África

El MPP, totalmente alineado con el Marco de 
Asistencia de Desarrollo de las Naciones Unidas 
para Cuba, refleja las prioridades en las políticas 
fundamentales del desarrollo nacional, incluidos 
los Ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social hasta 2030. A nivel regional, la 
organización y el gobierno cubano trabajan en la 
implementación del Plan de Seguridad Alimentaria, 
Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC.

Cuba es un miembro fundador de la FAO. La Organización acompaña al país en sus esfuerzos por 
fortalecer la seguridad y soberanía alimentarias, así como por alcanzar los objetivos de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. La cooperación promueve sistemas agroalimentarios inclusivos y 
resilientes mediante proyectos para el manejo sostenible de los recursos naturales, la intensificación 
sostenible de la producción agrícola, y el empoderamiento de la mujer y de los jóvenes en el sector rural.
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COMPROMETIDOS CON LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
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CELEBRANDO 40 AÑOS EN

C U B A
Establecida en 1978, la Representación de la FAO 
en Cuba tuvo el placer de celebrar su  
40° aniversario.
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Transformación de la agricultura 
cubana
La asistencia técnica y la colaboración con los estudios 
científicos sobre recursos naturales han contribuido al 
incremento de las áreas cultivadas y a la incorporación 
de sistemas productivos y de riego modernos y 
eficientes. Estos mismos sistemas han respaldado la 
transformación de la base de la agricultura cubana 
para mejorar el suministro de alimentos y reducir la 
dependencia de las exportaciones, lo cual impulsa el 
Plan de Autoabastecimiento Municipal, ideado por el 
Ministerio de la Agricultura (MINAG) y apoyado por la 
FAO.

La cooperación con la 
ejecución del programa 
hidráulico nacional 
e iniciativas locales 
agroecológicas, así como 
la asistencia mediante 
proyectos de emergencia, 
han permitido atenuar 
la vulnerabilidad 
alimentaria frente al 
impacto de inundaciones 
y sequías. Además, 
la participación de la 
FAO ha sido clave para 
la rehabilitación del 
patrimonio forestal 
cubano, gracias a lo 

cual es posible mantener a la par el crecimiento de la 
producción de madera y de la superficie boscosa. 

Desde el 2016 se está trabajando en conjunto con el 
MINAG para la adopción y desarrollo de la agricultura 
de conservación sobre la base de los conceptos de 
agricultura climáticamente inteligente que defiende 
la FAO. De igual modo, desde el 2019 se desarrolla un 
proyecto para la conservación de la agrobiodiversidad 
y el manejo agrícola sostenible, con financiamiento del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial. 

Como parte de la cooperación con la Unión Europea, 
la FAO apoya a Cuba en la formulación de políticas 
públicas y el desarrollo de un sistema integrado de 
gestión del conocimiento en el sector agroalimentario. 
Otros temas priorizados por la Organización son la 
prevención y reducción de pérdidas y desperdicios de 
alimentos en diferentes puntos de la cadena, y el apoyo 
a la implementación de la Estrategia de Género del 
Sistema de la Agricultura (2015-2020).

Transferencia de conocimiento global
En 2001, los entonces presidentes de Venezuela y 
Cuba, Hugo Chávez y Fidel Castro, junto al también 
Director General de la FAO, Jacques Diouf, firmaron un 
acuerdo de Cooperación Sur-Sur tripartito que permitió 
disponer de 32 millones de dólares para brindar apoyo 
tecnológico a quienes trabajaban y vivían en el campo.  
A finales de 2017, se firmó un acuerdo marco entre 
la FAO y Cuba para facilitar este tipo de cooperación 
horizontal.

Además, las redes de cooperación técnica de carácter 
regional han tenido mucha relevancia. Es otro espacio 
donde los profesionales cubanos se integran al trabajo 
conjunto con la organización. Un ejemplo a destacar lo 
constituyó la coordinación durante muchos años de la 
Red Interamericana de Cítricos.

Apoyo al sector de la nutrición y 
tecnología de los alimentos
La colaboración entre la FAO y Cuba ha permitido 
fortalecer la disponibilidad de alimentos de alta calidad 
y bajo costo e incorporar nuevas fuentes de proteínas.

Con la creación y fortalecimiento de varios institutos 
de investigación especializados, se impulsó el 
desarrollo de la industria alimentaria. La estrategia ha 
permitido introducir tecnologías más eficientes para el 
procesamiento de alimentos y formar capacidades sobre 
las normas internacionales de inocuidad e higiene de los 
alimentos. También ha incluido novedosas metodologías 
para la confección de los balances alimentarios, que 
respaldan acciones de educación nutricional desde el 
nivel local.

“Cuba es uno de los países 
que ya alcanzaron la meta 
de la Cumbre Mundial 
de la Alimentación …, 
gracias a la prioridad 
que el Gobierno le ha 
otorgado a garantizar el 
derecho a la alimentación 
y a las políticas que ha 
implementado.”
 
Director General de la FAO


