
Cuba y la FAO
Comprometidos con la cooperación Sur-Sur, la producción  

sostenible e inocuidad de alimentos 

Cuba es miembro fundador de la FAO y cuenta con representación oficial en el país desde 1978. La asistencia técnica de 
la FAO en los últimos 50 años se ha centrado en la transferencia tecnológica y capacitación de personal en temas como 
la producción y protección vegetal, el desarrollo de la pesca, la recuperación forestal o el desarrollo institucional. Más 
recientemente, la FAO ha apoyado las prioridades de Cuba mediante proyectos de cooperación que combinan la agricultura 
y el desarrollo rural sostenible con programas específicamente dirigidos a incrementar el acceso a los alimentos. 

La FAO al servicio de las prioridades 
nacionales de Cuba

El Marco de Programación de País (MPP) 2013-2018 
establece las líneas de cooperación entre Cuba y la FAO, 
abordando cuatro áreas prioritarias: 

 Producción sostenible de alimentos, semillas y 

alimento animal, mediante el fortalecimiento de las 
unidades de producción del sector agroalimentario, 
mejorando su capacitación e infraestructura técnica.

 Adaptación al cambio climático y manejo 

sostenible de recursos naturales, acompañando a la 
implementación efectiva de la Estrategia Ambiental 
Nacional y el Programa Nacional de Manejo Sostenible 
de Recursos Naturales.

 Sanidad, calidad e inocuidad de los alimentos, 

apoyando la implementación del Plan Nacional en 
consonancia con las normas internacionales sobre 
la inocuidad de alimentos en todas las cadenas 
agroindustriales y productivas.

 Cooperación Sur-Sur, promoviendo acuerdos especiales 
para que técnicos y expertos de países en desarrollo 
trabajen directamente con los agricultores de países 
receptores. Cuba es uno de los países que más ha 
brindado esta cooperación a países del Caribe, América 
Latina y África.

El MPP fue consensuado con los diferentes sectores del 
Gobierno, en sintonía con el proceso de actualización del 
modelo económico cubano para el período 2013–2018, los 
Objetivos Estratégicos de la FAO y el MANUD.CONTACTO
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Potenciando el crecimiento  
del sector porcino

La carne de cerdo es el principal alimento proteico que 
consume la población de Cuba y, por tanto, el incremento 
de los volúmenes productivos es una prioridad para el 
sector. La FAO apoyó un proyecto, implementado por el 
Instituto de Investigaciones Porcinas del Ministerio de 
Agricultura, para el desarrollo de la inseminación artificial 
para la obtención de crías más resistentes y de mayor 
peso, evitar enfermedades como la peste porcina y reducir 
el número de sementales, contribuyendo al ahorro de 
alimento animal. Los resultados confirman un incremento 
de la producción de semen porcino de calidad, pasando 
de 5 000 a 19 000 dosis en el periodo 2012-2015, así 
como una mayor capacitación de los productores para 
aplicar de forma autónoma la inseminación artificial.

Mejorando los procesos productivos  
en apicultura

La miel es un importante producto alimenticio, utilizado 
también para la exportación y fuente de recursos que 
beneficia tanto a productores como al país. La FAO 
apoyó el entrenamiento de los apicultores cubanos en 
el desarrollo de buenas prácticas apícolas, con énfasis 
en métodos modernos y efectivos. Además, asistió en la 
implementación de un sistema funcional de control de 
la calidad de laboratorio de la miel y otros productos 
apícolas, que permitirá ejecutar los procesos de control 
de calidad en el país, ahorrando recursos por los 
correspondientes pagos por servicios de control externos.
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Fortalecimiento de las políticas 
agroambientales

Como parte del Programa de Cooperación Internacional Brasil 
- FAO, en 2015, Cuba recibió asistencia en el fortalecimiento 
de las políticas agroambientales a través del intercambio 
de experiencias con otros países. Expertos de Brasil y Costa 
Rica debatieron con sus colegas cubanos sobre instrumentos, 
planes nacionales de las cadenas de productos de la socio-
diversidad, lecciones aprendidas, aspectos relativos a las 
tendencias del desarrollo forestal en América Latina y el 
Caribe y los desafíos políticos e institucionales ante el cambio 
climático y otras amenazas.

Apoyo a la planificación estratégica de la 
agricultura en Cuba

Para la elaboración de su proyección estratégica hasta el 
2021, el sector agrícola y forestal de Cuba recibió el apoyo 
de la FAO, con la contribución de diferentes instituciones de 
Uruguay y Chile, quienes aportaron experiencias y enfoques 
útiles para el proceso que ha desarrollado el Ministerio de 
Agricultura en 2015 y que continuará en 2016.

Intensificación sostenible de la producción

El desarrollo rural y la transformación del sector agrícola de 
Cuba son esenciales para su desarrollo y como tal representa 
una prioridad de política pública. El gobierno cubano 
está implementando una serie de ajustes en las políticas 
agroindustriales contenidas en los Lineamientos de la Política 
Económica y Social, que buscan aumentar los rendimientos 
del sector agrícola, alcanzar mayores niveles de producción 
local de alimentos, sustituir importaciones de alimentos, 
construir mayor resiliencia frente a choques ambientales, 
preservar la conservación del equilibrio ecológico y crear 
vínculos más fuertes entre el sector agropecuario y otros 
sectores de la economía.
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La FAO propone un nuevo 
paradigma de producción 
agrícola intensiva que es 
a un tiempo sumamente 
productivo y sostenible 
desde el punto de vista 
ambiental. Con el Ministerio 
de la Agricultura de Cuba se 
ha acordado implementar 
acciones demostrativas 
de la aplicación de los 
beneficios de las técnicas de 
intensificación sostenible de 
la producción agrícola en la 
producción de granos básicos 
en provincias con una alta 
degradación de sus suelos y que son regularmente afectadas 
por los eventos naturales extremos. El apoyo técnico se 
dirigirá tanto a productores de Cooperativas de Crédito y 
Servicio (CSS), como a productores individuales de zonas de 
montaña y pre-montaña. Los resultados obtenidos podrán ser 
replicados en otras zonas del país.

Transferencia global de conocimiento a 
través de la Cooperación Sur-Sur

En 2015, con el objetivo de contribuir a la creación de 
capacidades para producir alimentos saludables, técnicos y 
agricultores de Granada recibieron capacitación en técnicas 
de agricultura urbana y periurbana en huertos escolares 
y familiares, sobre la base de la experiencia del Instituto 
Nacional de Investigaciones Fundamentales de la Agricultura 
Tropical de Cuba. Se ha propiciado que las lecciones positivas 
de la aplicación de la agricultura urbana y periurbana sean 
extendidas a la población general de Granada, y se convierta 
en una modalidad agrícola que garantice el abastecimiento 
de vegetales frescos para la isla, contribuyendo a una dieta 
más balanceada y adecuada.
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“Cuba es uno de los 
dieciséis países del mundo 
que ya alcanzaron la meta 
de la Cumbre Mundial de 
la Alimentación de reducir 
a la mitad el número 
absoluto de personas 
con hambre. Eso ha 
sido posible gracias a la 
prioridad que el Gobierno 
ha otorgado a garantizar el 
derecho a la alimentación 
y a las políticas que ha 
implementado.”

José Graziano da Silva,

Director General de la FAO


