
PMA Cuba
Apoyando la seguridad

alimentaria y nutricional



SEGURIDAD ALIMENTARIA – una prioridad en la actualización

del modelo económico de Cuba: 

- Incrementar la producción de alimentos y reducir las

importaciones de alimentos

- Fortalecer las cadenas de valor agrícola

- Promover el acceso a una alimentación adecuada 

nutricionalmente

Prioridad Nacional



Seguridad Alimentaria y análisis de la situación nutricional

Acceso

Consumo y 
utilización

Disponibilidad
Amplio proceso

de consulta



Retos y brechas identificadas

Disponibilidad Acceso Consumo y utilización

• Insuficiente producción 

nacional de alimentos

• Acceso limitado al mercado 

internacional

• Degradación de los recursos 

naturales para la producción 

de alimentos y la pérdida de 

biodiversidad

• Insuficiente suministro de 

energía para garantizar la 

seguridad alimentaria

• La oferta y la demanda de 

alimentos no coinciden

-especialmente por los 

requerimientos

nutricionales

recomendados

• Salario (o pensiones de 

jubilación) resultan

insuficientes para cubrir el 

aumento de precios de los 

alimentos

• Aumento de la obesidad

• Deficiencia de micronutrientes

• Falta de hábitos alimentarios

saludables

• Baja prevalencia de la lactancia

materna exclusiva y la alimentación

inadecuada en menores de dos años

• Inadecuada calidad e inocuidad de 

los alimentos

• Sistema de vigilancia alimentaria y 

nutricional desactualizado



Cuba national 

prioritiesPMA presencia en Cuba

Objetivos

Estratégicos

SO1 / SO3 / SO4

Prioridad

Nacional

Programa de País / VISION

Mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición de los grupos vulnerables en Cuba 

colaborando con el Gobierno a nivel nacional y local para apoyar sistemas de 

protección social más sostenibles y específicos.



CUBA 2015- 2018

Consumption and utilization

Pilar  1 
Apoyo a los programas de protección social 

relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición 

Pilar  2

Pilar  3

Apoyar los sistemas nacionales de protección social y mejorar la seguridad alimentaria en Cuba

Fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades, 

la gestión del riesgo de desastres y las capacidades de 

adaptación al cambio climático a nivel local

Fortalecimiento de los vínculos entre los sistemas de 

protección social y las cadenas de valor agrícola

620.000 personas
US$ 5,4 millones

12.000 personas
US$ 8,5 millones

275.000 personas
US$ 1,5 millones

Costo Total US$ 15,4 millones ���� 900,000 Beneficiarios



Componente 1

Apoyo a los programas de protección social relacionados 
con la seguridad alimentaria y la nutrición

Actividades principales 

1. Brindar asistencia alimentaria a 

los grupos vulnerables

2. Complementar alimentación 

escolar nacional en escuelas 

primarias con frijoles 

3. Mejorar la evaluación y vigilancia 

de la seguridad alimentaria y 

nutricional; y realizar estudios

sobre seguridad alimentaria

4. Mejorar la educación nutricional



Programa de País – Componente 1

Con tasas de prevalencia de 

anemia superiores al 35% entre 

los niños entre 6 y 23 meses 

34 municipios



Componente 2 

Fortalecimiento de los vínculos entre los sistemas de 
protección social y las cadenas de valor agrícola

Actividades principales

1. Fortalecer de manera integral la 

cadena de valor agrícola del frijol 

a nivel provincial y municipal

• Diagnósticos de la cadena de valor

• Provisión de equipamiento agrícola 

• Capacitación a productores 

agrícolas y personal que gestiona 

programas de protección social

2. Incrementar las capacidades de los 

pequeños agricultores para proteger y 

reducir el impacto  del cambio 

climático



Programa de País – Componente 2

Con buen potencial para la 

producción de frijoles, pero cuyo 

nivel de productividad es bajo.

18 municipios



Componente 3 

Fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades y de las 
capacidades de gestión del riesgo de desastres a nivel local

Actividades principales: 

1. Integrar seguridad alimentaria en los sistemas de 
alerta temprana sobre sequías y huracanes

2. Integrar la alerta temprana y riesgo en el Sistema 
de Vigilancia Alimentaria y Nutricional

3. Fortalecer evaluaciones de la seguridad 
alimentaria en emergencias 

4. Preposicionar alimentos para respuesta a 
posibles desastre

5. Fortalecer capacidades locales para establecer 
programas de alimentación en caso de desastres 
naturales y nutrición en emergencias

6. Apoyar la cooperación Sur-Sur



Programa de País – Componente 3

Muy vulnerables a los riesgos 

de origen climático – sequías 

y huracanes

26 municipios



Resultados transversales

Género: 
Mejorada la igualdad 
de género y el 
empoderamiento de la 
mujer 

Protección y 
rendición de cuentas 
ante las poblaciones 
afectadas: 
Entregada y utilizada la 
asistencia del PMA en 
condiciones de seguridad, 
transparencia y dignidad

Asociación
Coordinación de las 
intervenciones de 
asistencia alimentaria. 
Establecimiento y 
mantenimiento de 
asociaciones 



Gestión e implementación

PMA

Comité Nacional 

de Proyecto
MINCEX

Coordina la 

implementación

y planificación

de las

actividades

Contraparte

oficial de 

PMA en Cuba, 

actuará como

entidad

coordinadora

MINCIN

MINED

MITRANS

Defensa
Civil

ANAPMINAG

FMC

MINAL

MINSAP CITMA

ONEI

INRH

MES

Gobiernos 

Locales



PMA
Gobierno 

de Cuba

Gestión e implementación
Socios de la colaboración

FAO OPS PNUD UNFPA UNICEF

Naciones Unidas



Apoyando la seguridad alimentaria y nutricional


