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Anexo I. Marco de Resultado del MANUD
Marco de Resultados UNDAF 2014-2018
Área de cooperación: Dinámica poblacional y calidad, desarrollo y sostenibilidad de los servicios sociales y culturales
Prioridad Nacional : Garantizar los servicios sociales y culturales de calidad
Indicadores, Líneas de
Medios de
Asociados en la
Efecto Directo
Riesgos y Supuestos
Base y Meta
verificación
implementación
1.
Servicios
Indicador 1.1:
Supuestos:
-MINSAP
sociales y culturales
- Servicios sociales y
-MINED
desarrollados
con Número de servicios Medio
culturales
continúan
-MES
de
calidad
y
siendo una alta
-MINCULT
sociales y culturales Verificación:
sostenibilidad, desde
prioridad nacional.
-MEP
un
enfoque apoyados en territorios Información de la
-FMC
seleccionados.
ONEI e Informe de -Instituciones y actores
intergeneracional,
-CESJ
Línea
de
base:
servicios
seguimiento
a
los
territorial y de igualdad
claves avanzan en la
-CNCU
de género.
implementación del
-ONEI
sociales y culturales Programas de País.
proceso
de
-CNP
apoyados
en
2013. Responsable: ONEI
Agencias
que Elaborada en el 2013 y MINCEX
actualización del
-CENESEX
contribuyen al efecto
modelo económico
-MIC
ONEI-MINCEX
directo:
cubano, en particular
-ICRT
Meta: incremento del
con lo referido a
-UPEC
20% de servicios sociales
OPS
garantizar la elevación
-OHC
y
culturales
apoyados.
OIEA
sistemática y sostenida
- CIPS
UNESCO
de la calidad de los
-Gobiernos e
UNFPA
servicios
que
se
brindan
instituciones
Nota
técnica
del
UNHABITAT
a la población.
territoriales
indicador elaborada en el
UNICEF
-Universidades y
2013 (ONEI).
(indicar el responsable)
-La atención a las
centros de estudios
especificidades de la
asociados
población según género, -Medios de
edad y territorio se
comunicación

Recursos indicativos (USD)
Disponibles
A movilizar
OPS
OPS
700.000
210.000

Total
OPS
910.000

OIEA
1.300.000

OIEA
1.300.000

UNESCO
100.000

UNESCO
460.000

UNESCO
560.000

UNFPA
1.500.000

UNFPA
1.100.000

UNFPA
2.600.000

UNHABITAT
50.000

UNHABITAT
150.000

UNHABITAT
200.000

UNICEF
2.000.000

UNICEF
3.500.000

UNICEF
5.750.000

1

Marco de Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) 2014-2018

Indicador 1.2:
Porciento de familias y
personas
beneficiadas
con servicios sociales de
apoyo al hogar y cuidado.
Línea de base: Elaborada
en el 2013 ONEI-MINCEX
Meta: incremento del
20%
de
familias
beneficiadas.
Nota
técnica
del
indicador elaborada en el
2013 (ONEI).

consolida como
enfoque para asegurar
el desarrollo con
de equidad de los servicios
sociales y culturales.

Medio
Verificación:
Información
brindada por la
ONEI.
Responsable: ONEI
y MINCEX

- Organizaciones de
la sociedad civil

-Se disponen de los
recursos necesarios
dentro de la economía
nacional para respaldar
adecuadamente la
prestación de los
servicios sociales.
-Se fortalece la
intersectorialidad entre
los proveedores de los
servicios sociales y
culturales.
- Se disponen de
mecanismos para que
en el proceso de
regionalización y
compactación de
algunos servicios se
continúe facilitando el
acceso de las familias a
ellos.
Riesgos:
-Se mantiene limitado
acceso a mercados
internacionales
de
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insumos,
recursos
financieros y bienes
esenciales,
agravado
por
el
Bloqueo
económico, comercial y
financiero de EUA.
-Ocurrencia
de
desastres provocados
por amenazas de origen
natural,
hidrometeorológicos,
geológicos, tecnológicos
y sanitarios.
-Insuficiente
actualización
y
formación de nuevos
actores
que
se
incorporan
a
la
prestación de servicios,
como los cuidadores(as)
no estatales.
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2.
Programas de
desarrollo
incrementan
la
integración
de
la
dinámica poblacional
de
género
y
generaciones, y las
especificidades
territoriales

Indicador 2.1:

Número de instituciones
nacionales que mejoran
la incorporación de la
dinámica de la población
y el enfoque de género
en sus programas de
desarrollo.
Línea de base:
Agencias
que Elaborada en el 2013
contribuyen al efecto ONEI
directo:
Meta: al menos 5
instituciones mejoran la
ONUMUJERES*
incorporación de la
OPS
dinámica poblacional y
PNUD
el enfoque género.
UNESCO
UNFPA
Elaborada nota técnica
UNHABITAT
2013
(ONEI).
UNICEF

Supuestos:
-Instituciones y actores
Medios
de claves avanzan en la
Verificación:
implementación del
Información
proceso de
brindada por la actualización del
ONEI.
modelo económico
Responsable: ONEI cubano, y en el
rediseño de las políticas
y MINCEX
vigentes de acuerdo
con los lineamientos de
la política económica y
social.
-Se continúa avanzando
en la actualización del
marco institucional y
jurídico, de políticas y
prácticas para atención
a la dinámica
poblacional, las

-MINSAP
-MINED
-MES
-MINCULT
-FMC
-CESJ
-CEDEM
-ONEI
-CNCU
-CNP
-CENESEX
-MIC
-ICRT
-UPEC
-CNPC
-FNCL
-EICTV
-OHC
- CIPS
-Gobiernos e
instituciones

ONUMUJERES
150.000

ONUMUJERES
150.000

OPS
420.000

OPS
130.000

OPS
550.000

PNUD
7.100.000

PNUD
4.000.000

PNUD
11.100.000

UNESCO
100.000

UNESCO
460.000

UNESCO
560.000

UNFPA
600.000

UNFPA
500.000

UNFPA
1.100.000

UNHABITAT
100.000

UNHABITAT
400.000

UNHABITAT
500.000

UNICEF
800.000

UNICEF
1.500.000

UNICEF
2.300.000
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(indicar el responsable)

*ONUMUJERES estará
acompañado
sustantivamente las
diferentes áreas del
UNDAF

Desagregada
por
instituciones nacionales
clave (MINED, MINSAP,
MTSS, MINCULT, IPF y
Gobiernos territoriales)

relaciones
intergeneracionales,
los temas de género y
las especificidades
territoriales.

Indicador 2.2:
% del Presupuesto
Nacional destinado a la
atención de las
personas mayores.
Línea de base: Anuario
estadístico 2013 (ONEI)
Meta: al menos un 5%
de incremento.

Medio
de
Verificación:
Información
brindada por la
ONEI
en
articulación
con
MTSS/INAS
Responsable: ONEI

-Las políticas nacionales
priorizan de manera
diferenciada las
necesidades de grupos
poblacionales
específicos como niñas
/os, jóvenes, mujeres,
personas adultas
mayores y
discapacitadas.

territoriales
-Universidades y
centros de estudios
asociados
-Medios de
comunicación
- Organizaciones de
la sociedad civil.

Riesgos:
-Se mantiene limitado
Elaborada nota técnica
acceso a mercados
2013 (ONEI).
internacionales
de
insumos,
recursos
financieros y bienes
Indicador 2.3:
esenciales,
agravado
por
el
Bloqueo
Medio
de
# Estudios nacionales
económico,
comercial
y
Verificación:
realizados sobre
financiero de EUA.
información
dinámica de la población brindada
por
y género.
-Ocurrencia
de
CITMA y ONEI
Línea de base:
desastres provocados
Responsable:
Elaborada en el 2013.
por amenazas de origen
ONEI
natural,
Meta: al menos 10
hidrometeorológicos,
nuevos estudios son
geológicos, tecnológicos
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realizados al 2018

y sanitarios.

Elaborada nota técnica
2013 (ONEI).

-Insuficiente
sensibilización,
actualización
y
formación de actores
claves
para
la
incorporación de las
consideraciones
de
género,
relaciones
intergeneracionales y
especificidades locales,
en los programas de
desarrollo.

Indicador 2.4:
Grado de avance en la
implementación de
Programas el enfoque
de igualdad de género.
Línea de base:
Recomendaciones del
Plan de Acción Nacional
de seguimiento a
Beijing.
Meta: Al menos 5
Programas impulsados
de acuerdo a
recomendaciones del
Plan de Acción Nacional
de seguimiento a Beijing
.
Total Área de cooperación:

Medio
de
Verificación:
Informe
del
cumplimiento del
Plan de Acción de
Beijing (FMC)
Responsable:

-Insuficiente
disponibilidad de
información estadística
para algunos temas o
grupos específicos,
desagregada por sexo,
territorio y grupos
etarios.
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Área de cooperación: Desarrollo económico sostenible
Prioridad Nacional: Mejorar la productividad y eficiencia económica
Indicadores, Líneas de Medios de
Efecto Directo
Base y Meta
verificación
3.
Sectores
Indicador 3.1:
productivos
claves
incrementan
su Índice de producción
Medio de
productividad,
física en sectores
Verificación: Anuario
eficiencia
y seleccionados.
Estadístico ONEI
competitividad,
y Línea de base:Anuario Responsable:
activan cadenas de Estadístico ONEI del
valor, en apoyo al 2013.
incremento de las Meta:Al menos 5
exportaciones y la sectores seleccionados
sustitución
de incrementan el índice
importaciones.
de producción física.
Agencias
que Indicador 3.2:
contribuyen al efecto
directo:
Índice de valor
agregado por sectores
ITC
seleccionados.
OIT
Línea de base:Anuario
OPS
Estadístico ONEI del
ONUDI
2013.
PNUD
Meta:Al menos 5
PNUMA
sectores seleccionados
UNESCO
incrementan el índice
UNHABITAT
de valor agregado.
(indicar
el
responsable)

Medio de
Verificación:
Anuario Estadístico
ONEI
Responsable:

Riesgos y Supuestos
Supuestos:
-Instituciones y actores
claves avanzan en la
implementación
del
proceso
de
actualización
del
modelo
económico
cubano.
-Se optimiza el uso de
los
factores
de
producción a la vez que
se
incorporan
consideraciones
de
sostenibilidad ambiental
y energética.
-Se
potencia
la
articulación entre los
diferentes sectores y
actores
económicos
claves.
-Las
actividades
productivas
claves
involucran a jóvenes y
mujeres y potencian su
empoderamiento.

Asociados en la
implementación
-MEP
-MINAL
-MICONS
-MES
-MINAG
-MINEM
-MININD
-MINTUR
-MTSS
-CNCU
- MINED
-MINCULT
-MIC
- INRH
-FMC
-CESJ
-ONEI
-MFP
-IPF
-BCC
-BANDEC
-ONAT
-GEIA
-CIP
-ONDI
-BIOCUBAFARMA
-Industria Médico
Farmacéutica

Recursos indicativos (USD)
Disponibles
A movilizar
OPS
250.000

Total
OPS
250.000

ONUDI
3.000.000

ONUDI
3.000.000

PNUD
11.000.000

PNUD
11.000.000

PNUMA
10.000

PNUMA
10.000

UNESCO
100.000

UNESCO
100.000

UNESCO
100.000

UNHABITAT
400.000

UNHABITAT
1.000.000

UNHABITAT
1.400.000
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Indicador 3.3:
Porciento de mujeres
en sectores
productivos
seleccionados.
Línea de base:Anuario
Estadístico ONEI del
2013.
Meta: Incrementado el
porciento de
participación de
mujeres en al menos
tres sectores
productivos
seleccionados.

Medio de
Verificación:
Anuario Estadístico
ONEI
Responsable:

-Recursos
financieros
insuficientes para el
desarrollo de sectores
productivos y cadenas
de valor.
--Ocurrencia
de
desastres provocados
por amenazas de origen
natural,
hidrometeorológicos,
geológicos, tecnológicos
y sanitarios.

Indicador 3.4:
Porciento de jóvenes
(20 a 39 años) por
categoría ocupacional.
(desagregado por
sexos)
Línea de base: Anuario
Estadístico 2013
(ONEI)
Meta: Incrementado el
porciento de jóvenes
en al menos tres
categorías
ocupacionales

Riesgos:
-Prolongación de los
efectos de la crisis
internacional.

-Medicina Natural y
Tradicional
-Universidades y
centros asociados
-Gobiernos e
instituciones
territoriales
-ONN
-UNJC
-ANEC
-INIE

Medio de
Verificación: Anuario
Estadístico. ONEI.
Responsable:

-Limitado acceso a
mercados
internacionales
de
insumos y materias
primas
esenciales,
agravado por el Bloqueo
económico, comercial y
financiero de EUA.
-No disponibilidad de
tecnologías apropiadas
para
los
sectores
seleccionados.
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Indicador 3.5:
Número de
innovaciones y
racionalizaciones
concedidas al sector
productivo.
Línea de base:
(nombre del
documento) ONEI
2011
Meta: Aumenta 5 % las
innovaciones y
racionalizaciones
aplicadas.

-Insuficiente
infraestructura.
Medio de
Verificación:
(nombre del
documento) ONEI
Responsable:

-No
completar
el
proceso de certificación
de
los
productos
seleccionados
para
potenciar
exportaciones.
-Que no se cumplan los
programas
de
perfeccionamiento y/o
capacitación de los
recursos humanos, ni
incluyan el enfoque de
igualdad de género.
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4.
Gobiernos y
otros actores locales
mejoran su gestión del
desarrollo
socioeconómico
y
cultural con énfasis en
jóvenes y mujeres.

Indicador 4.1:

# planes de desarrollo
integrales (PDI)
implementadas en el
territorio.
Línea de base: 3
municipios disponen
Agencias
que de PDI
contribuyen al efecto Meta: 10 municipios
directo:
implementan PDI

ITC
OIT
ONUDI
PNUD
UNESCO
UNFPA
UNHABITAT
(indicar
responsable)

Medio de
Verificación:
Información
brindada por el MEP.

Indicador 4.2:
# de proyectos de
desarrollo local
implementados que
responden a las
estrategias de
el desarrollo local e
incorporan a jóvenes y
mujeres
Línea de base:
Elaborada en 2013 por
el MEP
Meta: Al menos 20
proyectos.

Medio de
Verificación:
Información
brindada por el MEP.
Responsable:

Indicador 4.3:
# de actores locales
que mejoran su
gestión económica, en
municipios

Medio de
Verificación:
Información
brindada por el MEP.

Supuestos:
-Las instituciones y
actores locales avanzan
en la implementación
del
proceso
de
actualización
del
modelo
económico
cubano.
-Las autoridades locales
involucran a todos los
actores necesarios para
la
definición
e
implementación de su
estrategia de desarrollo.
-Se
mantiene
la
voluntad política para
desarrollar programas
de desarrollo local a
favor de la igualdad de
género.
-Se avanza en la
articulación
entre
proyectos de prioridad
nacional
y
las
prioridades locales, así
como en la promoción
de los vínculos intra e
inter territorial.
Riesgos:
-Ocurrencia

de

-Gobiernos e
instituciones
territoriales
-MEP
-Universidades y
centros asociados
-FMC
-CESJ
-ONEI
-IPF
-MINAL
-MICONS
-MES
-MINAG
-MINEM
-MINTUR
-MTSS
-CNCU
- MINED
-MINCULT
-MIC
- INRH
-MFP
-BANDEC
-ONAT
-ONDI
-UNJC
-ANEC
-INIE
-UPEC
-CNPC
-CNP
-CENESEX
-OHC

ONUDI
1.500.000

ONUDI
1.500.000

PNUD
7.000.000

PNUD
7.000.000

UNESCO
200.000

UNESCO
210.000

UNESCO
410.000

UNFPA
1.100.000

UNFPA
900.000

UNFPA
2.000.000

UNHABITAT
20.000

UNHABITAT
50.000

UNHABITAT
70.000
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seleccionados.
Línea de base:
Elaborada en 2013
MEP-CEDEL
Meta: Al menos el 20
% de los actores
locales mejoran su
gestión.

Responsable:

desastres provocados
por amenazas de origen
natural,
hidrometeorológicos,
geológicos, tecnológicos
y sanitarios.

-JBN
-CEDEM
-CEDEL
-Medios
de
comunicación
- Organizaciones de
la sociedad civil.

- Insuficiente
financiamiento para la
implementación de las
estratégicas de
desarrollo local.

Elaborada nota técnica
2013 MEP-CEDEL
Indicador 4.4:
# de mujeres que
acceden a cargos
decisorios.
Línea de base:
Pendiente a definir
consulta FMC
Meta: Pendiente a
definir consulta FMC

Medio de
Verificación:
Información brinda
por la ONEI.
Responsable:

-Insuficiente motivación
y vocación de jóvenes
para la formación en las
actividades claves en el
territorio.
-Los
procesos
migratorios impactan
negativamente en la
disponibilidad de fuerza
de trabajo en el
territorio.
-Insuficiente
concienciación sobre la
existencia de
desigualdades de
género y cómo lograr
desde la gestión del
desarrollo local un
mayor empoderamiento
de las mujeres.
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5.
Comunidades
y
sectores
claves
desarrollan
e
incrementan
la
eficiencia energética y
el uso de las energías
renovables.

Indicador 5.1:

Número de usuarios
en el sector residencial
electrificados
directamente
por
fuentes de energía
renovable.
Línea
de
base:
Agencias
que Publicaciones
ONEI
contribuyen al efecto 2013 Electricidad en
directo:
Cuba.
Indicadores
seleccionados
FAO
Meta:
5
%
de
OIT
incremento al 2018.
ONUDI
PNUD
Indicador 5.2:
UNHABITAT
(indicar
el Número de entidades
responsable)
productivas
y
de
servicios que utilizan
de forma sostenible
energías renovables
Línea de base: Energía
renovable.
Cuba
Publicaciones
ONEI
2013

Supuestos:
-Se
desarrolla
y
Medio
de consolida el marco
Verificación:
institucional
y
Publicaciones ONEI.
regulatorio energético
Responsable:
del país, en el contexto
de la actualización del
modelo
económico
cubano.
-Se
continúa
perfeccionando
la
planificación
del
desarrollo
energético
integrando
oportunidades
de
Medio
de mejora de eficiencia
Verificación:
energética, introducción
Publicaciones ONEI.
de fuentes de energía
Responsable:
renovable,
y
uso
racional de las fuentes
convencionales
de
energía.

-MEP
-MINEM
-CITMA
-MINID
-AZCUBA
-MINAG
-MINAL
-ONEI
-Gobiernos e
instituciones
territoriales
-Universidades y
centros asociados
-Cubaenergía
-Cubasolar

FAO
5.000

FAO
5.000

ONUDI
35.000

ONUDI
5.000.000

ONUDI
5.035.000

PNUD
135.656

PNUD
4.364.091

PNUD
4.499.747

UNHABITAT
100.000

UNHABITAT
200.000

UNHABITAT
300.000

-Existan
incentivos
diversos para que las
instituciones y actores
involucrados
Meta:
5
%
de
implementen medidas
incremento al 2018
Medio
de de eficiencia energética
Verificación:
y de uso de energía
Publicaciones ONEI.
renovable.
Indicador 5.3:
Responsable:
Renovabilidad
del
-En consonancia con la
12
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consumo energético
(hasta
el
nivel
provincial
Línea
de
base:
Publicaciones
ONEI
2013
Anuario
estadístico de Cuba.
Capítulo Cuba y los
Objetivos
de
Desarrollo del Milenio
Meta:
5
%
de
incremento al 2018
Indicador 5.4:
PENDIENTE eficiencia
y/o intensidad

actualización
del
modelo económico se
desarrollan esquemas
financieros innovadores
que
flexibilicen
el
acceso a fuentes de
financiamiento.
Riesgos:
-Contexto internacional
dificulta el acceso a
fuentes
de
financiamiento
con
enfoques sostenibles en
cuanto
a
consideraciones
energéticas.
-La integración de las
consideraciones
energéticas sostenibles
no
se
consolidan
suficientemente en la
planificación de todos
los sectores productivos
y de servicios.
-Insuficiente
sensibilización,
actualización y
formación de actores
claves para la
incorporación de las
consideraciones
13
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energéticas sostenibles
en las estrategias de
desarrollo del país.

Total Área de cooperación:
Área de cooperación: Seguridad alimentaria y nutricional
Prioridad Nacional: Garantizar la seguridad alimentaria de toda la población , focalizando en grupos poblacionales
Indicadores, Líneas de Medios de
Asociados en la
Efecto Directo
Riesgos y Supuestos
Base y Meta
verificación
implementación
6.
La
cadena Indicador 6.1:
Supuestos:
-MEP
alimentaria incrementa
-MINAG
su
eficiencia,
su Producción de
Medios de
-El gobierno fortalece su (Departamentos
sostenibilidad, y una alimentos que
verificación:
política y programas de productivos y
adecuada
calidad sustituyen
información
desarrollo
para
la servicios técnicos,
higiénico sanitaria, con importaciones por
brindada MINAG,
seguridad alimentaria y IIG, GAG, Centro de
enfoque
provincias
ONEI
la
sustitución
de investigaciones)
intergeneracional y de Línea de Base: Datos
Responsable
importaciones.
-MINAL
género, para aumentar de la ONEI 2013
-MINCIN

Recursos indicativos (USD)
Disponibles
A movilizar
FAO
FAO
900.000
3.600.000

Total
FAO
4.500.000

OIEA
520.000

OIEA
1.820.000

OIEA
2.340.000

ONUDI
500.000

ONUDI
500.000
14
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el
consumo
de
alimentos
nutricionalmente
apropiados y sustituir
importaciones.

Meta: incrementada la
producción que
sustituye
importaciones en al
menos 4 alimentos
específicos.

Agencias
que
contribuyen al efecto Indicador 6.2:
directo:
Rendimiento por
ITC
hectáreas de cultivos
FAO
de alimentos que
OIEA
sustituyen
OIT
importaciones por
ONUDI
provincias y
OPS
municipios.
PMA
Línea de Base: Datos
PNUD
de la ONEI 2013
UNICEF
Meta: Incrementar el
(indicar el responsable) rendimiento en al
menos 4 cultivos que
sustituyen
importaciones.

Indicador 6.3:
Producciones
industriales de
productos alimenticios
seleccionados.
Línea de Base: Anuario
estadístico 2013.
Meta: incrementada la

Medios de
verificación:
información
brindada MINAG,
ONEI
Responsable:

Medios de
verificación: Anuario
Estadístico. ONEI

-Se implementa
enfoque
multidisciplinario
intersectorial de
intervenciones.

un -MINSAP (INHA,
PAMI, APS)
e -GEIA
las -CIP
-IIIA
-AZCUBA
-Se optimiza el uso de -ONN
los recursos naturales, -INRH
incluido los suelos y el -IPF
agua, a la vez que se -FMC
incorporan medidas de -CESJ
adaptación al cambio -Gobiernos e
climático y el uso instituciones
racional de la energía.
territoriales
-Universidades y
-Se adapta y fortalece el centros asociados
sistema de vigilancia -CNPES
nutricional para la toma
de decisiones teniendo
en
cuenta
las
especificidades
de
grupos poblacionales y
territorios.

OPS
300.000

UNICEF
400.000

OPS
90.000

OPS
390.000

PMA
10.000.000

PMA
10.000.000

PNUD
16.686.923

PNUD
16.686.923

UNICEF
750.000

UNICEF
1.150.000

-Se
fortalecen
las
acciones
de
comunicación,
capacitación
y
sensibilización
para
mejorar
la
cultura
alimentaria y nutricional
considerando
el
enfoque de igualdad de
género y las relaciones
15
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producción industrial
en al menos 4
productos alimenticios
seleccionados.

intergeneracionales.

Indicador 6.4:
Prevalencia de anemia
en grupos vulnerables
específicos
(embarazadas,
niños/as hasta 5 años,
personas adultas
mayores.
Línea de Base:
elaboración
2013.(MINSAP)
Meta: pendiente

Medios de
verificación:
Información
brindada MINSAP
Responsable:

Riesgos:
-Recursos
financieros
insuficientes
para
garantizar
la
implementación
de
cada eslabón de la
cadena alimentaria.
-Insuficiente
coordinación entre los
diferentes eslabones y
actores de la cadena
alimentaria.
-Ocurrencia
de
desastres provocados
por amenazas de origen
natural,
hidrometeorológicos,
geológicos,
tecnológicos
y
sanitarios.
-Limitado acceso a
mercados
internacionales
para
productos finales y para
materias
primas
esenciales,
agravado
por
el
Bloqueo
económico, comercial y
financiero de EUA.
16
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-Inestabilidad de los
precios de alimentos y
materias
primas
esenciales
en
el
mercado internacional.
-Insuficiente acceso a
tecnologías de avanzada
a lo largo de la cadena
alimentaria.
-Ocurrencia de fallas e
interrupciones en la
producción industrial de
alimentos.
-Dilaciones y fallas en el
mecanismo
de
recepción y distribución
de equipos e insumos
adquiridos.
-Limitaciones con la
distribución, logística y
almacenamiento
de
productos alimenticios.
-Insuficiente
desagregación
de
estadísticas por sexo,
territorio y grupo etario
y limitada realización de
análisis de género que
17
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visualicen dónde se
expresan las brechas.
- Insuficiente adopción
de las directrices del
CODEX Alimentarius y
de
otras
normas
Internacionales
-Incorporación de
nuevos suministradores,
elaboradores y
expendedores de
alimentos,
fundamentalmente no
estatales, que no
conozcan o cumplan
normas de calidad e
higiene de los
alimentos.

Total Área de cooperación:
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Área de cooperación: Sostenibilidad ambiental y gestión de riesgo de desastres
Prioridad Nacional: Garantizar la prevención del medio ambiente y la adaptación al cambio climático
Indicadores, Líneas de Medios de
Asociados en la
Efecto Directo
Riesgos y Supuestos
Base y Meta
verificación
implementación
7.
Sectores
Indicador 7.1:
Supuesto:
-CITMA
productivos
y
de
-Voluntad política y alta -AMA
servicios fortalecen la Gastos de inversión en Medios de
sensibilidad
del -MEP
integración de las actividades de
verificación:
Gobierno expresada a -MINEM
consideraciones
protección ambiental
Información
través
de
la -MININD
ambientales,
por área ambiental y
brindada por la ONEI implementación de la -MINAG
incluyendo
las sectores productivos.
Responsable:
Estrategia
Ambiental -MINAL
energéticas
y
de Línea de Base:
Nacional
2011-2014. -AZCUBA
adaptación al cambio Elaborada 2013 ONEI
Aplicación
de -INSMET
climático, en sus planes Meta: pendiente a
lineamientos
que -IIIA
de desarrollo.
definir CITMA-ONEI
reflejan la importancia -ICIDCA
de la protección de los -OTOZ
Agencias
que Indicador 7.2:
recursos naturales y de -CNCU
contribuyen al efecto
Medios de
las investigaciones para -MINED
directo:
Gastos de inversión
verificación:
el enfrentamiento al -MES
relacionados con la
Información
cambio climático.
-MINCULT
FAO
mitigación y la
brindada por la ONEI
-CNPC
OIEA
adaptación al cambio
Responsable:
-Marco regulatorio e -OHC
OIT
climático por área
institucional para los -ONDI
ONUDI
ambiental y sectores
temas
ambientales -JBN
OPS
productivos.
continúa
-CNAP
PNUD
Línea de Base:
fortaleciéndose
en -FMC
PNUMA
Elaborada 2013 ONEI
correspondencia con la -Cubaenergía
UNESCO
Meta: pendiente a
actualización
del -CLAMED
UNHABITAT
definir CITMA-ONEI
modelo económico y -Gobiernos e
(indicar el responsable)
social.
instituciones
territoriales

Recursos indicativos (USD)
Disponibles
A movilizar
FAO
600.000
OIEA
65.000

Total
FAO
600.000
OIEA
65.000

ONUDI
194.295

ONUDI
3.000.000

ONUDI
3.194.295

OPS
160.000

OPS
44.000

OPS
204.000

PNUD
11.293.247

PNUD
28.194.791

PNUD
39.488.038

PNUMA
2.349.621

PNUMA
2.200.000

PNUMA
4.549.621

UNESCO
150.000

UNESCO
210.000

UNESCO
360.000

UNHABITAT
50.000

UNHABITAT
50.000

UNHABITAT
100.000
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-Continúa otorgándose -Universidades y
prioridad
a
la centros asociados
incorporación
de
inversiones ambientales
en el plan de la
economía.
Riesgos:
-Impactos
previsibles
del cambio climático
incrementan
los
problemas ambientales
y afectan el desarrollo
económica
y
el
bienestar
de
la
población
-La
insuficiente
sensibilización de los
actores claves (mujeres
y hombres decisores y
técnicos) no favorece
una
adecuada
y
oportuna incorporación
de
la
dimensión
ambiental en sus planes
de
desarrollo
económico y social
-La
insuficiente
aplicación
de
mecanismos
de
incentivos
y
desincentivos,
no
20
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facilita que se priorice
la incorporación de
consideraciones
ambientales en los
planes de desarrollo.
- Sectores productivos y
de
servicios
con
limitadas capacidades
para
incluir
las
consideraciones
ambientales
con
perspectiva de género.
8.
Los gobiernos
y
sectores
clave
mejoran la capacidad
de gestión de riesgo de
desastres
a
nivel
territorial.
FAO
OPS
PNUD
UNESCO
UNHABITAT
UNICEF
(indicar el responsable)

Indicador 8.1:
Cantidad de sistemas
de alerta temprana
multiriesgos, incluido
el nivel local,
fortalecidos.
Línea de base: 180
Meta: 60 nuevos SAT

Medio de
verificación:
Información de los
gobiernos
provinciales, EMNDC
Responsable:

Indicador 8.2:
Número de Estudios de
peligros,
vulnerabilidades y
riesgos de desastres,
concluidos y aplicados
a nivel territorial.
Línea de base: 65

Medio de
verificación: CITMA
(Agencia de Medio
Ambiente)
Responsable:

Supuestos:
-Voluntad política y la
capacidad demostrada a
nivel nacional para la
protección de vidas y de
los recursos
económicos.
- Continúa otorgándose
prioridad a la
incorporación de las
consideraciones de
gestión de riesgo en los
planes de desarrollo
sectoriales (entre otros
la producción de
alimentos agropecuaria
e industrial) y
territoriales (entre otros

-EMNDC
- Gobiernos e
instituciones
territoriales
- CITMA
-AMA
-MEP
-MINAG
-MINAL
-MINEM
-MINID
-MINTUR
-MINSAP
-MINED
-MES
-CENAIS
-INSMET
-FMC
-MINCULT

FAO
200.000

FAO
200.000

OPS
150.000

OPS
200.000

PNUD
1.700.000

PNUD
1.700.000

UNESCO
100.000

UNESCO
360.000

UNESCO
460.000

UNHABITAT
150.000

UNHABITAT
150.000

UNHABITAT
300.000

UNICEF
200.000

UNICEF
250.000

UNICEF
450.000

OPS
50.000
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Meta: Incrementado
en 20 los estudios
realizados hasta el
2018.

el riesgo urbanos).

Indicador 8.3:
Porciento de población
capacitada en temas
de percepción de
riesgos, apoyo
psicológico y
preparativos para la
respuesta, teniendo en
cuenta la dinámica
poblacional y el
enfoque de género.
Línea de base: 900 mil
Meta: Al menos el 85%
de la población de
municipios de mayor
riesgo es capacitada

Medios de
verificación:
Informes de los
gobiernos
provinciales, EMNDC
Responsable:

-Continua
fortaleciéndose la
articulación entre los
sectores claves en
gestión de riesgo y los
gobiernos a nivel local.

-Universidades y
centros asociados
-ICRT
-OHC
-UPEC
-CNAP
-CNPC
-CNCU

Riesgos:
-Contexto internacional
dificulta el acceso a
recursos
financieros
internacionales para la
gestión de riesgos.
-Insuficiente
sensibilización,
actualización y
formación de actores
claves de diferentes
sectores y territorios
para la incorporación de
las consideraciones de
gestión de riesgo ante
desastres y para
asegurar el enfoque de
género en dicha
incorporación.
- Insuficiente
sensibilización y
percepción del riesgo
por parte de la
22
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población y otros
actores sobre eventos
naturales menos
recurrentes en el
contexto nacional,
como es el caso de
sismos.
Total Área de cooperación:
Total MANUD:
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