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RESULTADOS RELEVANTES

Contexto

La Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en
inglés), creada el 16 de octubre de 1945, posee más
de medio siglo de experiencia en la cooperación y
asistencia técnica en Cuba, país que fue uno de sus
miembros fundadores.
En febrero de 2018, cumplió 40 años la
Representación Oficial de la FAO en La Habana, la
cual acompaña al gobierno en sus esfuerzos por
fortalecer la seguridad y soberanía alimentarias, así
como por alcanzar los objetivos de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, si bien el archipiélago
ya ha cumplido con las metas internacionales
acordadas en torno a la erradicación del hambre.
Durante el año, la colaboración FAO-Cuba tuvo un
impulso notable, a partir de la mejor articulación con
la cooperación internacional y las diversas instancias
relacionadas con el mandato de la organización,
así como de la clara sinergia con las bases del Plan
Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta
2030.
Los resultados obtenidos se sostienen en la voluntad
y capacidad del gobierno cubano, y se inscriben en
el Marco de Programación de País y en el Marco de
Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo,
los cuales contemplan el vínculo con ministerios,
empresas, instituciones, cooperativas y personas, al
igual que con otras organizaciones internacionales,
donantes y agencias.

ÁREAS PRIORITARIAS
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•

Fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional
mediante sistemas alimentarios inclusivos para el
desarrollo sostenible.

•

Potenciar la conservación de los recursos
naturales, la adaptación al cambio climático y la
resiliencia de los medios de vida para la gestión
de riesgos y la respuesta a emergencias.

•

Promover la cooperación Sur-Sur a partir del
potencial y expertise científico-técnico del país.

10
proyectos en 2018
1 300 000
dólares ejecutados
ALIADOS
Ministerio de la Agricultura
Ministerio de la Industria
Alimentaria
Ministerio del Comercio Exterior y
la Inversión Extranjera
Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Educación Superior

Asociación Nacional de Agricultores
Pequeños
Asociación Cubana de Técnicos
Agrícolas y Forestales
Programas, representaciones
diplomáticas de países miembros y
agencias de la Unión Europea
Fondo para el Medio Ambiente
Mundial

ACUICULTURA
DESPEDICIO CERO

20

sitios y 15
especies

identificados
preliminarmente pudieran ser
utilizados para el desarrollo
de la maricultura en Cuba, a
partir de la elaboración de una
Estrategia Nacional para ese
sector con apoyo técnico de la
FAO.

15

familias de
alevines de tilapia
GIFT, provenientes
de Brasil, se entregaron al
Ministerio de la Industria
Alimentaria como parte de la
política de mejora genética de
la especie en el país.
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14

instituciones,
incluyendo
institutos, OSDE,
programas nacionales,
empresas y universidades,
con participación de la FAO,
integran el Comité Nacional
para la Reducción de Pérdidas
y Desperdicios de Alimentos.

2%...

5%...

15%...
o hasta el 25%
de los alimentos producidos
en Cuba se estima que son
desperdiciados...

Seguridad alimentaria y nutricional
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Ministerio de la
Industria Alimentaria

+

Ministerio de la
Agricultura

=

Grupo Interministerial
sobre Acuicultura
Familiar
Constituido con apoyo de la
FAO, ya trabaja sobre el marco
normativo, la capacitación e
intercambio de experiencias y
la identificación de prioridades
para inversión.
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El primer paso para
reducir las pérdidas
es cuantificarlas
en diferentes
puntos de la cadena
agroalimentaria.
Bases metodológicas y casos de
estudio fueron establecidos con
colaboración de la FAO.

Seguridad alimentaria y nutricional

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

12

ensayos de maíz y 141 líneas de frijol fueron
introducidos, se puso en marcha el Banco Nacional
de Germoplasma de Arroz y se publicó el Catálogo
de Variedades del Instituto de Investigaciones de Granos, como
resultado de un proyecto de la FAO con el Ministerio de la
Agricultura.
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30

entidades dedicadas a las ciencias agrícolas en Cuba
pueden disponer de un Plan de Acción y una Hoja
de Ruta para implementar el modelo de gestión del
Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica Agraria, con apoyo
de la FAO y de conjunto con el Ministerio de la Agricultura y otros
actores.
parcelas demostrativas para el desarrollo de un sistema
silvopastoril en Las Tunas fueron montadas con apoyo de la
FAO.
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530

mil jóvenes en zonas rurales de Cuba pudieran
beneficiarse de las políticas y estrategias del
Ministerio de la Agricultura, con las cuales coopera
la FAO, para incorporarlos o mantenerlos en las actividades
agrícolas y facilitarles posibilidades de iniciar emprendimientos.

722

personas fueron capacitadas y sensibilizadas en
temas de género, con apoyo de la FAO, como parte
de la implementación de la Estrategia de Género del
Sistema de la Agricultura.

INCLUSIÓN SOCIAL
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4

unidades de producción agroforestales de la provincia de
Guantánamo disponen de un diagnóstico sobre brechas de
género.
Seguridad alimentaria y nutricional

NUTRICIÓN/INOCUIDAD

CAMBIO CLIMÁTICO

G

rupo Interministerial
sobre Inocuidad
de los Alimentos y
Microindustrias, constituido
entre los ministerios de la
Industria Alimentaria y de la
Agricultura, con apoyo de la
FAO.

40
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personas de
los ministerios
de la Industria
Alimentaria, de la Agricultura y
de Salud Pública, fortalecieron
sus capacidades para la
actualización de la Tabla de
Composición de Alimentos
de Cuba, como parte de un
proyecto con la FAO.
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H

oja de Ruta elaborada de conjunto con la FAO para que Cuba
prepare los requerimientos que le permitan acceder a incentivos
positivos, a través de la implementación de acciones de
mitigación en el sector forestal (REDD+).

Seguridad alimentaria y nutricional / Medioambiente

169

municipios de Cuba pueden beneficiarse a partir
del Plan de Autoabastecimiento Municipal, ideado
por el Ministerio de la Agricultura —y con cuyo
fortalecimiento colabora la FAO— con la aspiración de garantizar
mensualmente para cada persona 30 libras en viandas, hortalizas,
frutas y granos, con buena calidad y surtido, y cinco libras de carne
de ganado menor.

¿Cómo monitorear la implementación en Cuba
de las Directrices Voluntarias para Políticas
Agroambientales?
Indicadores definidos en el marco de las políticas, planes y
programas nacionales del Ministerio de la Agricultura, con apoyo de
la FAO.

POLÍTICAS PÚBLICAS
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COLABORACIÓN

4

países y Cuba
intercambiaron
experiencias,
con apoyo de la FAO,
sobre reducción de la
pérdida y desperdicio de
alimentos, maricultura,
cambio climático y
cultivo de frutales.
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Cooperación Sur-Sur

Perspectivas
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•

Consolidación de la cooperación
con la Unión Europea en temas
de políticas públicas, ciencia,
tecnología e innovación, en el
marco del programa Impacto,
Resiliencia, Sostenibilidad y
Transformación para la Seguridad
Alimentaria y Nutricional (FIRST,
por sus siglas en inglés) y del
Programa Indicativo Multianual
para Cuba 2014-2020.

•

Reposicionamiento de la
asociación entre la FAO y los
ministerios de la Agricultura, de la
Industria Alimentaria y de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente,
para proyectos financiados por el
Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (GEF, por sus siglas
en inglés) sobre temas como
agrobiodiversidad, cambio
climático, producción de café y
cacao, ganadería y manejo de
recursos marino-costeros.

•

Colaboración con el Ministerio del
Comercio Exterior y la Inversión
Extranjera, así como con las
contrapartes técnicas de una
decena de ministerios y entidades,
para la construcción de un Plan
Nacional y un Grupo Intersectorial
de Seguridad Alimentaria y
Nutricional.

•

Asistencia al Ministerio de Justicia
para la legislación del derecho
humano a la alimentación sana y
adecuada, establecido en la nueva
Constitución de la República.

•

Fortalecimiento de la cooperación
Sur-Sur a partir del intercambio
de saberes, buenas prácticas y
tecnologías entre Cuba y varios
países de la región.

La cooperación internacional nos conecta con el mundo, nos permite recibir
conocimientos y tecnologías necesarias, pero también muestra cómo Cuba
colabora con el resto del mundo, manifestando, además de solidaridad e
internacionalismo, nuestras potencialidades.
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Miguel Díaz-Canel,
Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba

Los cubanos, todas las entidades gubernamentales y científicas, realizan
esfuerzos que están a la cabeza de la temática a nivel mundial; para el
Sistema de Naciones Unidas es un privilegio apoyarlos.
Consuelo Vidal-Bruce,
Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba
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Los grandes dilemas de nuestras sociedades y de nuestro planeta,
demandan una nueva revolución en la agricultura. El poder lograrlo es un
asunto instrumental, el deber hacerlo es un asunto político, de Política con
mayúsculas, y, sobre todo, ético.
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Julio Berdegué,
Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe

Vivimos en un mundo global e interdependiente, cada vez más complejo, en
el que Europa y Cuba pueden y deben hacer mucho en favor del desarrollo
sostenible, en la lucha contra el cambio climático o en el respeto de las reglas
y valores universales que representan las Naciones Unidas.
Alberto Navarro,
Embajador de la Delegación de la Unión Europea en Cuba
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En Cuba los alimentos no son vistos como mercancía, sino como parte
de una política pública del Estado y un derecho reconocido en la nueva
Constitución. (...) La FAO continuará acompañando al país en sus esfuerzos
por fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional.
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Marcelo Resende,
Representante de la FAO en Cuba
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