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Executive Summary 

El año 2013 ha estado marcado por un arduo proceso de planificación para el próximo ciclo de 
programas (2014- 2018). 
 
De conjunto con las contrapartes nacionales, se han elaborado y aprobado el CPD y el CPAP, alineados con el 
UNDAF, de acuerdo  con las prioridades del país,  lo que ha favorecido una apropiación que contribuirá a su 
exitosa implementación. Se ha tenido en cuenta el nuevo SP 2014-2017, y se ha incorporado de forma más 
efectiva el enfoque de gestión basado en resultados, HRBAP, equidad y género, en este último tomando en 
cuenta las recomendaciones de la auditoría de género realizada durante el año. 
Como preparación del nuevo ciclo se han creado y fortalecido líneas de base que serán referentes para medir 
los resultados del próximo programa de país. La nueva ronda de MICS incluye por primera vez los módulos de 
actitud hacia la violencia doméstica, ECD, disciplina infantil, registro de nacimientos y antropometría. 
También se han estudiado carencias nutricionales de hierro, Vitamina A y yodo. Los resultados obtenidos 
contribuirán a la abogacía con evidencias y a dirigir mejor los esfuerzos, con más claro enfoque de equidad. 
UNICEF ha liderado la respuesta del SNU tras el paso del huracán Sandy, el 25 de Octubre de 2012, en WASH 
y educación. Se ha contribuido a que aproximadamente 150, 000 personas cuenten con los medios básicos de 
almacenamiento y tratamiento de agua para prevenir enfermedades de origen hídrico y por vectores, y 
mejorar la higiene. También, a que aproximadamente 250, 000 estudiantes pudieran reanudar el curso 
escolar lo antes posible, aportando materiales escolares y recreativos que contribuyen a su rehabilitación 
psicosocial.  
 
Las continuas reformas derivadas de la actualización del modelo económico cubano producen cambios 
organizacionales que pueden tener alguna incidencia en la implementación de los programas. 
Aunque ha descendido ligeramente la compra de suministros para el programa de cooperación, siguen siendo 
un reto los dilatados procesos de adquisición e importación, ya que la oferta del mercado nacional no puede 
responder a las demandas requeridas.  
 
Por otra parte, la consideración de Cuba como un país de ingresos medios e indicadores altos, dificulta la 
recaudación de fondos necesarios para afrontar desafíos en términos de satisfacción de demandas, 
continuidad de uso y calidad de los servicios.  
 
El avance significativo del diálogo con las autoridades nacionales en temas de protección, ha resultado en la 
inclusión explícita del tema en el nuevo ciclo y en la organización de un evento regional de alto nivel sobre 
sistemas de protección, que contribuirá a afianzar la cooperación en esta área y a compartir experiencias.  
Como resultado de la firma de la Declaración de Panamá se ha fortalecido la alianza con el MINSAP en torno a 
Una Promesa Renovada.  
 
Durante este año ha finalizado la implementación del programa conjunto de lucha contra la anemia, que 
identificó la multisectorialidad como la estrategia más adecuada para continuar reduciendo sus índices de 
prevalencia.  

 

Country Situation as Affecting Children & Women 

Durante el año se aplicaron nuevas medidas, se promovieron nuevas políticas y se promulgaron nuevos 
marcos legales, asociados a la actualización del modelo económico cubano y la implementación de los 
Lineamientos de la Política Económica y Social del país. El anuncio del inicio de un proceso de reunificación 
monetaria y cambiaria,  considerado de alta complejidad, fue el de más impacto mediático.  
 
Las medidas aplicadas hasta el momento, tomadas por separado, no han provocado cambios de peso en el 
desenvolvimiento social. Se espera que en su conjunto, y paso a paso, trasformen el entorno nacional, con 
implicaciones significativas en la situación de la infancia y la adolescencia, dados los riesgos de impacto en la 
producción y  reproducción de brechas de equidad y la vulnerabilidad a la pobreza ya existentes1 . 
No están disponibles estadísticas que evidencien brechas de equidad; ni que referencien mediciones de 
pobreza o vulnerabilidades en grupos diferenciados de la población infantil y adolescente. En los documentos 
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de la conferencia nacional del Partido Comunista de Cuba 2 se explicitan desventajas sociales derivadas de la 
diversidad nacional y la heterogeneidad social caracterizada en los últimos años por diferencias raciales, de 
género, generacionales, religiosas, de orientación sexual, económica y territorial; sin alusión a la infancia y la 
adolescencia en específico. La principal fuente documental de análisis de la situación y la caracterización de 
patrones de vulnerabilidad y sus determinantes, está en resultados de estudios y análisis especializados que 
publican instituciones gubernamentales y académicas3, y en alguna medida, en el debate nacional que 
presentan los medios oficiales de comunicación.  
 
Desequilibrios entre oferta y demanda siguen estando entre las causas inmediatas que afectan el bienestar de 
la infancia y la adolescencia en Cuba. Los cuellos de botella causados por el insuficiente crecimiento 
económico y productivo y las limitaciones sostenidas de acceso al mercado internacional y a recursos 
financiaros se unen a los efectos adversos y acumulativos del bloqueo y a la ineficiente gestión administrativa 
interna. 
 
Sin embargo, las políticas nacionales y los gastos del presupuesto del Estado en materia de salud pública, 
educación, seguridad social y protección ante desastres naturales siguen ofreciendo universalidad de acceso a 
servicios básicos de supervivencia frente a las tensiones económicas. Continúan ejecutándose programas 
sectoriales e intersectoriales de equiparación de oportunidades que protegen a sectores poblacionales 
vulnerables o de riesgo y mitigan efectos de la precarización económica sobre el bienestar de la infancia y la 
adolescencia. Los resultados se reflejan en indicadores de supervivencia y desarrollo infantil que siguen 
marcando altos índices a nivel nacional.  
 
Un importante logro del país ha sido la reducción de la tasa de mortalidad infantil a 4.2 por mil nacidos 
vivos  y de la transmisión materno infantil del VIH a menos de un 2%, cumpliendo la meta de la eliminación 
de la transmisión y de la sífilis congénita para el 2015. 
 
 Las desigualdades sociales y la vulnerabilidad de familias de bajos ingresos monetarios son más perceptibles 
a nivel territorial y de grupos específicos de población. La supresión de gratuidades y subsidios excesivos, las 
diferencias de acceso al mercado minorista de productos básicos y liberados de la canasta familiar, la no 
correspondencia entre los salarios y su capacidad adquisitiva, la actualización del sistema de impuestos y el 
incremento de las tarifas de electricidad, entre otros determinantes del entorno microeconómico, limitan la 
satisfacción de necesidades de consumo en grupos familiares vulnerables por su condición económica, 
demográfica, y otras desventajas sociales. 
 
Otras vulnerabilidades que generan y reproducen desventajas para grupos de niños, niñas, adolescentes y 
mujeres, dadas las condiciones familiares, están vinculadas a la disminución del consumo de requerimientos 
nutricionales mínimos, al deterioro del fondo habitacional de viviendas, a equipamiento e infraestructuras de 
servicios débiles, sobre todo en asentamientos urbanos improvisados y zonas rurales y montañosas, y a 
condiciones higiénico-sanitarias inadecuadas4.  
 
Los patrones de vulnerabilidad de la infancia y la adolescencia tienen también un fuerte condicionamiento 
simbólico; en prácticas, creencias, actitudes y comportamientos de riesgo, que pueden constituir barreras 
culturales que limitan el pleno ejercicio de los derechos.  
 
Aunque no hay estadísticas públicas sobre formas de violencia contra los niños, el tema es objeto de debate  
académico y en los medios de comunicación. En opinión de especialistas de diversas ramas, este fenómeno 
no está suficientemente visibilizado, lo que puede conducir a que algunas familias sigan naturalizando el 
castigo corporal como método correctivo para disciplinar a sus hijos. 
 
Como parte de la actualización legislativa, se anunció en estudio una ley integral de protección a menores de 
edad, que se sumaría a otros instrumentos jurídicos referidos a estas edades que están también en revisión. 
La puesta en vigor del nuevo Código de Seguridad Vial amplió el margen legal de normas dirigidas a la 
protección de la niñez y la adolescencia. 
  
Durante el 2014, se presentarán los informes iniciales de Cuba al CRC sobre el OPAC y el OPSC. 
  



UNICEF Annual Report 2013 - Cuba 

 

 

 

  

    

     

 
 

 

     

     
 

 
 

Page 3 of 26 
 

 

     

UNICEF y sus aliados continúan apoyando programas del gobierno dirigidos a mitigar efectos de esas brechas 
en el bienestar y a mejorar indicadores de nutrición; salud materno-infantil; inclusión, calidad educativa y 
atención a niños con NEE; protección contra la violencia, participación significativa y disfrute pleno de 
derechos y oportunidades en grupos y zonas de riesgos de altas vulnerabilidades como las descritas, donde 
diversas determinantes se condicionan y producen efectos más desfavorables.  
 

Country Programme Analytical Overview 

El Programa de País fue extendido hasta el 2013 para armonizar el ciclo con otras agencias del SNU.  El arduo 
proceso de planificación iniciado en 2011, con la elaboración del MANUD, culminó con la aprobación del CPD y 
la firma del CPAP, resultados de un intenso trabajo con las contrapartes nacionales, que tomó en cuenta las 
prioridades del país, el SITAN y el nuevo Plan Estratégico de UNICEF.  
 
El análisis continuo de la situación de niños, niñas y adolescentes, tiene en cuenta avances y  tendencias en 
el logro de sus derechos, pero tratando de identificar inequidades, desventajas y vulnerabilidades, su 
distribución poblacional y localización geográfica, para enfocar mejor las acciones programáticas hacia la 
eliminación de los cuellos de botella que las producen. Como resultado de este proceso, nuestras 
contrapartes nacionales se están apropiando de ese enfoque, novedoso para la cooperación en el país, cuyas 
principales políticas sociales son universales.  
 
Para ahondar más en el análisis de determinantes, se está explorando la posibilidad de implementar el tercer 
nivel de MoRES en temas relacionados con salud materna y/o carencia de micronutrientes.  
 
En la preparación del nuevo ciclo se ha contribuido a crear y/o fortalecer líneas de base para enfocar las 
acciones programáticas y mejorar la gestión basada en resultados en el próximo programa. La nueva ronda 
de MICS incluye por primera vez módulos sobre actitud hacia la violencia doméstica, ECD, disciplina infantil, 
registro de nacimientos y antropometría. También se ha apoyado el estudio por parte del MINSAP del estado 
de la Vitamina A y la fortificación de alimentos para prevenir la anemia. Los resultados obtenidos contribuirán 
a la abogacía con evidencias y a iniciativas de C4D durante el próximo ciclo de país.  
 
También en este proceso de planificación se realizó una auditoría de género cuyas recomendaciones fueron 
tomadas en cuenta para fortalecer este enfoque en la elaboración del CPAP.  
 
Durante el año ha habido importantes avances en los diálogos sobre protección de la niñez y la adolescencia.  
El tema ha sido incorporado explícitamente en el nuevo programa de país y será objeto de la celebración en 
el 2014 de un evento regional de alto nivel en La Habana. Es creciente la atención a la prevención de la 
violencia contra mujeres, niños y niñas, por parte de especialistas, instituciones y medios de comunicación. 
Aún persisten déficits de información, pero MICS5 y otros estudios apoyados por UNICEF contribuirán a 
incrementar el conocimiento al respecto.  
 
Durante el 2013 se han priorizado las acciones  en las provincias orientales, donde a la situación previa de 
vulnerabilidad,  se sumaron los efectos del paso del huracán Sandy. Por primera vez se ha participado en un 
programa multipaís sobre RRD, con una experiencia piloto local que será documentada para extenderla a 
otras regiones.  
 
Se ha continuado la incidencia en desarrollo y participación adolescente en la Habana Vieja y otros lugares.  
Ha finalizado la implementación del programa conjunto de lucha contra anemia, que mostró importantes 
conclusiones sobre las alianzas multisectoriales. 
 

Humanitarian Assistance 

Tras el paso del huracán Sandy el 25 de Octubre de 2012, el SNU se movilizó para apoyar los esfuerzos del 
gobierno.  Se elaboró un Plan de Acción para Cuba,  donde UNICEF es líder en WASH y educación, y recaudó 
en total 2,846.748 USD. 
 
En el área de WASH se ha contribuido a que aproximadamente 150, 000 personas afectadas cuenten con los 
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medios básicos de almacenamiento y tratamiento de agua para prevenir enfermedades de origen hídrico y 
vectores y mejorar los hábitos de higiene. Está en proceso la instalación de equipos de bombeo y clorificación 
que proporcionarán una solución más permanente para aproximadamente 94,000 personas que viven en 5 de 
los municipios más afectados de la provincia Santiago de Cuba. 
 
En el área de educación se ha contribuido a que aproximadamente 250, 000 estudiantes de círculos infantiles, 
escuelas primarias y  de educación especial de las 3 provincias afectadas pudieran reanudar el curso escolar 
lo antes posible. Se  proporcionaron materiales escolares y recreativos para su rehabilitación psicosocial. 
Como en muchos casos se reanudó el curso escolar en instalaciones alternativas, UNICEF está apoyando la 
rehabilitación permanente de aproximadamente 230 escuelas en la provincia de Santiago de Cuba.  
 

Effective Advocacy 

Fully met benchmarks 

Una de las estrategias más utilizadas durante el proceso de planificación  del nuevo ciclo de cooperación 
2014-2018 ha sido la abogacía.  
 
El trabajo conjunto de programación con contrapartes de varios sectores, el debate con autoridades 
gubernamentales y el manejo de evidencias con tomadores de decisiones en temas que atañen a la 
cooperación con UNICEF, han sido mecanismos fundamentales para haber podido incluir en el programa de 
país todos los temas que se consideran prioritarios. 
 
Como resultado, los documentos programáticos aprobados contienen nuevos compromisos y nuevos temas 
esenciales, que permitirán poner en marcha acciones focalizadas en grupos vulnerables, o de más riesgo, 
según las prioridades identificadas en el análisis del contexto nacional. 
 
A través del examen del desempeño de la oficina en la implementación de las estrategias programáticas y los 
principios normativos que aparecen en las secciones subsiguientes del informe, se describen las vías 
principales usadas para la labor de abogacía en los diferentes temas de infancia y adolescencia. 
Como se describe, se ha permitido poner en la mesa de diálogo temas sensibles, algunos de ellos hasta ahora 
no tratados, como es el caso de la protección y la violencia contra los niños. También como resultado de la 
Campaña del Secretario General contra la violencia hacia la mujer, artistas, especialistas y medios de 
comunicación empiezan a tratar estos temas públicamente. 
 
Asimismo se ha logrado inducir el análisis de cuellos de botella que constriñen el logro de resultados 
basándose en estrategias de evaluación de progresos y oportunidades del contexto de país, análisis de 
riesgos y desafíos en línea con las políticas, lineamientos y expectativas de cambios que se esperan de la 
actualización del modelo económico, el análisis de lecciones aprendidas y evidencias sobre valores añadidos 
de la cooperación, entre otras. 

 

Capacity Development 

Fully met benchmarks 
 

Una de las estrategias programáticas de más impulso en el ciclo que termina ha sido el desarrollo de 
capacidades. Las brechas en capacitación han sido identificadas conjuntamente con las contrapartes 
nacionales. Se han aprovechado la experticia y liderazgo de centros de excelencia del país. A continuación 
enumeramos algunos resultados obtenidos:  
·         Aproximadamente 6000 especialistas, profesionales, técnicos y personal del sector de la salud pública 
y la educación  tienen conocimientos sobre alimentación y nutrición saludables, lactancia materna, prevención 
de anemia en grupos vulnerables, puericultura y manejo de la morbilidad materna extremadamente grave.  
·         Realizados  15 talleres;  11 regionales y  4  nacionales,  para expertos sobre Bancos de Leche 
Humana; resultados de estudios sobre el estado de Vitamina A en preescolares y de prevalencia de anemia 
en niños y niñas entre 6 y 35 meses, y otros temas de la primera infancia. 
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·         En el marco del programa Conjunto “Apoyo a lucha contra la anemia en grupos vulnerables en Cuba”, 
con F-ODM,  11 882 actores locales clave se capacitaron en temas de alimentación, nutrición y prevención de 
la anemia, utilizando la estrategia de formación de formadores,  para continuar apoyando intervenciones de 
continuidad en las familias. 
·         37007  directivos y docentes de escuelas rurales están mejor preparados para aplicar técnicas y 
metodologías  ajustadas a la tipología de escuela multigrado. Talleres diseñados desde la base hasta el nivel 
nacional, con participación de 1623 directivos, jefes zonales, maestros, bibliotecarias y psicopedagogos, han 
diseminado experiencias de diferentes localidades del país, sistematizadas en  textos que sirven de manuales 
de aprendizaje para los docentes del sector rural. 
·         243 profesionales de la  atención primaria de salud y los medios de comunicación han incrementado 
sus conocimientos sobre estrategias de prevención de lesiones no intencionales y atención inicial al lesionado, 
con la realización de 4 talleres regionales. Desarrolladas a través de los medios de difusión campañas por la 
reducción de la mortalidad por accidentes en el hogar y de tránsito.  
·         50 promotores y 182 niñas, niños y maestros han sido capacitados en 6 talleres de educación 
ambiental comunitaria en los barrios de Jesús María de La Habana y la Vigía de Pinar del Río. 
·         3615 docentes y 19964 niñas y niños de las provincias Pinar del Río y Sancti Spíritus y del municipio 
Guisa de la provincia Granma, están capacitados en temas de reducción de riesgos ante desastres y apoyan a 
sus comunidades para fortalecer su resiliencia y dar respuestas a las emergencias. Desarrollados 8 talleres a 
nivel provincial, municipal y comunitario, en 20 municipios y 3 provincias. 
·         Instituciones de salud, educativas, científicas, culturales, deportivas y recreativas, a nivel nacional y 
local, han fortalecido sus capacidades para potenciar el desarrollo adolescente, la protección, la participación, 
y en general la promoción de una cultura de derechos.  
 ·         15 estadísticos, informáticos e investigadores de instituciones nacionales con que colabora la oficina, 
están capacitados en el manejo de bases de datos en la plataforma DevInfo7. La ONEI instaló nuevas 
capacidades para el asesoramiento en el uso de indicadores de género.  
 

Communication for Development 

Fully met benchmarks 

La Comunicación para el Desarrollo ha cobrado una mayor relevancia como estrategia para el cambio de 
actitudes y comportamientos en los componentes programáticos, apoyada en capacitaciones, talleres, 
materiales impresos y el uso de los medios de comunicación.   
 
Se percibe una mayor conciencia por parte de las contrapartes nacionales  sobre la utilización de estas 
estrategias para la obtención de los resultados esperados en temas como salud, higiene o prevención de 
violencia. Esto se ha visto reflejado en el proceso de planificación del nuevo programa de país. 
Esta estrategia se ha mostrado muy efectiva para la promoción de hábitos de higiene y salud para la 
prevención de enfermedades de origen hídrico y vectores entre las poblaciones afectadas por el huracán 
Sandy. Se ha trabajado conjuntamente con las autoridades nacionales para la elaboración de materiales 
destinados a las familias y las escuelas y la capacitación de promotores de salud. 
 
La Dirección Nacional de la Radio ha constituido un gran apoyo en la promoción y divulgación de mensajes 
relacionados con las brechas identificadas en la MICS4, desde el nivel nacional hasta el comunitario. 
Asimismo se han creado espacios participativos en 4 provincias del país donde se abordan temas de interés 
para la niñez, la adolescencia y la familia, con enfoque de derechos. 
 
La red nacional de emisoras de radio incrementó los programas participativos para niños y familias, que 
deberán ser apoyados con capacitación e información para que cumplan sus propósitos. Los temas abordados 
son: disfrute de los derechos, uso del tiempo libre y la recreación, desarrollo personal, habilidades para la 
vida, educación formal y no formal, consumo responsable, salud sexual y reproductiva, violencia, embarazo 
precoz,  y participación ciudadana. 
 
En el próximo ciclo de cooperación se va a hacer un mayor esfuerzo en el monitoreo y evaluación del impacto 
de las acciones de C4D y comunicación para poder medir de forma más efectiva los resultados obtenidos. 
Algunos resultados clave del próximo ciclo están ligados a esta estrategia, constituyéndose en una prioridad.   
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La presencia y participación de UNICEF en eventos públicos estuvo marcada por un alto nivel en términos de 
abogacía, tanto en la celebración de fechas importantes o presentación de informes o documentos, como en 
la programación regular de noticiarios y emisiones de radio y televisión. 
 
UNICEF ha acompañado procesos para la implementación y desarrollo de la participación significativa de 
niños, niñas, adolescentes y familias, con vistas a escuchar sus criterios en la toma de decisiones que les 
afectan, especialmente en la Habana Vieja y algunos territorios; aunque también es un tema pendiente de 
fortalecer para el próximo ciclo.  
 
Se han estrechado las alianzas con la red de comunicadores aliados. La utilización de las nuevas tecnologías 
sigue siendo un reto, aunque se observa un ligero incremento en el uso de algunas herramientas. 

 

Service Delivery 

Initiating action to meet benchmarks 
 

No aplica para Cuba 
 

 

Strategic Partnerships 

Fully met benchmarks 
 

Una estrategia clave para el logro de los resultados esperados ha sido el fortalecimiento y consolidación de 
alianzas, que en la mayoría de los casos continuará dando frutos en el próximo ciclo.  
UNICEF goza del reconocimiento de las instituciones nacionales por su labor facilitadora de sinergias y 
alianzas multisectoriales en favor de la infancia y la adolescencia.  
 
La Iniciativa Global “Una  Promesa Renovada” ha constituido un espacio de oportunidades para potenciar la 
alianza con el MINSAP tras la firma de la Declaración de Panamá,  profundizar en el diálogo  relativo al 
Programa de País en términos  de equidad  y focalizar la cooperación hacia los más vulnerables y las áreas 
geográficas que presentan indicadores menos favorables, tasas inferiores a la media nacional, como es el 
caso de la tasa de mortalidad materna.  
 
Se han fortalecido alianzas con el Ministerio de Educación, para tratar brechas en temas de calidad de la 
educación y educación inclusiva, con atención especial a la preparación del personal docente. Igualmente, 
para incluir por primera vez, como un tema de protección la atención a niños/as y adolescentes sin amparo 
familiar, los hogares y el personal a su cargo. 
 
También se han estrechado otras alianzas en las áreas de protección y promoción de una cultura de derechos 
de la niñez y la adolescencia, recogidas en los documentos programáticos. Con el MININT se continuó 
profundizando en la prevención; la atención a adolescentes que han cometido hechos tipificados como delitos, 
con el fortalecimiento de sus entornos protectores, a través de la cultura, el deporte y la formación en 
oficios;   y los servicios para la atención a víctimas. También, en la capacitación de sus profesionales y la 
organización, con el apoyo de otras instituciones, de un encuentro regional sobre protección que debe 
impulsar la cooperación en este tema en el país, así como el intercambio con la región. 
 
Continúan fortaleciéndose las alianzas con la Oficina del Historiador y la UE para la promoción del desarrollo y 
la participación adolescentes en la Habana Vieja y ha continuado la colaboración con el MINJUS,  el MINCULT, 
los medios de comunicación y el INDER para la visibilización de este grupo, sus derechos, intereses y 
necesidades.  
 
Acciones de sensibilización y capacitación e intercambio a nivel nacional y regional, propiciados o 
acompañados por UNICEF, favorecieron estos progresos. 
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Para obtener líneas de base, se han abierto nuevas alianzas y fortalecido las existentes con las direcciones de 
estadísticas de los ministerios y la Oficina Nacional de Estadísticas e Información del gobierno, a fin de 
perfeccionar la estrategia de armonización de indicadores y cerrar brechas de datos sub-nacionales y 
desagregados sobre infancia y adolescencia. También se han potenciado las alianzas con universidades y 
centros de  conocimiento. 
 
Con el propósito de contribuir a la reducción de riesgos en el nivel local desde el sector educativo, se ha 
promovido una alianza multisectorial innovadora con la participación de los gobiernos, la Defensa Civil y el 
MINED, entre otros, que será documentada para ser trasladada a otras regiones del país. 
 

Knowledge Management 

Fully met benchmarks 

La gestión del conocimiento se ha favorecido a través de alianzas con centros de la docencia e investigación y 
servicios públicos, para disponer de información de calidad acerca de los contextos en que se desenvuelven 
actualmente niños, niñas, adolescentes y familias cubanas. Los resultados han sido compartidos en espacios 
de intercambio científico y capacitación, así como en publicaciones con diferentes características y 
destinatarios.  Todo ello contribuye  al establecimiento de líneas de base para continuar avanzando en temas 
prioritarios durante el ciclo 2014- 2018.  
 
Durante este año se ha apoyado la organización y se ha participado en diversos eventos científicos y 
profesionales para el intercambio de conocimientos, experiencias y lecciones aprendidas, con la participación 
de  expertos nacionales y extranjeros en distintos campos relacionados con el programa de país. En el marco 
de estos eventos UNICEF ha tenido la oportunidad de presentar estudios y buenas prácticas sobre temas 
como participación y  desarrollo adolescente,  acceso y calidad de la educación, práctica masiva del deporte y 
promoción de los derechos. 
 
En relación con la salud, se han celebrado eventos sobre reducción de riesgo y manejo de desastres 
naturales, tecnológicos y sanitarios que afectan a las poblaciones. Se han elaborado análisis sobre el continuo 
mejoramiento de la salud de la mujer y la reducción de la morbi-mortalidad materna, presentados en el 
Congreso de Obstetricia. Se desarrolló  un simposio  internacional de puericultura para promover la atención 
integral a niños/as y adolescentes,  y el análisis sobre enfermedades infecciosas y vacunas,  así como la 
 nutrición saludable.  
 
UNICEF ha contribuido a los esfuerzos para la elaboración de estudios como el de vitamina A y ha promovido 
intercambios con el INCAP, para la formación de especialistas en  evaluación de Guías  Alimentarias y 
estrategias para la educación alimentaria y nutricional, y con el Perú, para la evaluación de consumo de 
alimentos. 
 
Durante la celebración del Congreso Pedagogía 2013, se compartieron los resultados del estudio sobre la 
iniciativa global por los niños y niñas fuera de la escuela en la región y el fracaso escolar. 
Con el fin de documentar las buenas prácticas y lecciones aprendidas en la implementación del programa 
conjunto de lucha contra la anemia se elaboraron dos sistematizaciones, una sobre la experiencia del trabajo 
conjunto y otra sobre los Bancos de Leche Humana con el objetivo de que esta experiencia pueda ser 
trasladada a otros lugares.  
 
Durante este año también se han dado los primeros pasos para sistematizar, conjuntamente con el MINJUS, 
la experiencia de más de 10 años de cooperación en la promoción entre diferentes de grupos de niños, niñas, 
adolescentes y adultos, una cultura de derechos .  
  
Los centros de investigaciones sociales y otras instituciones científicas relacionadas con la salud y la 
educación, continúan aportando información relevante, experiencias de intervención en el terreno, 
publicaciones y otras herramientas sobre asuntos de interés para la cooperación en ámbitos como el 
desarrollo adolescente, la participación, la familia y  la prevención de la violencia, entre otros, que serán de 
gran utilidad en el próximo ciclo.  
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Human Rights Based Approach to Cooperation 

Fully met benchmarks 

Como resultado del trabajo en la promoción de derechos durante los anteriores ciclos de programa se ha 
podido incorporar de forma más efectiva el HRBAC en el proceso de planificación participativa llevado a cabo 
para la elaboración del nuevo CPD y CPAP. Las contrapartes nacionales están incorporando este enfoque 
progresivamente en su programación. 
 
La base de este proceso de planificación ha sido el desarrollo de un análisis de situación que ha sido 
elaborado teniendo en cuenta la realización de todos los derechos para todos los niños y niñas. 
Durante este ciclo de programación, se han fortalecido espacios de participación significativa de niños y niñas 
en los cuales, especialmente los adolescentes, han tenido la oportunidad de expresar sus inquietudes en los 
temas que les atañen y reclamar sus derechos contribuyendo a su desarrollo integral. Se están 
desarrollando experiencias de este tipo en la Habana Vieja y Granma que se espera poder ampliar a otras 
áreas del país durante el próximo ciclo. 
 
UNICEF sigue colaborando con el Ministerio de Justicia en la promoción de los derechos del niño al público en 
general, a través del programa Un mundo al derecho que se lleva implementando desde hace más de 10 años 
en el país. Durante el próximo año se espera sistematizar esta experiencia para identificar buenas prácticas y 
lecciones aprendidas con el fin de ser relanzado en el próximo ciclo de cooperación.   
 
Durante este año el gobierno de Cuba ha presentado el primer informe al Comité de los Derechos del Niño 
sobre el OPAC y OPSCEN que serán discutidos durante el 2014. UNICEF también ha apoyado la presentación 
del informe periódico de Cuba sobre la CEDAW durante el 2013. 

 

Gender Equality 

Fully met benchmarks 

Durante el 2013 se realizó una auditoría de género, que  permitió  identificar brechas existentes en el actual  
Programa de Cooperación  2008-2013 y definir  acciones específicas para incorporar de forma más  efectiva 
el enfoque de género en el futuro CPD/CPAP 2014-2018.  Este proceso facilitó un intercambio y  auto-
reflexión  entre oficiales de la oficina y la definición de un plan de acción de las diferentes áreas  de 
coordinación de programas,  monitoreo y evaluación y comunicaciones. 
 
La implementación del plan de acción, al interior de la oficina y con las contrapartes, ha permitido alcanzar 
una mejoría en la obtención de datos desagregados por sexos, a través de los reportes de progreso.        
Se ha alcanzado un mayor nivel de inserción de los aspectos de género en el  conocimiento y sensibilización 
desde varias  áreas como la salud  sexual y reproductiva, VIH/Sida, educación,  violencia/protección, 
nutrición, entre otros, a través de seminarios y talleres de capacitación  planeados dentro del Plan de Trabajo 
Annual del 2013 y dirigidos a  especialistas de salud y nutrición,  investigadores, educadores,  estudiantes de 
escuelas de oficios, adolescentes, profesionales de diferentes ramas  y familias.  Estos talleres fueron 
asesorados por expertos de la FMC y  por especialistas de los centros de investigación. Además, se comenzó 
el apoyo a la aplicación del  Programa Educa a tu hijo en centros penitenciarios, tanto de mujeres como de 
hombres.  
 
Dentro de las acciones apoyadas para la promoción de una maternidad  y paternidad responsable, se 
posibilitó la realización de talleres para el reforzamiento del trabajo multidisciplinario e intersectorial,  de los 
aspectos legales de protección jurídica,  planificación familiar, atención pre-concepcional y posnatal, entre 
otros. Este trabajo coordinado a nivel nacional entre la FMC y el MINSAP, propició  la incorporación de 
especialistas del INDER y los medios de comunicación e interesantes intercambios de colaboración en cada 
uno de los municipios. 
 
Otros eventos, celebraciones de fechas significativas, materiales de comunicación y convocatorias a los 
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medios de comunicación permitieron abrir debates en temas relevantes desde una perspectiva de análisis de 
género y derechos, asociados con los valores, las relaciones intrafamiliares, la violencia,  la explotación 
sexual, los derechos sexuales y reproductivos, el embarazo en la adolescencia, el derecho a la libre elección 
de la pareja, y los estereotipos machistas que aún están presentes en la sociedad. 
 
UNICEF participa activamente en las actividades del Grupo Interagencial de Género e integra sus acciones 
programáticas y comunicacionales al plan de trabajo interagencial de la Campaña UNETE  del Secretario 
General para poner fin  a la violencia contra las mujeres y las niñas.   Al respecto, se han promovido acciones 
sistemáticas dentro del proyecto de desarrollo social integral y participativo de adolescentes que tiene lugar 
en la Habana Vieja, con financiamiento de la UE e implementación por UNICEF y la OHCH.   
Durante la preparación del MANUD, UNICEF  participó en los análisis de cada  eje temático y apoyó la 
elaboración de una guía y  un documento estratégico para el abordaje de la equidad de género. Acciones de 
UNICEF se incluyen en 3 de sus 4 áreas prioritarias. 
 

Environmental Sustainability 

Fully met benchmarks 

El cuidado del medio ambiente y la reducción de riesgos ante desastres continúan siendo  prioridad para el 
programa de país.  
 
Con el objetivo de incrementar los conocimientos relacionados con el uso adecuado del agua se ha 
desarrollado el concurso Trazaguas, en colaboración con el INRH, con una creciente participación anual de 
niños, niña y adolescentes, y la creación de Círculos de Interés, donde se agrupan según sus motivaciones y 
preferencias por estas temáticas. 
 
Se ha sistematizado una experiencia de educación ambiental y preparación para situaciones de desastres, 
desarrollada en la provincia Pinar del Río, con la alianza entre los sectores de salud y educación, mediante la 
implementación de herramientas de preparación para profesionales, niños, niñas y adolescentes.  
Nuevos vínculos entre la Red de Mapa Verde y el grupo “Agua amiga de las niñas y los niños”, han estudiado 
estrategias para dar sostenibilidad al cuidado del medio ambiente en dos comunidades de La Habana y Pinar 
del Río.   
 
Cuba forma parte de un nuevo proyecto regional multipaís financiado por la cooperación belga. Se desarrolla 
en los 8 municipios de la provincia de Sancti Spíritus y tiene como objetivo fortalecer la resiliencia  en 28 
escuelas de 24 comunidades vulnerables a riesgos ante situaciones de desastres. Este proyecto da 
continuidad a la estrategia educativa desarrollada para la reducción de riesgos ante desastres en 11 
municipios de la provincia de Pinar del Río y el municipio Guisa de la provincia Granma. Se busca poder 
extender a otras regiones del país. 
 
La participación de niños/as y adolescentes en acciones de educación ambiental, no sólo en el ámbito 
educativo y de salud, sino también en espacios culturales, deportivos, recreativos y de comunicación, ha 
estado presente y continuará en el nuevo programa de país. 

 

South-South and Triangular Cooperation 

 
Cuba posee una larga tradición en la cooperación Sur-Sur y triangular para promover el desarrollo. 
Tradicionalmente esta cooperación se ha dado bilateralmente, pero se están empezando a identificar 
oportunidades dentro del marco multilateral. 
 
Se han promovido y apoyado espacios nacionales, regionales y globales de intercambio y capacitación 
profesional en diversas áreas, como la salud, el deporte, la protección y la promoción de una cultura de 
derechos, que han contribuido a la difusión de las experiencias de Cuba y al conocimiento de las de otros 
países, lo que ha redundado favorablemente en las instituciones aliadas y en el propio programa de 
cooperación. 
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Como parte de la Plataforma Mundial para la reducción de desastres celebrada en Ginebra, y promovido por 
la oficina regional, se desarrolló un taller con participación de la Defensa Civil y el MINCEX sobre 
“Cooperación Sur-Sur en Reducción de Riesgo de Desastres con enfoque en la Niñez y Juventud¨. La 
delegación cubana, acompañada por UNICEF, presentó sus experiencias en la reducción de desastres con 
focalización en la protección a la infancia y su vínculo con la educación, estableciendo los primeros pasos para 
la colaboración entre países. 
 
Expertos del Ministerio de Salud Pública han participado junto con otros de ocho países  en una   reunión 
regional  convocada por CEPAL, con el propósito de lograr una armonización  en  las estimaciones de 
mortalidad materna en ALC. 
 
Se celebró en La Habana, con amplia participación internacional, el congreso ADOLECA, espacio que analizó 
la  salud y el desarrollo integral  de los adolescentes. 
 
Especialistas de los  ministerios de Justicia y del interior participaron en el curso sobre protección 
jurisdiccional de los derechos de la niñez, realizado en República Dominicana, y compartieron los resultados 
del intercambio con colegas de la región en espacios organizados por sus instituciones. 
Una especialista del MINED fue invitada a presentar la experiencia de Cuba en materia de cuidados 
alternativos en los primeros años de vida en el Seminario organizado por RELAF en México.   
UNICEF facilitó la participación y el intercambio de experiencias del país en la reunión de la Red Nacional de 
Cuido de Costa Rica, en un panel sobre programas educativos de la primaria infancia. La representación 
cubana explicó las metodologías y logros alcanzados en el programa Educa a tu hijo, implementado en el país 
desde hace más de 20 años y contextualizado en varios países de la región. 
 
Durante este año se ha promovido la organización de distintos eventos internacionales con el objetivo de dar 
a conocer experiencias y conocimientos de otros países. Durante el 17 Congreso mundial de deportes para la 
niña y la mujer se presentó la campaña regional “Vamos Jogar” que promueve el derecho a la práctica 
masiva de deportes y juegos en espacios seguros a nivel comunitario, en ocasión de la celebración de los 
megaeventos deportivos a celebrarse en Brasil en el 2014. 
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Narrative Analysis by Programme Component Results and Intermediate Results 

Cuba - 1050 

PC 1 - Integrated early childhood development 

PCR 1050/A0/04/005 Para el 2013, el 100% de los niños, niñas de 0 a 5 años y embarazadas , con énfasis, en las zonas prioritarias por 
su menordesarrollo humano disponen de atención con calidad en materia de salud; nutrición, educación, agua y saneamiento. 

Progress:  
Mejorada la calidad de la atención médica de unas 53 000 embarazadas con riesgo prenatal, en  44 Hogares Maternos,  de  24 
municipios correspondientes a  cinco provincias orientales y la provincia de Pinar del Rio. Mejorada las condiciones de vida y de 
asistencia médica en estas instituciones de salud. 
 
Desarrollada Guía de Evaluación de la calidad de la consulta de Puerciultura, que   promueve el crecimiento y desarrollo óptimo entre 0 y 
18 años de edad. Incrementado controles de salud en niños, niñas y adolescentes. 
 
Revitalizada la Iniciativa de “Hospital Amigo del Niño y la Madre”, se extiende a la APS. Evaluados y certificados 10 hospitales, 22 
municipios, 86 policlínicos, 22 hogares maternos y 1340 consultorios médicos correspondientes a  6 provincias,  como parte de la 
estrategia de promoción de la lactancia materna. 
 
Implementada la metodología para el seguimiento de la MMEG en 6 provincias del país. 192 profesionales de la salud  mejor preparados 
para el manejo de la morbilidad materna. Unificados criterios para la clasificación de la MMEG. 
 
Perfeccionado   sistema de control de la calidad de los purés de frutas fortificados, alimento  destinado a 429 035 niños/as entre 6 y 35 
meses de edad.   
 
5 203  profesionales del  sector de la salud y  educación, mejoran sus conocimientos sobre alimentación y nutrición saludable, a través 
de la aplicación de las Guías Alimentarias para niños/as cubanos hasta dos años de edad. 
 
 
Ampliada la cobertura de implementación de las Tablas Antropométricas en el país,  instrumento dirigido a la evaluación nutricional de la 
embarazada cubana. 
 
Apoyado estudio para conocer el estado de  Vitamina A  en  2 710 niños/as ente 6 y 59 meses de edad,    encontrándose a nivel nacional 
una prevalencia de  8,5% de deficiencia subclínica, lo cual es considerado como un problema de salud leve. 
 
Ampliada la cobertura de atención educativa a niños y niñas entre 0 y 6 años  de edades, incluye a niños y niñas con necesidades 
educativas especiales, residentes en zonas socialmente complejas, áreas rurales, así como los hijos e hijas cuyos padres se encuentran 
en centros penitenciarios. 
 
38,953 docentes de todo el país, 70,114 agentes educativos a nivel comunitario, disponen de más conocimientos para el proceso de 
preparación e integración de las familias en  la atención educativa de sus hijos. 
20, 607 familias de niños y niñas con necesidades educativas especiales, entre 0 y 6 años de edad, se encuentran mejor preparadas 
para potenciar el desarrollo y cuidado de su hijos.  

IR 1050/A0/04/005/001 IR 1: Para el 2013, fortalecida la atención a la salud materna , de niños, niñas , de forma integral y con calidad  

Progress: Aplicada la guía de evaluación de calidad de la consulta de puericultura en el 59% de los consultorios médicos. 309 242 
personal médico y para médico relacionado con esta actividad incrementan sus conocimientos. 
 
 
Perfeccionados los conocimientos en  temas relacionados con los componentes de la vacunación, incluida la  vigilancia epidemiológica, lo 
que permite detectar y controlar oportunamente la circulación de enfermedades eliminadas en el país. 
 
Garantizado el  70% de cobertura de vacunación con MMR a  niños/as a la edad de 12 meses. 
 
Promovida la utilización de  registros de morbilidad para la atención hospitalaria continua de la MMEG en  maternidades de  provincias 
seleccionadas. Unificados criterios para la clasificación de la MMEG. 
 
Mejorada la calidad de la atención médica especializada a  mujeres embarazadas, encaminada a disminuir la morbilidad y mortalidad 
perinatal y la discapacidad infantil en ocho provincias del país. 72 profesionales profundizan conocimientos en asfixia perinatal, 
interpretación de la cardiotocografía anteparto e intraparto para la toma de decisiones. 
 
El 85% de la población, familias, maestros, niños/as, adolescentes de la provincia de Holguín mejoran  sus conocimientos en la 
prevención de  ITS/VIH/sida,  se fortalecen alianzas entre instituciones, como los medios de difusión masiva y se fortalece la formación 
de promotores en salud. 
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Desarrollados eventos internacionales que propiciaron  el intercambio de conocimientos,  experiencias   y saberes entre expertos   
nacionales e internacionales en: reducción de riesgo y manejo de desastres,  el continuo mejoramiento de la salud materna,  la atención 
integral al niño y adolescente, entre otros. 
  

IR 1050/A0/04/005/002 IR 2: Para el 2013, contribuido a la reducción de la anemia en embaraza das, niños y niñas, con énfasis en los 
menores de 2años, fortaleciendo acciones para su control y prevención, fortificación de alimentos, edu cación nutricional, fomento de 
laLactancia materna y estudios en micro nutrientes. 

Progress: Apoyado estudio sobre la prevalencia de anemia en 1925 niños y niñas, entre  6 a 35 meses de edad,  838 varones y 1087 
hembras. La prevalencia de anemia  fue de 29,5 % con  una reducción de un 21 % con relación al corte evaluativo del año 2007. La 
anemia se mantiene como problema de salud pública en este grupo poblacional. 
 
Perfeccionado y consolidado,  en las plantas productoras, el sistema de control de la calidad del producto fortificado, purés de frutas, 
alimento  destinado a 429 035 niños/as entre 6 y 35 meses de edad. 
 
Actualizadas las normas de proceso tecnológico del producto fortificado en las Unidades Básicas Empresariales  de la Empresa de 
Conserva de Vegetales particularmente en las nuevas líneas de producción. 
 
Mejorado el conocimiento y la aceptación del instrumento dirigido a la evaluación nutricional de la embarazada cubana, así como 
mejorada la cobertura de implementación de las Tablas Antropométricas en el país. Incluidas en el “Manual de procedimientos para la 
atención del grupos priorizados (mujer)” dirigidos a médicos y enfermeras (os) de la familia. 
 
Realizado estudio sobre el estado de Vitamina A en preescolares cubanos en las provincias centrales y la Habana,  se encontró una 
prevalencia de 5.6%  y 6.9% , lo que clasifica de deficiencia subclínica en cada provincia ,  por tanto ambas regiones clasifican como 
problemas de salud leve. 
  

IR 1050/A0/04/005/003 IR 3: Para el 2013, contribuido al incremento en 20 puntos porcentuales (95%) de los niños y niñas que 
alcanzan los niveles dedesarrollo para e ste grupo etario, evidenciando la preparación de la familia en el sistema de atención educativa, 
con énfasis enzonas rurales y en niños y niñas con necesidades educativas especiales. 

Progress: Ampliada la cobertura de atención educativa a los diferentes grupos de edades, incluye a niños y niñas con necesidades 
educativas especiales, residentes en zonas socialmente complejas, rurales y en el Plan Turquino, así como los hijos e hijas de reclusos, 
en centros penitenciarios para mujeres  y hombres. 
 
38,953 docentes de todo el país y 70,114 agentes educativos a nivel de comunidades, disponen de más conocimientos sobre 
preparación de las familias para la atención educativa de sus hijos. Se incorpora el nuevo Manual de Alimentación con enfoque de 
género en la educación alimentaria y nutricional. 
 
20, 607 familias de niños y niñas con necesidades educativas especiales, entre 0 y 6 años de edad, se encuentran mejor preparadas 
para potenciar el desarrollo y cuidado de su hijos. 
 
El 95 % de los niños y niñas alcanzaron los logros del desarrollo esperado para su edad, excepto en el desarrollo del lenguaje en los 
diferentes años de vida. 
 
Apoyada la rehabilitación  de instituciones infantiles,  garantizándose espacios seguros, así  como mejoradas las condiciones de vida y  
las acciones educativas  de 868 niños, de ellos 394 niñas, entre 1 y 6 años de edad que residen en comunidades de un municipio de la 
provincia Las Tunas  y  otros 768 niños y niñas menores de 6 años, de ellos 360  niñas que asisten a  CI s seleccionados del Municipio 
Santiago de Cuba. 
  

IR 1050/A0/04/005/004 IR 4: Para el 2013, disminuida la prevalencia de anemia en niños y niña s de 0 a 5 años (con prioridad en los 
de hasta 24 meses) y en mujeres e mbarazadas, en los 24 municipios vulnerables de seis provincias del país , ubicados en la región 
oriental y en laprovincia de Pinar del Rio al o ccidente de la isla. F-ODM, PC. 

Progress: 28.9% de las gestantes anémicas que ingresaron en los 44 hogares maternos fortalecidos con el PC Anemia egresan sin 
anemia. 
 
53 198 embarazadas recibieron mejor atención de salud en los 44 hogares maternos.  
 
1121 de 1924 niños/as (58%) ingresados con algún criterio de gravedad han recibido leche materna pasteurizada de los BLH para su 
recuperación nutricional. 
 
 
Apoyada la Evaluación y Certificación de 10 hospitales, 22 municipios, 86 policlínicos, 22 hogares maternos y 1340 consultorios médicos 
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correspondientes a las 6 provincias con la iniciativa “Amigas del niño, la niña y de la madre” como parte de la estrategia de promoción 
de la lactancia materna. 
 
11 882 personas entre personal de salud, educación y brigadistas sanitarias se encuentran con mayores conocimientos en temas de 
alimentación, nutrición y prevención de la anemia. Realizados  cursos, talleres y seminarios dirigidos a actores claves con el enfoque de 
capacitación a capacitadores,  formándose actores locales que están en contacto permanente con la población, para que las 
intervenciones tengan continuidad en las familias.  
 

PC 2 - Integrated development of girls and boys 6-11 years old 

PCR 1050/A0/04/006 PCR II Niños y niñas de 6 a 11 años en zonas prioritarias reciben una mayor calidad en la atención educativa y de 
salud en elámbito escolar. 

Progress: El  componente de programa centró su atención en el mejoramiento de la calidad de la educación con énfasis en las zonas 
rurales. Se priorizaron a los niños y niñas con necesidades educativas especiales y la elevación de su calidad de vida y de estudio 
fundamentalmente en las provincias orientales del país. 
Se estimuló la participación en concursos temáticos relacionados con  educación ambiental, prevención de accidentes, así como la 
promoción de estilos de vida saludable a través de la práctica deportiva. 
 
El programa contribuyó al fortalecimiento de espacios para la recreación en zonas de menor desarrollo.  
 
En el ámbito de la salud  contribuyó  a la capacitación de profesionales de la salud en función de la prevención de lesiones no 
intencionales y acciones de educación vial. Se ha apoyado el sistema de vigilancia de yodación de la sal desde la producción hasta el 
consumo por la población. 
Se trabajó en el desarrollo de acciones educativas dirigidas a la preparación para la gestión y reducción de riesgos ante desastres 
naturales en municipios de alta vulnerabilidad geográfica.  
También se han apoyado los esfuerzos para la rehabilitación  de centros escolares  que han sido dañados por el paso de huracanes que 
han impactado en el país en el año 2012.  

IR 1050/A0/04/006/001 IR1: Para el 2013, el 100% de niños y niñas en escuelas primarias de zon as prioritarias disponen de mayores 
conocimientos 

Progress: Al culminar el ciclo 2008-2013 las diferencias de la calidad en la educación entre los sectores urbano y rural  disminuyeron 
con la sistemática capacitación a docentes y directivos del sector rural. 
 
El indicador de % de promoción en el sector rural se incrementó del 95,2 al 97,1 % al final del ciclo, con una diferencia decreciente con 
relación al sector urbano del 1,8 % al culminar el curso escolar 2012-2013. 
 
 

• 19588 mujeres y 17419 hombres que son  directivos y docentes del 100% de las escuelas en el sector rural  están mejor 
preparados en metodologías aplicadas a este sector, con énfasis en las  aulas multigrados. 

 
 

• 2921 niñas y 3725 niños disponen de mejores condiciones educativas en 44 escuelas primarias, 30 centros internos de las 
provincias Matanzas, Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Granma y Guantánamo. 

• Con la atención a 27 escuelas de la enseñanza especial ,1635 niñas y 3481 niños de las provincias Las Tunas, Holguín, 
Santiago de Cuba y Guantánamo disponen de mejores condiciones educativas para incrementar la calidad del proceso de 
enseñanza aprendizaje y su inserción en la sociedad. 

• La participación de las familias en la formación de niños con NEE es un  proceso progresivo con barreras socioculturales sobre 
las que se han programado intervenciones en el próximo ciclo de cooperación. 

IR 1050/A0/04/006/002 Para el 2012, los escolares del 80% de las escuelas primarias atendidas con acciones de salud, en particular la 
prevención deaccidentes, nutrición, agua potable y saneamiento, con énfasis en zonas de menor desarrollo. 

Progress: ACCIONES DE PARTICIPACION 
 

• Con la participación del 80% de las escuelas primarias del país niñas, y niños disfrutan cada año  su participación en el torneo 
nacional de fútbol para todas y todos, como medio de formación de valores,  fortalecimiento del vínculo de la escuela, la familia 
y la comunidad. 

• 27144 niñas y 35158  niños  de 14  comunidades en las provincias Las Tunas, Guantánamo y Granma participan en actividades 
recreativas y deportivas en instalaciones mejoradas. 
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• 526 niños y niñas en las edades 3-11 años completaron la formación básica de enseñanza de la natación. Se vincularon al 
programa 55 lactantes y 65 niñas, niños y adolescentes con necesidades especiales. 

13863 niñas y 15529 niños han participado en el proceso de enseñanza de la natación en piscinas rehabilitadas en 4 municipios de la 
provincia Granma. 
 

• Más de 21000 niñas y niños en todo el país han adquirido cultura ambiental a través de su participación en el concurso 
Trazaguas y círculos de interés relacionado con el uso adecuado del agua. 

EN EL AMBITO DE LA SALUD 
 

• Fortalecido el programa Nacional de prevención de lesiones no intencionales con personal de la salud mejores preparados 
Participación de más de 42000 niños y niñas en el Concurso nacional Los niños y el tránsito. 

• Fortalecido el sistema de vigilancia de los DDY: 
• Evaluado el estado nutricional de yodo en 2378 escolares de 6 a 11 años en todo el país. 
• Fortalecida la campaña de comunicación social del uso de los alimentos fortificados particularmente la sal yodada. 
• Consolidado el sistema de control de la calidad del producto fortificado mediante la asesoría a las plantas productoras. 

IR 1050/A0/04/006/003 Mejorada la capacidad de preparación y respuesta a las emergencias en las provincias más afectadas por 
eventos extremos 

Progress: Se introduce en el programa el apoyo a las capacidades locales en su preparación para dar una respuesta adecuada a los 
desastres, con una estrategia de reducción de riesgos. Se trabajó en las provincias Pinar del Río, municipio especial isla de la Juventud, 
Las Tunas y Granma, específicamente en el municipio Guisa y la provincia de Guantánamo. 
Dentro de los resultados alcanzados están: 
 

• Creados 3 centros de gestión y manejo de riesgos en municipios San Antonio del Sur, Niceto Pérez y Guantánamo de la 
provincia de Guantánamo. 

• Creados en el período 14 puntos de alerta temprana en el municipio Guisa que permitió el establecimiento de las 
comunicaciones entre  los 13 Consejos Populares del municipio. 

• Docentes mejor preparados en la  temática de la reducción de riesgos ante desastres desde la escuela en las provincias Pinar 
del río, Sancti Spíritus y Granma 

• Niños, niñas y adolescentes participan en acciones de reducción de riesgos ante desastres en los municipios La Coloma, Pinar 
del Río, Guisa, 8 municipios de la provincia Sancti Spíritus. 

• Incluida Cuba en un proyecto multipaís regional para fortalecer la resiliencia de escuelas y comunidades ante situaciones de 
desastres. 

PC 3 - Integrated adolescent development 

PCR 1050/A0/04/007 Fortalecido el desarrollo integral de adolescentes, con la promoción de derechos, la protección y la participación y 
el aumento dela calidad de los servicios educacionales, de salud y culturales en zonas priorizadas. 

Progress: Durante el período,  desde  este   componente de programa, UNICEF ha contribuido a:   
• La  elevación de la calidad de la preparación de adolescentes con necesidades educativas especiales para su inserción laboral y 

social, lo que se ha concretado en el fortalecimiento de talleres de oficios y en general condiciones de vida y aprendizaje en 
centros escolares de las provincias orientales, algunos con estudiantes de régimen interno, por vivir en zonas distantes. 
También, en la preparación de los docentes y el resto del personal a cargo de su atención, con enfoque de derechos. 

• La intensificación de la prevención y promoción de salud en temas relevantes para estas edades, lo que se concentró en la 
formación de promotores adolescentes, jóvenes y adultos (especialistas de diferentes sectores), y  la producción e 
implementación de herramientas para la capacitación en materia de educación ambiental y preparación para situaciones de 
emergencia,  prevención de lesiones no intencionales, prevención de  ITS y VIH/sida, educación de la sexualidad y estilos de 
vida saludables.  

• La promoción, entre diferentes grupos poblacionales, de una cultura de derechos, protección y desarrollo positivo de 
adolescentes, con un enfoque integral y participativo, a lo cual tributaron la abogacía, la gestión del conocimiento, en alianza 
con los centros de investigaciones sociales, y el fortalecimiento de capacidades institucionales.    

• El fortalecimiento de entornos protectores para niños, niñas y adolescentes, fundamentalmente a través de la cultura, el 
deporte, la recreación y la formación en oficios, en diferentes grupos, territorios y espacios institucionales y comunitarios. 

• El avance significativo en los diálogos con las autoridades nacionales en temas de protección, que favorecieron su inclusión 
explícita en los documentos del nuevo ciclo de cooperación, entre ellos: la atención a niños/as y adolescentes que han cometido 
hechos tipificados como delitos o han sido víctimas, así como los hogares para quienes carecen de amparo familiar 

• La visibilización, mediante numerosas acciones comunicativas y de capacitación, de la adolescencia y los asuntos que les 
atañen, así como de sus derechos y necesidades de protección, con el consecuente incremento de la sensibilidad y la 
preparación de diferentes sectores para aportar a su atención integral.   

• La apertura y/o fortalecimiento de alianzas y la consolidación de sinergias entre diferentes actores de la cooperación, para 
potenciar sus acciones en lo que respecta a este y otros componentes del programa de cooperación. 
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IR 1050/A0/04/007/001 IR 1 Educación integral de adolescentes general de 9º grado y la pre paración laboral y profesional básica por 
el 100% de losadolescentes de zonas priorizadas que arriben a los 17 años de edad. 

Progress: Mejoradas las condiciones de vida y aprendizaje de  614 niños/as y adolescentes con necesidades educativas especiales (por 
retraso mental leve y moderado) en 5 centros escolares de dos provincias orientales: uno en Las Tunas (municipio Jesús Menéndez) y 
Santiago de Cuba (4 en el municipio Mella y 1 en el municipio San Luis), con vistas a favorecer su futura  inserción laboral y social. 
Completado el mejoramiento de la calidad de la atención en las 12 escuelas previstas para el ciclo de cooperación: 10 pertenecientes a 
 4 municipios de la provincia Santiago de Cuba y 2 en igual número de municipios de la provincia Las Tunas.  

IR 1050/A0/04/007/002 IR 2 Para el 2013, aumentados los conocimientos en temas de educación y promoción de salud, y prevencion 
de ITS y VIH/sida del40% de adolescen tes en zonas priorizadas. 

Progress: Fortalecida la preparación de profesionales y adolescentes de zonas y grupos prioritarios en temas de prevención y 
promoción de salud.  

• Extendida la experiencia de educación ambiental y preparación para situaciones de emergencias a centros escolares de todos 
los municipios de la provincia Pinar del Río. Incrementado el nivel de conocimientos sobre estos temas de 13091 adolescentes 
de la enseñanza media, 6431 del sexo femenino. Del total, 11720 de zonas urbanas y 1371 de zonas rurales. Incrementada la 
preparación en estos temas de 1658 docentes, 1130 del sexo femenino. 

• Fortalecida la formación de promotores para la prevención de lesiones no intencionales en adolescentes, 62 profesionales y 50 
adolescentes. 

En ambos casos, implementado el uso de folletos para adolescentes y profesionales y sistematizada  la experiencia del ciclo de 
cooperación. 

• Consolidadas las acciones de prevención de ITS y VIH/sida  a través de 10 Centros Municipales de Prevención, con beneficio 
para 196206 niños y niñas y 100 743 adolescentes. Cumplido el 100% de los talleres previstos y ampliada la formación de 187 
promotores y 53 consejeros. Reimpreso y distribuido en esos CMP tríptico para adolescentes. 

• Fortalecidas las acciones del proyecto sociocultural Aprendiendo a vivir, en todos los Consejos Populares del municipio Holguín.  
• Consolidadas las acciones del  proyecto sociocultural  Tras tus pies, en el municipio Yara y en otras zonas de la provincia 

Granma. Resumida la experiencia de este ciclo de cooperación en un folleto. 
• Implementado el uso de varios productos comunicativos para la capacitación en temas de salud y la promoción de derechos. 

IR 1050/A0/04/007/003 Para el 2013, promovida y fortalecida la participación, con equidad de género, del 30% de adolescentes de 
zonas priorizadas enel diseño e implementación de programas y servicios que les afectan. 

Progress: Fortalecidos el desarrollo positivo y la participación adolescente a través de la cultura, el deporte, la recreación, la 
comunicación y  la orientación vocacional, entre otras actividades.   

• Fortalecidas acciones de investigación, capacitación y promoción de derechos entre diferentes grupos infantiles, adolescentes y 
adultos. 

• Funcionando 17 centros de referencia para los derechos (1 nacional, 15 provinciales y 1 municipio especial) y 320 círculos de 
interés, con 5000 integrantes. 

• Incrementada la participación infantil y adolescente en el concurso Por un mundo al derecho. 
• Fortalecidos espacios y servicios culturales, deportivos, recreativos y de comunicación a nivel nacional y local. 
• Difundidas investigaciones sobre prácticas culturales y participación de adolescentes. Realizados estudios cualitativos. 

Capacitados 210  profesionales y 230 estudiantes universitarios. 
• Fortalecidos los talleres de apreciación y creación artística, en el Museo Nacional de Bellas Artes (450 participantes), el 

Conjunto Folclórico Nacional, el sistema de bibliotecas públicas y museos locales. 
• Mejorados servicios culturales para una población de 93 236 niños/as y adolescentes en 5 Casas de Cultura de la provincia 

Granma y otras instituciones en Granma. 
• Intensificada la abogacía y las acciones en temas de protección.   Apoyados entornos protectores,  mediante la cultura, el 

deporte y la preparación en oficios, en las Escuelas de Formación Integral, con beneficio para 230 adolescentes (20 F) que han 
cometido hechos tipificados como delitos. Aumentada la preparación de 50 especialistas. Participación de 1 en curso regional 
sobre protección de los derechos. Fortalecidos servicios de atención a víctimas en 3 provincias que no cuentan con Centro de 
protección. 

• Fortalecidas las alianzas con centros de excelencia del conocimiento. 
• Generados productos comunicativos sobre  derechos, participación adolescente,   prevención de violencia y abuso sexual,   

situación de la niñez y la adolescencia en Cuba y resultados de investigaciones sociales relacionadas con estos grupos. 
• Fortalecidas las sinergias entre diferentes proyectos de cooperación que atienden  adolescentes y temas de derechos y 

protección. 
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IR 1050/A0/04/007/004 Promocion y fortalecimiento del desarrollo integral y participativo de adolescentes en la Habana Vieja. 

Progress: Consolidadas acciones para el desarrollo integral y la participación de adolescentes en el municipio Habana Vieja.  
En proceso de experimentación y modelación una manera diferente de trabajar con estas edades, con un enfoque de derechos y 
tomando como eje fundamental la participación significativa.  
 

• Conformada la red de colaboradores del proyecto a+, con  110  miembros de distintas especialidades. 
• Publicado diagnóstico integral sobre los  adolescentes en la Habana Vieja. 
• Capacitados 35  especialistas como promedio en 9 encuentros  realizados en el año. 
• Ampliados los temas de género y en particular los relacionados con la campaña UNETE. 
• Realizados talleres regulares (de octubre a mayo) y de verano (julio y agosto), que abarcan alrededor de 20 temáticas, con la 

participación de 680 adolescentes. En total suman 1614 (54% del sexo femenino) en los tres años de trayectoria de los talleres 
(2011- 2013). 

• Disponibles un total de 35 programas curriculares para los talleres.    
• Proporcionados servicios de salud en el Hogar Materno  para 265 adolescentes. 
• Promovidos servicios deportivos (barrio del Santo Ángel) para 300 adolescentes. 
• Desarrolladas numerosas acciones de comunicación y visibilidad. 

Al aire durante todo el año el espacio radial Contigo somos más, para públicos adolescentes y con la participación de estos en 
el proceso de realización. 
Comenzó a publicarse la Agenda cultural adolescente, con carácter trimestral. 

• Complementadas estas acciones con otras del programa social infantil y adolescente en el centro histórico, a través de aulas-
museo y  talleres de papel artesanal, fotografía patrimonial y teatro. 

• En curso la obra constructiva del futuro centro de referencia. 
• Aprobada extensión del plazo de ejecución del proyecto por 18 meses (hasta junio de 2015).  
• Fortalecidas las alianzas entre la OHCH, la UE y UNICEF y entre diferentes acciones de cooperación referidas a la adolescencia, 

dentro y fuera del centro histórico de La Habana. 
 

PC 4 - Cross-sectoral costs 

PCR 1050/A0/04/008 Resultados cross sectoriales relacionados con logistica, comunicaciones, monitoreo y género 

IR 1050/A0/04/008/001 Garantizadas las acciones logisticas para la importación y distribución de los suministros adquiridos en el 
marco del Programa deCooperación , Programa Conjunto de Lucha contra la anemia e intervenciones de emergencias. 

Progress:  
Durante 2013 para adquirir el total de los suministros solicitados fueron emitidas 132 Sales Orders que tenían asociadas 132 Órdenes de 
Compra.   

IR 1050/A0/04/008/002 IR 2 Para el 2013 fortalecidas las acciones nacionales de seguimiento a indicadores y datos relacionados con la 
infancia y laadolescencia. 

Progress: Fortalecidas abogacía y capacitación para superar brechas de disponibilidad de datos desagregados a nivel sub-nacional, 
fuentes de referenciación y armonización de indicadores sobre infancia y adolescencia:  

• Capacitados 15 estadísticos, informáticos e investigadores en la interfaz de administrador de bases de datos soportadas en 
DevInfo 7, con asistencia técnica de DevInfoLAC. 

• Financiado curso on-line de la CEPAL sobre la encuesta de uso del tiempo y fortalecidas capacidades metodológicas de la ONEI 
para asesorar a contrapartes en análisis de género y uso de metodologías afines. 

• Estructuradas nuevas actividades de monitoreo de datos desagregados por provincias en indicadores de educación, salud 
materno-infantil y nutrición, utilizando sistemas estadísticos complementarios de los Ministerios de Educación y Salud Pública. 

• Acordadas acciones para levantamiento de líneas de base, definición de metas y monitoreo de progresos del CPAP 2014-2018. 
• En progreso implementación de recomendaciones al área de M&E para seguimiento a la revisión de género; ampliado potencial 

de desagregación por sexo de los indicadores del marco de resultados del CPAP 2004-2018. 
Actualizados datos preliminares de 2013 en el 20% de los indicadores de la base "Una mirada en cifras a la infancia y la adolescencia en 
Cuba", soportada en DevInfo 6 por la ONEI. Sin superar cuellos de botella en la oferta del proveedor de servicios de internet para el 
acceso web a esta base de datos. 
 
Disponibles en Evaluation Database informes finales de estudios sobre carencias nutricionales (hierro, yodo, vitamina A) y de la Revisión 
del Enfoque de Género en el Programa de Cooperación de UNICEF Cuba 2008-2013. 
 
Realizadas planificación de la encuesta, muestreo, solicitud de suministros, personalización y pre-test de cuestionarios, y primera fase 
de capacitación de MICS5, previstos en el cronograma. 
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En marcha ordenamiento de bases de datos de respaldo al SitAn en la modalidad de análisis continuo y complementario.  

IR 1050/A0/04/008/003 IR 3 Comunicación para el Desarrollo 

Progress: Mayor relevancia de C4D en la implementación programática a través de capacitaciones, materiales impresos y el apoyo de los medios, con 
resultados en  cambio de actitudes y comportamiento.  
Apoyo a la División de Programa Infantiles y Juveniles de la TV cubana en información y asesoría, en Programas para adolescentes Conexión y Quédate 
conmigo y el programa Alánimo dedicado al aniversario de la CDN. 
Se realizó un encuentro con la participación de 45 representantes de la radio (emisoras municipales, provinciales y nacionales) donde se compartieron 
conocimientos y materiales de C4D. A partir de la información recibida se han producido espacios radiales con mensajes dirigidos a cambios de 
 comportamientos con participación de la población. 
Se llevó a cabo un panel interagencial organizado por UNICEF, UNESCO, PNUD y la Universidad de La Habana sobre C4D en el marco del Festival 
Internacional de Radio y Televisión con participación de  estudiantes y profesionales de los medios. 
Se brindó asesoría al Instituto Central de Ciencias Pedagógicas para la formulación de una propuesta de comunicación y educación comunitaria que en 
cierta medida dé continuidad a la experiencia cubana del Para la Vida (Facts for Life). 
Se realizó un trabajo de mesa para la elaboración de 10 animados vinculados a prioridades identificadas en términos de derechos de la infancia. Este 
producto saldrá al aire en el 2014 con motivo del 25 aniversario de la CDN. 
Se realizó un encuentro-taller con adolescentes y jóvenes artistas de la Escuela Nacional de Arte y con el apoyo de CENESEX y la Facultad de Medios de 
Instituto Nacional de Arte el Día internacional de la Niña. . Realización de coreografías y escenificaciones sobre violencia. 
Se apoyó la sensibilización de la población durante la  Semana Mundial de la Lactancia Materna a través de los medios, especialmente a la radio.  

IR 1050/A0/04/008/004 Fortalecidas acciones con igualdad de Género 

Progress: -Actualizado seguimiento al  plan de acción de la auditoria de género. El enfoque de género  se ha profundizado en el  
diálogo y trabajo con las contrapartes para que esté presente  en los proyectos y programas planificados. Se ha hecho un esfuerzo para 
que sean incluidos en el CPAP indicadores de género y en todos los casos posibles desagregados por sexo.  Dentro de los indicadores 
colocados está el referente al porciento de padres  incorporados a la actividad de educación inicial de sus hijos e hijas. 
 
-En la revisión semestral un 7% de los informes de las contrapartes completaron la tabla con los datos correspondientes al total, 
masculino y femenino. En los reportes finales la cifra subió al 25%, mostrando el creciente  compromiso de las contrapartes.  
- C4D tiene un peso importante en el CPAP, con resultados en cada componente de programas con cambio de actitudes y 
comportamientos, respecto a los patrones tradicionales que persisten en género.  
-Apoyada  capacitación online en estadísticas de género  de  una especialista de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. 
 
-UNICEF  participó y formó parte del plan de trabajo interagencial de la  Campaña  del SG UNETE  con acciones concretas. 
 
-  200 especialistas de diversos sectores y organizaciones de  varias provincias del país ha fortalecido sus conocimientos sobre la 
 metodología integral de maternidad y paternidad responsable, la cual abarca los aspectos relativos a legalidad y protección jurídica,  
atención preconcepcional y planificación familiar, entre otros,  teniendo un  enfoque multidisciplinario e intersectorial.   
 
-Fortalecida capacidades a través de la disponibilidad de materiales didácticos y de sensibilización que permiten una mejor preparación 
psicofísica  de la embarazada y su  pareja. 
  

PCR 1050/A0/04/800 PCR V Effective & efficient programme management and operations support. 

Progress:  
El programa de cooperación 2008-2012 fue extendido hasta 2013 para armonizar con el UNDAF y con el CPD  del resto de las Agencias 
de NU. Para dar respuesta a esta extensión se mantuvo  la estructura de Recursos Humanos definida en el CPMP en 2008 más la adición 
de 2 nuevos puestos a nivel logístico aprobados por el PBR en 2012. Los fondos para financiar la estructura de Recursos Humanos fueron 
garantizados para el período 2012-2013, en consonancia con los planes de trabajo bi-anuales definidos para el mismo período. 
Debido a su posición geográfica el país presenta una alta vulnerabilidad ante el azote de huracanes y tormentas tropicales, por ello una 
de las áreas importantes de trabajo de la oficina ha sido la preparación de la respuesta ante emergencias y la actualización del BCP. 
Las estructuras de gestión de la Oficina fueron revisadas a principios de año como parte de la preparación del IMEP para garantizar una 
gestión efectiva y eficiente. 
 

IR 1050/A0/04/800/001 IR 3 Effective and efficient management of human capacity 

Progress:  
El CMT se reúne mensualmente para monitorear el cumplimiento de las prioridades del AMP.  EL resto de los comités funcionan acorde a 
los términos de referencia establecidos.  
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IR 1050/A0/04/800/002 IR 3 Effective and efficient management of human capacity 

Progress:  
La distribución de roles en VISION se mantiene sin conflictos y se cuenta con una tabla de autoridades 100% compatible con la política 
financiera de UNICEF. Tanto el cash flow como los pagos fueron realizados a tiempo, al igual que la reconciliación bancaria. El personal 
de operaciones  se mantiene actualizado de los procesos en Visión y procesa todas las transacciones sin dificultad. Se ha concentrado la 
interacción con visión en aquellos usuarios más experimentados y orientados a su aprendizaje. 

IR 1050/A0/04/800/003 IR 3 Effective and efficient management of human capacity 

Progress:  
El proceso de finalización de los PAS 2012 así como la planificación de los PAS 2013 fue concluido en el mes de Abril.   
Fue  postergado para 2014 los entrenamientos en CBI y Gestión de personal basada en resultados. 

  



UNICEF Annual Report 2013 - Cuba 

 

 

 

  

    

     

 
 

 

     

     
 

 
 

Page 19 of 26 
 

 

     

 

Effective Governance Structure 

La Oficina de Cuba, como parte del nuevo Programa de Cooperación 2014-2018, elaboró el correspondiente 
CPMP. En él se establecen, de forma clara, los resultados específicos y las estrategias planificadas, así como 
el sistema de gestión y monitoreo que será implementado.  
 
En la revisión anual y de fin de ciclo fue ratificada la necesidad de continuar mejorando la estrategia del 
proceso de adquisición de suministros, de forma tal que se garantice la vinculación directa con los resultados 
esperados en cada componente de programas, así como la sostenibilidad e impacto de los suministros que se 
adquieran en los resultados planificados. 
 
La estructura de personal para el nuevo ciclo fue diseñada en función de los objetivos y resultados esperados. 
La misma está constituida por 14 puestos nacionales y 2 internacionales. Se mantiene actualizada la 
descripción de funciones correspondientes a cada puesto de trabajo y en correspondencia con las actuales 
responsabilidades desempeñadas por cada miembro del personal. Se ha monitoreado que las funciones claves 
enunciadas en los PAS de cada staff estén acordes a las prioridades establecidas en el AMP. 
Para la totalidad de los comités que funcionan en la oficina fue actualizada su composición a principios del 
año, como parte del proceso de elaboración del AMP. De igual forma fueron actualizados los puntos focales de 
cada área/tema. 
 
El CMT se reunió 11 veces en el año, haciéndose seguimiento a los acuerdos tomados en cada una de las 
reuniones. Se mantiene como prioridad la definición y uso de indicadores para el análisis de gestión de la 
oficina.  
 
La gestión en VISION no ha presentado problemas, manteniéndose actualizada la asignación de roles y la 
vigilancia para mitigar o remediar en tiempo los posibles conflictos que puedan surgir.  
 
Se mantiene actualizada la Tabla de Autoridades (ToA). Fueron firmadas por cada staff las delegaciones 
autorizadas. La función de revisión periódica de la ToA para garantizar que la misma sea apropiada a las 
regulaciones financieras y administrativas, continúa siendo delegada al Oficial de Operaciones. 
La gestión del OMT durante 2013 se ha centrado en la elaboración de LTA para la gestión de bienes y 
servicios por todas las agencias del sistema. 

 

Strategic Risk Management 

Como parte de la preparación del nuevo Programa de Cooperación fue actualizado el perfil de riesgos de la 
oficina, a través de un proceso participativo con todo el personal, que permitió la revisión de las 21 áreas de 
riesgos. 
 
Ninguna de las áreas incrementó el nivel de riesgo, en comparación con el análisis realizado en 2012. Se 
mantienen como de alto riesgo las siguientes: 
§  Condiciones de cooperación y probabilidad de obtención de fondos (Aid environment and predictability of 
funding) 
§  Condiciones del país (Country environment) 
§  Gestión de suministros y logística (Supply and logistic management) 
§  Desastres naturales y epidemias (Natural disaster and epidemics) 
Las estrategias y los planes de acción para la mitigación de riesgos en cada una de las áreas, están 
actualizados.  
La estrategia elaborada para mitigar los riesgos que presupone el proceso de adquisición de suministros dio 
resultados en el 2013, y fue aceptada como un logro por las diferentes contrapartes del Programa de 
Cooperación. Se mantiene la necesidad de continuar perfeccionando este proceso en la medida que las 
regulaciones nacionales lo permitan.  
La oficina se encuentra preparada tanto desde el punto de vista del personal como de instalaciones para 
ofrecer una respuesta efectiva ante situaciones de emergencia, fundamentalmente huracanes y tormentas 
tropicales que son los eventos más frecuentes en Cuba. 
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Se mantiene como aspecto pendiente la evaluación anti-sísmica del edificio que ocupa la oficina, lo cual no 
pudo ser realizado debido a la falta de fondos. 
El sistema de guardianes agenciales se mantiene activo para alertar frente a cualquier cambio en las 
condiciones de seguridad del país. 
La oficina continúa con la implementación de los fondos recaudados tras el paso del huracán Sandy por las 
provincias orientales en octubre de 2012. 
 

Evaluation 

El IMEP se ha posicionado como principal instrumento de planificación y control de todas las acciones, vías y 
medios de seguimiento al progreso y logro de los resultados programáticos y al desempeño de la gestión de 
la oficina. 
 
La función de evaluación ha sido la de menor peso en el IMEP, a pesar de que el país cuenta con un alto 
potencial de competencias institucionales y técnico-profesionales entre las contrapartes y otros aliados 
estratégicos de UNICEF.  Como resultado de la abogacía en esta área se avanzó en la concertación de 
compromisos para llevar a cabo, en el ciclo 2014-2018, evaluaciones temáticas con enfoque de equidad y 
carácter independiente, conducidas por centros del conocimiento e instituciones nacionales de investigación.  
Concluyó el cronograma de gestión de respuesta a las recomendaciones de la Evaluación del proyecto 
UNICEF-Cuba en apoyo a hogares maternos, con el 100% de las acciones completadas. Están actualizados los 
registros de cumplimiento y progreso del Evaluation Management Response Tracking System. Las 
recomendaciones son usadas por la oficina y las contrapartes para fortalecer y dar sostenibilidad a los 
resultados en la mejorara de condiciones y disminución de vulnerabilidades de grupos de riesgo o en 
desventaja. 
 
Mayor peso en el IMEP han tenido encuestas y estudios. Las rondas de 2006 y 2011 de MICS han cubierto 
brechas en la disponibilidad de datos actualizados y desagregados por regiones del país, en un número cada 
vez mayor de indicadores de monitoreo de la situación de la infancia, la adolescencia y la mujer en Cuba. 
MICS ha instalado capacidades nacionales para el uso y adaptación de su metodología a otros módulos de 
contenido e indicadores de estudio. Se han perfeccionado las formas de diseminación y uso de sus resultados, 
 como referencia para el levantamiento de líneas de base, para el seguimiento a metas programáticas; para 
análisis de cuellos de botella y la valoración documentada de políticas y programas de desarrollo de la 
infancia y la adolescencia. 
 
Cuatro estudios en el área de nutrición han favorecido la disponibilidad de conclusiones preliminares y finales 
acerca del estado nutricional de grupos de población infantil de diferentes sexos y estratos, respecto a 
carencias de micronutrientes de hierro, yodo y vitamina A. Los datos, información y recomendaciones de 
estos estudios se usan como referencias para el análisis de cuellos de botella en los resultados de programas 
y planes nacionales de salud, ajustes programáticos y focalización de acciones de intervención en poblaciones 
con vulnerabilidad alimentaria y nutricional. 
 
Se continúan utilizando varios mecanismos de garantía de calidad de las evaluaciones, estudios y encuestas. 
Se desarrollan acciones de fortalecimiento de los sistemas y medios de recolección de datos, de armonización 
de indicadores y la producción de fuentes de referencias válidas.  
Se fortalece la capacitación de las contrapartes nacionales en gestión basada en resultados. 

 

Effective Use of Information and Communication Technology 

Se mantuvo el proceso de actualización del equipamiento de IT con la adquisición de un servidor Proliant de 
última generación, un proyector digital y escáneres de red, así como de las aplicaciones corporativas según 
los estándares globales de UNICEF. Ello ha permitido al personal hacer un uso efectivo de las tecnologías de 
información en el desempeño de su trabajo. El equipamiento restante de IT aún cumple con los estándares 
globales de UNICEF, por lo que no se hizo necesaria su sustitución. Se llevaron a cabo en tiempo todos los 
cambios indicados por la sede en el área de IT. 
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Gracias a una abaratamiento sustancial en los costos del servicio VSAT por parte del proveedor de servicios 
EMC, pudo ser duplicada la velocidad de transferencia del enlace VSAT, redundando en un acceso más rápido 
a las aplicaciones corporativas, así como en una mayor calidad del servicio de voz sobre IP (VoIP), el cual 
sigue siendo esencial para mantener el bajo costo en las llamadas telefónicas internacionales.  
 
El VSAT sigue siendo el único enlace de comunicación existente, por lo que la ausencia de un enlace 
secundario de respaldo se mantiene como la mayor vulnerabilidad de la oficina en el área de IT ante 
desastres. Como opciones alternativas de comunicación en caso de emergencias, se mantiene la 
comunicación por dispositivos satelitales portátiles, para cuyos servicios se realizará un  contrato con el 
nuevo proveedor de servicios satelitales móviles de UNICEF,  IEC Telecom, sobre la base de un contrato LTA 
global con precios preferenciales. 
 
Se llevó a cabo un ejercicio interagencial de ensayo del BCP, con la simulación de un escenario del paso de un 
huracán de gran categoría que impedía el acceso del personal a la oficina. El ejercicio se realizó desde la 
oficina del PMA, designada como Centro Operativo del Sistema de la Naciones Unidas en el país en caso de 
emergencias, y permitió la comprobación del acceso remoto a las aplicaciones de correo y Vision a través de 
la conexión local a  Internet de dicha oficina. El ICT Disaster Recovery Plan de la oficina se mantiene en 
proceso de actualización a medida que se van implementando nuevos servicios informáticos que incluyen 
tecnologías de virtualización y empleo de servidores en línea. 

 

Fund-raising and Donor Relations 

Durante el año 2013, UNICEF Cuba se ha concentrado en el proceso de planificación del nuevo ciclo de 
cooperación 2014- 2018. El año próximo los esfuerzos se concentrarán en la recaudación de fondos para su 
implementación. 
 
Se han elaborado propuestas para fondos de instituciones públicas y privadas (2) y también internos (4) en 
diversos temas como reducción de riesgos, MICS, ECD, educación o salud.  
 
Por primera vez la oficina de UNICEF Cuba está participando en un programa multipaís financiado por el 
gobierno de Bélgica y liderado por la oficina regional, para la reducción de riesgos de desastres en el nivel 
local, lo que contribuye a compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas entre los países participantes.  
Respecto al sector privado, se ha elaborado una propuesta para una segunda fase del proyecto para mejorar 
la educación inicial en la provincia de Santiago de Cuba con la Fundación Iberostar, que todavía está en 
negociación, y se están haciendo los primeros contactos con la empresa canadiense Sherrit.  
 
Durante el año 2013 se han elaborado ocho informes a donantes de acuerdo con los estándares de calidad 
requeridos y a en los plazos indicados, lo que supone el 100% de los informes esperados para este período. 
Cinco de estos informes han sido finales y tres de progreso. En algunos casos los plazos de los donantes y de 
las otras agencias del sistema participantes y la oficina de la OCR no se correspondían con las fechas 
señaladas en VISION, como los informes del CERF.  
 
También durante este año se ha elaborado el informe final del Programa Conjunto de Lucha contra la Anemia 
liderado por UNICEF y se ha finalizado su implementación.  
 
Los OR que expiraban durante el año han sido implementados en su totalidad en los plazos de tiempo 
establecidos. La Unión Europea aprobó una extensión de 18 meses para el programa de desarrollo 
adolescente en la Habana Vieja. 
 
Con el fin de contribuir a la respuesta ante la emergencia producida por el paso del huracán Sandy por  
Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo, el 25 de octubre de 2012, UNICEF lideró los esfuerzos del SNU en 
educación y WASH y se recaudaron fondos para la financiación del Plan de Acción lanzado para Cuba. Como 
resultado de estos esfuerzos durante las primeras semanas del 2013 se recaudaron 727,750 USD del 
gobierno de Suecia, 193,050 USD del gobierno de Luxemburgo y 1,000,000 USD del gobierno de Rusia. Es la 
primera vez que se  reciben fondos de Luxemburgo y de Rusia. En total se han recaudado para ambos 
sectores desde el inicio de la emergencia 2,821,070 USD. 
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UNICEF también está participando en la implementación de programas conjuntos de respuesta a emergencias 
administrados por el PNUD y la OCR en los temas que tienen que ver con WASH, financiados por ECHO y el 
gobierno de Noruega, por un valor aproximado de 300,000 USD. 

 

Management of Financial and Other Assets 

Durante 2013 las operaciones financieras de la oficina transcurrieron sin dificultades.  
Las conciliaciones de las dos cuentas bancarias han sido realizadas sin contratiempos en los plazos 
establecidos.  
 
Se mantiene como estrategia la concentración de las funciones de parqueo y posteo en el área de 
operaciones, donde son ejecutadas por personal calificado. Esta medida ha permitido minimizar los errores, lo 
cual ha redundado en muy pocas operaciones reversadas, así como cheques cancelados. 
El inventario de la oficina se ha mantenido actualizado. Se ha reportado la información en el cierre de medio 
y fin de año, en el tiempo establecido. 
 
Los recursos financieros planificados en el Programme Support fueron ejecutados al 100%.  
El SNU continúa sin la autorización del gobierno para la implementación de HACT. 
 
Se continúan utilizado los reportes disponibles en VISION para el monitoreo de la implementación de los 
presupuestos. Existen deficiencias en esta área que deben ser superadas en la medida en que se realicen las 
diferentes actualizaciones de VISION. Los reportes no siempre son amigables, y su obtención suele tomar 
mucho tiempo. Con frecuencia, los reportes del Management Dashboard no reflejan exactamente la realidad. 
 

Supply Management 

La gestión de suministros continúa siendo una de las actividades que constituye alto riesgo en la oficina. La 
imposibilidad de utilizar HACT y las condiciones económicas del país favorecen que un porcentaje elevado de 
los recursos programáticos sean utilizados en la adquisición de suministros fuera del país.  
 
Durante 2013, sin embargo, se notó una disminución respecto a años anteriores, como resultado de las 
estrategias logísticas y programáticas seguidas por la oficina.  Entre ellas se destaca que: 
 
1.-    Los procesos de licitaciones del Programa Regular se realizaron con el apoyo de la Oficina Regional, lo 
cual permitió acortar los tiempos para lograr las contrataciones y la llegada al país de los suministros. En esta 
estrategia se limitó el papel de la Empresa Ejecutora de Donativos (EMED).    
2.-    Se utilizó el almacén que mantienen PNUD y UNFPA como lugar para el  desagrupe y conteo de los 
suministros. A partir de aquí los mismos fueron entregados a costo de UNICEF a los diferentes almacenes 
definidos por cada ministerio.  
3.-    Fue creada una actividad de suministro a nivel de cada resultado intermedio, con el fin de poder reducir 
la cantidad de Solicitudes de Compra y Órdenes de Compra.                                        
Los resultados obtenidos con estas estrategias pueden constatarse a partir de las siguientes estadísticas:   
Durante 2013 la gestión de suministros constituyó el 65.5 % del total de recursos programáticos 
implementados durante el año. En 2012 esta gestión había constituido el 79,9 %. 
De igual forma, disminuyó la cantidad de solicitudes de compra emitidas.  
 
En 2012 se emitieron 163 solicitudes de compra (sales orders) que tenían asociadas 265 órdenes de compra 
(purchase order), desglosadas según su valor de la siguiente forma: 
§  < 2500 USD: 60% 
§  >2500 y <10,000 USD: 30 % 
§  >10,000: 10 % 
En 2013 se emitieron 132 solicitudes de compra (sales orders) que tenían asociadas 132 órdenes de compra 
(purchase order), desglosadas acorde a su valor de la siguiente forma: 
§  < 2500 USD: 46% 
§  >2500 y <10,000 USD: 44 % 
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§  >10,000: 42 % 
Para 2014, teniendo en cuenta que las condiciones existentes en 2013 se mantienen, tanto en la revisión 
interna de la gestión de la oficina, como en la revisión anual del Plan de Trabajo realizada con las 
contrapartes en diciembre, se acordó: 
§  Revisar cuidadosamente las solicitudes de suministros a fin de concentrar los esfuerzos en compras 
sustantivas, que contribuyan a obtener resultados sostenibles. 
§  Mantener como máximo una actividad de suministros para cada Output que permita al menos  agrupar las 
compras a este nivel. 
Mantener un monitoreo riguroso de los suministros adquiridos durante 2013. 
 

Human Resources 

El puesto de Representante quedó vacante en septiembre de 2013, por lo que asumió las funciones de 
manera interina la oficial internacional que ocupa el puesto de Especialista de Programa. Al finalizar 2013 no 
ha concluido el proceso de selección  del nuevo Representante.  
 
La estructura de Recursos Humanos para el nuevo Programa de Cooperación fue aprobada por el PBR en Julio 
2013. La misma se compone de: 
 
§  2 Puestos Internacionales. 
§  14 Puestos Nacionales: 6 financiados por SB, 5 financiados con Recursos Regulares y 3 financiados con OR. 
A finales de enero de 2014 la persona que ocupa el puesto de Asistente de Finanzas/ Suministros alcanza la 
edad de retiro, por lo cual en noviembre 2013 comenzó el proceso de reclutamiento para este puesto. Este 
proceso concluyó en diciembre 2013, y la profesional  seleccionada está lista para ocupar el puesto a partir 
del 1 de febrero. Las recomendaciones de la auditoría de género fueron tenidas en cuenta para la selección 
final. 
 
El proceso de finalización de los PAS 2012, así como la planificación de los PAS 2013 fue concluido en el mes 
de abril. Durante el mes de agosto se concluyó la revisión de medio término en un 100%. 
 
La intensa actividad  de capacitación en los diferentes procesos asociados a VISION y otros temas 
programáticos y de monitoreo y evaluación a través de Webinars, continúa siendo altamente valorada por la 
oficina. Otras capacitaciones locales planificadas se vieron afectadas por esta situación.  
 
La oficina continúa garantizando un área de trabajo confortable y agradable para cada trabajador, desde el 
punto de vista de espacio, mobiliario y acondicionamiento de los locales. Se mantiene actualizado el Plan de 
Acción para la prevención del VIH/ sida en el puesto de trabajo, con el cumplimiento de las 10 normas 
básicas. Todo el personal conoce los servicios de consejería disponibles en el país. El apoyo a UNCARES se 
encuentra incluido en el plan de trabajo del OMT. 
 
El ambiente laboral continúa siendo muy bueno. Se hace seguimiento a las acciones establecidas en el Plan 
de Acción resultante de la Encuesta Global de Personal de 2011. Los avances del mismo fueron informados en 
la reunión de APAC celebrada en mayo. 
 

Efficiency Gains and Cost Savings 

Continúa el proceso de adecuación de procesos en VISION, a fin de mantener las operaciones del nuevo 
sistema en concordancia con la disponibilidad de recursos humanos de la oficina. Ejemplo de esto ha sido la 
centralización en el área de operaciones de las acciones de parqueo y posteo de facturas, que ha conllevado a 
minimizar las acciones de anulación de documentos y cancelación de cheques. 
Están en proceso varios LTA de PNUD, entre ellos para la contratación de agencias de viaje que tengan 
capacidad logística para la organización de reuniones y talleres de capacitación. Esto permitirá ahorrar tiempo 
en los procesos de contrataciones. 
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Changes in AMP & CPMP 

Para 2014 no se prevén cambios significativos en el AMP  y el CPMP. La Oficina recién comienza el nuevo ciclo 
de Cooperación 2014-2018. 

 

Summary Notes and Acronyms 

Summary notes: 
[1] Zabala. MC. Retos de la equidad social en el actual proceso de cambios económico. En Miradas a la economía cubana: entre la 

eficiencia económica y la equidad social. Compiladores: Everleny Pérez y Ricardo Torres. Editorial Caminos. La Habana, 2013. Espina 

Prieto, Mayra. Retos y cambios en la política social. En: Miradas a la economía cubana; el proceso de actualización. Compiladores: Pavel 

Vidal y Everleny Pérez. Editorial Caminos. La Habana, 2012. 

[2] Partido Comunista de Cuba. Proyecto documento base. Primera Conferencia Nacional. Editora Política, 2011. 

[3] Para localizar las referencias se sugieren los siguientes materiales: Espina, M. Políticas de atención a la pobreza y la desigualdad. 

Examinando el rol del Estado en la experiencia cubana, 2008. Ferriol, A. Política social y desarrollo. Una aproximación global, 

2004.Morales, E. Desafíos de la problemática racial en Cuba, 2008. Zabala, MC. Jefatura femenina de hogar, pobreza urbana y exclusión 

social. Una perspectiva desde la subjetividad en el contexto cubano, 2009. Las estadísticas oficiales pueden encontrarse en el sitio web: 

http://www.one.cu/ 

[4] Resumen adelantado del Informe final del Censo de Población y Viviendas 2012. Oficina nacional de Estadísticas e Información, Cuba. 

En: http://www.one.cu/resumenadelantadocenso2012.htm 

 
 
Acrónimos: 
FMC – Federación de Mujeres Cubanas 
INCAP – Instituto de Nutrición para Centro América y Panamá 
INDER – Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación 
INRI – Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 
MINCULT – Ministerio de Cultura 
MINED – Ministerio de Educación 
MININT – Ministerio del Interior 
MINJUS – Ministerio de Justicia 
MINSAP – Ministerio de Salud Pública 
NEE – Necesidades Educativas Especiales 
OHCH – Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana 
ONEI – Oficina Nacional de Estadísticas e Información 

  

Document Centre 

 

Evaluation 
 

 

  

 Title Sequence 

Number 
Type of Report 

1 Revisión del enfoque de género en el Programa de Cooperación UNICEF Cuba  2013/001 Review 

2 Fortificación de los purés de frutas infantiles 2013/002 Study 

3 Estado de Vitamina A en pre-escolares cubanos 2013/003 Study 
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Other Publications 
 

 

  

 Title 

1 La escuela primaria rural multígrado: un acercamiento didáctico metodológico. Tomo 2 

2 Soy Segurita 

3 Los niños y el transito 

4 Agua amiga 

5 Triptico Mapa Verde 

6 3 afiches sobre prevencion de riesgo, amenazas naturales, ciclones 

7 Cartel premiacion XIV concurso Trazaguas 

8 suelto Accidentes en el Hogar 

9 Bancos de leche humana en Cuba 

10 Sintesis de la sistematización del Programa Conjunto "Apoyo a la lucha contra la anemia en grupos vulnerables en Cuba", F-ODM 

11 Vitamina A y salud materno infantil 

12 Consejos sobre nutricion 

13 La morbilidad materna extremadamente grave. Un reto actual para la reducción de la mortalidad materna. 

14 Creati-manual 

15 Prevencion del abuso sexual 

16 2 afiches sobre prevencion de la violencia 

17 Triptico sobre prevencion de ITS/VIH/sida 

18 Revista Estudio No. 13 

19 Afiche sobre los Centros de Referencia para la promción de los derechos de la infancia y la adolescencia en Cuba 

20 Accidentes en la adolescencia. 

21 Educación para la prevención de desastres en escuelas, familias y comunidades 

22 A prepararnos y protegernos: educación para el fortalecimiento de la resiliencia en escuelas y comunidades en riesgos de desastres 

23 Protege  a la familia de aguas contaminadas 

24 Protege  a la familia de Terremotos y Tsunamis 

25 Protege  a la familia de derrumbes y deslizamientos 

26 Protege  a la famil de la erosión y pérdida de suelos y bosques 

27 Protege a la familia de los ríos crecidos, los torrentes de montaña y las inundaciones. 

28 Protege a la familia de la elevación del mar y los eventos de oleaje extremo 

29 Protege a la familia de las consecuencias del cambio climático 

30 Juego didactico sobree ciclones tropicales. tablero+fichas y dados. 

31 Juego didactico Riesgolandia 
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