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 موجز تنفيذي
ويبلغ عدد  ،البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا منجمهورية كوبا باقتصادها الجزري الصغير  ُتعتبر -1

 .في المائة منهم في مناطق ريفية 23يعيش  ،نسمة مليون 11.2سكانها 

( نتيجة للخدمات األساسية المتاحة للجميع وبشكل مجاني، 0.775ويتمتع البلد بمؤشر تنمية بشرية مرتفع ) -2
البلد الوحيد في المنطقة  إضافة إلى كونهاكما تنفرد كوبا بنجاحها في القضاء على الفقر المدقع والجوع، 

التغذية الحاد لدى األطفال. وعلى الرغم من هذه اإلنجازات، تعتمد كوبا الذي تمّكن من إنهاء حاالت سوء 
في المائة من األغذية المستهلكة(. وفي هذا اإلطار،  80إلى  70بشكل كبير على واردات األغذية )حوالي 
 أولوية بالنسبة للحكومة. والحيواني الزراعييشّكل األمن الغذائي ورفع مستوى اإلنتاج 

المزارعين من أصحاب الحيازات من أهمية دور تعاونيات  الزراعيالقطاع  صالحالجارية إل تزيد العمليات -3
في المائة تتم إدارتها على يد  31في المائة من األراضي الزراعية مقابل  69التي تدير حاليًا  الصغيرة

ومن هذا المنطلق، يغدو من الضروري ضمان امتالك التعاونيات لإلمكانيات  .منظمات حكومية
 في البالد. ئمة لالستجابة للطلب المحلي على اإلنتاجوالتكنولوجيات المال

( على الهدفين االستراتيجيين 2024-2019هذا السياق، يرتكز برنامج الصندوق في البالد )للفترة  وفي -4
 التاليين:

 اإلسهام في تنمية وتعزيز رأس المال البشري واالجتماعي لتعاونيات  .1 الهدف االستراتيجي
بهدف رفع إنتاجيتها، ومردودها، وتنافسيتها، ودمجها في  المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة

 سالسل القيمة الغذائية الزراعية، إضافة إلى توليد فرص جديدة للنساء والشباب.

  درات األسر الريفية على التأقلم والصمود من خالل تنويع اإلنتاج، تعزيز ق .2الهدف االستراتيجي
المناخي واالقتصادي وتحسين األمن الغذائي  على الصعيدينوذلك بهدف الحد من اآلثار السلبية 

 والتغذوي.

المنظمات بتسهيل الوصول إلى خدمات بناء  تعزيز، سيجري العمل على 1ولتحقيق الهدف االستراتيجي  -5
القدرات والمساعدة التقنية عالية الجودة، وتحسين قدرة التعاونيات على اإلدارة والوصول إلى األسواق، كما 

، سيتم السعي 2. بالنسبة للهدف االستراتيجي كفؤةو  ةشمولي بصورةستُبذل الجهود إلشراك النساء والشباب 
المزارعين من أصحاب الحيازات لتعزيز قدرة  ،والتدريب ،التقنية ، والمساعدةالمدخالت، و االستثمارات لتوفير

على تنويع اإلنتاج الزراعي والتأقلم مع تغير المناخ، وذلك عبر نشر الممارسات السليمة، ونظم  الصغيرة
 المعلومات واإلنذار المبكر، ومن خالل التنسيق مع مؤسسات أخرى.

–2014في كوبا ) ألمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةاإطار عمل راتيجية للصندوق مع وتتواءم األهداف االست -6
لسياسة االقتصادية ل المبادئ التوجيهية كما وردت في الزراعي الصناعي(، ومع استراتيجية القطاع 2018

في مجال السياسات العامة  الحكومةوفي هذا السياق، سيتعاون الصندوق مع  .واالجتماعية لحكومة كوبا
التعاونيات الزراعية وتحفيز إنتاج سالسل القيمة الغذائية التنافسية ليحل محل  نطاق عمل بتوسيعالمتعلقة 
 من وجهة النظر التغذوية. المالئمة، فضاًل عن زيادة استهالك األغذية الواردات
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إضافة إلى  اإلنتاج الزراعي والحرجي، زيادةلبإمكانيات تتمتع  محافظاتوسترّكز المشاريع المصممة على  -7
المتواجدة فيها. في الوقت ذاته، سيتم إيالء  المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرةارتفاع عدد تعاونيات 

شرقي البالد حيث السكان الريفيون أكثر عرضة للتقلبات المناخية، واالقتصادية في األولوية لمناطق 
المزارعين من أصحاب الحيازات المجموعة المستهدفة بشكل أساسي من  االجتماعية، والتغذوية. وستتألف

اإلنتاج الزراعي، والخدمات، وتعاونيات  االئتمان)تعاونيات  التعاونيات الزراعية والحرجيةفي الصغيرة 
األساسية لإلنتاج التعاوني(، وعائالتهم والعاملين في هذه التعاونيات، مع االستهداف المرّكز  والوحدات

 األكثر ضعفًا كالنساء والشباب. دألفرال

( دورتين من دورات 2024-2019يغطي اإلطار الزمني لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية لكوبا ) -8
يصل المبلغ الحالي المخصص لكوبا خالل الدورة القادمة لتخصيص و تخصيص الموارد على أساس األداء. 

. وسيستخدم الصندوق هذا المبلغ لتصميم برنامج استثماري في تقريباً  مليون دوالر أمريكي 16.5الموارد إلى 
مليون دوالر أمريكي تقريبًا، وسيجري البحث عن مؤسسات مالية  40بقيمة تعادل  قطاع الحراجة الزراعية

 أخرى لتغطية الفارق في التكلفة. دولية

رين لمشاريع التنمية الريفية في كوبا. ولتحقيق هذه الغاية، سيلتزم الصندوق بدوره كعامل جذب لممولين آخ -9
، سواء مع منظمات األمم المتحدة أو مع عالقات شراكة وتعاونوسيعمل، باإلضافة إلى ذلك، على بناء 

جهات التعاون الثنائي، بحيث تتم االستفادة من عناصر التكامل والتآزرات في تنفيذ المشاريع وفي إدارة 
 المعرفة وبناء القدرات.

من البناء على التجارب الناجحة في  انطالقاً نقل المعارف  تثليثسيلعب الصندوق دورًا فاعاًل في  بالنتيجة، -10
اإلقليم، ميسرًا بذلك تبادل الممارسات السليمة والمعارف في مجال التنمية الريفية كجزء من التعاون بين 

 الجنوب والتعاون الثالثي.بلدان 
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 كوباجمهورية 
 برنامج الفرص االستراتيجية القطرية

 تشخيص الحالة القطرية – أوالا 
 الريفية االقتصادي والزراعي والهشاشةالوضع  –ألف 

ويبلغ عدد  ،البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا منباقتصادها الجزري الصغير  1كوبا جمهورية ُتعتبر -1
 .ومعدل النمو فيها منخفض نسمة،مليون  11.2سكانها 

وملكية  ،مخططتاريخية، إذ أن اقتصاد البالد  ألسبابيتصف االقتصاد الكوبي بظروفه الصعبة التي تعود  -2
صرف. وعلى الصعيد الدولي، ترزح وهنالك ازدواجية في معدل سعر ال اجتماعية،وسائل اإلنتاج األساسية 

تحت وطأة حصار اقتصادي وتجاري ومالي. من جهة أخرى، تتميز كوبا بارتفاع مؤشر التنمية البشرية  كوبا
، 2016بلدًا في عام  188من أصل  68المرتبة  وتشغل(، 0.775) اإلنمائيالخاص ببرنامج األمم المتحدة 

 فضاًل عن ،ن الوصول الشامل والمجاني للخدمات األساسيةبفضل السياسات العامة للدولة، والتي تتضم
 ملة من السلع والخدمات األساسية.ج

غير أن  .إن اتساع شبكة الحماية االجتماعية في البالد يقلل من حاالت عدم تلبية الحاجات األساسية -3
في المائة من استهالكها من األغذية(، دفع  80إلى  70االعتماد المفرط على واردات األغذية )تستورد كوبا 

أساسيًا في  الحكومة إلى إعالن األمن الغذائي والتغذوي للسكان هدفًا استراتيجيًا لألمن الوطني ومحوراً 
 سياستها االجتماعية.

مستوى الواردات واإلنتاج الغذائي الوطني المحدود إلى جعل العائالت الكوبية أكثر عرضة ارتفاع ويؤدي  -4
رتفاع أسعار األغذية وآثار تغير المناخ. وتتضاءل الشروط المعيشية القادرة على جذب السكان، وال سيما ال

الشباب، في المناطق الريفية، وخصوصًا في المناطق التي تفتقر إلى البنى األساسية والتي تتصف بقلة 
 بلية(.الخدمات وارتفاع الهشاشة في مواجهة الظواهر المناخية )مثل المناطق الج

وفاقم تطرف الظروف المناخية بحدته المتزايدة من حالة الهشاشة، حيث زاد تواتر موجات الجفاف الطويلة،  -5
 2وتوالي األعاصير بشكل لم يسبق له مثيل. ،وهطول األمطار الغزيرة

المتوسط السنوي لنمو الناتج المحلي  بلغ، 2007و 2000وفي أعقاب فترة من النمو العالي بين عامي  -6
المنخفضة المسجلة في عامي  رغم المعدالت ،في المائة 2.5حوالي  2017-2008إلجمالي في الفترة ا

في  75.6 نسبة الذي تعادل حصته من الناتج المحلي اإلجمالي ،قطاع الخدمات ساعدوقد  2017.3و 2016
 2017العجز المالي في عام  وصلت نسبةرفع معدالت النمو المتواضعة المسجلة مؤخرًا. وقد  في، المائة

                                                      
 % منها.95كيلومتر مربع، تشغل الجزيرة الرئيسية ما يعادل  884 109تبلغ مساحة كوبا  1
(: "مساهمة محددة وطنيًا. اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ"، وزارة العلوم، 2015وزارة العلوم، والتكنولوجيا والبيئة ) 2

 .20والتكنولوجيا والبيئة، هافانا، صفحة 
 .%0.5نموًا يعادل  2017عاد المكتب الوطني لإلحصاء والمعلومات ليرفع من تقديراته، ويتوقع لعام  3
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، 5، الذي سّجل تراجعًا كبيرًا في السنوات الثالث الماضيةيعاني القطاع الخارجي. كما 4في المائة 10.2- إلى
 من الهشاشة بسبب ترّكز التجارة في أيدي قلة من المنتجين والشركاء التجاريين ونقص العمالت األجنبية.

في وجود نظام عمالت معقد يشمل عدة  أحد أهم أوجه االقتصاد ، يتمثلمنذ تسعينيات القرن الماضيو  -7
: البيزو القابل للتحويل، والذي يعادل دوالرًا أمريكيًا واحدًا؛ والبيزو ، وهيعمالت وأسعار صرف مختلفة

السكان  ويطّبق الستخدام ،بيزو كوبي 24بيزو قابل للتحويل  كليعادل فيه  سعر صرفالكوبي. وهنالك 
عادل فيه قيمة تت ،الشركات والحكومة )االستعمال الرسمي( يطّبق في حالةآخر  سعر صرفو  ؛بشكل عام

، بين هاتين القيمتين تتراوحإضافة إلى أنواع أخرى من أسعار الصرف  البيزو القابل للتحويل،و البيزو الكوبي 
ويشّكل توحيد نظام  .واللتين يطلق عليهما اسم "عوامل المضاعفة"، وذلك حسب األنشطة والقطاعات المعنية

تعقيد تقني ما تتصف به العملية من العمالت وأسعار الصرف أحد بنود جدول أعمال الحكومة، غير أن 
 ي أدت إلى تأخير اتخاذ القرارات.الممكنة على الصعيدين السياسي واالجتماع تبعاتهاو 

في  4المضافة لقطاع الزراعة وتمّثل القيمة  .في المائة من سكان كوبا في مناطق ريفية 23يعيش حوالي  -8
في المائة من إجمالي قوة العمل في البالد.  19المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، ويعمل في هذا القطاع 

مساحة األراضي التي نسبة من المظاهر الهامة وجود أشكال مختلفة للملكية ولتنظيم اإلنتاج. وقد تراجعت 
من  فقط %31إلى  1992جموع األراضي المستصلحة في عام من م %75تديرها المزارع الحكومية من 

ثالثة أنواع من التعاونيات الزراعية  ( في يد%69األراضي المخصصة للزراعة. وتتركز إدارة الجزء المتبقي )
، ووحدات أساسية 7، وتعاونيات إنتاج زراعي6لمنتجين من القطاع الخاص )تعاونيات ائتمان وخدمات

 (.8لإلنتاج التعاوني

وتقل اإلنتاجية الزراعية، والسمكية، والحرجية حاليًا عن المستويات التي تسمح بها إمكاناتها؛ وبشكل عام،  -9
في  بتراجعهاأو حتى  ديناميتهاتقل هذه اإلنتاجية عن مثيالتها في بلدان اإلقليم األخرى وتتصف بمحدودية 

. ويمكن إرجاع انخفاض اإلنتاجية، في جزء منه، إلى ندرة المدخالت ونقص المعدات 9األعوام األخيرة
الجديدة بدءًا من تسعينيات القرن الماضي، إضافة إلى الحوافز المنخفضة التي تقدمها المزارع الحكومية 

، حية أخرىمن ناالقطاع الزراعي الكوبي.  اآلن مركز الصدارة فيمقارنة بتعاونيات المنتجين التي تحتل 
، وعدم كفاية استخدام 10تدهور وتآكل التربة بمستوىيمكن ربط اإلنتاجية المنخفضة خالل األعوام األخيرة 

                                                      
" والذي حرره المكتب الوطني لإلحصاء والمعلومات، و"األفق االقتصادي 2016تقديرات مستمدة من "الكتيب اإلحصائي السنوي لكوبا  4

 لكوبا". واالجتماعي
 منذ النصف األول من العقد الماضي، اتصف الرابط التجاري مع جمهورية فنزويال البوليفارية بمتانته، إضافة إلى كونها مصدر كوبا 5

للنفط بشروط تفضيلية ومستوردًا للخدمات الطبية. وقد كان لألزمة في جمهورية فنزويال البوليفارية تداعيات سلبية على سير االقتصاد، 
 والميزان التجاري، والوصول إلى العمالت األجنبية.

اونيات خدمات وتتعامل مع الشركات والحكومة. ظهر تحتفظ تعاونيات االئتمان والخدمات بالملكية الفردية لوسائل اإلنتاج. وتقّدم هذه التع 6
 تعاونية. 471 2إلى  2016، ووصل عددها في عام 1960هذا النوع من التعاونيات في عام 

ين تمّثل تعاونيات اإلنتاج الزراعي نموذجًا جماعيًا للملكية االجتماعية يبيع فيه األعضاء أراضيهم إلى التعاونية ليصبحوا عاملين جماعي 7
 2016كبديل عن المزارع الحكومية، ووصل عددها اإلجمالي في البالد في عام  1967يها. وقد ظهر هذا النوع من التعاونيات في عام ف

 عاونية.ت 884إلى 
كاستجابة لألزمة الزراعية خالل فترات السلم. ويتألف أعضاؤها من  1993لإلنتاج التعاوني في عام  األساسية الوحدات إنشاء تم 8

 وحدة.  585 1، وصل عدد هذه الوحدات إلى 2016العاملين في المؤسسات الحكومية ممن يمتلكون حق االنتفاع باألراضي. وفي عام 
تحقيقها إلنتاجية عالية إال أنها تحسنت في السنوات الجزئية إنتاج األرز ولحوم الخنزير، والتي على الرغم من عدم  االستثناءات من 9

 األخيرة بفضل تنفيذ خطط الترويج.

 .59، الصفحة 2017، نشرة عام 2016(: "فصل البيئة"، في الكتيب اإلحصائي لكوبا 2017المكتب الوطني لإلحصاء والمعلومات ) 10
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المياه، والظواهر المناخية المتطرفة، والتي تمثل واحدة من أهم الصعوبات المناخية التي تتعرض لها 
 11البالد.

 ات العملومسار الوطنية للتنمية الريفية  االستراتيجية –باء 

يشغل القطاع الزراعي في كوبا موقعًا بارزًا ضمن االستراتيجيات والسياسات الوطنية، ويعود ذلك إلى  -10
األهمية التي توليها الحكومة لتعزيز األمن الغذائي والحد من هشاشة السكان، إضافة إلى ما يسهم به هذا 

سياسة األمن الغذائي كل من ة، ُتحدد العمالت األجنبية. ومن ضمن تدخالتها األساسي رصيدمن القطاع 
والحد من نقص المغذيات  هشةالوطنية من أجل التغذية برامج انتقائية لتغذية مجموعات العمل وخطة 
 إنتاج األغذية. عن طريق الدقيقة

وتزيد المبادئ التوجيهية للسياسة االقتصادية واالجتماعية الصادرة عن المؤتمر السادس للحزب الشيوعي في  -11
لتمكين هذه المنظمات من  في محاولة، من أهمية دور تعاونيات الفالحين، 2011با الذي انعقد في عام كو 

الصندوق الذي عاود  ويعمل .حديثة لإلدارة جديدة في األصول ونماذجاستثمارات  من خاللزيادة اإلنتاجية 
 هذه التعاونيات.على دعم ، 2013نشاطه في كوبا في عام 

( إيالء األولوية 1الحكومة بشأن اإلنتاج الزراعي في جوانبها األساسية على ما يلي: ) وتشتمل استراتيجية -12
( إدخال إصالحات في وزارة 2للسلع التنافسية في اإلنتاج الوطني، بشكل يحّسن من مدخول المنتجين؛ )

الزراعة من خالل فصل الوظائف الحكومية عن وظائف األعمال )تأسيس مجموعات أعمال تختص 
للتعاونيات وأعضائها  األراضي الزراعية غير المزروعةب( إعطاء حق االنتفاع 3تجات مختلفة(؛ )بمن

الالمركزية ورفع القيود جزئيًا عن العمليات التجارية بشكل يسمح بتنوع األسواق، تطبيق ( 4ولألفراد؛ )
 .منتجاتوتقليص الدور الحكومي في تسويق بعض ال ،وترخيص البيع المباشر للقطاع السياحي

في إطار دعمه الستراتيجية التنمية الريفية في البالد، يتعرض برنامج الصندوق  المخاطر وكيفية إدارتها. -13
 إلى مخاطر يتوجب التعامل معها، ومنها:

لالستجابة بشكل مسبق آلثار الظواهر المتطرفة  تتمتع كوبا بنظام كفؤ التقلب المناخي وآثاره. (أ )
مثل األعاصير الكبيرة، لكن نظمها اإلنتاجية غير مجهزة بشكل مسبق للتكيف مع التغير التدريجي 
جراءات تكيفية  للمناخ. وبغية التخفيف من أثر المخاطر المناخية، يقترح الصندوق إدماج أنشطة وا 

ل تنويع اإلنتاج الزراعي، ونظم اإلدارة الكفؤة للمياه، وبنى مع تغير المناخ في مشروعاته، بما يشم
 الممارسات الذكية مناخيًا. والتدريب علىأساسية لما بعد الحصاد، 

، يتوجب تقييم مقدار ونوعية مساهمة الشركات الحكومية في توريد السلع والخدمات للتعاونيات (ب )
تجري مالحظتها في التي أو تلك الدولية عن تعقد عمليات الشراء  الناشئةبهدف تجنب االختناقات 

، وعمليات التجميععلى طول سالسل القيمة )بدءًا من الحصاد وصواًل إلى  الخدمات اللوجستية
يقترح الصندوق تعزيز  . وللتطرق إلى هذه المخاطر،التجهيز والتوزيع النهائي على المستهلكين(
نشاء تعاونيات  يتريكوسضمن مؤسسة سمكتب المشتريات التابع للحكومة، ومقره  كاريبي، وا 

                                                      
 من المعلومات، انظر الذيل الثالث. للمزيد  11
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ت حول سالسل قيمة منتجات تختص بتقديم الخدمات لغيرها من التعاونيات، والترويج لدراسا
 مختارة.

اإلنتاج الزراعي ذو اإلمكانات التنافسية في عدد  لترّكزنظرًا العالقة مع األسواق الخارجية.  (ج )
، يمكن )مثل الذرة، والفاصولياء، والفواكه، والخضار، والحليب، والبن، إلخ( المنتجاتمحدود من 

لتغيرات أسعار هذه األصناف أن تؤثر سلبًا على نتائج هذه التعاونيات. ويمكن التخفيف من أثر 
هذه الفئة من المخاطر من خالل تنويع إنتاج التعاونيات، وبناء قدراتها في مجال اإلدارة 

 سواق.مالية، وتيسير وصولها إلى األاالقتصادية وال

والصعوبات في عملية توحيد العمالت  وال سيما التأخيرات سرعة وتوجه عمليات صرف العملة، (د )
تنفيذ األنشطة التنافسية في المستقبل )في مجال التصدير أو  ، والتي يمكن لها عرقلةوتحويلها

المخاطر إجراء دراسة اقتصادية لآلثار ويقترح الصندوق للتعامل مع هذه التعويض عن الواردات(. 
ا الصندوق التي قد تنتج عن اإلصالح في مجال تحويل العمالت على المشروعات التي يموله

 وعلى الفئة المستهدفة.

 الدروس والنتائج السابقة –ثانياا 
مولها الصندوق التكلفة اإلجمالية للعمليات الثالث التي  وتبلغ .وكوبا من الدول األعضاء المؤسسة للصندوق -14

عائلة من  150 23بفوائد عادت على  ،مليون دوالر أمريكي 115حتى اليوم  1977منذ عام في البالد 
، تمت المصادقة على العملية األولى، 1980وفي عام  .المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرةعائالت 

توقفت دفعات  1989بالكامل. اعتبارًا من عام  تنفيذهجرى  مشروع التنمية الريفية في كامالوتي، والذيوهي 
، وفي أعقاب 2012. في شهر سبتمبر/أيلول السائدة في البالدسداد الدين نظرًا للحالة االقتصادية والمالية 

صادق عليه المجلس التنفيذي مقترح لسداد الدين الصندوق، ُعرض و حكومة كوبا  جمعتمفاوضات 
مشروع التنمية الريفية التعاونية في لحكومة بطلب لمشروع جديد، وهو للصندوق. في الوقت ذاته، تقدمت ا

، والذي انصب تركيزه على تعزيز التعاونيات اإلنتاجية المتخصصة في الذرة والفاصولياء، اإلقليم الشرقي
مشروع جديد، وهو  ، تمت المصادقة على مشروع2016. وفي عام 2013وصادق عليه الصندوق في عام 

، والذي هدف إلى تقوية التعاونيات اإلنتاجية تعاونيات اإلنتاج الحيواني في اإلقليم األوسط الشرقيتنمية 
 .2018تاج اللحوم والحليب، وقد دخل حّيز النفاذ في النصف األول من عام نالمتخصصة في إ

وبناًء على الخبرات  .وبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج هذا هو األول من نوعه لكوبا -15
، تتلخص الدروس مشروع تنمية تعاونيات اإلنتاج الحيواني في اإلقليم األوسط الشرقيالمكتسبة في إطار 

 التي استخلصها الصندوق في كوبا فيما يلي:

نتاجية، ورفاه (أ ) من أصحاب الحيازات المزارعين  تم التيّقن من جدوى تركيز الصندوق على إنتاج، وا 
 توافقه مع االستراتيجية الوطنية.جمعهم التعاونيات، ومن ممن تالصغيرة 
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التي أدخلها الصندوق في مجال اإلعداد التشاركي والشمولي لخطط التنمية  سمحت المنهجية (ب )
 12التعاونية بمشاركة أكبر للمنتجين، والنساء، والشباب في اتخاذ القرارات المؤثرة على مستقبلهم.

، وحّسن بيئة 13معدات الجديدة في التعاونيات من الدينامية اإلنتاجيةرفع تواجد األصول اإلنتاجية وال (ج )
 .14العمل والظروف المعيشية في التعاونيات

 يسمحيعتبر نشوء بعض التعاونيات المختصة بتوفير الخدمات لغيرها من التعاونيات تطورًا مبتكرًا  (د )
خلق فرص عمل جديدة للشباب كمشغلين لآلالت. ويحّفز يو  ،باستعمال المعدات الجديدة بشكل كفؤ

ليات الصندوق "، ومن المزمع تكراره في مقترحات عمإلى آخر مزارعمن " التعاونهذا النموذج 
 الجديدة في البالد.

أثبتت آلية تمويل األصول اإلنتاجية الجديدة في التعاونيات عن طريق مصرف االئتمان والتجارة  (ه )
للمشروع. وقد وّفرت حكومة كوبا ظروفًا مالية مناسبة  على االنضباط الماليساعدت نجاحها، حيث 

 لتدخل مصرف االئتمان والتجارة الذي يمثل شريكًا هامًا الستدامة المشاريع على المدى الطويل.

بإجراءات و المالية سمح إنشاء مكتب موحد لمشاريع الصندوق في وزارة الزراعة يهتم بالعمليات  (و )
لرصد والتقييم تطبيق منهجية الصندوق، والمواضيع االجتماعية والبيئية وا افة إلىإض، العطاءات

على العالقات بين السلطات الكوبية والصندوق، واالستفادة من الدروس  رشاقةللمشاريع، بإضفاء 
وتوسيع الممارسات الناجحة تآزرات بين مختلف المشاريع ونشر  يكفل وجودبشكل ، المستخلصة

 .هانطاق

 .15مرضية ماليةمراجعة الالاتصفت اإلدارة المالية بجودتها وكانت نتائج  (ز )

ومن ضمن التحديات المتصلة بالتنفيذ برز التأخير في إجراءات العطاءات، والذي أدى بدوره إلى تأخر في  -16
ن كانت هنالك تحسنات قد تمت مالحظتها مؤخرًا بفضل إنشاء  سيتريكوس كاريبي لمكتب  مؤسسةالتنفيذ، وا 

ان الكفاءة ويقترح الصندوق بناء قدرات أعضاء هذا المكتب لضم .ختص بمتابعة مشاريع الصندوقم
 االقتصادية للعمليات.

إذ هنالك ميل للتركيز بشكل أساسي على الحاجة لفرق  ويشّكل إعداد التعاونيات لخطط التنمية تحٍد آخر، -17
م أقل. ويقترح الصندوق تعزيز أهمية بناء وأدوات زراعية، في حين تحظى تنمية القدرات الجديدة باهتما

نتاجية  دارة المعرفة والتعاون بين بلدان الجنوب في برامجه، بما يتضمن مواضيع تقنية وا  القدرات، والتعلم، وا 
 وبتطويرومرتبطة بالتكيف مع تغير المناخ والتغذية، فضاًل عن مواضيع أخرى مرتبطة بإدارة التعاونيات 

 أسواق جديدة.

                                                      
، تجاوز عدد النساء والشباب في السنة الرابعة من تنفيذ مشروع التنمية الريفية التعاونية في اإلقليم الشرقي 2017على بيانات عام  بناءً  12

 .أسرة 700 18)الهدف النهائي( إلى  000 13في المائة. وارتفع أيضًا عدد األسر المستفيدة من  44الهدف النهائي المتوقع بنسبة 
في المائة  165)ازداد بنسبة  2017نمية الريفية التعاونية في اإلقليم الشرقي ارتفع إنتاج الذرة بما يتجاوز الضعف في عام مشروع الت ومع 13

 0.8وطن للهكتار بالنسبة للذرة،  1.2في المائة(، كما ارتفع مردود الذرة والفاصولياء المجففة من  60عن الهدف النهائي المتوقع والبالغ 
 .طن على التوالي، محققًا بذلك الهدف النهائي 1.1وطن  1.9فاصولياء، إلى طن بالنسبة لل

إصالح اإلسكان، ) المزارعون من أصحاب الحيازات الصغيرة مساكنهم بفضل مشروع التنمية الريفية التعاونية في اإلقليم الشرقي حّسن 14
توريد السلع( والمساحات المشتركة في التعاونيات )بيانات من مشروع التنمية الريفية التعاونية في اإلقليم الشرقي، استعراض منتصف 

 (.2018، وتقرير اإلشراف على المشروع، يونيو/حزيران 2017المدة، نوفمبر/تشرين الثاني 
 ، والتي تعادل تصنيفًا معتدال للمخاطر المالية.47حسابات منظمة الشفافية العالمية، المرتبة مؤشر مدركات الفساد لكوبا، حسب  ويشغل 15
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تحٍد آخر في التنسيق بين اإلنتاج الزراعي األولي في التعاونيات وتجهيز المنتجات الزراعية  يكمن، وأخيراً  -18
الشركات، مما يتطلب تطبيقًا أكبر لمنهجية سالسل القيمة وتكاماًل أقوى بين مختلف الجهات الفاعلة على يد 

وفي تطرقه لهذا التحدي، يقترح الصندوق  .التي تكّون هذه السالسل )وزارة الزراعة ووزارة الصناعة الغذائية(
توفر مدخالت تسمح بتحديد االختناقات وبالبحث عن حلول مشتركة  16إجراء دراسات حول سالسل القيمة

بين الوزارات المعنية، في الوقت الذي يجري فيه تعزيز القدرات في مجال اإلدارة على مستوى التعاونيات 
 ا يفرضه السوق من متطلبات وشروط.ئم لمبصورة تسمح لها باالستجابة بشكل مال

 األهداف االستراتيجية –ثالثاا 
 الميزة النسبية للصندوق في البالد –ألف 
 :والميزات النسبية األساسية التي يتمتع بها الصندوق في دعمه لتنمية القطاع الريفي في كوبا هي -19

تسهم منهجية الصندوق ونموذجه في التنفيذ في تعزيز القدرات المؤسسية للهيئات الحكومية العامة  (أ )
المزارعين من عند تنفيذها لتدخالت إنمائية في القطاع الزراعي تستهدف أعضاء التعاونيات من 

 .أصحاب الحيازات الصغيرة

ة لدى تنفيذ المشاريع في الميدان توسيع نطاق التجارب الناجحة: توفر النتائج والدروس المستخلص (ب )
 معارفًا وفرصًا للتفكير في األدوات السياساتية للقطاع.

ذات الصلة من خالل يسمح عمل الصندوق في بلدان أخرى باالستفادة من التجارب الناجحة  (ج )
التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي )مثل تعزيز صمود األسر في وجه تغير المناخ أو 

 ربط التعاونيات باألسواق(.كيفية 

والصندوق هو من المنظمات الدولية القليلة النشطة في كوبا والتي توفر، باإلضافة إلى الدعم  (د )
المالي، تعاونًا تقنيًا متخصصًا في مجال التنمية الريفية الشمولية المستدامة. من المثبت أيضًا أن 

خرى في مجال التمويل المشترك ألية الصندوق يتمتع بالقدرة على تعبئة موارد من منظمات دو 
 17ألهداف األمن الغذائي.

 األهداف االستراتيجية -باء 
يقترح الصندوق المساهمة في تحقيق هدفين استراتيجيين من األهداف التي وضعتها الحكومة للقطاع  -20

 الزراعي:

                                                      
لمشروع تنمية تعاونيات   سبيل المثال، تحليل سالسل قيمة اللحم واأللبان والمجهز من قبل المعهد الوطني للبحوث االقتصادية  على 16

 .اإلنتاج الحيواني في اإلقليم األوسط الشرقي
( بمبلغ 2015-2013مشروع التنمية الريفية التعاونية في اإلقليم الشرقي )خالل التجديد التاسع لموارد الصندوق في الفترة  الصندوق ّولم 17

لمشروع تنمية تعاونيات اإلنتاج   مليون دوالر أمريكي؛ أما بالنسبة  24ماليين دوالر أمريكي وساهمت الوكالة االسبانية للتنمية بمبلغ  10
 11.9(، فقد ساهم الصندوق بمبلغ 2018-2016حيواني في اإلقليم األوسط الشرقي، )خالل التجديد العاشر لموارد الصندوق في الفترة ال

 مليون دوالر أمريكي. 28.1مليون دوالر أمريكي، وساهمت الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 
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  المزارعين المساهمة في تطوير رأس المال البشري واالجتماعي لتعاونيات  .1الهدف االستراتيجي
من إنتاجيتها ومردودها، وقدرتها على  يرفعوتعزيزه بشكل  من أصحاب الحيازات الصغيرة

دماجها ضمن سالسل القيمة الغذائية الزراعية، فضاًل على توليد فرص جديدة للنساء  المنافسة، وا 
سيتم العمل على تعزيز المنظمات، وتيسير الوصول إلى وص، وعلى وجه الخصوالشباب. 

وزيادة القدرة على إدارة أسواق التعاونيات خدمات بناء القدرات والمساعدة التقنية عالية الجودة، 
 المشاركة الشمولية والفعالة للنساء والشباب. وتحفيزوالوصول إليها، 

  ى التكيف والصمود من خالل تنويع اإلنتاج رفع قدرة األسر الريفية عل .2الهدف االستراتيجي
سيتم وتحسين األمن الغذائي والتغذوي.  االقتصادي وأالمناخي  للتغيرللحد من التداعيات السلبية 

المزارعين السعي لتوفير االستثمارات، والمدخالت، والمساعدة التقنية، ورفع القدرات، لتعزيز قدرة 
اإلنتاج الزراعي والتأقلم مع تغير المناخ، وذلك عبر  على تنويع من أصحاب الحيازات الصغيرة

نشر الممارسات السليمة، ونظم المعلومات واإلنذار المبكر، ومن خالل التنسيق مع مؤسسات 
 أخرى.

إطار  ، ومع18(2025-2016وتتواءم األهداف االستراتيجية للصندوق مع اإلطار االستراتيجي للصندوق ) -21
 19، والذي يعتبر األمن الغذائي والتغذوي2018–2014للفترة في كوبا  اإلنمائيةعمل األمم المتحدة للمساعدة 

 من المجاالت االستراتيجية الرئيسية للتعاون خالل هذه الفترة.

بالميزات النسبية التي تتمتع بها حكومة كوبا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ترّكز  ومع االعتراف -22
)القضاء التام على الجوع، وتحقيق األمن  2على هدف التنمية المستدامة  استراتيجية الصندوق بشكل رئيسي

)تحقيق المساواة بين  5الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز الزراعة المستدامة(، وهدف التنمية المستدامة 
ر )التصرف العاجل لمكافحة التغي 13الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات(، وهدف التنمية المستدامة 

 المناخي وتأثيراته(.

 النتائج المستدامة –رابعاا 
 االستهداف والتمايز بين الجنسين –ألف 
الشرقية الخمس )الس توناس، وهولغين،  المحافظاتسيرّكز برنامج الصندوق على . الجغرافي االستهداف -23

 .في المائة( 52وغرانما، وسانتياغو دي كوبا، وغوانتانامو(، حيث تعيش أغلبية السكان الريفيين في البالد )
األكثر تعرضًا لموجات الجفاف والظواهر المناخية المتطرفة، مثل األمطار  المحافظاتوعادة ما تكون هذه 

 ائية، كما تتجاوز المؤشرات السلبية للهجرة الداخلية المسجلة فيها المتوسط الوطني.الغزيرة واألعاصير االستو 

)من  المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرةتتألف المجموعة المستهدفة من  .المجموعة المستهدفة -24
القاعدية الزراعية والحرجية )تعاونيات االئتمان ( في التعاونيات من كافة األعمارالرجال والنساء، 

                                                      
18 https://maintenance.ifad.org/documents/38714170/39132730/IFAD+Strategic+Framework+2016-

2025_Spanish/82e3edb7-13b2-4082-944b-f71299a73f00. 
غذية : تزداد كفاءة واستدامة سالسل قيمة الغذاء وونظافتها، مع منهج شامل للتمايز بين الجنسين، بهدف زيادة استهالك األ6"الناتج 19

 المالئمة تغذويًا واستبدال الواردات."
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والخدمات، وتعاونيات اإلنتاج الزراعي، والوحدات األساسية لإلنتاج التعاوني(، وعائالتهم، والعاملين في هذه 
للهشاشة االقتصادية،  عرضةالتعاونيات، مع إيالء اهتمام خاص للنساء، والشباب، واألفراد األكثر 

 20اخية.واالجتماعية، والمن

سيتواءم الصندوق مع استراتيجية التمايز بين الجنسين للنظام الزراعي في  استراتيجية التمايز بين الجنسين. -25
( الصادر عن وزارة الزراعة، ويتبنى هدفها في تعزيز المساواة بين الجنسين على كافة 2020-2015كوبا )

ه مستويات النظام الزراعي.  العمليات التي يمولها الصندوق نحو زيادة عدد النساء وفي هذا اإلطار، ستوجَّ
 21المشاركات في التعاونيات المعنية.

 للتعدادووفقًا عامًا(.  34و 15في المائة من سكان كوبا )تتراوح أعمارهم بين  26يشّكل الشباب  الشباب. -26
الشباب الذين  تبلغ نسبة إذ ،(، يمّثل الشباب الريفيون أقلية ضمن فئة الشباب2012) للسكان الوطني األخير

في المائة من عدد السكان الشباب في البالد.  24المقيمين في مناطق ريفية  34و 15تتراوح أعمارهم بين 
في المائة فقط،  6.4وتصل نسبة الشباب ضمن العدد اإلجمالي للسكان المنخرطين في أعمال زراعية إلى 

وستتضمن البرامج  الهجرة من المناطق الريفية إلى المدن.وهي نسبة تنخفض تدريجيًا في دليل على حجم 
التي يمولها الصندوق تدخالت وتدابير محددة لتحفيز مشاركة الشباب في التعاونيات، وذلك من خالل دعم 
برامج التأهيل والتوجيه المهنيين وتسهيل الوصول إلى السياسات العامة السارية )مثل تسليم األراضي غير 

 المزروعة(.

 توسيع النطاق –اء ب
سيتم توسيع النطاق على مستويين. بدايًة، ستُبذل الجهود على مستوى التعاونيات لتوسيع نطاق الممارسات  -27

الناجحة في اإلنتاج والتسويق واإلدارة، مع الترويج للتخطيط وإليصال خدمات المساعدة التقنية في 
 التعاونيات.

وسيتم بالتالي تشجيع  .ع الزراعي على نشر النهج المثبت نجاحهاوستقوم استراتيجية توسيع النطاق في القطا -28
ل التعاونيات التي توفر استعما تكثيفالحكومة على توسيع نطاق استخدام منهجيات التخطيط التشاركي و 

 الخدمات.

وفي الخالصة، ونظرًا ألن هدف المشاريع التي يمولها الصندوق هو المساهمة في األمن الغذائي الوطني،  -29
المقترح عقد أحداث لعرض نتائج هذه المشاريع ُتدعى فيها وكاالت التمويل الدولية األخرى لتوسيع حدود  من

 .المنطقة الجغرافية للمشاريع التي يمولها الصندوق

 االنخراط في السياسات –جيم 
 أما المجاالت الرئيسية للسياسات العامة التي سيتعاون معها البرنامج القطري للصندوق فهي: -30

                                                      
 مثل سكان المناطق الجبلية في المحافظات الشرقية. 20
في المائة من النساء )المؤسسة الكوبية للتقنيين والعمال الحراجيين  20وفي المائة من الرجال  80تصل النسبة الحالية إلى حوالي  21

 المستقبل"، المؤسسة الزراعية الحرجية الكوبية ووزارة الزراعة، الهافانا(. (: "الشباب والسيادة الغذائية: رهان على2017)
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، من خالل دراسة اقتصادية تستعرض نظام أسعار الصرف على االقتصاد الريفي أثر إصالح (أ )
سكان الريفيين الضعفاء )المجموعة التي يستهدفها الصندوق(، وتقترح الالمخاطر المحتملة على 

 ؛22إجراءات للتخفيف من آثارها

الداعمة لهذا الهدف، وهي زيادة حّيز عمل التعاونيات في االقتصاد. وهنالك عدد من القوانين  (ب )
الذي سمح للتعاونيات ببيع المنتجات الزراعية  2011( تفويض ديسمبر/كانون األول 1تتضمن: )

ألنواع األسواق التي  2012( توسيع عام 2غير المجهزة للفنادق والمطاعم في القطاع السياحي؛ )
( 3اونيات غير زراعية؛ )يمكن بيع األغذية فيها، بما في ذلك إدارة تلك األسواق من قبل تع

 ؛23الترويج لالستثمار األجنبي

حوافز إنتاجية للمنتجات ذات القدرة التنافسية. وضعت وزارة المالية واألسعار في القرار  (ج )
المعايير واإلجراءات الالزمة لتحديد أفضلية التعويض عن االستيراد أو  2013لعام  441/2013

 الترويج للتصدير؛

( منح حق االنتفاع باألراضي 1قاء في المناطق الريفية. وهي تتضمن: )حوافز االستقرار والب (د )
 ( توسيع االئتمان الزراعي.2؛ )24الجديدة للقطاع الخاص

 الموارد الطبيعية وتغير المناخ –دال 
 وتعتمد عمليات الصندوق في القطاع الريفي على الظروف البيئية والمناخية والتي تتصف بإشكالياتها نظراً  -31

زالة ادهور لت لغابات، والتلوث، وفقدان التنوع الحيوي، ومحدودية الوصول إلى المياه، وسوء حالة التربة، وا 
ويدل ارتفاع متوسط درجات الحرارة السنوية،  25.الصرف الصحي في المراكز السكانية، وآثار تغير المناخ

غير في معدالت وتوزع هطول وارتفاع مستوى مياه البحر، والطول المتزايد لموجات الجفاف وتواترها، والت
 26المطر، والنشاط المتزايد لألعاصير، على ما يشهده المناخ من تطرف متزايد.

هما: خطة الدولة لتغير المناخ،  ،سياستان في تعاملها مع التهديدات األساسية للمناخحكومة كوبا  وتتبع -32
والمعروفة أيضًا باسم مشروع الحياة، والمساهمة المعدة والمحددة وطنيًا. وسيسهم البرنامج القطري للصندوق 

سيدرج تدابيرًا للتكيف في المشروعات المرتبطة باألمن  (1في هذا المجال من خالل اإلجراءات التالية: )
 28المياه والستعمالها الكفؤ كجزء من جهود مكافحة الجفاف.( سيروج لتوفر 2؛ )27الغذائي

                                                      
 إجراء هذا النوع من الدراسات باستخدام أموال المنح، وبمشاركة ممكنة من قبل اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكاريبي. يمكن 22
للعمل ويمنح الترخيص ويضع شروط مشاركة التعاونيات الزراعية في والتشريعات الملحقة به مساحة واسعة  118/2014القانون  يوفر 23

 هذه االستثمارات.
، مما سمح بتوسيع مساحة األراضي الممنوحة بحق االنتقاع 2012واألحكام الملحقة به حيز النفاذ في عام  300القانون التشريعي  دخل 24

إلنتاج التعاوني وتعاونيات اإلنتاج الزراعي، ومن ثم تعاونيات االئتمان إلى أفراد، بشرط ارتباطهم بتعاونيات )أي الوحدات األساسية ل
 .(2014والخدمات في عام 

(: "المساهمة المحددة وطنيًا. مؤتمر إطار األمم المتحدة حول التغير المناخي"، وزارة العلوم، 2015العلوم، والتكنولوجيا، والبيئة ) وزارة 25
 .20لصفحة والتكنولوجيا والبيئة، الهافانا، ا

(: "البيان الوطني الثاني لمؤتمر إطار األمم المتحدة حول التغير المناخي"، وزارة العلوم 2015العلوم، والتكنولوجيا، والبيئة ) وزارة 26
 .228والتكنولوجيا، والبيئة، الهافانا، الصفحة 

  .والمحددة وطنياً المساهمة المعدة ، مكون التكيف الذي تم وضعه في 3االستراتيجي رقم  اإلجراء 27
 من مشروع حياة المشروع. 4االستراتيجي الذي تم وضعه في المهمة  اإلجراء 28
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 الزراعة المراعية للتغذية والتنمية الريفية –هاء 
نت من ، إذ تمكّ 2015األهداف اإلنمائية لأللفية لعام تحقيق على صعيد وكوبا من أفضل البلدان أداًء  -33

فراد الذين يعانون من نقص التغذية في وقد تراجعت نسبة األ .والجوع في البالد القضاء على الفقر المدقع
، وهي أقل نسبة في أمريكا 2016-2014في المائة في الفترة  0.8إلى  1990في عام  13.2كوبا من 

إضافة إلى ذلك، كوبا أول بلد في المنطقة يتمكن من القضاء على سوء التغذية الحاد  الالتينية والكاريبي.
الشامل في مسألة صحة األمهات واألطفال معدالت منخفضة وقد ضمن النهج الوطني  29لدى األطفال.

من  نلخضروات وقلة تنوع األغذية يجعالا انخفاض استهالكلألمراض والوفيات وسوء التغذية. غير أن 
قليل التنوع وفقير بالمغذيات الدقيقة. وعلى هذا الصعيد، يظهر سوء التغذية بشكل  النظام الغذائي في كوبا

 أساسي في حاالت البدانة.

ولضمان الوصول إلى الغذاء، تشتمل السياسة الوطنية  .يشّكل الحق في الغذاء أولوية بالنسبة لحكومة كوبا -34
على الرغم من  30فاه االجتماعي والغذائي.لألمن الغذائي على أهداف لترشيد وتوزيع الغذاء على برامج الر 

 سلة السلع األساسية إال جزءًا من الحاجات التغذوية لسكان كوبا.تغطي ال ذلك، 

وضمن هذا اإلطار، سيروج البرنامج القطري للصندوق الستهالك األغذية المالئمة من وجهة النظر  -35
ات( الموجه لالستهالك المنزلي، وأنشطة رفع التغذوية، وتنويع اإلنتاج الحراجي الزراعي )الفواكه والخضرو 

 الوعي التغذوي التي تخاطب النساء بشكل رئيسي.

 الناجح اإليصال –خامساا 
 إطار التمويل –ألف 
( دورتين من دورات نظام 2024-2019يغطي اإلطار الزمني لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية لكوبا ) -36

تخصيص الموارد على أساس األداء. ويصل المبلغ الحالي المخصص لكوبا خالل الدورة القادمة لتخصيص 
. وسيستخدم الصندوق هذا المبلغ لتصميم برنامج استثماري 31مليون دوالر أمريكي تقريباً  16.5الموارد إلى 

)انظر المذكرة المفاهيمية، الذيل  دوالر أمريكي تقريباً مليون  40في قطاع الحراجة الزراعية بقيمة تعادل 
مليون  0.5. وسيقترح تقديم عن مؤسسات مالية دولية أخرى لتغطية الفارق في التكلفة وسيبحث، السادس(

دارة المعرفة(، و مليون دوالر أمريكي على شكل  16دوالر أمريكي على شكل منحة )من أجل الدراسات وا 
 قرض.

                                                      
 Concern Worldwide(: مؤشر الجوع العالمي. عدم المساواة في الجوع،2017الوطني لبحوث السياسات الغذائية ) المعهد 29

Welthungerhilfe.واشنظن العاصمة/بدلن/بون ، 
توفير مجموعة من األغذية األساسية تتضمن األرز، والفاصولياء، ومنتجات اللحوم، والزيت/الدسم، والسكر، والقهوة، يعني الترشيد  30

ومنتجات األلبان لكافة السكان.ويتلقى األطفال دون سن السادسة، والنساء الحوامل، وكبار السن والمرضى المزمنون تشكلية مختلفة من 
 خاصة.األغذية بناًء على حاجاتهم ال

وخالل دورة نظام تخصيص الموارد على أساس  2018تقريبي، حيث يمكن أن تكون هنالك تغيرات حتى شهر أكتوبر/تشرين األول  الرقم 31
 األداء. وسيتم تحديد المبلغ عند موافقة الصندوق على المشروع الجديد.
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الموارد المالية من نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، سيقترح الصندوق تقديم منحة وباإلضافة إلى  -37
اييتي، بالنسبة لدول أعضاء في الصندوق في منطقة الكاريبي )كوبا، ه ذو أهميةشبه إقليمية لموضوع 

 والجمهورية الدومينيكية(.

 1الجدول 

ألداء للسنة األولى من برنامج الفرص حساب المخصصات بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس ا
 االستراتيجية القطرية

لسنة األولى من برنامج الفرص ا  المؤشرات
 القطرية االستراتيجية

  درجات تقييم القطاع الريفي 

 4.25 واإلطار القانوني للمنظمات الريفية اتالسياس (1) ألف

 4.00 منظمات الريفيةالالحوار بين الحكومة و  (2)ألف 

 (1) باء
 4.25 الوصول إلى األراضي

 4.00 الوصول إلى المياه ألغراض الزراعة (2) باء

 5.33 الوصول إلى البحوث الزراعية وخدمات اإلرشاد (3) باء

 3.75 الظروف المواتية لتطوير الخدمات المالية الريفية (1) جيم

 (2) جيم
 4.50 الريفية عمالمناخ االستثمار لأل

 4.00  إلى أسواق المدخالت والمنتجات الزراعية الوصول (3) جيم

 5.25 لى التعليم في المناطق الريفيةإصول و ال (1) دال

 4.00 تمثيل النساء (2) دال

 (1) هاء
دارة الموارد العامة أل  4.75 لتنمية الريفيةغراض اتخصيص وا 

 4.75 المساءلة والشفافية والفساد في المناطق الريفية (2) هاء

 4.40  الدرجات المجمعة متوسط 

 ال توجد بيانات  أداء المشروعات المعرضة للخطر ةدرج 

 ال توجد بيانات السياسات والمؤسسات الوطنية درجة 

 
 5.5 )بماليين الدوالرات األمريكية( المخصصات السنوية

 

 2الجدول 

 العالقة بين مؤشرات األداء والدرجة القطرية
تصنيف المشروعات المعّرضة  سيناريو التمويل

 (1 -للمخاطر )+/

درجة تقييم أداء القطاع الريفي 
/+(- 0.3) 

النسبة المئوية لتغيُّر مخصصات البلد 
بموجب نظام تخصيص الموارد على 
 أساس األداء عن السيناريو األساسي

 %28- 4.1 3 الحالة االفتراضية الدنيا

 0% 4.4 4 الحالة األساس

 33% 4.7 5 عليااالفتراضية الالحالة 

 الرصد والتقييم –باء 
من خالل عدد التعاونيات، وعدد األسر  1سيتم قياس التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف االستراتيجي  -38

المرتبطة بها والتي يرتفع مستوى اإلنتاج والتسويق والدخل فيها بفضل السلع والخدمات المقّدمة عبر مشاريع 
في الوقت ذاته، سيكون توسيع نطاق مشاركة النساء والشباب في التعاونيات مؤشرًا رئيسيًا لتحديد  .الصندوق

 التقدم المحرز في مجالي الشمول االجتماعي والمساواة بين الجنسين.
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المزارعين من التعاونيات، وعدد ، فسيتم قياسه من خالل عدد 2أما التقدم في تحقيق الهدف االستراتيجي  -39
نون من استخدامهم للموارد لتأقلم مع تغير المناخ، ويحسّ لممن يستخدمون تقنيات لحيازات الصغيرة اب اأصح

 .الطبيعية، وينوعون إنتاجهم، ويحدون من هشاشتهم في وجه ظروف الطقس المعاكسة

ها وُتعرض المؤشرات في إطار برنامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج، والتي تم إعداد -40
باالستفادة من تجارب مشاريع الصندوق الجارية )انظر الذيل األول(. وسيجري رصد التقدم المحرز في هذه 
دارة المعرفة، والذي يشرف عليه حاليًا مكتب  المؤشرات سنويًا من خالل نظام التخطيط والرصد والتقييم وا 

يجية القطرية المستند إلى النتائج . وختامًا، سيخضع برنامج الفرص االسترات32المشروع التابع للصندوق
 .2024، والستعراض إنجاز في عام 2021الستعراض منتصف المدة في عام 

 إدارة المعرفة –جيم 
ستروج إدارة المعرفة للتعلم المستمر في صفوف المستفيدين وأصحاب المصلحة الرئيسيين المعنيين  -41

بهدف تحديد ومنهجة الدروس المستخلصة التي يمكن استخدامها كأساس لصنع القرارات  ، وذلكبالمشاريع
بشأن التنمية الريفية ولتوسيع نطاق الحلول على المستوى الوطني. وسيدعم الصندوق إدارة المعرفة الحكومية 

 على ثالثة مستويات، وهي:

وتكرارها، واإلبالغ عن تنفيذ  الممارسات الناجحة مواءمةالترويج للتعلم بين المشاريع بغية  (أ )
المشاريع الجارية بحيث ترتفع كفاءتها وفعاليتها، ودمج الدروس المستخلصة في تصميم العمليات 
الجديدة ونشرها بين مشغلي المشروع. وسيرّكز هذا المستوى، من ضمن أمور أخرى، على 

( استخدام 2وتعزيز الخدمات؛ )( تنفيذ الخطط الهادفة إلى تطوير التعاونيات 1المجاالت التالية: )
 تحسين نوعية المساعدة التقنية (3الممارسات الجيدة لدخول أسواق جديدة لبيع إنتاج التعاونيات؛ )

( تطبيق الممارسات الجيدة لتحسين القدرات التكيفية لألسر الريفية 4وعالقتها بمستويات اإلنتاج؛ )
 وقدرتهم على الصمود في وجه تغير المناخ؛

الحوار المستمر مع المستفيدين المباشرين من المشروع، مع إيالء اهتمام خاص بالفئات تشجيع  (ب )
ذات األولوية )النساء، والشباب، والمجموعات الهشة(، لتحديد احتياجاتهم من التدريب والمعرفة 

 والشروع بإجراءات التطرق لها؛

من خالل تمويل الدراسات حول مسائل محورية للتنمية الريفية في  دعم تحليل المسائل ذات الصلة (ج )
البالد، منها على سبيل المثال دراسات حول سالسل قيمة المزارعين من أصحاب الحيازات 

 م سعر الصرف على القطاع الزراعي.الصغيرة أو النتائج الممكنة إلصالح نظا

نمائية مصممة ومنفذة كفرص للتعلم والتجريب مشاريع إ( 1وسيجري تنفيذ إدارة المعرفة من خالل: ) -42
( آليات التغذية 3( نظم للرصد والتقييم عالية الجودة مزودة بموظفين مكرسين إلدارة المعرفة؛ )2واالبتكار؛ )

 ( المنح وصلتها بالمشاريع.5( التدريب وأحداث التعلم؛ )4الراجعة والمعلومات الالزمة لصنع القرارات؛ )

                                                      
إلى ذلك، يمكن االستعانة بمعدات محددة سهلة االستخدام )مثل بطاقة الدرجات( استعملها الصندوق في بلدان أخرى من  باإلضافة 32

 المنطقة لرصد التقدم المحرز في تعزيز صمود األسر.
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 الشراكات -دال 
وبصفته جزءًا من منظومة األمم المتحدة، سيشارك الصندوق، من خالل برنامجه للفرص االستراتيجية  -43

. وعلى وجه 2024-2020القطرية، في وضع إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية في كوبا للفترة 
دارة المعرفة،  راكات التي تبني للشالخصوص، سيروج الصندوق، من خالل مقترحات التمويل المشترك وا 

حدة، على عوامل التكامل والتآزر مع وكاالت األمم المتحدة األخرى )مثل منظمة األغذية والزراعة لألمم المت
ومنظمات أخرى مثل وكاالت التعاون الثنائية  ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي(وبرنامج األغذية العالمي، و 

نسية للتنمية، والوكالة اإليطالية للتعاون في مجال التنمية، والوكالة )الوكالة اإلسبانية للتعاون، والوكالة الفر 
 33السويسرية للتنمية والتعاون، واالتحاد األوروبي(.

والشركاء األساسيون للصندوق على المستوى الوطني هم وزارة التجارة الخارجية واالستثمار، ووزارة الزراعة  -44
لعلوم والتكنولوجيا والبيئة، ووزارة الصناعة الغذائية، والمعهد )بما يشمل مجموعات األعمال فيها(، ووزارة ا

مصرف االئتمان والتجارة، والمكتب الوطني لإلحصاء، إضافة إلى عدد كبير من الوطني للموارد المائية، و 
 .الوزارات والمؤسسات المنخرطة في أنشطة متصلة بمشاريع الصندوق

 االبتكار -هاء 
يعتبر ي للصندوق على مبدأ استخدام نهج ابتكارية لتحديث القطاع الزراعي. و سيقوم تدخل البرنامج القطر  -45

، بما يشمل تحديد احتياجات أعضاء التعاونيات من التدريب، ابتكارًا منهجيًا إعداد خطط لتنمية التعاونيات
 في القطاع.

دعم استراتيجية الدولة لتشجيع المستثمرين الخارجيين اآلخرين على  سيقدم الصندوق ابتكارًا آخر من خاللو  -46
 مشاركة في أنشطة القطاع الزراعي.ال

وعلى صعيد التغذية، يمكن للصندوق دعم الوصول إلى حمية غذائية أكثر تنوعًا من خالل الترويج للتربية  -47
 لتعاونيات.الغذائية وأنشطة المعلومات الموجهة بشكل أساسي إلى النساء وأعضاء ا

أخيرًا، في وسع الصندوق مساندة الحلول االبتكارية من خالل آليات الصمود الريفي والتكيف مع تغير  -48
 أخرى مولها الصندوق في اإلقليم. المناخ، والمستخدمة في مشاريع

 التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي –واو 
ليهاندوق دورًا فاعاًل في تثليث ، سيلعب الصهاوسياسات البالد بالتوافق مع تاريخ -49 . 34انتقال المعرفة من كوبا وا 

وقد عّبرت الجهات والمؤسسات العامة الكوبية التي تم تحديدها خالل إعداد برنامج الفرص االستراتيجية 
( الممارسات 1القطرية المستند إلى النتائج عن اهتمامها باكتساب المعرفة بشكل رئيسي في مجالين، وهما: )

صلة بإيصال الخدمات والخدمات التقنية الشاملة التي تقدمها فرق متعددة االختصاصات، وتطوير المت
( الممارسات الزراعية القادرة 2سالسل القيمة وتمتين الصلة بين التعاونيات الزراعية والقطاع السياحي؛ )

                                                      
 الملف الرئيسي حول أنشطة الوكاالت األخرى. انظر 33
 .5عاون الثالثي، انظر الذيل من التفاصيل حول التعاون بين بلدان الجنوب والت لمزيد 34
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رة، سيركز التعاون بين بلدان على رفع مردود وقيمة األنشطة في القطاع الزراعي. وفيما يتعلق بالنقطة األخي
بالمحاصيل التي يتم إنتاجها في التعاونيات المشاركة في  ذات الصلةالجنوب بشكل رئيسي على الممارسات 

مشاريع الصندوق، وقد تتضمن ممارسات في منح شهادات اإلنتاج العضوي بهدف تطوير أسواق 
 35.متخصصة

توفير فرص التعاون لبلدان نامية أخرى. ومن المجاالت التي في طويل  بتاريخإضافة إلى ذلك، تتمتع كوبا  -50
( الزراعة 2( اإلنتاج الزراعي اإليكولوجي والعضوي؛ )1تتضمن ممارسات جيدة يمكن االستفادة منها: )

 ( نظم اإلنذار المبكر ألحداث الطقس.3الحضرية وشبه الحضرية؛ )

                                                      
مثل  –البحث عن فرص التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي في هذه المجاالت مع بلدان لديها ظروف بيئية مشابهة  سيتم 35

، ومع المكسيك بالنسبة كولومبيا، كوستاريكا، نيكاراغوا، والجمهورية الدومينيكية بالنسبة لقطاع البن، والبرازيل واإلكوادور بالنسبة للكاكاو
 للذرة.



 

 

1
 

Marco de gestión de los resultados del RB-COSOP 

 Objetivos Nacionales 

Resultados claves RB-COSOP 
Actividades indicativas de préstamo y 

no crediticias entre 2019 y 2024 Objetivos del COSOP Indicadores Clave 
Indicadores 

de hito 

LPES aprobados en abril 2011: Mejorar 
la  eficiencia económica, dinamizar el 
sector agropecuario, racionalizar el gasto 
público, descentralizar la administración 
pública, apoyar organizaciones no 
gubernamentales, promover mercados y 
empresas.  

 Lograr la autonomía de gestión de las 

cooperativas e introducir las 

cooperativas de servicios en la 

actividad agroindustrial a escala local 

(L180) 

 Adecuar la producción y 

transformación agroalimentaria a la 

demanda (L181) 

 Organizar la producción agropecuaria 

con un enfoque de cadenas 

productivas (L185) 

 Apoyar la incorporación de la fuerza 

laboral en el campo, en especial de 

jóvenes y mujeres 

 Desarrollar un sistema integral de 

capacitación, con aspectos 

relacionados con la gestión cooperativa 

y ambiental (L200) 

 Incrementar la oferta de créditos para 

la compra de productos y servicios 

 Sostener y desarrollar estrategias de 

manejo integrales para proteger, 

conservar y rehabilitar el medio 

ambiente 

Política de Seguridad Alimentaria y Plan 
Nacional de Acción para la Nutrición 
(PNAN) garantizar el acceso a los alimentos, 
la seguridad alimentaria y mejorar la 
nutrición y la dieta.  

OE 1: Contribuir al 
desarrollo y al 
fortalecimiento del capital 
humano y social de las 
cooperativas de pequeños 
productores, mejorando 
su productividad y 
rendimiento, 
competitividad e 
integración en las cadenas 
agroalimentarias y 
generando nuevas 
oportunidades para 
mujeres y jóvenes. 

 # de cooperativas que reciben 

servicios  del Programa 

 # de cooperativas que 

incrementan sus ingresos en un 

30%  

 # de familias que incrementan 

los activos del hogar en un 

10% 

 # de cooperativas que 

comercializan servicios o 

productos 

 Porcentaje de mujeres y 

jóvenes en las cooperativas  

-mujeres (actualmente 20%) 

-jóvenes (actualmente  

< 10%) 

 

 480 

 

 

 380 

 

 

 22,000 

 

 

 40 

 

 

 

 40% 

 20% 

 

Proyectos: 

 

PRODECOR. Proyecto que se propone de   

incrementar la producción y la 
productividad de maíz y frijol y las 
condiciones de vida de las familias de los 
productores agrícolas organizados en 
cooperativas en la región oriental. 

PRODEGAN. Proyecto que quiere 

promover el desarrollo sostenible del 
sector ganadero, aumentando la 
producción y las ventas de carne y leche 
producida por las cooperativas. 

Nuevos Proyectos/programas:  

Proyecto para mejorar el bienestar y la 
seguridad alimentaria y nutricional de las 
familias beneficiarias, incrementando las 
ventas de productos agroforestales, 
diversificando su producción y 
reduciendo su vulnerabilidad frente 
impactos climáticos y económicos. El 
proyectó se focalizará en la producción 
de café y cacao en la región oriental. 

 

Actividades no financieras  

Cooperación Sur-Sur y triangular con otros 
países. Actuación normativa: Análisis del 
proceso de transformación económica, de 
sus eventuales riesgos para la población 
rural vulnerable, y de posibles acciones 
mitigantes. 

OE 2: Aumentar la 
capacidad de adaptación y 
resiliencia de las familias 
rurales, también a través 
de la diversificación de la 
producción, para disminuir 
los impactos negativos de 
naturaleza climática o 
económica y mejorar la 
seguridad alimentaria y 
nutricional.  

 # de pequeños productores 

capacitados en el manejo del 

riesgo climático 

 # de cooperativas  con planes 

para mejorar el uso de sus 

recursos naturales y reducir su 

vulnerabilidad climática. 

 # hectáreas restauradas 

mediante prácticas de 

reforestación, conservación de 

suelos sistemas de riego o 

drenaje 

 # de productores que 

participan de iniciativas de 

sensibilización sobre nutrición  

 5,400 

 

 

 

 180 

 

 

 

 

 4,500 

 

 

 4,000 
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Proceso de preparación del RB-COSOP, incluidos los 

estudios preparatorios, las consultas con las partes 
interesadas y los eventos  

I. Introducción 
1. El proceso de consulta para el diseño del COSOP ha incluido los siguientes pasos: 

a) Noviembre 2017-Febrero 2018: Elaboración de estudios preparatorios basados 

en información secundaria, que proporcionaron insumos clave para la 

preparación de documento de COSOP: (i) análisis del contexto rural y el sector 

agropecuario y del marco de políticas públicas relativas a este sector; (ii) 

estudio preparatorio para la elaboración de la Nota SECAP; (iii) análisis de la 

situación de seguridad alimentaria y de nutrición, de las principales políticas 

públicas en ámbito y de los programas de cooperación vigentes en el tema. 

b) Diciembre 2017: Reuniones de trabajo en La Habana con organismos 

multilaterales y bilaterales acreditados en el país, como la Agencia Española de 

Cooperación para el Desarrollo (AECID), la Agencia Francesa de Desarrollo 

(AFD), la Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo (AICS) y agencias 

del sistema de Naciones Unidas (FAO, PMA, PNUD). 

c) Febrero 2018: reunión del CPMT (Country Programme Management Team) en 

el FIDA en Roma y reunión con el embajador de Cuba en Italia para discutir el 

trabajo relacionado al RB-COSOP.  

d) Marzo 2018: Misión de diseño del COSOP (04-16 de marzo), que incluyó un 

trabajo de terreno en las regiones orientales de Cuba para la identificación de 

una nueva propuesta de operaciones en el sector agroforestal. La misión contó 

con encuentros y reuniones con las principales partes interesadas, incluyendo 

entidades públicas, asociaciones de la sociedad civil, organizaciones de 

productores (cooperativas agroforestales) y empresas estadales, y las 

organizaciones de Naciones Unidas. 

e) Abril 2018: reunión del CPMT (Country Programme Management Team) en el 

FIDA en Roma para discutir un primer borrador del RB-COSOP. 

f) Mayo 2018: envió del borrador del RB-COSOP a las autoridades cubanas para 

obtener sus comentarios. 

g) 24 Mayo 2018: envío del RB-COSOP a la gerencia del FIDA. 

h) 18 Junio 2018: validación del RB-COSOP por la gerencia del FIDA. 

i) Septiembre 2018: Presentación del RB-COSOP a la Junta Ejecutiva del FIDA. 

II. Misión de Diseño del COSOP y Nota Conceptual 
2. La misión se desarrolló en forma conjunta entre instituciones del sector publico 

cubano y el equipo del FIDA, con el objetivo de acordar los principales aspectos del 

Programa de trabajo en el marco del RB-COSOP, los objetivos estratégicos del 

mismo y los resultados a los que se orienta. Como parte de ese Programa, se 

establecieron las bases de una nueva operación de financiamiento en el sector 

agroforestal en la región oriental del país (provincias de Holguín, Granma, Santiago 

de Cuba y Guantánamo), que forma parte del RB-COSOP bajo la forma de Nota 

Conceptual. 

3. La preparación y organización del trabajo de la misión fueron coordinados por el 

Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), el Ministerio de 

la Agricultura (MINAG) y el Grupo Empresarial Agroforestal (GAF), mediante la 

Oficina Proyectos FIDA (OPF), quienes acompañaron la misión FIDA durante el 

transcurso de la misma. 
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4. Durante la primera semana de misión (04-11 de marzo), se visitaron las provincias 

de Santiago de Cuba y de Guantánamo con el objetivo de identificar los principales 

ejes y potenciales acciones para el diseño de la Nota Conceptual. Con este 

propósito, se realizaron visitas de campo y reuniones con los asociados de 

cooperativas de base no estatales (CCS, CPA y UBPC), productores agrícolas, 

representantes de empresas estatales que trabajan en la producción de café y 

cacao, y con las entidades encargadas de investigación y capacitación a la 

producción de estos rubros.  

5. Durante la segunda semana de misión (12-16 de marzo), el FIDA se reunió en la 

ciudad de La Habana con la contraparte nacional y con entidades gubernamentales, 

públicas y no gubernamentales. La semana se inauguró con un encuentro con el 

Vice-Director de Organismos Económicos Internacionales del MINCEX y con el 

MINAG y continuó con encuentros, en forma de reuniones de grupo, con 

representantes del: Grupo Empresarial Agroforestal (GAF) del MINAG, Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), Ministerio de Industria Alimenticia 

(MINAL), Ministerio de Economía y Planificación (MEP), Ministerio de Finanzas y 

Precios (MFP), Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (MTSS), con el Grupo 

Empresarial de Logística del MINAG (GELMA). También participaron de las 

reuniones, representantes del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), 

Instituto Agroforestal (INAF), Instituto Nacional de Investigaciones Económicas 

(INIE), de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), del Centro de 

Estudios de la Economía Cubana (CEEC), del Centro de Capacitaciones del MINAG, 

de la Universidad de la Habana (UH) y Cítricos Caribe S.A Se realizaron reuniones 

sobre temas económicos con el Banco Central y del Banco de Crédito y Comercio 

(BANDEC) y sobre temas de inclusión social con asociaciones tales como la 

Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF) y la Asociación 

Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP). 

6. Al cierre de la semana, se realizó un encuentro con el Ministro de la Agricultura, 

Gustavo Rodríguez Rollero. Al fin de coordinar las actividades del FIDA con las 

agencias del Sistema de Naciones Unidas, se realizó una reunión con la 

Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Cuba y los representantes de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), el 

Programa Mundial de Alimentos (PMA) y del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). 

7. Después de un CPMT en el FIDA, en el día 3 de mayo, el día 5 de mayo un borrador 

del RB-COSOP fue enviado a las autoridades cubanas (MINCEX) con el objetivo de 

colectar reacciones por parte de las contrapartes cubanas para el 18 de mayo.  

8. El día 24 de mayo el COSOP fue enviado a la alta gerencia del FIDA para su 

discusión y validación en el día 18 de junio en una reunión OSC. Una serie de 

comentarios fueron enviados el día 28 de junio. 

9. El día 5 de julio una versión corregida del RB-COSOP fue enviada a las autoridades 

cubanas (MINCEX) con el  objetivo de colectar reacciones por parte de las 

contrapartes cubanas para el 13 de julio. 

10. El día 10 de julio se hizo un CPMT en el FIDA para revisar las modificaciones en el 

COSOP después del OSC.  

11. El día 20 de julio el COSOP fue finalizado, para su traducción en inglés y revisión 

por la Junta Directiva del FIDA a partir del 11 de Septiembre 2018.  
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Gestión de los recursos naturales y adaptación al cambio 

climático: antecedentes, políticas nacionales y 
estrategias de intervención del FIDA 

I. Contexto geográfico 
1. La República de Cuba se ubica en la región del Caribe entre los 19º 49’ y 23º 17’ 

Latitud Norte y los 74º 08’ y 84º 57’ Longitud Oeste, conformada por un 

archipiélago con una superficie total1 de 109.884 km2, de los cuales el 95% 

corresponde a la Isla de Cuba, el 2% a Isla de la Juventud y el 3% a islotes y 

cayos2. La República está integrada por 15 provincias y 168 municipios y 

organizada en tres regiones geoeconómicas: Occidental, Central y Oriental (ONEI, 

2017d). 

2. El relieve del país es variado: las llanuras dominan el paisaje, con el 82% de la 

superficie total; existen cuatro sistemas montañosos con una superficie total de 

19.594 km2 (representando el 18% de la superficie nacional), donde la elevación 

máxima es el Pico Real del Turquino, con 1.974 metros sobre el nivel del mar 

(msnm) (ONEI, 2017d). 

II. Contexto socioeconómico 
3. De acuerdo al Anuario Estadístico de Cuba 2017, la población total del país se 

estimó en 11.2 millones personas, de los cuales el 49.8% corresponde a hombres y 

el 50.2% mujeres. Respecto a la población total, el 77% reside en zonas urbanas y 

el 23% en zonas rurales, y no hay pueblos indígenas3. 

4. A nivel de territorios, las provincias de Holguín, Granma, Santiago de Cuba, 

Guantánamo y Las Tunas concentra el mayor número de personas que habitan en 

zonas rurales, con una población total de 1.3 millones de personas (representando 

el 52% de la población rural total). El resto de la población rural se distribuye en el 

resto de las provincias del país, a excepción de La Habana (ONEI, 2017a). 

5. En relación a las actividades productivas en el sector rural, en el 2016 la superficie 

agrícola era de 6.2 millones de hectárea (ha) (representando el 57% de la 

superficie total del país). Geográficamente, las provincias de Camagüey, Villa Clara, 

Granma, Matanzas, Holguín, Las Tunas, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Santiago 

de Cuba concentra la mayor superficie que se puede dedicar a la actividad agrícola 

del país con 4.8 millones de ha (equivalente al 76% de la superficie total agrícola)4. 

6. Los principales cultivos agrícolas sembrados son caña de azúcar, plátano, viandas, 

cítricos (naranja dulce, toronja y limón), mango, guayaba, fruta bomba, café, 

cacao, henequén, tubérculos y raíces (papa, boniato, malanga), hortalizas (tomate, 

cebolla, pimiento), cereales (arroz, maíz), leguminosas (frijoles) y tabaco 

(ONEI, 2017b).  

                                           
1
 Fuente: ONEI, 2017d. Oficina Nacional de Estadística e Información. Anuario Estadístico de Cuba 2016. Edición 2017. 

4 pp. 
2
 Fuente: Centella Artola, A.; Planos Gutiérrez, E.; Ortiz, M.; Rivero Vega, R. E.; R. Rivero Jaspe, R. R.; Martínez 

Galindo, I. C.; Gómez, G.; Ortiz Bultó, P. L.; Guevara Velazco, V.; Suárez, A.; González, C. y Pérez, A. L. 1999. Impactos 
del Cambio Climático y Medidas de Adaptación en Cuba. Informe Final del Proyecto Internacional UNEP/INSMET No. 
FP/CP/2200-97-12. Editores Tomás Gutiérrez Pérez, Abel Centella Artola y Miriam E. Lima Martínez. Instituto de 
Meteorología. La Habana, Cuba. 207 pp. 
3
 ONEI, 2017a. Oficina Nacional de Estadística e Información. Anuario Estadístico de Cuba 2016. Edición 2017. Capítulo 

01: Población. 43 p. 
4
 ONEI, 2017b. Oficina Nacional de Estadística e Información. Anuario Estadístico de Cuba 2016. Edición 2017. Capítulo 

09: Agricultura, ganadería, silvicultura pesca. 32 p. 
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III. Diagnóstico del medio ambiente 

7. De acuerdo a la Estrategia Ambiental Nacional de Cuba, existen principalmente 

siete problemas ambientales: (i) degradación de los suelos; (ii) afectaciones a la 

cobertura forestal; (iii) contaminación; (iv) pérdida de la diversidad biológica y 

deterioro de los ecosistemas; (v) ineficiencia en el uso del agua y la degradación de 

la calidad como consecuencia de la contaminación; (vi) deterioro de la condición 

higiénica sanitaria en los asentamientos humanos; e (vii) impactos del cambio 

climático (CITMA, 2016). De acuerdo a la FAO e ITPS (2015)5 destacan cuatro 

principalmente (Cuadro 1): 

 

Cuadro 1 
Principales tipos de degradación de mayor afectación en Cuba (FAO e ITPS, 2015) 
 

Tipos de degradación 
Superficie afectada 

(Hectáreas) 

1.   Degradación de los suelos 

- Por efecto de la pérdida de la capa superior del suelo por 

erosión hídrica. 

3 000 000 

2. Afectaciones a la cobertura forestal 

- Pérdida de la cobertura vegetal 

Sin determinar 

3. Ineficiencia en el uso del agua y la degradación de la 

calidad como consecuencia de la contaminación- 

Afectaciones por el proceso de salinización, agua no apta 

para el consumo y compactación de los suelos 

Entre 2 000 000 y  

3 000 000 

4. Pérdida de la diversidad biológica y deterioro de los 

ecosistemas 

- Pérdida de la condición del hábitat y áreas afectadas por 

incendios 

500 000 

IV. Recurso suelo 
8. Cuba cuenta con 8.7 millones de ha con diferentes potenciales de producción 

agropecuaria, de los cuales 1.4 millones de ha son potencialmente muy 

productivos; 1.4 millones de ha son productivos (16.7%); 1.8 millones de ha son 

medianamente productivos (20.8%) y 4 millones de ha son poco productivos 

(46%)6 (Cuadro 2). Actualmente, 2.7 millones de ha están bajo producción agrícola 

(ONEI, 2017c) (Cuadro 3). 

 Cuadro 2 
 Clasificación agroproductiva de los suelos de Cuba (ONEI, 2017c) 
 

Categoría de los suelos Superficie 

(Hectáreas) 

Muy productivos 1 436 600 

Productivos 1 453 500 

Medianamente productivos 1 811 600 

Poco productivos 4 007 500 

Total 8 709 300 

                                           
5
 FAO and ITPS, 2015. Status of the Worlds Soil Resources (SWRS) – Main Report. Chapter 12 Regional assessment of 

soils changes in Latin America and the Caribbean (Maria de Lourdes Mendoça-Santos, Regional Coordinator. Food and 
Agriculture 39 p. Food and Agriculture Organization of the United Nations and Intergovernmental Technical Panel on 
Soils. Rome, Italia. 39 p. 
6
 ONEI, 2017c. Oficina Nacional de Estadística e Información. Anuario Estadístico de Cuba 2016. Edición 2017. Capítulo 

Medio Ambiente. 59 p 
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Cuadro 3 

Superficie agrícola cultivada 
 

Descripción 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Superficie agrícola 

cultivada 

(Miles de hectáreas)     

2.998 5.040 2.645 2.669 1.733 2.733 

9. Desde el punto de vista natural, las principales limitaciones de los suelos del país 

para desarrollar actividades agropecuarias están restringidas por el “muy bajo 

contenido de materia orgánica”, el cual afecta al 69.6% del total de la superficie 

agrícola; en segundo nivel de importancia se presenta la erosión de los suelos (de 

media a fuerte), afectando al 43.3% de la superficie total agrícola del país; y en 

tercer lugar la baja retención de humedad, con el 37.7% de la superficie total 

agrícola (ONEI, 2017c). En el Cuadro 4 se detalla las principales limitantes 

naturales de los suelos y la superficie afectada.  

Cuadro 4 
Principales factores limitantes edáficos de Cuba (ONEI, 2017c) 
 

Factores limitantes edáficos 

Superficie 

afectada 

(ha) 

Superficie 

agrícola  

% 

Superficie del 

país 

% 

Salinidad y sodicidad 1 000 000 14.9% 9.1% 

Erosión (muy fuerte a media) 2 900 000 43.3% 26.4% 

Mal drenaje 2 700 000 40.3% 24.6% 

Baja fertilidad 3 000 000 44.8% 27.3% 

Compactación natural 1 600 000 23.9% 14.6% 

Acidez 3 400 000 25.35% 15.5% 

Muy bajo contenido de materia orgánica 4 660 000 69.6% 42.4% 

Baja retención de humedad 2 500 000 37.3% 22.8% 

Pedregrosidad y rocosidad 800 000 11.9% 7.3% 

Desertificación 1 520 000 11.35% 6.95% 

Total 24 080 000   

10. Otras de las limitaciones mencionadas anteriormente, la degradación de los suelos 

se intensifica debido a las malas prácticas de manejo que se han implementado 

históricamente, siendo las principales: inadecuado laboreo, mal uso del agua, lento 

ritmo de recuperación de áreas minadas, quema de restos orgánicos, canteras 

abandonadas sin actividades de rehabilitación o restauración ambiental, 

contaminación de los suelos, decapitación de los suelos por la minería a cielo 

abierto y cortes de capas vegetales de suelo (CITMA, 2016). 

11. Además de las limitaciones naturales de los suelos y las malas prácticas de manejo 

agropecuarias, la situación de estos se agrava con los impactos del cambio 

climático por efecto del incremento de los periodos de sequía, comprometiendo la 

seguridad alimentaria del país (CITMA, 2016). 
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12. Desde el 2001, el Gobierno de Cuba viene implementando el Programa Nacional 

para la Mejora y Conservación del Suelo, donde en la última década al menos 500 

000 ha se han beneficiado con este programa nacional (principal instrumento de la 

política del país para hacer frente a los problemas de degradación de los suelos. 

V. Recursos hídricos 
13. Una serie de factores son determinantes en el desarrollo hidráulico del país: (i) 

vulnerabilidad propia por la condición de archipiélago; (ii) origen geomorfológico del 

territorio (formación de numerosas y pequeñas cuencas hidrográficas); (iii) 

dependencia del recurso agua del comportamiento de las precipitaciones; (iv) 

desarrollo agropecuario dependiente de la infraestructura hidráulica; (v) 

variabilidad climática, y (vi) el cambio climático (Fontova de los Reyes et al, 2012). 

14. La red hidrológica superficial es limitada y se caracteriza por longitudes cortas, con 

poco caudal y rápida evacuación al mar. Las cuencas subterráneas se caracterizan 

por su desarrollo cársico. Estas condiciones están determinadas parcialmente por 

las pequeñas cuencas hidrográficas, debidas a la forma angosta y alargada del país 

(ONEI, 2017c). 

15. Al cierre de 2017 existen en el país 242 embalses con una capacidad de 9 mil 148 

millones de m3 de agua; existen 630 embalses menores de 3 Mm3; 20 grandes 

estaciones de bombeo; 1 212 kilómetros (km) de diques; 1 082 km de canales para 

protección contra inundaciones y 806.08 km de canales magistrales (Fontova de los 

Reyes et al, 2015). 

16. En 2016 el volumen de agua aprovechada fue de 4.9 Mm3 de los cuales 3.3 Mm3 

correspondió al aprovechamiento de aguas superficiales para consumo humano, 

industria manufacturera, agricultura, silvicultura, pesca y otras actividades 

económicas; 2.6 Mm3 fueron extraídas de aguas subterráneas para los mismos 

destinos descritos anteriormente, con una pérdida de conducción estimada en 1 

Mm3 de agua (Cuadro 5) (ONEI, 2017c).  

Cuadro 5 
Tendencias de la extracción de agua dulce por destinos (ONEI, 2017c) 
 

Concepto* 
2011 

(Mm
3
) 

2012 

(Mm
3
) 

2013 

(Mm
3
) 

2014 

(Mm
3
) 

2015 

(Mm
3
) 

2016 

(Mm
3
) 

(a)  Extracción bruta de agua 

dulce superficial 
4.178 4.531 5.155 5.096 3.223 3.355 

(b) Extracción bruta de agua dulce 

subterránea 
2.375 3.043 2.867 2.928 2.814 2.634 

Extracción bruta total de agua dulce (a+b) 6.553 7.574 8.022 8.024 6.037 5.989 

(c) Agua dulce retornada sin usar  

(pérdidas por conducción) 
1.425 1.413 1.373 1.294 1.104 1.014 

Extracción total neta de agua dulce 

(a+b)-c 
5.128 6.161 6.649 6.730 4.933 4.975 

Mm
3
= Millones de metros cúbicos 

* Los destinos corresponden a los sectores: consumo hogares, industria manufacturera, 
agricultura, silvicultura, pesca, sanitario, por conducción, intercambio entre provincias  
y otras actividades productivas. 

17. En relación al volumen de agua destinado al sector agrícola, forestal y pesca en el 

2016, éste fue de 4 397 000 m3. Se produjeron: caña de azúcar; viandas; 

tubérculos y raíces (papa, boniato, malanga); cítricos (naranja dulce, toronja, 
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limón); hortalizas (tomate, cebolla, pimiento); cereales (arroz, maíz); leguminosas 

(frijoles); frutas (plátano, mango, guayaba, fruta bomba) y cacao (Cuadro 6). 

Cuadro 6 

Volumen de agua dulce utilizado para la producción agrícola 2011-2016 

Descripción 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Volumen de agua dulce 

utilizado para el sector 

agrícola, forestal y de 

pesca  

(Mm
3
) 

5.074 6.345 6.345 6.251 4.391 4.397 

Fuente: ONEI, 2017c 

VI. Vegetación 
18. En relación con la superficie terrestre del país existen 32 formaciones vegetales 

correspondientes a comunidades de bosques, matorrales, vegetación herbácea y 

complejos de vegetación (principalmente el manglar) (Figura 1). En el 2016 se 

estimó la superficie cubierta de bosques en 3.2 millones de ha, lo que representa 

el 31% de la superficie terrestre (y un incremento respecto al 2011, cuando era 

del 28%) (Centella Artola et al, 1999).  

   Figura 1 
Distribución de la cobertura vegetal del país correspondiente al año 2017 
(FIDA, 20187) 

 

 

19. De acuerdo al ONEI (2017c), la superficie con cobertura de bosques se ha venido 

incrementando en los últimos cinco años, donde actualmente la superficie boscosa 

cubre el 31% del total de la superficie del país (Figura 2). 

                                           
7
 Fuente: Elaboración propia por parte del área de Geographic information System (GIS) del FIDA. Marzo del 2018. 
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Figura 2 

Incremento de la superficie boscosa (en ha) para el periodo 2011-2016 

 

 

VII. Biodiversidad 
20. En términos de biodiversidad, la República de Cuba es el principal centro de 

especiación de las Antillas debido a la superficie total del país y su asilamiento 

geológico (Centella Artola et al, 1999). En el 2016, se estimó la biodiversidad 

en 55.301 especies de flora y fauna, de las cuales 36.340 especies de flora 

presentes en ambientes terrestres, marinos y dulce-acuícolas (incluyendo 837 

especies exóticas). Respecto a la fauna, se registraron 18.961 especies distribuidas 

en los mismos tres ambientes, de los cuales 278 son exóticas naturalizadas 

(ONEI, 2017c). 

21. Del total de las especies de flora reportadas para el país, 8.982 son endémicas y se 

concentran en la región oriental de Cuba. De acuerdo al estado de conservación de 

la biodiversidad, se estima que se han extinto 25 taxones; 569 taxones están en 

peligro crítico; 249 en peligro; 151 son vulnerables, 1.174 son amenazados, 180 

casi amenazados, 1.340 están en preocupación menor y para 939 taxones no se 

tienen datos suficientes (ONEI, 2017c). 

VIII. Áreas protegidas 
22. Hasta el 2016, Cuba cuenta con 103 áreas protegidas nacionales con una superficie 

total de 29 169,9 Km2. Respecto a las áreas con reconocimiento internacional, 

cuenta con seis reservas catalogadas como Reserva de la Biósfera; tres Patrimonio 

Natural de la Humanidad; un paisaje cultural y seis Sitios Ramsar (ONEI, 2017c). 

23. Actualmente las áreas protegidas nacionales como de reconocimiento internacional 

no presentan conflictos entre el desarrollo de las actividades agropecuarias con 

aspectos de conservación de la biodiversidad. Esto obedece a que cada reserva 

cuenta con un plan de manejo aprobado, el cual establece las actividades 

productivas que pueden ser implementados sin que ocasionen algún impacto 

ambiental adverso a la biodiversidad. 

24. Sin embargo, si es importante indicar que si bien desde el punto de vista productivo 

están reguladas las actividades para evitar o reducir los efectos adversos al medio 

ambiente y biodiversidad, los eventos climáticos extremos ocasionados por las 

sequías, inundaciones y afectaciones por los huracanes si tienen un impacto en los 

ecosistemas y su biodiversidad dentro de las áreas protegidas. 

IX. Diagnóstico climático 
25. De acuerdo a la clasificación climática Köppen (modificada), la mayor parte del 

clima en Cuba es del tipo cálido tropical, con la época de lluvias en el verano, 

2 996 300 

3 056 500 
3 088 000 

3 178 800 3 184 100 

3 240 900 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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estacionalmente húmedo debido a la influencia marítima; en los sistemas 

montañosos el clima es tropical húmedo de selva, con lluvias distribuidas a lo largo 

del año. En las regiones costeras en el oriente del país el clima es tropical y 

relativamente seco con pocas lluvias en el año (ONEI, 2017c). 

26. Debido a su ubicación geográfica, Cuba se localiza cerca del Trópico de Cáncer, 

exponiéndola a altos niveles de radiación solar todo el año y por otro lado, se 

encuentra dentro de los límites de las zonas de circulación tropical y extra-tropical. 

27. Respecto a las temperaturas, los valores medios anuales oscilan entre los 24ºC 

hasta los 26ºC. Históricamente, las temperaturas máximas y mínimas registradas 

fueron de 38.8 ºC (en 1999) y 0.6ºC (1996) (Figura 3). 

Figura 3 
Distribución histórica de la temperatura media anual y su tendencia para el 
periodo 1951-2014 (CITMA, 2015a). 

 

28. En relación a la precipitación, que es el elemento con mayor variabilidad climática, 

Cuba tiene dos temporadas de lluvias: la primera ocurre en los meses de mayo a 

octubre (siendo la de mayor precipitación y donde se concentra aproximadamente 

el 80% del total de la precipitación del año) y la segunda temporada ocurre de 

noviembre a abril (la de menor precipitación) (Centella Artola et al, 1999). 

Figura 4 
Mapa de distribución de la precipitación media anual para el periodo 1961-
2000 (CITMA, 2015a) 
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29. Durante la segunda mitad del siglo 20, la temperatura media anual se incrementó 

significativamente en una magnitud de 0.5ºC, asociado al aumento de las 

temperaturas mínimas del orden de 1.5ºC durante la noche y 2ºC en el día. 

Respecto a las precipitaciones, durante la época menos lluviosa se observó un 

incremento, mientras se redujo la cantidad de precipitaciones en la época más 

lluviosa. Esta tendencia podría indicar una redistribución temporal de las 

precipitaciones durante el año. A nivel regional, la precipitación ha presentado 

variaciones en las diferentes provincias del país, relacionadas con la disminución de 

la precipitaciones desde los años 90’s (principalmente en la Región Oriental del 

país) (Centella Artola et al, 1999).  

30. Respecto a los eventos climáticos extremos, se ha observado que los procesos de 

sequía han presentado un incremento significativo en su frecuencia de ocurrencia 

con respecto al periodo 1931-1960, siendo más persistentes los eventos en la 

Región Oriental a partir del 1990. El mayor periodo de sequía fue experimentado en 

la Región entre el 2003 y el 2005, y se ha extendido progresivamente al resto del 

país8 (Cuadros 7a y 7b). 

Cuadro 7a 
Número de veces que cada Región ha sido impactada por huracanes en 

diferentes intensidades para el periodo 1791-2016 (ONEI, 2017c) 

 
c Según la escala Saffir-Simpson; b La serie cambia por re-categorización de los eventos 

  Cuadro 7b 
  Afectaciones por ciclones tropicales en los últimos 11 años (ONEI, 2017c) 

 

        *Monto estimado en millones de pesos cubanos. 

                                           
8
 Fuente: Guevara Velazco, V.; Planos Gutiérrez, E. O., y Rivero Vega, R. 2015. Síntesis Impacto del Cambio Climático 

y Medidas de Adaptación en Cuba. Documento preparatorio para la Segunda Comunicación Nacional de Cuba al 
Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. La Habana, Cuba. 62 p. 
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31. Al mismo tiempo, Cuba es afectado por una mayor frecuencia y actividad ciclónica, 

y por lo tanto, por un aumento de los eventos de grandes precipitaciones. Esta 

variabilidad y las frecuentes anomalías tienen un impacto significativo en la 

población y en los sistemas naturales, productivos y socioeconómicos del país 

(Guevara Velazco et al, 2015).  

X. Instituciones nacionales 
32. Dentro de la Administración Central del Estado se encuentran tres entidades 

públicas que están vinculadas con el desarrollo rural, medio ambiente (incluido 

recursos naturales) y cambio climático en el país: el Ministerio de la Agricultura 

(MINAG), el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y el 

Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH). 

33. Ministerio de la Agricultura (MINAG). Es el organismo encargado de: proponer e 

implantar  la política sobre el uso, tenencia y explotación sostenible de la superficie 

agrícola del país; asegurar la producción agropecuaria y forestal para la satisfacción 

de las necesidades alimentarias de la población, la industria y la exportación. Parte 

de sus objetivos institucionales y funciones específicas están vinculados con 

aspectos de recursos naturales, medio ambiente y clima: 

i. Garantizar la conservación, protección y el manejo sostenible del medio 

ambiente considerando los impactos del cambio climático y la gestión de 

riesgos y desastres (Objetivo institucional). 

ii. Dirigir y controlar la política del Estado y Gobierno sobre la producción 

agropecuaria y forestal, para la satisfacción de las necesidades alimentarias de 

la población, la industria y la exportación. 

iii. Dirigir y controlar la conservación, el mejoramiento y el manejo sostenible de 

los suelos y uso de los fertilizantes. 

iv. Dirigir y controlar el aprovechamiento y uso del patrimonio agroforestal 

incluyendo los frutales, la administración y conservación del fondo nacional 

forestal. 

34. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA). Tiene la misión 

de dirigir, ejecutar y controlar la política del Estado y del Gobierno en materia de 

ciencia, tecnología, medio ambiente; el uso de la energía nuclear; la normalización, 

metrología y el control de la calidad. Además, es el punto focal del país para el 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM, o GEF para su sigla en inglés) y 

Fondo Verde Climático (FVC). Por mandato, tiene las siguientes funciones 

vinculadas con los recursos naturales, medio ambiente y clima: 

i. Elaborar y proponer, en coordinación con los organismos que correspondan, la 

política ambiental y controlar su cumplimiento. Desarrollar, perfeccionar y 

controlar las estrategias, planes y programas para la protección del medio 

ambiente, el uso racional de los recursos naturales y los ecosistemas 

priorizados, con atención especial al manejo integrado de las cuencas 

hidrográficas, bahías y costas, zonas montañosas y áreas protegidas, 

evaluando su impacto sobre la economía y la sociedad. 

ii. Establecer y controlar las políticas dirigidas al desarrollo de producciones 

limpias, aprovechamiento económico de los residuales, la promoción para el 

uso de energías renovables y la introducción de sistemas de certificaciones y 

otras formas de reconocimiento ambiental. 

iii. Supervisar y exigir a los órganos y organismos correspondientes el 

cumplimiento de las regulaciones establecidas para la protección y 

conservación del medio ambiente y el uso racional de los recursos renovables. 

iv. Conciliar las discrepancias entre los órganos y otras entidades en relación con 

la protección del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales, 
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adoptando las decisiones pertinentes o elevando al Gobierno las propuestas de 

medidas que correspondan en cada caso. 

v. Dictar, proponer o pronunciarse, según proceda, y controlar la aplicación de 

medidas regulatorias relativas a la conservación y al uso racional de los suelos, 

los recursos minerales, las aguas terrestres y marítimas, los bosques, la 

atmósfera, la flora y fauna y a la prevención de la contaminación en general.  

vi. Dirigir, evaluar y controlar la vigilancia meteorológica, del clima, de la 

composición química y de contaminación general de la atmósfera; la vigilancia 

radiológica ambiental y el servicio sismológico, así como los estudios de riesgo 

de peligrosidad sísmica, meteorológica y radiológica. 

vii. Dirigir y controlar las actividades relacionadas con las áreas protegidas. 

viii. Dirigir y controlar, las estrategias y acciones de cooperación internacional en 

materia de ciencia, tecnología, propiedad industrial, medio ambiente y uso de 

la energía nuclear. Coordinar la participación nacional en relación con estos 

temas en organizaciones, organismos y tratados internacionales. 

ix. Dirigir y controlar la aplicación de las medidas que garanticen el cumplimiento 

de los compromisos internacionales, contraídos por el país en materia de medio 

ambiente, seguridad biológica, uso de la energía nuclear y prohibición de las 

armas químicas. 

35. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) es la entidad encargada 

de organizar y dirigir, en coordinación con los organismos competentes, la 

protección de las aguas terrestres, las cuencas, los cauces naturales, las obras e 

instalaciones hidráulicas, contra los peligros de contaminación, azolvamiento y 

otras formas de degradación y deterioro, así como el control sistemático de la 

calidad de las aguas.  

36. La Misión del INRH es controlar el cumplimiento, con los instrumentos legales y 

normativos vigentes sobre la preservación y el uso racional del agua, implantando 

las medidas de orden práctico que contribuyan a este propósito y al logro de la 

clara comprensión al nivel de toda la sociedad del valor del agua, de su papel en el 

desarrollo socioeconómico del país (que incluye al sector agropecuario) y de su 

carácter limitado y escaso en las condiciones actuales. 

37. Los siguientes cinco objetivos del INRH están vinculados con aspectos de medio 

ambiente y con una mayor énfasis al cambio climático: 

i. Mitigar los efectos de la sequía que ha padecido el país, fundamentalmente en 

un renglón tan sensible como el abastecimiento de agua a la población. 

ii. La aplicación de los conceptos y prácticas del enfoque ecosistémico en la 

gestión integrada del recurso hídrico, teniendo a la cuenca hidrográfica como 

unidad básica de gestión. 

iii. La introducción de la ciencia y la innovación tecnológica en la prevención 

hidrológica y en el manejo de situaciones de desastres, tanto sequías como 

inundaciones. 

iv. El incremento del control de la calidad de las aguas terrestres, afectada por 

fuentes contaminantes industriales, domésticas y agropecuarias, así como por 

la intrusión marina inducida por la actividad antrópica.  

v. Uso eficiente y reúso del agua. 

 

XI. Normas, políticas nacionales y convenios 
internacionales  

38. El cuadro normativo relacionado con el medio ambiente es amplio: existen 135 

normas relacionadas a los aspectos ambientales y climáticos: 28 normas de gestión 

ambiental; 43 normas sobre agua; 17 normas sobre atmósfera; 35 normas sobre 
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suelos; 4 normas sobre flora, fauna y paisaje; 4 normas sobre residuos y residuales 

y 4 normas sobre protección al medio ambiente. 

39. Existen seis programas nacionales del gobierno de Cuba dirigidos a la adaptación al 

cambio climático: Programa Forestal Nacional, Programa de Uso Racional y Ahorro 

del Agua, Programa de Mejoramiento y Conservación de los Suelos, Programa de 

Lucha contra la Desertificación y la Sequía (basado en el Manejo Sostenible de 

Tierras) y el Programa de Lucha contra Vectores Trasmisores de Enfermedades 

(que incluye las especies exóticas invasoras). 

40. Para mitigar los efectos del cambio climático, Cuba cuenta con los siguientes 

programas: Programa Revolución Energética (que considera el uso de energías 

renovables) y Desarrollo Energético Nacional.  

41. En materia de política climática, Cuba cuenta con los Lineamientos de la Política 

Económica y Social del Partido y la Revolución, los cuales sirvieron como guía para 

la elaboración de la “Tarea Vida”, el principal instrumento para el combate contra 

el cambio climático. Dicho instrumento fue diseñado para implementar el “Plan de 

Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático”, el cual fue aprobado por 

el Consejo de Ministros el 25 de abril del 2017 y contempla un programa de 

inversiones progresivas a ejecutar en el corto (al 2020), mediano (2030), largo 

(2050) y muy largo plazo (2100).  

42. La Tarea Vida prioriza en tres líneas: (1) preservar la vida de las personas 

(población amenazada); (2) seguridad física y alimentaria y (3) desarrollo del 

turismo. Para su implementación, establece cinco acciones estratégicas, de las 

cuales destacan las siguientes por su vínculo con el desarrollo rural y el cambio 

climático: 

 Acción estratégica 3. Adaptar las actividades agropecuarias, en particular las de 

mayor incidencia en la seguridad alimentaria del país, a los cambios en el uso 

de la tierra como consecuencia de la elevación del nivel del mar y la sequía. 

 Acción estratégica 4. Reducir las áreas de cultivo próximas a las costas o 

afectadas por la intrusión salina. Diversificar los cultivos, mejorar las 

condiciones de los suelos, introducir y desarrollar variedades resistentes al 

nuevo escenario de temperaturas. 

 Acción estratégica 5. Planificar en los plazos determinados los procesos de 

reordenamiento urbano de los asentamientos e infraestructuras amenazadas, 

en correspondencia con las condiciones económicas del país. Comenzar por 

medidas de menor costo, como soluciones naturales inducidas (recuperación de 

playas, reforestación). 

43. Dichas líneas estratégicas cuentan a su vez con 11 tareas, de las cuales seis 

también presentan un vínculo del desarrollo rural con el cambio climático: 

 Tarea 4. Asegurar la disponibilidad y uso eficiente del agua como parte del 

enfrentamiento a la sequía, a partir de la aplicación de tecnologías para el 

ahorro y la satisfacción de las demandas locales. Elevar la infraestructura 

hidráulica y su mantenimiento, así como la introducción de acciones para la 

medición de la eficiencia y productividad del agua. 

 Tarea 5. Dirigir la reforestación hacia la máxima protección de los suelos y de 

las aguas en cantidad y calidad; así como a la recuperación de los manglares 

más afectados. Priorizar los embalses, canales y franjas hidro-reguladoras de 

las cuencas tributarias de las principales bahías y de las costas de la plataforma 

insular. 

 Tarea 7. Mantener e introducir en los planes de ordenamiento territorial y 

urbano los resultados científicos del Macroproyecto sobre Peligros, 

Vulnerabilidad de la zona costera (2050-2100); así como los Estudios de 

Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo en el ciclo de reducción de desastres. Emplear 
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esta información como alerta temprana para la toma de decisiones por parte de 

los OACE, OSDE, EN, CAP y CAM. 

 Tarea 8. Implementar y controlar las medidas de adaptación y mitigación al 

cambio climático derivadas de las políticas sectoriales en los programas, planes 

y proyectos vinculados a la seguridad alimentaria, la energía renovable, la 

eficiencia energética, el ordenamiento territorial y urbano, la pesca, la 

agropecuaria, la salud, el turismo, la construcción, el transporte, la industria y 

el manejo integral de los bosques. 

 Tarea 10. Priorizar las medidas y acciones para elevar la percepción del riesgo 

y aumentar el nivel de conocimiento y el grado de participación de toda la 

población en el enfrentamiento al cambio climático y una cultura que fomente 

el ahorro del agua. 

 Tarea 11. Gestionar y utilizar los recursos financieros internacionales 

disponibles, tanto los provenientes de fondos climáticos globales y regionales, 

como los de fuentes bilaterales; ejecutar las inversiones, proyectos y acciones 

que se derivan de cada una de las Tareas de este Plan de Estado.  

44. A nivel internacional, Cuba a suscrito numerosos convenios: Programa El Hombre y 

la Biósfera (1958), CITES (1990), Convenio de Diversidad Biológica (1992), 

Convenio de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992), Convención de 

las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (1997), Convención 

Internacional sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (997), Protocolo de Kioto 

(1999), Convención Relativa a los Humedales de importancia internacional (2001), 

Protocolo de Cartagena (2002), Tratado internacional sobre los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (2004), Convención sobre la 

conservación de especies migratorias y animales salvajes (2007), Corredor 

Biológico en el Caribe (2007) y Convenio de Rotterdam (2008). 

45. Respecto a los compromisos internacionales ante la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Gobierno de Cuba 

presentó en el 2015 su Contribución Nacionalmente Determinada (INDC, por sus 

siglas en inglés), donde establece las acciones del país para un desarrollo 

sostenible, siendo las relevantes en materia de cambio climático las siguientes: 

Adaptación 

i. Recuperar las áreas de manglares más afectadas y detener en lo posible el 

deterioro de los arrecifes de coral. 

ii. Incorporar la dimensión de la adaptación a los programas, planes y proyectos 

vinculados a la producción de alimentos, el manejo integral del agua, 

ordenamiento del territorio, forestal, pesca, el turismo y la salud.  

iii. Enfatizar la conservación y uso racional de recursos naturales como los suelos, 

el agua, las playas, la atmósfera, los bosques y la biodiversidad, así como el 

fomento de la educación ambiental. 

Mitigación 

iv. Instalación de bombas solares en la agricultura. 

46. En términos de mitigación, el aprovechamiento de los residuos orgánicos para la 

producción de biogás y la obtención de bio-abonos que remplazan fertilizantes 

químicos coadyuvará a la reducción de las emisiones y a la disminución de la 

contaminación de cuencas hidrográficas y bahías. Especial atención tienen los 

residuos de la producción animal, la industria y los sólidos urbanos. 

XII. Estrategia de intervención del FIDA 
47. Considerando las principales amenazas ambientales y climáticas que inciden en la 

vulnerabilidad de las familias rurales, sus sistemas de producción, medio ambiente 

y biodiversidad, las inversiones e intervenciones del FIDA para el presente ciclo del 
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COSOP estarán priorizados para incidir en la Adaptación al Cambio Climático (ACC) 

en las regiones del país más vulnerables ante los fenómenos meteorológicos 

extremos en dos acciones estratégicas: (1) incorporar medidas de adaptación al 

cambio climático en los proyectos vinculados a la seguridad alimentaria, sector 

agropecuario, agua y bosques, y (2) promover la gestión sostenible de los recursos 

hídricos para el combate a la sequía. 

48. Por lo tanto, el Marco Programático Climático del COSOP (MPC) para lograr reducir 

la vulnerabilidad de las familias rurales, sus sistemas de producción y medio 

ambiente ante las principales amenazas y riegos climáticos se enmarca en dos de 

los principales instrumentos del Gobierno Cubano para enfrentar el cambio 

climático y la variabilidad climática: Plan de Estado para el Enfrentamiento al 

Cambio Climático (Tarea Vida)9 y la Contribución Nacionalmente Determinada10 

(INDC, por sus siglas en inglés). Al respecto, se describe a continuación cómo las 

acciones estratégicas del COSOP se alinean a las dos instrumentos del Gobierno de 

Cuba: 

 Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático (Tarea Vida) 

Línea estratégica #2. Seguridad física y alimentaria. 

Acción Estratégica # 3. Adaptar las actividades agropecuarias, en particular las de 

mayor incidencia en la seguridad alimentaria del país, a los cambios en el uso de 

la tierra como consecuencia de la elevación del nivel del mar y la sequía. 

Tarea # 4. Asegurar la disponibilidad y uso eficiente del agua como parte del 

enfrentamiento a la sequía, a partir de la aplicación de tecnologías para el ahorro 

y la satisfacción de las demandas locales. Elevar la infraestructura hidráulica y su 

mantenimiento, así como la introducción de acciones para la medición de la 

eficiencia y productividad del agua. 

Tarea # 5. Dirigir la reforestación hacia la máxima protección de los suelos y las 

aguas en cantidad y calidad; así como a la recuperación de los manglares más 

afectados. Priorizar los embalses, canales y franjas hidro-reguladoras de las 

cuencas tributarias de las principales bahías y de las costas de la plataforma 

insular. 

Tarea # 8. Implementar y controlar las medidas de adaptación y mitigación al 

cambio climático derivadas de las políticas sectoriales en los programas, planes y 

proyectos vinculados a la seguridad alimentaria, la energía renovable, la eficiencia 

energética, el ordenamiento territorial y urbano, la pesca, la agropecuaria, la 

salud, el turismo, la construcción, el transporte, la industria y el manejo integral 

de los bosques.  

49. Alineación. La Acción Estratégica Climática del COSOP # 1 “Incorporar medidas de 

adaptación al cambio climático en los proyectos vinculados a la seguridad 

alimentaria, sector agropecuario, agua y bosques”, contribuirá con las Tareas 

correspondiente a la gestión sostenible del agua frente a la sequía (Tarea # 4) y 

reforestación y conservación de suelos en cuencas hidrográficas (Tarea # 5). 

Respecto a la Acción Estratégica Climática del COSOP # 2 “Promover la gestión 

sostenible de los recursos hídricos para el combate a la sequía” contribuirá con la 

Tarea # 4, la gestión sostenible del agua frente a la sequía (Tarea # 4). 

 Contribución Nacionalmente Determinada del Estado Cubano (INDC) 

Elemento específico del INDC. Adaptación. 

Acción principal. Adaptación al cambio climático. 

                                           
9
 Tarea Vida es un programa nacional estratégico del Gobierno de Cuba para enfrentar el cambio climático del país. 

10
 El INDC es un compromiso internacional del Estado Cubano ante la comunidad internacional para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero como parte del enfrentamiento al cambio climático (incluida la variabilidad 
climática) para que el planeta no exceda 2ºC. 
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Contribución # 3. Incorporar la dimensión de la adaptación a los programas, 

planes y proyectos vinculados a la producción de alimentos, el manejo integral del 

agua, ordenamiento del territorio, forestal, pesca, el turismo y la salud. 

50. Alineación. La Acción Estratégica Climática del COSOP # 1 “Incorporar medidas de 

adaptación al cambio climático en los proyectos vinculados a la seguridad 

alimentaria, sector agropecuario, agua y bosques” contribuirá con la Contribución # 

3 del INDC, para incorporar la dimensión de ACC en los proyectos vinculados a la 

producción de alimentos. 

51. Como se puede observar, las Acciones Estratégicas Climáticas del presente COSOP 

están alineadas entre ambos instrumentos y el FIDA contribuirá con el Gobierno de 

Cuba para cumplir parte de los compromisos nacionales e internacionales para 

enfrentar el cambio climático (incluida la variabilidad climática) y reducir de esta 

manera, la vulnerabilidad de las familias rurales, sus sistemas de producción, los 

ecosistemas y medio ambiente. 

52. Focalización geográfica. Las operaciones del FIDA para el presente ciclo del 

COSOP se focalizará en la región oriental del Cuba, específicamente en cuatro 

provincias: Granma, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo. De acuerdo al 

diagnóstico climático descrito en la sección IV del presente Apéndice, las áreas más 

vulnerables frente fenómenos meteorológicos extremos ante los impactos de 

huracanes de alta intensidad y a la vez a periodos de sequía cada vez más intensos 

y prolongados, se ubica en las zonas montañosas de la región oriental del país. 

53. Por lo tanto, es clave que las Acciones Estratégicas Climáticas del COSOP se puedan 

dirigir a las zonas montañosas de las cuatro provincias, empleando un enfoque 

ecosistémico para implementar las medidas de adaptación al cambio climático que 

permita reducir la vulnerabilidad de las familias rurales, sus organizaciones y 

medios de producción. 

54. Orientación y apoyo estratégico. El Especialista Regional de Medio Ambiente y 

Clima del FIDA para América Latina y el Caribe puede brindar orientación y soporte 

técnico al Gerente de Programas del FIDA para el país y al Gobierno Cubano para 

implementar las Acciones Estratégicas Climáticas del COSOP. 

55. Se realizará una evaluación a la mitad de periodo del COSOP para determinar el 

grado y nivel de cómo el FIDA contribuyó con las metas y objetivos establecidos por 

el país en materia de cambio climático; hacer los ajustes correspondientes o bien, 

mantener las acciones que hayan dado resultados. 

56. Contribuir con las principales políticas del país. Las principales políticas con 

que cuenta Cuba para enfrentar los efectos del cambio climático es el Plan de 

Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático y su Contribución 

Nacionalmente Determinada. En este sentido, el FIDA contribuirá de acuerdo a sus 

capacidades, a implementar las dos acciones estratégicas contenidas en ambas 

políticas. 

57. Financiamiento climático externo. Con la finalidad de gestionar fuentes de 

financiamiento externo para implementar las estrategias de cambio climático, el 

FIDA buscará recursos ya sea en el GEF, FVC u otra fuente de financiamiento. Esta 

actividad puede contribuir con la Tarea # 11 del programa Tarea Vida, el cual 

establece “Gestionar y utilizar los recursos financieros internacionales disponibles, 

tanto los provenientes de fondos climáticos globales y regionales, como los de 

fuentes bilaterales; para ejecutar las inversiones, proyectos y acciones que se 

derivan de cada una de las Tareas de este Plan de Estado”. 
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Panorama general del país 
 

General data
46 

Land area (km2): 109.884 

Total population (million): 11.2 (2017) 

Population density (people per km2): 102,3 (2016) 

Local Currency: Peso cubano (CUP) y Peso convertible (CUC) 

Exchange rate: 1 USD = 1 CUC = 1 CUP / 1 CUC=24 CUP  

Inflation rate: not available 

Social indicators 

HDI UNDP: 0,775 (2016) 

GII UNDP: 0,304 (2016) 

Population growth rate/year: 0.02% (2016.) 

Age structure (15-24 years): 12.59%  

Crude birth rate (per thousand/year): 10.4 (2016) 

Crude death rate (per thousand/year): 8.8 (2016) 

Net emigration rate (thousand/year): -1.53 (2016) 

HIV/AIDS rate (adult prevalence 15-49 years): 0.32% (2017 estimate) 

Infant mortality rate (per year/1,000 live births): 4.3 (2016) 

Life expectancy at birth (years): 78.45 (2015) 

Rural Population: 23% - trend < 

Urban Population Growth: 0.05% 

Unemployment rate: 2% (2016) 
Male: 1.9% (2016) 
Female: 2.2% (2016) 
540,000 Cuban workers are currently registered as self-employed (2016). 

Education 

Literacy: 99.8% of total population 

Education expenditures: 14.2% (2010) 

Communication 

Internet Users: 40% 

Nutrition 

Diabetes prevalence (2016, per 1000 inhabitants from 19 years): 436.2   
 

Land Use 

Agricultural land (2016): 56,7%  
Cultivated land 43.9%; permanent crops 57.3%; permanent pasture 5.3% (2016) 

                                           
46

 Fuente: MINCEX, ONEI, MINSAP(2017).  
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Economic indicators 

GDP (2016): 54,780 million Pesos (at constant prices 1997) 

GDP/year/ per capita (2016): 4,874 Pesos (at constant prices 1997) 

GDP Growth per capita/year (2016): 0.5 %  

GDP by Sector (2016): 
 

Agriculture: 3.8% 
Industry: 12.46% 

Services: 75.63% 

GDP Composition (2016): 
 

Household consumption: 58.9% 
Government consumption: 23.2% 
Investment in fixed capital: 15.6% 
Exports of goods and services: 20.5% 
Imports of goods and services: 18.2% (-) 

Government 

Government debt to GDP (2014): 18.9%  

Government balance (2016, % of GDP): - 6.7%  
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Cooperación Sur-Sur y triangular  

I. Antecedentes 

1. En respuesta a la creciente importancia de la cooperación Sur-Sur y triangular 

(CSST), en diciembre del 2016 el FIDA presentó a la Junta Ejecutiva su enfoque en 

relación con la CSST. El nuevo enfoque se apoya al anterior preparado en el 2011, 

y tiene el objetivo de aportar claridad conceptual y orientación en relación con las 

actividades del FIDA en materia de CSST. 

2. La CSST comporta un conjunto de actividades y medidas complementarias y 

coordinadas que pueden contribuir a mejorar la eficacia en términos de desarrollo. 

Entre ellas se encuentran el intercambio de conocimientos técnicos, recursos y 

competencias prácticas sobre la agricultura de pequeña escala y el desarrollo rural, 

incluyendo soluciones innovadoras de operaciones apoyadas por el FIDA. 

3. El nuevo enfoque propone dos principales objetivos para el FIDA en su trabajo de 

CSST: 

a. Objetivo 1: intercambiar conocimientos y soluciones pertinentes en materia de 

desarrollo rural y promover las inversiones entre países en desarrollo. 

b. Objetivo 2: establecer y apoyar asociaciones y otras formas de colaboración 

para mejorar los medios de vida rurales. 

4. La CSST es una componente cada vez más esencial del modelo operativo general 

del FIDA, ya que complementa otras herramientas e instrumentos que se utilizan 

para llevar a cabo el mandato del Fondo. Por esta razón, el FIDA se ha 

comprometido a incluir un enfoque elaborado sobre la cooperación Sur-Sur y 

triangular en el 50 por ciento de todos los programas sobre oportunidades 

estratégicas nacionales (COSOPs). 

5. En las siguientes secciones se presentan los ejes principales de la estrategia de 

cooperación sur-sur y triangular del FIDA en el marco del COSOP de Cuba, que se 

basan en entrevistas con el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión 

Extranjera (MINCEX), Ministerio de Agricultura (MINAG), Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), Asociación Nacional de Agricultores 

Pequeños (ANAP), el Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

II. Experiencias pasadas de Cooperación Sur-Sur en 
Cuba 

6. Cuba tiene una larga tradición de cooperación Sur-Sur con aportes importantes a 

otras naciones de desarrollo. Actualmente Cuba está participando en varios 

programas de cooperación Sur-Sur, de los cuales destacan los programas de 

provisión de servicios médicos en países como Venezuela y Bolivia.  

7. En el área de agricultura existe un programa de cooperación con Vietnam (Proyecto 

Cuba-Vietnam), que está en su quinta etapa (2016-2020) y fomenta la 

transferencia de tecnología y el uso de buenas prácticas agrícolas en la producción 

de arroz. Adicionalmente, existe una cooperación estratégica entre la Corporación 

Venezolana de Azúcar (CVA-Azúcar) y el sector azucarero de Cuba. Asimismo hubo 

transferencias de tecnología entre China y Cuba para mejorar el procesamiento de 

los productos lácteos entre otros sectores.  

8. Las Naciones Unidas están actualmente facilitando y triangulando varios proceses 

de cooperación Sur-Sur entre Cuba y otros países en áreas como: salud y 

biotecnología; gestión del riesgo y adaptación al cambio climático; ciencias sociales, 
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educación y cultura; género; y agricultura. Entre los proyectos más relevantes para 

el mandato del FIDA destacan: 

a. Igualdad de Género para la Gestión con Calidad de la Seguridad 

Alimentaria (IGECSA). IGECSA es una experiencia demostrativa 

implementada por el MINAG y el PNUD que promueve un Sistema de Gestión 

en Igualdad de Género para cooperativas y entidades de servicios locales del 

sector agropecuario en Cuba. Se han intercambiado experiencias con Uruguay, 

México y Colombia.  

b. Fortaleciendo la resiliencia en el Caribe. El Gobierno cubano ha colaborado 

con la iniciativa de Gestión de Riesgos del PNUD desde el 2005 para crear el 

Centro de Gestión para la Reducción del Riesgos, un modelo de gestión 

adaptado a la reducción del riesgo local. Uno de los principales objetivos es la 

promoción de la toma de decisiones a nivel local, basada en sistemas 

coordinados de advertencia temprana, estudios de riesgo y vulnerabilidad, 

además de sistemas de información geográficos. El modelo cubano del Centro 

de Gestión para la Reducción del Riesgo es utilizado en otros países del Caribe 

como instrumento para asegurar que la gestión de desastres y prácticas de 

desarrollo de cualquier país reciba información a través de un análisis de riesgo 

y vulnerabilidad. 

III. Estrategia futura: Cuba como receptor de 
Cooperación Sur-Sur y Triangular 

9. El FIDA tiene intención de jugar un papel activo en la triangulación de la 

transferencia de conocimientos a Cuba a partir de las experiencias exitosas de la 

región y otras partes del mundo.  

10. El país ha mostrado interés en adquirir conocimientos en dos amplias áreas: (i) 

Prácticas relacionadas a la estructura y la gestión del sector agropecuario; y (ii) 

Prácticas agropecuarias, que ayudarían al país aumentar el rendimiento y valor de 

las actividades del sector agropecuario. 

11. Respecto a las prácticas relacionadas a la estructura y gestión del sector 

agropecuario, el Gobierno muestra interés en adquirir experiencias específicas 

sobre: 

a. Cooperativismo de segundo nivel. La actualización de los Lineamientos de la 

Política Económica y Social para el periodo 2016-2021 establece la importancia 

de “iniciar el proceso de constitución de cooperativas de segundo grado”. Por lo 

tanto, el MINAG y la ANAP expresan interés en buscar experiencias exitosas en 

la región, por ejemplo en Nicaragua, en la formación de cooperativas 

agropecuarias de segundo nivel. 

b. Provisión de asistencia técnica integral. En Cuba existen varias entidades que 

prestan asistencia técnica a las cooperativas (CCS, CPA y UBPC), pero varias de 

ellas tienen enfoques específicos. El MINAG ha mostrado interés en explorar 

formas alternativas de prestar asistencia técnica de manera holística-integral. 

En la región de América Latina y el Caribe hay varias experiencias exitosas de 

prestación de asistencia técnica por equipos multi-disciplinarios, incluyendo en 

proyectos financiados por el FIDA, cuyas lecciones aprendidas el MINAG 

pudiera acceder. 

c. Integración de las cadenas de valor y acceso al mercado del sector turístico. El 

Gobierno está interesado en fortalecer los vínculos entre las cooperativas 

agropecuarias y el mercado del sector turístico. Esto incluiría varios aspectos 

relacionadas con la planificación de la producción, la calidad de los cultivos y 

los vínculos comerciales. Se han identificado buenas prácticas en la República 

Dominicana que podrían servir como referencia.  
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12. En cuanto a las prácticas agropecuarias que ayudarían al país aumentar el 

rendimiento y valor de las actividades del sector agropecuario, el Gobierno 

ha mostrado interés en adquirir conocimientos de los siguientes temas: 

a. Temas productivos. En este punto, la cooperación Sur-Sur se enfocaría 

principalmente en prácticas relacionadas a los cultivos producidos por las 

cooperativas participantes en los proyectos financiados por el FIDA. Se 

buscarían oportunidades para la cooperación Sur-Sur y triangular sobre estos 

temas con países que tengan condiciones ambientales similares, como por 

ejemplo la República Dominicana, o con países que tengan similitudes socio-

económicas, como por ejemplo Nicaragua, China y Vietnam.  

b. Certificación orgánica. Con el objetivo de aumentar el valor de la producción 

agrícola, el MINAG muestra interés en explorar formas de certificar la 

producción orgánica que existe en cantidades abundantes en toda la isla. Sobre 

todo le interesaría explorar metodologías participativas, que se diferencian de 

la certificación de tercera parte o de agencias pero que cumplen con las normas 

orgánicas manteniendo procedimientos de verificación simples y con costos 

mínimos. Hay buenas prácticas en Chile que podrían formar la base para un 

intercambio de experiencias.  

IV. Estrategia futura: Cuba como proveedor de 
Cooperación Sur-Sur y Triangular 

13. Cuba tiene varias buenas prácticas en el sector agropecuario que puede ofrecer a 

otros países. Estas prácticas incluyen: 

a. La producción agrícola orgánica/ecológica. Durante el periodo especial, en los 

años noventa, los productores agropecuarios en Cuba se vieron obligados a 

disminuir radicalmente el uso de insumos externos como fertilizantes y 

pesticidas convencionales. En su lugar, los productores hicieron mayor uso de 

los recursos disponibles y del conocimiento tradicional. El Gobierno creó centros 

para la reproducción de entomófagos y entomopatógenos (CREE), lo que 

facilitó el control biológico de plagas a través de técnicas como el uso de 

feromonas sexuales, el control natural, el uso de plantas repelentes, y de esta 

forma permitió la “ecologización” de la agricultura cubana. Por lo tanto, 

actualmente una parte considerable de la producción agrícola en Cuba es 

ecológica, aunque no es certificada, y hay varias buenas prácticas que se 

podrían compartir con otros países.   

b. Agricultura urbana y sub-urbana. La agricultura urbana y sub-urbana en Cuba 

contribuye significativamente a la producción y comercialización de alimentos a 

la escala local. La agricultura urbana y sub-urbana surge en el periodo especial 

como un movimiento agrícola que tiene como objetivo obtener una mayor 

producción de alimentos diversos, frescos y sanos en los centros urbanos. A 

través del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y el PNUD, un grupo de 

agricultores de Fiji y las Islas Salomón viajaron a Cuba para aprender sobre 

prácticas de agricultura orgánica y urbana. Se podría extender este tipo de 

intercambio a otros países. 

c. Sistemas de alerta temprana ante eventos climáticos. Cuba es reconocida 

por su alto grado de organización en la preparación ante huracanes y eventos 

climáticos extremos. El Sistema de Alerta Temprana (SAT) juega un rol 

importante en la reducción de las pérdidas económicas  y de vidas humanas. Ya 

existen experiencias de proveer buenas prácticas a otras partes del Caribe, 

como por ejemplo a Haití. El FIDA podría facilitar la diseminación de las buenas 

prácticas en este campo, con un enfoque especial en la reducción de las 

pérdidas de los activos productivos en el campo.  
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V. Conclusión  

14. El RB-COSOP para Cuba ofrece una oportunidad para que el país avance en su 

agenda de CSST junto con el FIDA. De un lado, Cuba tiene varias buenas 

experiencias que puede compartir con el Sur Global. Al mismo tiempo, el Gobierno 

es consciente de la gran cantidad de buenas prácticas y nuevas tecnologías que 

otros países pudieran ofrecer, y por lo tanto busca conocimiento externo en ciertas 

áreas prioritarias. 

15. Reconociendo la importancia de promover CSST para alcanzar los ODS antes del 

2030, el FIDA está interesado a asistir al Gobierno de Cuba en la implementación 

de la agenda CSST del país.  
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Nota conceptual: Proyecto de Desarrollo Cooperativo 
Agroforestal (PRODECAFE)  

A. Área posible de intervención y grupo objetivo 

1. El área propuesta de incidencia del Proyecto abarca los territorios rurales de hasta 

cuatro provincias de la región oriental de Cuba: Granma, Holguín, Santiago de Cuba y 

Guantánamo. La población en estas provincias es de 3,4 millones de habitantes, de la 

cual el 34% es rural1. Estas provincias se caracterizan por la irregularidad y 

distribución espacial de la precipitación a lo largo del año y por ser expuestas a 

fenómenos meteorológicos adversos, como los ciclones tropicales y las lluvias 

torrenciales, con fuertes repercusiones sobre la producción agroforestal y la seguridad 

alimentaria.  Las cuatro provincias concentran la mayoría de la producción de café del 

país (90%) y cacao (más del 80% solo en la provincia de Guantánamo), y de 

cooperativas de productores agrícolas que trabajan estos cultivos2.  

2. Las condiciones de vida en la zona del Proyecto no han sido capaces de retener a la 

población. En 2016, estas provincias registraban los índices de saldo migratorio 

interno negativos más desfavorables del país3. 

3. El grupo objetivo del Proyecto estaría conformado por alrededor de 11,000 pequeños 

productores, sus familias y las personas empleadas (hombres, mujeres, jóvenes y 

adultos) en las cooperativas (CCS, CPA y UBPC), enfocados en la actividad de café, 

cacao y en la producción agroforestal diversificada en el área de incidencia propuesta. 

Actualmente se estima incluir 220 cooperativas (165 de café y 55 de cacao), aunque 

el número total y los criterios de selección de los diferentes tipos de cooperativas se 

definirán durante el diseño4.  

4. El Proyecto dará atención especial a las mujeres y a las personas jóvenes (17-34 

años) como grupos prioritarios, identificando medidas específicas para ampliar la 

participación de estos grupos en las iniciativas económicas del sector agroforestal y 

potenciar el liderazgo de mujeres y jóvenes en sus cooperativas.  

B. Justificación y racionalidad  

5. El Proyecto se propone mejorar el bienestar y la seguridad alimentaria de las familias 

beneficiarias, incrementando la producción y productividad del café y cacao y la 

diversificación de los productos agroforestales (incluyendo frutas y verduras), 

reduciendo la vulnerabilidad de los pequeños agricultores frente a impactos climáticos 

y económicos. 

6. A partir desde el “periodo especial” en los años 1990, la producción de café ha 

disminuido significativamente en Cuba, principalmente por la falta de insumos y 

equipamientos, que ha reducido la productividad, y también por una reducción de 

áreas: desde 21,000 toneladas en el 1985, a 16,000 toneladas en el año 2000, 

a 7,000 toneladas en el 2017 (sobre 42,000 hectáreas). El resultado es que 

actualmente Cuba importa 8,000 toneladas de café para cubrir su brecha de demanda 

nacional, por un valor superior a USD 25 millones. También la producción de cacao ha 

bajado de 1,993 toneladas en el 1985, a 1,774 toneladas en el 2000 y 1,540 

toneladas en el 2015 (sobre 5,080 hectáreas), y en el 2016 ha sido afectada por el 

Huracán Matthew en Guantánamo. 

                                           
1 
Granma y Guantánamo son las provincias “más rurales” con porcentajes del 39% y 36% de población rural, 

respectivamente. 
Datos elaborados a partir de: Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). 2017. Anuario Estadístico de Cuba 
2016.    
Capítulo 3: populación. La Habana: ONEI.       
2
 Alrededor de 688 cooperativas de café y 216 cooperativas de cacao, cubriendo 49,660 hectáreas de café y 3,800 has de 

cacao, con un total de 37,890 miembros (75% hombres). 
3
 ONEI, 2017.  

4
 Las cooperativas son, en general, de tamaño pequeño, con un promedio de 50 asociados por cooperativa (menor para las 

cooperativas de cacao).  
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7. A parte los efectos de los eventos climáticos extremos, la extensión gradual de los 

periodos de sequía y el incremento de las temperaturas ha reducido la productividad 

de los cultivos de café y cacao en los últimos años. Carencias en la implementación de 

medidas de adaptación al cambio climático en las cuencas hidrográficas, en el manejo 

de los recursos naturales y de los sistemas de producción en café y cacao han 

profundizado los efectos sobre la productividad de estos fenómenos meteorológicos. 

8. Actualmente la productividad media del café en Cuba es alrededor de 0,2 toneladas 

por hectárea, mientras en República Dominicana es 0,47 toneladas por hectárea, y en 

Nicaragua 0,56 toneladas por hectárea (datos de FAOSTAT). La productividad media 

del cacao en Cuba es alrededor de 0,33 toneladas por hectárea, mientras en República 

Dominicana es alrededor de 0,5 toneladas por hectárea.  

9. Sin embargo, considerando las reformas al sistema económico introducidas por los 

“Lineamientos”, el enfoque en la productividad de los pequeños agricultores en las 

cooperativas, la posibilidad de adquirir nueva maquinaria con un financiamiento del 

FIDA, y la tradición y experiencia existente, el café y el cacao han sido identificados 

por el MINAG como cultivos con potencial de competencia, lo que justifica un Proyecto 

que buscaría la sustitución de importaciones de café 5 y el incremento de 

exportaciones de cacao6. 

10. La mejora de los resultados económicos en los rubros principales de renta (café y 

cacao) resulta una condición necesaria, aunque no suficiente, para atraer a la 

población, y en especial a los jóvenes, a la producción agroforestal. Probablemente 

Cuba no cuente con condiciones ecológicas comparables a los mejores productores de 

Centroamérica. Pero tanto la comparación con otros productores de similares 

condiciones ecológicas, como el resultado de experiencias piloto, indican que existe 

una brecha en la productividad, que puede ser reducida.  

11. Teoría de Cambio. Problema de desarrollo. Las familias rurales en las zonas 

montañosas en las provincias orientales de Cuba son las más expuestas a 

vulnerabilidades de carácter climático (frecuencia de ciclones, lluvias torrenciales y 

sequias) y económico (bajo poder de adquisición y alta dependencia del gasto en 

alimentación). Esta condición puede relacionarse a una serie de factores, tales como: 

(i) bajo nivel de productividad de los principales cultivos agrícolas, entre los cuales 

destacan el café y el cacao por ser los primeros rubros de renta de los pequeños 

productores; (ii) insuficientes medidas de prevención y adaptación frente a eventos 

climáticos adversos que impactan la producción; (iii) limitados servicios de asistencia 

técnica y de infraestructuras de apoyo a la producción agroforestal; (iv) baja 

diversificación de los sistemas agroforestales, con repercusiones sobre la seguridad 

alimentaria y nutricional de las familias.  

12. El conjunto de estos factores tiene múltiples efectos: (a) desde el punto de vista 

macro-económico, la baja productividad de café y cacao causa una dependencia de 

importaciones y de divisas para suplir a la demanda interna de alimentos para la 

población nacional y el turismo. El café, de hecho, es parte de la canasta básica, 

mientras el cacao es un rubro importante para exportaciones; (b) a nivel de familias 

rurales, la baja productividad de sus principales rubros económicos y la limitada 

diversificación de sus sistemas agroforestales determina un bajo poder de adquisición 

y una alta dependencia de la compra de alimentos; (c) a nivel de cooperativas 

agroforestales, la fragilidad de los servicios de asistencia técnica, de herramientas y 

de infraestructuras, especialmente en las áreas rurales de más difícil acceso, limitan 

su potencial de incremento productivo y la posibilidad de generar oportunidades 

laborales atractivas para la población local, especialmente para los jóvenes.  

                                           
5
 En el caso del café, Cuba produce 69% de variedad arábica y 31% de variedad robusta. El plan del gobierno es cubrir la 

brecha de demanda interna con las dos variedades, pero aumentando la participación de robusta, que es más productiva y 
resiliente a eventos climáticos extremos.  
6
 En el cacao la variedad es “Trinitario”, una mezcla de cacao Criollo y Forastero bien adaptado al ambiente cubano. Un 

90% de la producción entra en los cacaos considerados “finos” (buenos para la exportación) y se concentra en la provincia 
de Guantánamo y, específicamente, en la localidad de Baracoa. 
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13. Acciones. Para cambiar la situación actual, el Proyecto propone complementar los 

esfuerzos del Gobierno de Cuba a través las siguientes acciones (véase también 

grafico en el Anexo 2):  

i) Financiar inversiones destinadas a la mejora de la productividad: estas inversiones 

en equipamientos e insumos permitirán el levantamiento de algunas de las 

principales limitantes a la productividad de los cultivos agroforestales, tales como la 

falta o el exceso de agua en etapas críticas, o la insuficiente disponibilidad de 

semillas de calidad, con material genético adecuado. 

ii) Fortalecer las capacidades de las cooperativas: las actividades de fortalecimiento en 

temas organizativos y de acceso al mercado, permitirán el crecimiento y la 

ampliación del alcance de algunas cooperativas, como la prestación de servicios 

especializados entre cooperativas. 

iii) Fortalecer la capacidad de las empresas del sector público de suministrar servicios: 

con el fin de mejorar las condiciones de producción y vida en las zonas rurales de 

montaña, a través de mayor eficiencia a lo largo de toda la cadena, desde la 

asistencia técnica, a la vigilancia sanitaria de los cultivos, hasta actividades de 

acopio. 

iv) Mejorar la resiliencia de las familias y de sus eco-sistemas, a través de inversiones 

en la conservación del ambiente, y la aplicación de tecnologías que promuevan la 

adaptación a la variabilidad climática. Además de adaptar las semillas y 

plantaciones en la finca a la variabilidad climática, se pudieran considerar 

inversiones en sistemas de riego y drenaje, en el manejo eficiente del agua, y en 

infraestructuras de almacenaje y post-cosecha. 

v) Mejorar la diversificación de los sistemas agroforestales, con el objetivo de 

aumentar la producción de alimentos, tanto para el consumo de las familias como 

para la venta; en lo especifico, se promoverá la producción de frutas y vegetales 

con valor nutricional y/o con potencial para nuevos nichos de mercado (por 

ejemplo, a través de la certificación orgánica). Al mismo tiempo, se sensibilizarán 

los/as socios/as de las cooperativas sobre el tema de nutrición para que puedan 

mejorar la calidad de su dieta7. 

vi) Contribuir a la creación de más oportunidades laborales para jóvenes y mujeres, 

generando espacios dentro de las cooperativas para que puedan desarrollar sus 

competencias y asumir cargos de liderazgo8. Con este objetivo, el Proyecto 

brindará capacitaciones técnicas a mujeres y jóvenes y apoyará su formación 

vocacional en áreas de interés tanto agrícolas como no agrícolas (por ejemplo, 

formación en informática, administración, contabilidad, entre otras).   

14. Las reformas de las políticas en curso (los Lineamientos de Política Económica y 

Social, LPES) generan un contexto favorable para el aprovechamiento de las ventajas 

comparativas que el FIDA ha desarrollado, en temas como el fortalecimiento de las 

cooperativas de pequeños productores, su articulación con los mercados, y acciones 

que favorezcan la resiliencia de las familias mediante la producción sostenible. 

C. Objetivos del Proyecto  

15. La Meta del Proyecto es: “Contribuir al desarrollo del sector agroforestal y de su 

aporte a la mejora sostenible de las condiciones de vida de las familias rurales”.  

16. Para alcanzar esta Meta, se propone como Objetivo de Desarrollo: “Mejorar el 

bienestar y la seguridad alimentaria de las familias beneficiarias, incrementando las 

ventas de productos agroforestales y reduciendo su vulnerabilidad frente a impactos 

climáticos y económicos.” El Proyecto está orientado a incrementar la producción y 

productividad del café y cacao y, al mismo tiempo, impulsar la diversificación de los 

                                           
7
 Un análisis de la situación alimentaria y nutricional de la población objetivo del Proyecto se realizará durante la misión de 

diseño del mismo.  
8
 El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba tiene como prioridad la ubicación de jóvenes y el Ministerio de 

Educación y Educación Superior tiene capacidades de formación en la familia agroindustrial. El MINAG y sus OSDEs son 
una prioridad en la asignación de graduados .  
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productos agroforestales (enfocando en aquellos con mayor valor nutricional) para 

aumentar la resiliencia de las familias rurales. 

D. Apropiación, armonización y alineamiento  

17. La apropiación por parte de la República de Cuba de los proyectos financiados por el 

FIDA, que tienen el objetivo de fortalecer la producción agropecuaria nacional y 

reducir las importaciones, ha sido muy fuerte. También el nuevo Proyecto en el sector 

agroforestal está alineado con las prioridades nacionales y con los siguientes objetivos 

del Plan Estratégico del Sector Agropecuario y Forestal: (i) contribuir a la seguridad 

alimentaria y nutricional de la población (a través de la diversificación de la producción 

de alimentos); (ii) garantizar la conservación, protección y el manejo sostenible del 

medio ambiente, considerando los impactos del cambio climático; y (iii) contribuir al 

mejoramiento de las condiciones de vida en el medio rural, con énfasis en las zonas 

montañosas.  

18. El Proyecto ha sido identificado e formulado en forma conjunta entre el MINAG, el 

Grupo Empresarial Agroforestal (GAF) y el FIDA. El área de incidencia del Proyecto 

coincide en tres provincias (Granma, Holguín y Santiago de Cuba) con el área de otro 

proyecto FIDA en curso llamado PRODECOR, que concierne la producción de granos y 

frijoles.  

19. Los objetivos e instrumentos del Proyecto se encuentran alineados con los LPES 

definidos por el Gobierno para el sector, y se entiende que la ejecución y el 

aprendizaje que se generen pueden catalizar algunas de las transformaciones 

impulsadas (por ejemplo, las cooperativas de servicios o el acceso a mercados ligados 

al turismo). El enfoque del Proyecto en la mejora de la productividad y en la calidad 

de vida en las cooperativas corresponde al enfoque adoptado para el sector 

agropecuario en el “Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030” y en 

los Lineamientos, que prevén un papel importante de las cooperativas9.  

E. Componentes y actividades 

20. El Proyecto estará compuesto por tres componentes técnicos, el primero enfocado en 

las cooperativas y fincas agroforestales productivas, el segundo en las entidades 

públicas prestadoras de servicios, y le tercero posiblemente en la provisión de bienes 

públicos fuera de la finca (por ejemplo, obras de drenaje o reforestación) financiadas 

con fondos climáticos verdes para mejorar la resiliencia al cambio climático. 

21. Componente 1 (alrededor del 75% del coste estimado en divisa del Proyecto). 

Fortalecimiento de las organizaciones cooperativas de pequeños productores 

agroforestales: este componente mejorará la capacidad de las cooperativas de 

incrementar de forma sostenible la productividad de los productos agroforestales. 

22. Para ello, sobre la base de Planes de Desarrollo Cooperativos (PDCs) elaborados de 

manera participativa, se procederá a: (i) fortalecer los activos y las capacidades a 

través de capacitaciones en gestión cooperativa y en el manejo de las nuevas 

tecnologías, y financiar inversiones en los activos necesarios para la incorporación de 

tecnologías; (ii) desarrollar un número de cooperativas de referencia (tentativamente 

20), con influencia en sus respectivas zonas, para que presten servicios (maquinarias, 

plantas, transporte, reparación de implementos, preparación de tierras, siembra, 

cosecha, otros) y lideren los procesos de cambio técnico; (iii) promover la 

diversificación de la producción agroforestal a través de la producción de frutas y 

vegetales, orientada tanto a renta como a autoconsumo, de manera de mejorar la 

calidad de la dieta de las familias; (iv) sensibilizar a los/as socios/as de las 

cooperativas sobre el tema de la nutrición (a través de cursos de capacitación 

específicos) apuntando a una mejora en la calidad de la dieta de las familias, y (v) 

mejorar la capacidad de adaptación de las familias al cambio climático en las fincas, y 

reducir su vulnerabilidad ante los eventos climáticos que afecten a los cultivos 

principales. En particular se otorgarán incentivos y financiarán inversiones y 

                                           
9
 Según los LPES “las cooperativas contribuyen a liberar el Estado de la responsabilidad directa sobre actividades que 

requieren una alto grado de independencia, autonomía y responsabilidad en su gestión o administración”. 
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capacitaciones para que las familias incorporen medidas que mejoren su resiliencia a 

nivel de finca. 

23. Componente 2 (alrededor del 12.5% del coste estimado en divisa del Proyecto). 

Fortalecimiento de las entidades prestadoras de servicios (EPS) de apoyo para la 

producción agroforestal, incluyendo los extensionistas y los institutos técnicos: este 

componente mejorará la calidad y cantidad de servicios de apoyo a las cooperativas 

agroforestales, prestados por las EPS, incluyendo la capacitación, asistencia técnica y 

provisión de insumos de calidad de forma oportuna.  

24. Para ello, se financiarán equipos, instalaciones y medios de transporte requeridos para 

la provisión de los servicios de asistencia técnica, producción de material genético 

mejorado, y control biológico de plagas. El financiamiento se dirigirá a EPS de apoyo 

para la producción agroforestal, incluyendo las de investigación y capacitación a la 

producción de café y cacao (dos centros del Instituto Agroforestal, INAF), las 

estructuras escuelas, la producción de enemigos biológicos para el control de plagas 

(dos Centros Reproductores de Entomófagos y Entomopatógenos, CREEs, uno para el 

café y uno para el cacao), y los servicios de asistencia técnica, equipando y 

capacitando al personal de las EPS. 

25. Componente 3 (alrededor del 12.5% del coste estimado en divisa del Proyecto). 

Incremento de la resiliencia climática de los agro-ecosistemas en la zona del Proyecto 

a través de las provisión de bienes y servicios públicos extra-finca y de capacitaciones 

en el manejo sostenible de los recursos naturales: este componente depende de una 

posible cooperación entre la FAO y el FIDA, que se pudiera desarrollar durante el curso 

del diseño del Proyecto. A través de fondos climáticos verdes (por ejemplo, el GEF) se 

pudieran promover actividades e inversiones (por ejemplo, para la reforestación, 

conservación de suelos y drenaje), que incrementen la resiliencia y reduzcan la 

vulnerabilidad de los agro-ecosistemas y de los recursos naturales involucrados a nivel 

de cuenca hidrográfica ante los efectos adversos del cambio climático. El Proyecto será 

diseñado de manera que la componente 3 ofrezca sinergias con las componentes 1 y 2 

(por ejemplo, a través de una implementación por un única oficina de proyecto), sin 

que al mismo tiempo la componente 3 sea necesaria para avanzar con las 

componentes 1 y 2.  

F. Categoría ambiental y social preliminar 

26. La clasificación preliminar del Proyecto, a ser confirmada durante el diseño, es 

“Categoría B”, considerando que: no se promoverá la conversión de bosques naturales 

para la actividad de café y cacao; la área del Proyecto no se encuentra en zonas 

geofísicas de alto impacto; no se implementarán prácticas insostenibles para el 

manejo de recursos naturales; no se contempla la construcción de obras hidráulicas 

de mediana y gran escala, así como de caminos rurales; no se presentará 

desplazamiento económico y reasentamiento físico de las comunidades rurales. En el 

diseño se deberá evaluar si el Proyecto tiene efectos sobre Regiones Especiales de 

Desarrollo Sostenible.  

27. Considerando que el Proyecto se focalizará en incentivar la producción y productividad 

de café, cacao y otros productos agroforestales, los riesgos e impactos potenciales se 

concentran en la probable contaminación de los suelos y de las fuentes de agua por el 

uso de agroquímicos y procesos desde el lavado en húmedo del café, la sobre-

explotación del recurso agua, y los procesos de desertificación (degradación de suelos 

y vegetación). 

28. Las medidas para evitar, reducir o mitigar los posibles impactos ambientales que 

puedan ocurrir con la implementación de las actividades del proyecto serán 

considerados para elaborar el Plan de Manejo Social y Ambiental del Proyecto (SECAP, 

por su sigla en inglés). 

G. Clasificación preliminar de riesgo climático  

29. De acuerdo a los registros históricos y a las entrevistas con productores y personal de 

instituciones de gobierno e investigación, el área del Proyecto ha sido afectada por 

tres eventos meteorológicos extremos (huracanes) en los últimos 50 años: el primero 
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en la década de los 60’s, el segundo en 2012 y el tercero en 2016, sin presentar 

pérdidas de vidas humanas, pero con una afectación principal en los bosques y en las 

fincas productivas de los municipios de la costa y en la zona montañosa de 

Guantánamo.  

30. Considerando lo anterior y de acuerdo a la guía de preguntas para la selección 

climática del Proyecto, la clasificación preliminar del proyecto es “Riesgo Elevado”. Por 

esta razón, durante el proceso de diseño se hará un estudio detallado del riesgo del 

cambio climático, con el fin de identificar medidas para mejorar la adaptación de los  

sistemas de producción y de las cadenas de valor de café y cacao. El Proyecto deberá 

implementar prácticas y tecnologías que permitan reducir su vulnerabilidad ante los 

impactos y efectos adversos de huracanes  extremos y de la variabilidad climática (por 

ejemplo, a través de la diversificación agroforestal, que disminuye los riesgos y ofrece 

mas protección al café y cacao; o a través de estructuras de almacenaje post-cosecha 

resilientes al cambiamiento climático y a eventos extremos). 

H. Costos y financiamiento  

31. De forma preliminar se estima que el costo para el Proyecto (a ser ejecutado en 6 

años) podría ser de USD 40 millones en divisa y de CUP 10 millones en moneda local 

(aportes del Gobierno de Cuba y de los beneficiarios). 

32. El componente con mayor inversión sería el 1, con aproximadamente el 75% de los 

fondos en divisa (USD 30 millones10). El componente 2 recibiría el 12.5% de los 

fondos en divisa (USD 5 millones), al igual que el Componente 3 (USD 5 millones). 

Finalmente, las actividades de Seguimiento y Evaluación, gestión del conocimiento y 

administración del Proyecto, consumirían los fondos en moneda local y en divisa. Una 

parte de la donación FIDA para el país se podría destinar al desarrollo de encuestas 

seleccionadas (por ejemplo, encuesta de hogares, sobre niveles de ingresos, encuesta 

sobre el seguridad alimentar y nutricional) implementadas por la Oficina Nacional de 

Estadística e Información (ONEI). 

33. El financiamiento del FIDA cubriría cerca del 41.2% del monto en divisa, siendo 

necesarios otros fondos internacionales a ser identificados per el FIDA y el Gobierno 

en el curso del diseño. Una posibilidad es que el componente 3 (12.5% del monto en 

divisa) sea financiado en parte con fondos del GEF, apalancados en colaboración con 

FAO, y que el restante 46.3% sea financiado por fondos de la Agencia Francesa de 

Desarrollo (AFD), de la Cooperación italiana (AICS) y/ de la cooperación española 

(AECID). En Junio 2018 el FIDA ha encontrado representantes de AFD, AICS y AECID 

en Cuba, y ha concordado con ellos que la presente nota conceptual será circulada a 

finales de Julio para establecer su interés en participar en el financiamiento, antes que 

empiece la fase de diseño. Actualmente, la probabilidad de lograr levantar el co-

financiamiento necesario parece ser elevada.    

 
 USD millones % Financiadores USD millones % 

Componente 1 30.0 75.0 FIDA préstamo  16.0 40.0 

Componente 2 5.0 12.5 FIDA donación país  0.5 1.2 

Componente 3 5.0 12.5 Otras agencias 18.5 45.3 

   GEF  5.0 12.5 

Total en divisa 40.0 100.0 Total en divisa 40.0 100.0 

Gestión Proyecto 10.0 CUP  Gobierno Cuba 10.0 CUP  

 

I. Organización y manejo  

34. El Proyecto sería diseñado por el FIDA en conjunto con las autoridades del Gobierno 

cubano (principalmente, MINCEX y MINAG) y supervisado directamente por el FIDA.  

35. La institución responsable para el Proyecto, el interlocutor principal del FIDA en el país 

y el prestatario del financiamiento será el Ministerio de Comercio Exterior y la 

Inversión Extranjera (MINCEX). Desde el punto de vista técnico, la ejecución del 

                                           
10

 Se estima que las 20 cooperativas de referencia pudieran absorber alrededor de USD 4 millones (USD 200,000 por 
cooperativa), y las 200 cooperativas restantes USD 26 millones (USD 130,000 en media por cooperativa).  
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Proyecto será la responsabilidad del Ministerio de la Agricultura (MINAG), a través de 

la Oficina de Proyectos FIDA (OPF) creada para los precedentes proyectos del FIDA, y 

del Grupo Empresarial Agroforestal (GAF), que estará a cargo de la ejecución técnica 

de las acciones del Proyecto y de la implementación de sus actividades en el terreno, 

a través de una Oficina Técnica de Proyecto (OTP). Otra entidad importante en el 

diseño del Proyecto será el MINAL, que participará en los estudios de cadena del valor 

previstos y en el análisis de los mercados.   

36. Dado que el Proyecto está previsto para aprobación en el FIDA a finales del 2019, es 

probable que su entrada en vigor sea en el 2020, cuando la OPF habrá finalizado el 

primer proyecto del FIDA (PRODECOR). Por lo tanto, la carga de trabajo de la OPF, 

que actualmente ejecuta dos proyectos FIDA, quedará estable.  

J. Indicadores de seguimiento y evaluación  

37. El sistema de Seguimiento y Evaluación (SyE) estará fuertemente orientado a 

resultados, y deberá relevar y generar información para analizar los indicadores del 

Marco Lógico. El sistema deberá nutrirse de los registros usuales generados en las 

cooperativas, tanto a nivel de actividades y resultados físicos, como de resultados 

económicos y financieros generados por la producción. También relevará, a partir de 

registros de las cooperativas o empleando encuestas, aspectos relevantes que 

permitan monitorear la evolución del bienestar y la resiliencia de las familias 

beneficiarias. 

38. Una propuesta preliminar de indicadores para los objetivos de mayor jerarquía del 

Proyecto se presenta en el cuadro siguiente: 

 

Indicadores para la Meta del Proyecto Indicadores para Objetivos de Desarrollo 

Aumento de la producción de café proveniente 
de las cooperativas beneficiadas por el Proyecto 

Número de familias que han incrementado sus 
ventas de productos agroforestales (2) 

Aumento de la producción de cacao proveniente 
de las cooperativas beneficiadas por el Proyecto 

Porcentaje del ingreso promedio de las familias 
destinado a la compra de alimentos  

Nº de familias que incrementan sus activos en el 

hogar (1) 

- Porcentaje de mujeres que participan en las 

actividades económicas en las cooperativas 
agroforestales  

- Porcentaje de jóvenes que participan en las 
actividades económicas en las cooperativas 
agroforestales 

1) Al menos en un 10% 
2) Al menos en un 30% 

K. Escalamiento  

39. En Cuba hay más de 800 cooperativas de café y cacao en el país, lo que da una pauta 

del potencial de escalamiento.  

40. El GAF en algunas cooperativas seleccionadas se encuentra desarrollando experiencias 

piloto de producción primaria basadas en Cooperación técnica Sur Sur con Vietnam. A 

la vez, se cuenta con interés de entidades extranjeras de elaboración de los productos 

(por ejemplo, Lavazza, una empresa italiana de café), que pudieran generar vínculos a 

lo largo de la cadena de valor y promover mejoras en la producción y calidad. 

41. El escalamiento se basaría en: (i) el desarrollo y ajuste de un “paquete” de tecnologías 

adecuadas a las condiciones ambientales y ecológicas y a los conocimientos locales; 

(ii) la orientación de la producción a las condiciones de la demanda de compradores 

exigentes; (iii) la identificación de las necesidades y posibilidades de la población 

beneficiaria, y el ajuste de metodologías e instrumentos adecuadas de promoción. El 

proceso de escalamiento debe ser acompañado por el montaje de un sistema de 

gestión del conocimiento que ayude a captar y sistematizar los aprendizajes. 

L. Dialogo de políticas  

42. El Proyecto ofrece oportunidades e insumos concretos para promover el diálogo de 

políticas, por ejemplo en los siguientes dos temas: 
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i) La evaluación de los impactos de las políticas públicas sobre el manejo de los 

recursos naturales comunes y la adaptación de los sistemas productivos al cambio 

climático. Las medidas concretas que el Proyecto promoverá a nivel de las fincas y 

en su entorno para obtener una reducción de la vulnerabilidad de los productores 

agropecuarios y sus familias, deberán ser adecuadamente registradas y 

sistematizadas, para que constituyan un insumo útil para el diálogo. 

ii) La concentración de esfuerzos e inversiones en las cooperativas, permitiendo que 

se fortalezcan e incluso extiendan su ámbito de acción a la prestación de servicios, 

experiencia ya desarrollada en las operaciones precedentes financiadas por FIDA en 

el país, constituirá un insumo de interés para alimentar la evaluación de las 

acciones de descentralización y autonomía de las decisiones del sector cooperativo 

que impulsa el Gobierno Nacional.  

M. Riesgos  

43. El Proyecto presenta riesgos en las siguientes áreas: 

i) El sistema de cambio dual: en caso de modificaciones del sistema dual de cambio 

en Cuba las condiciones financieras del Proyecto podrían cambiar 

significativamente. Para gestionar este riesgo, se propone financiar un estudio 

económico sobre los posibles efectos de una modificación cambiaria, incluyendo 

recomendaciones de posibles acciones mitigantes. En cada caso, en el análisis 

económica y financiaría que el FIDA hace come parte del diseño del Proyecto, la 

competitividad de las actividades recomendadas será evaluada considerando 

condiciones de cambio reales. En fin, el riesgo esta mitigado en parte por el hecho 

que a través de sus proyectos el FIDA apoya el fortalecimiento y la competitividad 

de la base productiva del país y su capacidad de reacción frente a los cambios 

económicos. 

ii) La extensión del área del Proyecto propuesta: sobre la base de la experiencia del 

FIDA en PRODECOR, considerando la extensión geográfica de Cuba la cobertura de 

un área que incluye cuatro provincias presenta importantes retos de 

implementación y seguimiento. En la fase de diseño del Proyecto se sugiere evaluar 

si no sea preferible concentrar el Proyecto en dos o tres provincias.     

iii) Los Planes de Desarrollo Cooperativos tendrán un fuerte componente tecnológico, 

que en principio será intensivo en equipos y maquinarias. Considerando los 

problemas de acceso a divisas que restringen las importaciones, y la falta de un 

mercado fluido de piezas y reparaciones, existe el riesgo del mantenimiento y de la 

capacidad de reposición de equipos. Para mitigar tal riesgo, debe trabajarse en la 

selección de proveedores, el acopio de repuestos críticos, y la generación de 

capacidades y proveedores locales de servicios. 

iv) La concentración de las actividades de procesamiento y comercialización en las 

empresas del Ministerio de Industria Alimenticia (MINAL), puede generar demoras 

en actividades que son oportunas, y puede alejar a la producción (variedades, 

calidades, presentaciones) de los requerimientos de los mercados, especialmente 

los externos. Para gestionar este riesgo, durante el diseño del Proyecto se hará un 

estudio de las cadenas de valor, en el cual se analizará el papel de las empresas del 

MINAL. 

v) Si bien existen indicios promisorios sobre los resultados de las técnicas que se 

promoverán (por ejemplo, los sistemas de irrigación), debe profundizarse el análisis 

económica financiera el coste/beneficio o de las inversiones esperadas, para 

asegurar su sostenibilidad económica y financiera. 

vi) El financiamiento del Proyecto depende de varias fuentes financieras, que deberán 

ser coordinadas de manera eficiente: para gestionar el riesgo de una falta de 

financiación o de un retraso de una fuente, se propone diseñar un Proyecto modular 

desde el punto de vista sectorial y geográfico, compuesto por ejemplo por varias 

partes con un cierto número de cooperativas por área geográfica (por ejemplo café 

en Santiago de Cuba; o café en  Granma; o cacao en Guantánamo). Esto debería 
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permitir de avanzar por pasos, en paralelo a la obtención de las varias fuentes de 

financiamiento.  

N. Próximos pasos  

44. El FIDA, el MINAG y el GAF han acordado los relevamientos y el intercambio de 

informaciones en una ayuda memoria firmada el 16 Marzo 2018 en la Habana para ir 

avanzando en la conceptualización de la operación. 

45. Después que la Nota Conceptual ha sido aprobada por el OSC (en Julio 2018), se 

podrá comenzar formalmente con el diseño del Proyecto después de la época de 

lluvias. 

46. Las principales etapas previstas son: 

i) Primera misión de diseño: Noviembre 2018  

ii) Primer borrador del documento de diseño: Enero/Febrero 2019 

iii) Segunda misión de diseño: Marzo 2019 

iv) Finalización del documento de diseño: Abril/Mayo 2019 

v) Negociación del Proyecto: Junio 2019 

vi) Junta del FIDA: Septiembre 2019 
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Marco Lógico 

Jerarquía de resultados  

Indicadores  Medio de Verificación 

Supuestos 
Nombre 

Línea de 
base 

Meta final Fuente 
Frecuenci

a 
Responsabl

e 

Alcance 

1. Número de personas que reciben los 
servicios promovidos o apoyados por el 
proyecto 
2. Número correspondiente de hogares 

beneficiarios a los que se ha prestado apoyo 
3. Estimación correspondiente del número 
total de miembros del hogar 

0 
0 

0 

11,000 
11,000 
33,000 

 

SyE 
Anual 

  
OPF/ GAF  

Meta 
Contribuir al desarrollo 
del sector agroforestal 
para mejorar las 
condiciones de vida de las 
familias rurales. 

1. Aumento de la producción de café 
proveniente de las cooperativas 
beneficiadas por el Proyecto 

2. Aumento de la producción de cacao 
proveniente de las cooperativas 
beneficiadas por el Proyecto 

3. Familias que incrementan los activos del 
hogar por un 10% 

 

 
0 
 
0 
 
 
0 
 

 
100% 

 
60% 

 
 

7,000 

Línea de 
base y 

evaluación 
final 

2 veces  
 

OPF/ GAF 

No hay eventos 
macro-económicos 
de impacto 
relevante 
 
No hay eventos 
climáticos extremos 

Objetivo de desarrollo 
Mejorar el bienestar y la 
seguridad alimentaria de 
las familias beneficiarias, 
incrementando las ventas 
de productos 
agroforestales y 
reduciendo su 
vulnerabilidad frente 
impactos climáticos y 
económicos. 

4. Número de familias que han incrementado 
ventas de productos agroforestales por un 
30% (CI 1.2.4) 

5. Ingreso promedio destinado a compra de 
alimentos por familia 

6. Porcentaje de mujeres que participan en 
actividades económicas del Proyecto  

7. Porcentaje de jóvenes que participan en 
actividades económicas del proyecto  

 
0 

 
A calcular 

 
0 
 
0 
 
 

 
8,000 

 
40-50% 

 
40% 

 
20% 

Líneas de 
base 

Evaluación 
final 

Registros 
Cooperativas 

SyE 

 
Anual y 

Final 
OPF GAF 

- Los mercados para 
los productos 
soportados siguen 
firmes 
-Una parte de la 
producción adicional 
es utilizada para 
autoconsumo 
- Se introducen 
actividades 
adecuadas para 
atraer mujeres y 
jóvenes  

Componente 1: Fortalecimiento de las organizaciones cooperativas de pequeños productores agroforestales 

Efecto 1.1 
Las cooperativas 
agroforestales 
beneficiarias incrementan 

su productividad de 
manera sostenible. 

8. Numero de cooperativas que aumentaron 
sus ganancias en un 30% (CI 2.2.2)  

9. Productividad media de café en kg por 
hectárea  

10. Productividad media de cacao en kg por 
hectárea  

11. Numero de cooperativas que prestan 
servicios para la producción a otras 
cooperativas  

12. Porcentaje de mujeres que han reportado 

0 
 

0.2 
 

0.3 
 

0 
 

 
0 

170 
 

0.4 
 

0.5 
 

20 
 
 

60% 

Linea de 
base 

Registros 
Cooperativas 

SyE 

Anual OPF/ GAF 

Las cooperativas 
beneficiarias del 
Proyecto logran 
aumentar las ventas 
 
Las nuevas 

maquinarias 
permiten generar 
cambios en 
productividad 
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mejoras en la calidad de la dieta (C.I. 
1.2.8) 

 

Componente 2: Fortalecimiento de servicios de apoyo para la producción agroforestal 
 

Efecto 2.1 
Entidades prestadoras de 
servicios mejoran los 
servicios de apoyo al 
productor agroforestal, 
incluyendo la 
capacitación, prestación 
de asistencia técnica y 
provisión de insumos.  

13. Porcentaje de socios de cooperativas que 
declaran mejoras en los servicios 
recibidos (CI 2.2.4) 

14. Porcentaje de socios de cooperativas que 

declaran haber adoptados prácticas, 
tecnologías o insumos nuevos o 
mejorados (CI 1.2.2) 

 

 
0 
 
0 

 
80% 

 
70% 

 
Encuesta 
específica 

Línea de 
base y 

evaluación 
final  

OPF/GAF 

Las empresas 
públicas 
prestadoras de 
servicios tienen 

recursos suficientes 
para la provisión de 
servicios 
 
Se crean 
capacidades y se 
otorgan servicios de 
asistencia técnica 
para convencer los 
productores sobre 
los beneficios de 
nuevas tecnologías 
y practicas  

Componente 3: Incremento de la resiliencia de los sistemas agroforestales 
 

Efecto 3.1 
Familias, agroecosistemas 
y recursos naturales 
reducen su vulnerabilidad 
ante los efectos adversos 
del cambio climático a 
nivel de cuenca 
hidrográfica. 

 
15. Número de hectáreas restauradas 

mediante prácticas de reforestación, 
conservación de suelos y/o drenaje 

16. Número de familias que han 
implementado practicas y/o tecnologías 
resilientes al cambio climático (CI 3.2.2)  

 

 
 
0 
 
0 
 

 
 

4,500 
 

6,000 

M&E 
Evaluación 

final 

Anual 
Final 

OPF/GAF  
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Expediente principal 1: La pobreza rural y las cuestiones relativas a los sectores agrícola 
y rural 

Áreas prioritarias Grupos involucrados Temas principales Acciones necesarias 

Competitividad y 
mejora del saldo 
de divisas 
(satisfacción de 
demanda interna y 
exportaciones)  

Productores rurales en general 
(principalmente en cooperativas) 
Instituciones públicas, 
especialmente: 

 Entidades de planificación y 

administración de precios; 

 Grupos empresariales del 

MINAG. 

Cuba importa entre 70 y 80% de los alimentos que 
consume. 
Los altos precios internacionales de los alimentos no han 
operado como un estímulo a la producción local. 
La productividad de las principales actividades 
agropecuarias es reducida. 

Facilitar el acceso a técnicas probadas en países con 
condiciones ecológicas similares. 
Financiar la importación de activos estratégicos de difícil 
acceso en el país. 
Fortalecer los servicios tradicionales e innovadores de 
asistencia técnica y gestión del conocimiento. 
Financiar y facilitar actividades de transferencia de 
conocimiento Sur-Sur. 
Facilitar el acceso de los productores a información de 
precios y a los mecanismos de formación. 

El uso sostenible 
de los recursos 
naturales y la 
resiliencia de las 
familias 

Productores rurales en general; 
habitantes del medio rural en 
zonas vulnerables. 

Cuba invierte mucho y es exitoso en la atención y 
recuperación con respecto a catástrofes naturales. 
Las acciones de prevención de daños están menos 
desarrolladas a nivel de la producción agropecuaria y de las 
condiciones de vida de la población rural. 
Especialización productiva, escasa diversificación de 
ingresos en las familias rurales, baja cobertura de seguros, 
y problemas de conservación de los recursos naturales. 

Capacitar y asistir técnicamente a productores y técnicos en 
el manejo responsable de los recursos naturales. 
Financiar inversiones de prevención de eventos extremos a 
nivel de microcuenca y/o cooperativa. 
Promover la diversificación productiva. 
Promover oportunidades para la generación de ingresos 
diversificados en las familias (empresas de servicios, otros). 
Capacitar agricultores en el uso de seguros agrícolas, y 
apoyar al gobierno en la promoción del uso de los mismos. 

Oportunidades 
para mujeres y 
jóvenes en el 
medio rural 

Mujeres y jóvenes integrantes de 
las cooperativas. 
Mujeres y jóvenes de zonas 
rurales en las provincias con 
mayor vulnerabilidad económica 

Condiciones de vida no permiten retener a jóvenes, 
especialmente en las zonas menos favorecidas (montaña, 
pasaje frecuente de huracanes). 
Las tecnologías tradicionales no incentivan la participación 
de mujeres y jóvenes en los procesos productivos. 
Espacios para el desarrollo de mujeres y jóvenes requieren 
de alternativas de crecimiento de las empresas y/o 
cooperativas. 

Privilegiar inversiones en zonas desfavorecidas, que 
presenten potencial en cultivos competitivos. 
Promover el involucramiento de jóvenes en cooperativas 
proveedoras de servicios, y/o en el manejo de nuevas 
tecnologías (vinculadas a TIC’s por ejemplo). 
Generar “unidades de negocios” dentro de las cooperativas, 
gestionadas y dirigidas por mujeres o jóvenes. 

Fortalecimiento 
económico y 
organizativo de las 
cooperativas 

Integrantes de cooperativas del 
sector agropecuario 
Grupos empresariales del MINAG 
 

Las cooperativas, especialmente en algunas zonas, son de 
tamaño reducido y tienen dificultades para crecer. 
Existen limitadas posibilidades de que las cooperativas 
“avancen” en la cadena, o se especialicen en proveer 
servicios o bienes a otras unidades. 
El escaso empoderamiento de cooperativistas sobre 
decisiones de inversión, planes de cultivo y gastos, no 
promueve mejoras en capacidad de gestión. 

Focalizar inversiones y actividades directamente a nivel de 
cooperativas. 
Promover planes de desarrollo participativos, con crecientes 
espacios para decisiones de inversión y planes de 
producción. 
Diseñar instrumentos que promuevan la cooperación 
horizontal entre cooperativas similares, o vertical, donde 
algunas se especialicen en proveer servicios, realizar micro-
procesamientos, mini-industria etc. 
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Expediente principal 2: Matriz de organizaciones  

Institución Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministerio de la 
Agricultura 
(MINAG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Constituidas las OSDE, con lo 

cual se separan las funciones 

estatales de las empresariales. 

 Existencia de un marco legal que 

flexibiliza la gestión del sector 

cooperativo y empresarial. 

 Suficiente fuerza de trabajo 

calificada relacionada con las 

ciencias agrarias y con       

potencial científico. 

 Se ha avanzado en la creación y 

fortalecimiento de los comités de 

género en todos los niveles 

estructurales (a nivel de 

entidad, municipio y provincia). 

 Proyectos de investigación que 

responden a temas estratégicos 

del sector. 

 Proyectos ejecutados por 

instituciones científicas y 

universidades cubanas que 

trabajan el tema del cambio 

climático. 

 Se reconoce la importancia de 

las tecnologías de la informática, 

la comunicación y la automática 

para el desarrollo del sector.  

 El programa de Agricultura 

Urbana, Suburbana y Familiar, 

reconocido internacionalmente, 

es la base de los programas de 

autoabastecimiento alimentario 

municipal. 

 Falta de un enfoque sistémico y 

de cadena. 

 Lento proceso de aprobación de 

políticas. 

 Ineficiente sistema de extensión 

agraria. 

 Deficiente aplicación del sistema 

de calidad. 

 Deficiente gestión del mercado 

interno de insumos para las 

cadenas. 

 No se cuenta con estudios de 

demanda. 

 Insuficientes políticas para 

proteger a los sectores más 

vulnerables. 

 Falta de incentivos económicos, 

materiales y morales para 

retener los trabajadores. 

 Falta de fluidez en los 

expedientes de inversión 

extranjera. 

 Insuficiente asesoramiento 

jurídico a las entidades y a la 

base productiva. 

 Falta de infraestructura 

tecnológica para la 

informatización y las 

comunicaciones. 

 Falta de utilización de las 

evaluaciones de impacto del 

cambio climático en los 

programas de desarrollo. 

 

 Elevada disponibilidad de 

superficie agrícola. 

 La existencia de políticas, 

planes y programas 

aprobados. 

 Apertura a la inversión 

extranjera.  

 Acceso a nuevas fuentes 

externas de financiamiento. 

 Incremento de la actividad 

turística.  

 Delega a los gobiernos 

locales de las 

funciones/atribuciones  

 Apertura de nuevos tipos de 

relaciones con la UE.  

 Disponibilidad de resultados 

de ciencia, tecnología e 

innovación.  

 Existencia de un Programa 

Nacional de Enfrentamiento 

al Cambio Climático. 

 Demandas crecientes de 

productos alimenticios de 

calidad. 

 Existencia del Programa de 

Informatización.  

 Ordenamiento territorial 

potencia el desarrollo local 

con el manejo eficiente de 

los recursos naturales. 

 Búsqueda de nuevas 

fuentes energéticas 

renovables y disminución 

de la dependencia de 

combustibles fósiles.  

 Deficiente conservación, 

manejo y uso de los 

recursos naturales, con 

énfasis en el suelo, el 

agua y la biodiversidad. 

 Deficiente manejo de los 

suelos y afectaciones de 

los bosques. 

 Deterioro de los 

ecosistemas por la 

actividad humana y los 

efectos del cambio 

climático.  

 Insatisfacción de la 

demanda de alimentos.  

 Insuficiente disponibilidad 

de las fuentes de 

financiamiento. 

 No se prioriza la 

innovación de productos, 

procesos y servicios 

derivados de la ciencia. 

 El proceso de aprobación 

e implementación del 

marco legal aprobado es 

lento. 

 Insuficiente disponibilidad 

energética y poco 

aprovechamiento de 

fuentes renovables. 

 Insuficientes regulaciones 

para asegurar los 

derechos de los 

consumidores. 

 Existencia de riesgos de 

desastres naturales y 
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Institución Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

 
 
Ministerio de la 
Agricultura 
(MINAG) 
 

 sanitarios.  

 Atraso tecnológico que 

limita los niveles de 

conectividad y el 

intercambio de 

información. 

 

Grupo 
Empresarial de la 
Industria 
Alimentaria 
(GEIA)/Ministerio 
de la Industria 
Alimentaria 
(MINAL) 
    

 Existencia de un sistema 

organizacional coherente (GEIA) 

al interior del MINAL. 

 Personal calificado, 

comprometido y con 

experiencia. 

 Sistema de pago por resultados. 

 Marcas reconocidas nacional e 

internacionalmente. 

 Conocimiento de los 

requerimientos nutricionales de 

la población. 

 Disponibilidad de los 

subproductos. 

 Deficiente e insuficiente 

infraestructura. 

 Mal estado técnico del 

equipamiento. 

 Producciones que no satisfacen el 

mercado. 

 Ineficiente especialización en 

mercadeo. 

 Baja implementación de los 

sistemas de gestión. 

 Contaminación ambiental y bajo 

aprovechamiento de las energías 

renovables. 

 Industria Alimentaria como 

sector priorizado. 

 Mercado creciente e 

insatisfecho. 

 Implementación del nuevo 

modelo de desarrollo 

económico social. 

 Ley de la inversión 

extranjera. 

 Posibilidad de participación 

en la zona especial de 

desarrollo del Mariel. 

 Inserción en el programa 

nacional de informatización. 

 Política actual de sustitución 

de importaciones. 

 Inestabilidad de las 

materias primas, 

materiales e insumos. 

 Cambios climáticos. 

 Falta de aprobación de los 

marcos regulatorios. 

 Ineficiente mecanismo para 

la inversión extranjera. 

 Competidores 

especializados en el sector. 

 Insuficiente marco 

financiero. 

 Insuficientes recursos 

financieros para las 

inversiones. 

Instituto Nacional 
de Recursos 
Hidráulicos 
(INRH)  

 Representación en todo el 

territorio nacional  

 Experiencia reconocida en el 

manejo de los recursos hídricos.  

 Capital humano con nivel técnico, 

experiencia profesional y 

adaptada al trabajo en equipo. 

 La infraestructura existente para 

la captación, el almacenamiento y 

la distribución de las aguas. 

 El funcionamiento de los Órganos 

de cuencas Hidrográficas. 

 El funcionamiento de una red de 

monitoreo del ciclo hidrológico, 

 Bajos salarios: que repercute en 

la baja incorporación y retención 

de personal técnico en el sector. 

 Infraestructura con muchos años 

de existencia, niveles 

inadecuados de mantenimiento, 

elevado deterioro, perdidas en las 

redes y baja eficiencia. 

 Presupuesto limitado. 

 Insuficiente uso de las TIC y de 

innovación y vigilancia 

tecnológica, en las redes de 

monitoreo de las variables 

hidrológicas y de la calidad del 

agua. 

 Marco Legal existente: La 

Política Nacional del Agua, 

Ley de las Aguas Terrestres y 

Reglamento de las Ley de las 

Aguas Terrestres. 

 Máxima prioridad que otorga 

el Estado cubano a la gestión 

del agua y al saneamiento en 

el marco del Plan de la 

Economía Nacional.  

 Perfeccionamiento 

institucional basado en los 

Lineamientos. 

 Los mecanismos de 

integración regional. 

 Recursos hídricos escasos y 

cambios demográficos y 

fenómenos climatológicos 

adversos (sequías). 

 Existencia de focos 

contaminantes y problemas 

con la calidad del agua. 

 Incremento de los riesgos 

por inundación, y 

problemas de drenaje y 

saneamiento. 

 Relación salario/costo de la 

vida. 

 Los sistemas tarifarios y 

tributarios no expresan las 
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Institución Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

niveles y calidad de las aguas. 

 

 Baja cobertura de medición del 

agua. 

 Obsolescencia  de equipos y 

medios de transporte. 

 Exceso de operatividad en el 

trabajo, que dificulta la gestión 

adecuada del control. 

 El incremento de los 

financiamientos externos 

blandos para el sector 

hidráulico. 

 Existencia de centros de 

enseñanza especializada en 

el manejo de los recursos 

hídricos. 

transformaciones y 

exigencias actuales. 

 Las indisciplinas sociales y 

la cultura del derroche de 

agua en la sociedad. 

Asociación 
Cubana de 
Técnicos 
Agrícolas y 
Forestales 
(ACTAF) 

 Reconocimiento y prestigio a 

través de la afiliación que 

actualmente posee. 

 Profesionales dedicados a la 

actividad con alto nivel de 

calificación, especialización y 

sentido de pertenencia. 

 Actor esencial para los programas 

priorizados por el MINAG y para el 

fortalecimiento de los servicios 

para la actividad agropecuaria y 

forestal. 

 Capacidad de liderar proyectos y 

convenios de colaboración 

consorciados.  

 Promoción de acciones que 

contribuyen a los procesos de 

formación, al desarrollo local 

auto-gestionado a partir de la 

generación de capacidades 

(humanas e infraestructura), 

apoyando la ciencia, la innovación 

tecnológica y la extensión de sus 

resultados. 

 La transversalización del enfoque 

de género y el trabajo con las 

nuevas generaciones.  

 Fluctuación de Directivos en los 

diferentes niveles. 

 Baja sistematicidad en la 

realización de las acciones de 

capacitación básica, técnica, 

especializada y gerencial.  

 Insuficiente integración con las 

diferentes entidades del sector y 

el resto de las Asociaciones. 

 La afiliación no alcanza todavía 

un porcentaje (%) importante 

respecto al potencial existente en 

el MINAG (técnicos, jóvenes, 

mujeres, jubilados, productores).  

 La condición de Asociación limita 

la solución de algunas dificultades 

para desarrollar la gestión.  

 
 

 Nuevo modelo económico. 

 Identificación por varias 

contrapartes extranjeras 

como uno de los socios 

esenciales en el contexto 

cubano.  

 Apoyo y reconocimiento de 

organismos e instituciones 

nacionales (MINAG, MINCEX, 

Gobiernos Locales, etc.), 

para la promoción y gestión 

de acciones de colaboración.  

 Reordenamiento del sector 

agrario y del sistema 

empresarial permite la 

contribución a diferentes 

programas de desarrollo.  

 Importancia de la 

colaboración a través de las 

Asociaciones para generar 

experiencias demostrativas a 

pequeña escala con 

capacidad para su réplica.  

 

 Crisis económica 

internacional que genera 

una disminución en los 

flujos financieros para la 

colaboración.  

 Mayor convergencia de 

actores cubanos que 

acceden a las mismas 

fuentes de financiamiento.  

 Sistema de disposiciones 

legales vigentes en materia 

de colaboración que 

requieren de una 

modificación. 

 Procesos engorrosos de 

aprobación de las acciones 

de colaboración. 

 Insuficiente conocimiento 

de algunos decisores de las 

reglas, que rigen la 

colaboración internacional, 

así como del papel de las 

Asociaciones. 
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Institución Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banco de Crédito 
y Comercio 
(BANDEC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Marco legal claro para la 

intermediación financiera 

(Decretos Ley No. 197, 289). 

 Capital humano con experiencia, 

nivel técnico y profesional en la 

evaluación y seguimiento de los 

financiamientos al sector 

agropecuario. 

 Una sucursal bancaria en cada 

municipio y pequeñas oficinas de 

trámites en localidades más 

remotas. 

 Control del riesgo crediticio por 

niveles (sucursal, provincial y 

nacional). 

 Historiales crediticios y 

productivos de clientes. 

 Profesionales de informática de 

alto nivel. 

 Acuerdo de trabajo con la Agencia 

de Medio Ambiente para 

financiamientos verdes. 

 Acuerdo de trabajo con la 

Empresa de Seguros Nacionales. 

 Experiencia en proyectos 

anteriores del FIDA. 

 Migración del personal bancario 

desde el campo a las ciudades. 

 Requerimiento sistemático de 

capacitación del personal y 

actualización de los 

procedimientos en función de los 

cambios en el entorno económico. 

 Déficit y obsolescencia de los 

equipos de informática y de las 

comunicaciones. 

 Déficit y obsolescencia de los 

equipos de transporte para el 

seguimiento a los financiamientos 

aprobados. 

 Lejanía de las sucursales 

bancarias e insuficientes oficinas 

de trámites en las áreas 

montañosas. 

 Insuficiente estructura 

tecnológica y de capacidad para 

el análisis y procesamiento de los 

expedientes para asumir altos 

niveles de solicitudes de crédito 

en cortos plazos de tiempo. 

 Prioridad que ha establecido 

el estado cubano sobre el 

desarrollo y fortalecimiento 

de la producción 

agropecuaria a través del 

financiamiento bancario. 

 Los financiamientos que se 

destinan a las producciones 

agropecuarias cuentan con 

una fuente bastante segura 

de retorno. 

 El desarrollo de las 

producciones agropecuarias 

demanda inversiones 

tecnológicas en el sector 

industrial, un nuevo cliente 

potencial para nuevos 

financiamientos. 

 La cooperación internacional 

puede  coadyuvar el 

fortalecimiento del Banco en 

temas de capacitación e 

inversiones. 

 La restricciones financieras 

a las cuales está sujeta 

Cuba limitan el acceso a 

mercados y canales 

financieros para la 

tramitación de pagos al 

exterior. 

 Las producciones 

agropecuarias a financiar 

tienen un grado de riesgo 

(reducción rendimientos y 

perdidas) ante los eventos 

climatológicos (el cambio 

climático, la degradación 

de los suelos, el impacto de 

fuertes sequías y 

huracanes). 

 Existencia de plagas 

endémicas que afectan la 

calidad de las 

producciones. 

 Hay una alta migración de 

la población de las zonas 

montañosas y rurales a las 

ciudades y poca estabilidad 

de la fuerza de trabajo. 

Cítricos Caribe 
CCSA 
 

 Contar con un Capital humano 

calificado y especializado en la 

actividad del comercio exterior. 

 Poseer una cartera de clientes 

externos tradicionales y estables. 

 Tener certificado el Sistema de 

Gestión de la Calidad por la NC 

ISO 9001:2008. 

 Poseer un esquema cerrado de 

financiamiento, que posibilita la 

importación de insumos para 

garantizar las exportaciones. 

 Certificación para la exportación 

 Fluctuación del personal a otras 

empresas del Grupo Empresarial 

Agrícola que cuentan con la  

Licencia de Comercio Exterior. 

 Las estrategias de 

comercialización de exportaciones 

por productos no están 

perfeccionadas. 

 Deficiente parque de vehículos 

ligeros y en las bases de 

trasporte para el traslado de los 

productos. 

 Insuficientes estudios del 

 Poseer un encargo estatal 

para garantizar la 

exportación de productos 

agrícolas y forestales. 

 Demanda creciente de 

clientes extranjeros del 

carbón vegetal, que 

constituye el principal rublo 

exportable en el sector 

agropecuario. 

 Interés en el país de añadir 

valor agregado a los 

productos de exportación, en 

 Limitaciones  económicas, 

financieras y comerciales a 

las cuales está sujeta 

Cuba. 

 Insuficiente sistema 

logístico y de 

transportación multimodal 

en el país, que no garantiza 

el cumplimiento de la 

demanda de las empresas 

exportadoras para el 

traslado de los productos 

exportables. 
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Institución Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

de los productos orgánicos (miel y 

jugos), que se exige en el 

mercado europeo. 

mercado. 

 

cuanto a envase y embalaje. 

 Fomentar en el MINAG la 

importación de medios e 

insumos, a través de los 

proyectos de colaboración y 

de los esquemas cerrados de 

los Grupos Empresariales 

dentro del MINAG. 

 Fuerte competencia en el 

mercado internacional en 

cantidades y calidades de 

varios productos. 

 La existencia de barreras al 

comercio en algunos 

países, que obstaculizan la 

ejecución de las 

exportaciones. 

Grupo 
Empresarial de 
Logística del 
MINAG (GELMA) 
 
 

 Logro de una identidad 

corporativa en la dirección del 

grupo.  

 Una dirección participativa y 

colegiada.  

 Contar con directores 

experimentados.  

 Fuerza de trabajo calificada 

existente.  

 

 Insuficientes acciones de control 

sistemáticas, evidencias de estas 

y seguimiento a las deficiencias 

detectadas.  

 Falta completamiento y 

actualización del Manual de 

Procedimientos por procesos.  

 Insuficiente control de los 

procesos.  

 Débil atención a las empresas por 

la mayoría de las direcciones  y 

de los departamentos.  

 No todas las direcciones y 

departamentos independientes 

cuentan con un sistema de 

trabajo y con una estrategia, que 

les permita conducir, controlar, 

dirigir y coordinar las actividades 

con las empresas, persistiendo 

lagunas en la aplicación de la 

dirección estratégica integrada. 

 Facultades de aprobación de 

las inversiones dadas a los 

Organismos de la 

Administración Central del 

Estado, a los Consejos de la 

Administración, y a las 

Empresas y Unidades 

Presupuestadas.  

 La inversión extranjera 

permite el acceso a nuevas 

fuentes financieras y el 

desarrollo del sector.  

 El modelo de demanda y 

oferta constituye la base 

para la planificación y para la 

gestión de la producción y 

para las estrategias en 

términos de sostenibilidad 

alimentaria. 

 La dualidad monetaria 

implica una inecuación 

financiera entre el destino 

de la producción dirigida al 

mercado en CUP y la 

logística en divisas.  

 Restricciones financieras 

externas y trabas 

burocráticas en la gestión. 

 Insuficientes recursos, 

infraestructuras, 

equipamientos y fondos 

disponibles para el 

desarrollo en el sector 

agropecuario. 

 La demanda está 

insatisfecha y hay brechas 

entre oferta y demanda.  

 El mercado no cumple su 

función reguladora en el 

proceso demanda-oferta. 
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Expediente principal 3: Posibilidades complementarias de asociaciones o iniciativas con 
donantes 

Organismo/ 
Agencia 

Sectores prioritarios y áreas de 
acción 

Estrategia en 
el país 

(periodo) 

Programas/ Proyectos Complementariedad/ sinergias/ 
potencialidades 

 
 
 
 
Agencia Española de 
Cooperación para el 
Desarrollo (AECID) 

Ámbitos de actuación prioritarios: (i) 
Desarrollo rural; (ii) Cambio climático y 
hábitat.  Estos sectores representan 
85% de las inversiones en el país.  

2014-2017 Proyecto de desarrollo rural y agrario 
en la provincia de Santiago de Cuba: 
tiene como objetivo apoyar e 
incentivar un desarrollo local con un 
enfoque integrador  que incorpore a 
la población vulnerable y a todos los 
actores en la puesta en valor del 
potencial de las zonas rurales 
(2015). 
 

AECID focaliza sus intervenciones en las 
provincias orientales del país, donde 
también los proyectos cofinanciados por el 
FIDA actúan.  
 
Potencialidad de complementar acciones en 
el marco de: desarrollo agropecuario y 
hortofrutícola, diversificación productiva 
para el sector alimentar y fortalecimiento de 
cadenas de valor para reducir las 
exportaciones;  
Reducción de la vulnerabilidad de la 
población al cambio climático a través del 
fortalecimiento de las capacidades de 
gestión de riesgos, prevención y respuesta 
a los desastres. 
 
En la provincia de Santiago de Cuba el 
proyecto sobre el desarrollo rural con 
enfoque en la cadena de valor hortofrutícola 
para la producción alimentar, puede aportar 
insumos para el diseño de la nueva 
operación. 

 
Agencia Italiana de 
Cooperación para el 
Desarrollo 
(AICS) 

Sectores prioritarios: (i) desarrollo 
económico; (ii) Desarrollo humano; (iii) 
medio ambiente y uso sostenible del 
territorio; (iv) desarrollo rural y 
seguridad alimentaria; (v) emergencia 
y estados frágiles; (vi) SDGs; (vii) 
evaluación y programación.  
 

Cuba es uno de los países prioritarios 
para la cooperación italiana  y uno de 
los 3 países prioritarios en AL junto a 
Bolivia y El Salvador. 

2017 - Apoyo a la cadena de valor del café y 
al sector cooperativo juvenil (2016/ 
en fase de diseño). 

Agricultura, desarrollo rural y seguridad 
alimentaria y nutricional son entre los 
principales sectores de actuación de la AICS 
en Cuba; en América Latina, las inversiones 
se concentran en la cadena de valor del 
café.   
 
Oportunidad de establecer sinergias y 

cooperación para el desarrollo de la cadena 
de valor del café en las zonas montañosas 
del oriente de Cuba.  

Unión Europea (UE) Sectores prioritarios: (i) agricultura 
sostenible y seguridad alimentaria; (ii) 

2014- 2020 AGROCADENAS (2014-2018). El 
Programa de apoyo al 

El apoyo a la agricultura y seguridad 
alimentaria constituye la área de principal 
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medio ambiente y uso sostenible de los 
recursos naturales; (iii) economía 
sostenible. 

fortalecimiento de cadenas 
agroalimentarias a nivel local, 
contribuye a mejorar la gestión de 
las cadenas de valor de la leche, la 
carne, el maíz y los frijoles y 
fortalecer las capacidades de los 
agricultores,  de las cooperativas 
agrícolas y otras entidades no 
estatales en municipios piloto. 
 
EUROCLIMA+: Programa regional de 
cooperación entre EU y América 
Latina sobre la integración de 
estrategia para la mitigación y 
adaptación a los efectos del cambio 
climáticos. Cuba participa con otros 
17 países de AL. Entre sus áreas 
prioritarias se destaca: producción 
de comida resiliente al cambio 
climático y, florestas, biodiversidad y 
ecosistemas.  

inversión económica de la UE en Cuba.  
 
Potencialidad para armonización y 
complementariedades en el marco de: 
desarrollo de cadenas de valor 
agropecuarias, seguridad alimentar, 
fortalecimiento cooperativo; evaluación de 
los impactos del cambio climático en la 
biodiversidad y desarrollo de estrategias de 
adaptación al CC.  
 
En el marco del Programa EUROCLIMA: 
potencialidad de intercambiar sobre 
prácticas exitosas para la adaptación al 
cambio climático y desarrollo forestal; 
desarrollo agropecuario y manejo de agua 
en zonas de sequía.  

Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) 

Áreas de intervención prioritarias: (i) 
producción sostenible de alimentos, 
semillas y alimento animal; (ii) 
Adaptación al cambio climático y 
manejo sostenibles de los recursos 
naturales; (iii)Sanidad, calidad e 
inocuidad de los alimentos; (iv) 
Cooperación Sur-Sur.  

2013-2018 El Programa FIRST (Impacto, 
Resiliencia, Sostenibilidad y 
Transformación para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional) en 
asociación con la UE, tiene como 
objetivo fortalecer el marco 
facilitador para la seguridad 
alimentaria y nutricional en el país.  

Colaboración a nivel de los territorios donde 
operan los proyectos cofinanciados por el 
FIDA.  
 
Oportunidad de experiencia de intercambio 
y cooperación para transferencia de 
tecnologías y apoyo a las CCS, 
aprovechando de las capacidades técnicas 
de FAO. 
 
Colaboración sobre medidas de adaptación 
al cambio climático y desarrollo 
agroforestal.  
 
Intercambio de experiencias en el marco de 
iniciativas de Cooperación Sur-Sur en la 
región del Caribe.  
 
El Programa FIST ofrece oportunidades para 
establecer un proceso de dialogo 
intersectorial y de políticas sobre seguridad 
alimentaria y nutricional y sobre sistemas 
productivos agrícolas y de recursos 
naturales. 
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Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) 

Áreas de intervención prioritarias: (i) 
Apoyo a los programas de protección 
social relacionados con la seguridad 
alimentaria y la nutrición; (ii) 
fortalecimiento de los vínculos entre los 
sistemas de protección social y las 
cadenas de valor agrícolas; (iii) 
fortalecimiento de la resiliencia de las 
comunidades y de las capacidades de 
gestión del riesgo de desastres a nivel 
local.  

2015- 2018  Las intervenciones ejecutadas por el PAM se 
articulan en los territorios de las provincias 
orientales donde el FIDA también actúa.  
 
Ofrece oportunidad de colaboración para 
fortalecer la seguridad alimentaria y 
nutricional a partir de un modelo mejorado 
y sostenible de gestión agrícola, a partir de 
la actuación conjunta y/o complementaria 
en los territorios orientales. En particular, 
visando el incremento de la producción de 
alimentos básicos (cadena de valor del 
frijol).  
 
Potenciales sinergias en el ámbito de la 
vinculación de los pequeños productores y 
sus cooperativas con los programas de 
protección social basados en la compras 
públicas de alimentos.  

Programa de 
Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) 

Áreas de intervención prioritarias: (i) 
desarrollo y sostenibilidad de los 
servicios sociales y culturales; (ii) 
desarrollo económico sostenible; (iii) 
seguridad alimentaria y nutricional; (iv) 
sostenibilidad ambiental y gestión del 
riesgo de desastres. 

2014-2018  Complementariedad trasversal sobre 
igualdad de género y en el fortalecimiento 
de capacidades institucionales y productivas 
con énfasis en el sector cooperativo. 

Sistema de Naciones 
Unidas (SNU) 

Áreas de cooperación con el gobierno 
cubano: (i) Dinámica poblacional y 
calidad, desarrollo y sostenibilidad de 
los servicios sociales y culturales; (ii) 
Desarrollo económico sostenible; (iii) 
seguridad alimentar y nutricional; (iv) 
sostenibilidad ambiental y gestión de 
riesgo de desastres. 

2014-2019 Marco de Asistencia de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (MANUD), 
define el marco estratégico de 
cooperación con el gobierno cubano.  

Complementariedad transversal sobre 
desarrollo sostenible, inclusión social, 
igualdad de género y juventud.  
 
Articulación y armonización para la 
generación de datos, intercambio de 
estudios y análisis,  definición de objetivos 
y potencialidad para colaboración directa a 
nivel territorial en materia de: desarrollo 
productivo,  
seguridad alimentaria y nutricional y 
adaptación al cambio climático. 
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Expediente principal 4: Identificación del grupo objetivo, cuestiones prioritarias y 
posible actuación 

Tipología Vulnerabilidad y causas Medidas 
recomendadas 

Necesidades 
prioritarias 

Apoyo de otras iniciativas Respuesta del COSOP 

Pequeños 
productores y sus 
familias, asociados 
en cooperativas, 
cuyos ingresos 
dependen de la 
labor agrícola  

Bajo nivel de 
productividad y de 
producción. 
Falta de diversificación 
productiva.  
 
 
Bajos ingresos. 
 
Entre 60 y 75% de los 
ingresos familiares se 
invierten en compra de 
alimentos.  
 
Alta vulnerabilidad  a los 
impactos del  cambio 
climático y baja capacidad 
de adaptación al cambio 
climático.  
 
Falta de vinculación con 
mercados externos 
(turismo).  

Incremento de la 
producción 
agropecuaria y forestal, 
mejora en los servicios 
de asistencia técnica y 
adopción de nuevas 
tecnologías para 
desarrollo agrícola.  
Incrementar la 
resiliencia de las 
familias rurales, la 
seguridad alimentaria y 
la nutrición.  
 
Gestión para la 
reducción del riesgo 
climático a nivel de las 
fincas (manejo y 
tecnología de 
adaptación, mitigación). 
Estrategia de 
diversificación 
productiva y vinculación 
a otros mercados 
(turismo).  

Fortalecimiento de las 
cooperativas a través del 
desarrollo de programas 
de asistencia técnica, 
adopción de nuevas 
tecnologías de producción 
y manejo sostenible de 
los recursos naturales.  
Acceso a servicios 
financieros.  
 
Vinculación con otros 
actores, intercambios y 
capacitación “campesino-
campesino” para el  
escalonamiento prácticas 
agrícolas  sostenibles. 
 
Introducción de sistemas 
integrados 
silvopastoriles, con 
mayor potencial de 
adaptación y resistencia 
al cambio climático y de 
mitigación de efectos 
potencialmente 
negativos.  

 
Mejora de 
infraestructuras 
agrícolas.   

Marco de políticas para el sector 
agrícola – Lineamientos de política 
económica y social (LPES). 
 
Programas y proyectos de desarrollo 
rural e infraestructura agrícola con 
financiamiento externo.  
 
Estrategias e instrumentos 
complementarios de otras agencias 
del sistema de  Naciones Unidas  y de 
agencias bilaterales (AECID, AFD).  
 
Política de Seguridad Alimentaria y 
Plan nacional de Acción para la 
Nutrición e iniciativas dirigidas al 
incremento de la seguridad 
alimentaria y la nutrición 
implementadas por otras agencias 
multilaterales (PMA, FAO) y por otras 
organizaciones/asociaciones. 
 
Planes y programas para la protección 
del medio ambiente, el uso racional de 
los recursos naturales y los 
ecosistemas priorizados, con atención 
especial al manejo integrado de las 

cuencas hidrográficas (CITMA). 
 
Acceso y uso de seguros agrícolas.  

Complementar las 
políticas sociales y para 
el desarrollo del sector 
agrícola con iniciativas 
dirigidas a incrementar 
y diversificar la 
producción agropecuaria 
y forestal. 
 
Vinculación con 
programas e iniciativas 
gubernamentales y de 
otras agencias para  
para aumentar la 
seguridad alimentaria y 
mejorar la dieta y la 
nutrición.  
Vinculación a planes y 
programas sobre 
manejo sostenibles de 
recursos naturales y 
adaptación al cambio 
climático. 
 
 
 

Mujeres Rurales Bajo nivel de participación 
en actividades económica 
del sector agropecuario y 
forestal. 
Bajo nivel de liderazgo 
femenino en las 
cooperativas. 
 

Desarrollo de 
capacidades e impulso 
para la incorporación de 
mujeres en actividades 
económicas del sector 
agropecuario y forestal 
y en la dirección de las 
cooperativas. 

Fortalecimiento de 
capacidades.  
Aplicación de  medidas  
afirmativas  para la 
inserción de mujeres en 
las cooperativas 
(guardería para niños/as, 
iniciativas dirigidas 

Estrategia de Género del sistema de la 
agricultura de Cuba del MINAG. 
 
Programas y proyectos enfocados a 
mujeres rurales, seguridad alimentaria 
y nutrición implementados por otras 
agencias (PMA).  

Estrategia de 
focalización e incentivos. 
Estímulo a la inserción 
laboral y productiva de 
las mujeres rurales en el 
sector agropecuario y 
forestal. 
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Bajos ingresos. 

 
Acceso a tecnologías y a 
servicios financieros.  
 

especialmente a 
mujeres). 
 
Diversificación de la 
producción agrícola y 
forestal con actividades 
pensadas especialmente 
para jóvenes. 

Incremento del número 
de mujeres en las 
cooperativas apoyadas 
(40%) y promoción de 
su liderazgo dentro de 
las asociaciones.  

Jóvenes Rurales  Escasa formación técnica 
calificada en el sector 
agropecuario y forestal. 
Escasas oportunidades 
laborales de atractiva 
para la juventud en el 
medio rural. 
    

Bajos ingresos. 
 
Bajo acceso a servicios 
financieros, tierras y 
mercados.  

Capacitación técnica y 
formación vocacional 
orientada al sector 
agrícola, pecuaria y 
forestal. 
Generar nuevas 
oportunidades de 
trabajo a partir de la 

diversificación de la 
producción agroforestal, 
y vinculación con otros 
canales comerciales 
(turismo).  
 
Generar nuevas 
oportunidades no-
agrícolas para la 
juventud en el campo. 
 

Fortalecimiento de 
capacidades y acceso a 
nuevas tecnologías. 
Diversificación de la 
producción agrícola y 
forestal con actividades 
pensadas especialmente 
para jóvenes.  

 
Acceso a tierras, créditos 
y mercados.  

Marco de políticas públicas dirigidas a 
la juventud rural. 
Programas y proyectos enfocados a la 
juventud rural e implementados por 
otras agencias (FAO) y por otras 
organizaciones. 
 
Líneas de crédito (BANDEC). 

Vinculación con políticas 
públicas dirigidas a 
jóvenes – entrega de 
tierras agrícolas ociosas 
en usufructo (decreto/ 
Ley 300). 
Apoyo en el diseño y 
aplicación de estrategias 

para incrementar la 
participación de jóvenes 
rurales en actividades 
económicas del sector 
agropecuario y forestal. 
Incremento del número 
de jóvenes en las 
cooperativas (20%).  
 
Intercambio de 
experiencias y buenas 
prácticas sobre juventud 
rural e inserción laboral, 
en el marco de 
cooperación Sur-Sur y 
Triangular.  

 

 

 


