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Existe seguridad alimentaria
cuando todas las personas

�enen en todo momento
acceso � sico y económico a

suficientes alimentos inocuos

y nutri�vos para satisfacer sus
necesidades alimenticias y

sus preferencias en cuanto a los

alimentos a fin de llevar una
vida activa y sana.

wfp.org/es

PMA Cuba

Calle 36 No. 724 e/ 7ma. y 17,
Miramar, Playa La Habana,



Su visión está basada en las

Prioridades Nacionales definidas

en el proceso de actualización del

modelo los retos de la campaña,

del Secretario General de

UNaciones nidas “Hambre Cero”

y .los Obje�vos Estratégicos

A par�r de 2015____________

está iniciando su primer

Programa de País en Cuba que

estará en vigencia hasta 2018.

PMA

colaborando con el Gobierno

de Cuba, tanto a nivel nacional

como local, para apoyar sistemas

de protección social más

sostenibles y específicos.

la seguridad
alimentaria

y nutricional
de los grupos

vulnerables

El obje�vo principal de esta

intervención está enfocado a:

+ 908 mil beneficiarios

USD$ millones16,8

43 municipios
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Cifras generales

Capital Nacional
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Capital Nacional
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Municipios contemplados en el componente 3

Componente 1
Apoyo a los programas de protección

social relacionados con la seguridad

alimentaria y la nutrición

621 mil 500 beneficiarios
Costo USD$ 7,4 millones
Focalización 34 municipios
Considerados los más vulnerables

con tasas de prevalencia de anemia

superiores al 35 % entre

los niños entre 6 y 23 meses

Componente 2
Fortalecimiento de los vínculos

entre los sistemas de protección

social y las cadenas de valor agrícolas

12 mil beneficiarios
Costo USD$ 8,3 millones
Focalización 18 municipios
Con buen potencial para la

producción de frijoles, pero cuyo

nivel de productividad es bajo

Componente 3
Fortalecimiento de la resiliencia
de las comunidades, la ges�ón del
riesgo de desastres y las capacidades
de adaptación al cambio climá�co
a nivel local

275 mil beneficiarios
Costo USD$ 1.09 millones
Focalización 26 municipios
Muy vulnerables a los riesgos

de origen climático – sequías

y huracanes



Componente 1 Componente 2 Componente 3Componente 2

Actividades principales en cada uno de los componentes

• Brindar asistencia alimentaria a los

mujeres embarazadas y lactantes,

niños entre 6 y 23 meses, niños en

escuelas primarias internas y

seminternas y ancianos.

• Proporcionar una ración de frijoles

como complemento a los programas

estatales de alimentación escolar en

escuelas primarias

• ejorar la evaluación y vigilancia deM

la seguridad alimentaria y nutricional

• Diseñar e implementar estudios

sobre seguridad alimentaria

• Mejorar la educación nutricional a

través del sistema de protección

social y la comunidad

• Incrementar las facilidades de cocción

y almacenamiento de alimentos en

centros de educación y salud

• Fortalecer de manera integral la

cadena de valor agrícola del frijol

a nivel provincial y municipal

Apoyar los diagnós�cos integrales

de la cadena de valor

ón yProporcionar capacitaci

equipamiento a los productores

agrícolas y otros actores de la

cadena de valor.

Capacitar al personal de las

ins�tuciones públicas que ges�onan

los programas de protección social.

• Mejorar los huertos escolares en los

Ins�tutos Politécnicos Agropecuarios

• Incrementar las capacidades de los

pequeños agricultores para proteger

y reducir el impacto  del cambio

climá�co en sus vidas y en su

producción.

• ntegrar el análisis de la seguridadI

alimentaria en los sistemas nacionales

de alerta temprana sobre sequías y

huracanes

• Ayudar a integrar la alerta temprana y

la evaluación rápida de las necesidades

y del riesgo en el SISVAN (Sistema de

Vigilancia Alimentaria y Nutricional)

• Mejorar la metodología de las

evaluaciones de la seguridad

alimentaria en emergencias

• Capacitar  al personal local de

protección civil y de otros ámbitos

sobre la nutrición en emergencias

• Establecer una pequeña reserva de

alimentos para imprevistos  des�nada a

las distribuciones después de un

desastre

• poyar las capacidades locales paraA

establecer programas de alimentación

en caso de desastres naturales

• Apoyar la cooperación Sur-Sur



Beneficiarios por componentes

Resultados transversales

Género:
Protección y
rendición de
cuentas ante
las poblaciones
afectadas:

Asociación

Coordinación con los
socios de las
Coordinación con los
socios de las
intervenciones de
asistencia alimentaria.

Establecimiento y
mantenimiento de
asociaciones.

Entregada y
utilizada la asistencia
del PMA en condiciones
de seguridad,
transparencia
y dignidad

Entregada y
utilizada la asistencia
del PMA en condiciones
de seguridad,
transparencia
y dignidad

Mejorada la igualdad
de género y el
empoderamiento de la
mujer

Socios Nacionales

Socios de la Cooperación

FAO OPS PNUD UNFPA UNICEF

WFP
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unicef
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Gobierno de
Cuba

Corea Rusia Italia

Donantes
privados

Comité Nacional de Proyecto

MINCEX
Contraparte oficial de PMA
en Cuba, actuará como
en�dad coordinadora

MITRANS

Defensa Civil

ANAPMES

Programa
Mundial de
Alimentos

MINSAP

MINED

MINAL

MINCIN

Gob. localesFMC

MINAG

INRH

CITMA

ONEI


