ONGD. Las Organizaciones No
Gubernamentales para el Desarrollo
españolas son socios fundamentales de
la Cooperación Española y,
tradicionalmente, agentes de
excepcional trascendencia en la gestión
de proyectos en Cuba y en el trabajo
con la sociedad civil cubana. Dichas
organizaciones reciben financiación
tanto de AECID como de
Comunidades Autónomas y Entidades
Locales españolas y de la Comisión
Europea. En la actualidad, alrededor de
una decena de ONGD españolas trabajan
en Cuba, de las cuales ocho llevan a cabo
proyectos de cooperación financiados por
la AECID.

_GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO
Expertos cubanos participan en el
Programa Iberoamericano de Formación
Técnica Especializada (PIFTE), iniciativa
decana de la Cooperación Española, que
desde 1987 capacita a funcionarios
iberoamericanos con el objetivo de
fortalecer la administración pública de la
región. El PIFTE se inserta ahora en
INTERCOONECTA, nuevo programa de
la Cooperación Española que suma la
gestión, a la capacitación y transferencia
del conocimiento.

NUEVO ACUERDO DE
COOPERACIÓN
En 2017 inició la negociación con el
MINCEX para la elaboración del nuevo
Marco de Asociación País (MAP); luego
de un proceso de concertación con las
autoridades cubanas y con los actores de
la cooperación española en Cuba, se ha
elaborado un nuevo documento de
Marco de Asociación, que regirá las
actuaciones de cooperación entre España
y Cuba entre 2019-2022.
Con él se pretende abordar nuevas
temáticas como: la mejora de la
productividad, más allá del ámbito
agropecuario, apoyando otras actividades
económicas, como la industria o el
turismo; actuaciones en el ámbito del
desarrollo territorial sostenible; así como
el fortalecimiento de las capacidades
institucionales, promoviendo un aumento
de la cooperación técnica desde varios
ángulos: la investigación y el campo
universitario, la formación ocupacional, la
administración pública o la justicia. El
nuevo MAP, se alinea con las prioridades
del país, recogidas en el Plan Nacional de
Desarrollo Económico y Social (PNDEyS)
hasta el 2030, así como con el
cumplimiento de la Agenda 2030 y con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).
Mención especial merecen las
intervenciones que se van a poner en
marcha en el marco del programa de
celebración de los 500 años de la
fundación de La Habana, por el cual se
está dando impulso a iniciativas como la
accesibilidad en La Habana Vieja o la
revitalización integral de la calle Galiano,
en Centro Habana.

#EScooperación

CÓMO TRABAJAMOS
DE FORMA DIRECTA. La
cooperación bilateral España-Cuba es
un mecanismo de actuación directo con
las instituciones públicas cubanas que
facilita el intercambio de experiencias
entre organismos públicos homólogos
de España y Cuba: Ministerios,
Gobiernos Provinciales y Municipales, y
Universidades.
El Fondo de Cooperación para
Agua y Saneamiento (FCAS) es un
instrumento de la Cooperación
Española que tiene como principal
objetivo asegurar el acceso a agua
potable y saneamiento a las poblaciones
más vulnerables de América Latina y el
Caribe. La falta de estos servicios
básicos es uno de los elementos que
mantiene a millones de personas en la
pobreza, y tiene un impacto negativo en
la salud, la educación, la igualdad de
género, y la sostenibilidad del medio
ambiente en la región. El Fondo se creó
a finales del 2007 fruto del compromiso
adquirido por España para hacer
efectivo el derecho humano al agua
potable y al saneamiento.

CON NUESTROS SOCIOS. Nuestros
socios prioritarios para el desarrollo son los
países con los que cooperamos en la lucha
contra la pobreza y por el desarrollo
humano sostenible. Para conseguir estos
fines, la Cooperación Española, AECID
trabaja también con otros actores. En Cuba
son:

Organismos Internacionales. En
Cuba, el trabajo que se lleva a cabo a
través de organismos internacionales,
principalmente del sistema de
Naciones Unidas, cobra una
importancia trascendental, al sumar
esfuerzos y recursos en áreas
priorizadas por el Estado cubano.
Alrededor de un 30% de los
recursos han sido canalizados por la
vía multilateral.
Facilidad Financiera España-FIDA
para la Seguridad Alimentaria. La
Facilidad Financiera para la Seguridad
Alimentaria es un fideicomiso, creado
en 2010 y gestionado por el Fondo
Internacional para el Desarrollo
Agrícola (FIDA). El Fideicomiso otorga
préstamos a países miembros de FIDA
para la financiación de proyectos y
programas en el ámbito agrícola. En el
caso de Cuba, la facilidad financia, con
cargo al Fondo Español, el “Proyecto de
Desarrollo Rural Cooperativo en la
Región Oriental”.
Unión Europea. La AECID es una de
las instituciones españolas de cooperación
acreditadas para llevar a cabo iniciativas de
desarrollo con financiación europea. La
AECID ha finalizado recientemente uno
de estos proyectos en Cuba, enfocado al
desarrollo rural y que ha dado apoyo a la
cadena productiva del cacao en el Oriente
rural-Guantánamo.
Por su parte, la Fundación
Internacional y para Iberoamérica de
Administración y Políticas (FIIAPP)
actúa en Cuba con Fondos de la UE
con dos iniciativas sobre
modernización de la administración
pública y las energías renovables,
denominadas “Programa de
Intercambio de Expertos UE-Cuba”.

CUBA

Cooperación
Española

SECTORES DE
COOPERACIÓN
En 1988 se abre en La Habana
la Oficina Técnica de la
LA HABANA

- PRIORITARIOS Desarrollo rural/
Medio Ambiente y Cambio Climático

Cooperación Española

- OTROS Educación/ Cultura para el
Desarrollo
ARTEMISA

-TRANSVERSALES Género/
Gestión del conocimiento.

MAYABEQUE

H O L GU Í N

DÓNDE COOPERAMOS
Las intervenciones de la Cooperación
Española se concentran en La Habana,
Mayabeque y Artemisa, así como las
provincias orientales de Holguín,
Granma, Guantánamo, Las Tunas y
Santiago de Cuba.

GRANMA

GUANTÁNAMO
SANTIAGO DE
CUBA

EN CIFRAS

POBLACIÓN BENEFICIARIA
DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA

1.300.000

AÑOS DE COOPERACIÓN
CON CUBA

PROGRAMAS O PROYECTOS DE
LA AECID

en activo en la actualidad

30
SECTORES DE TRABAJO

desarrollo rural, medio ambiente y
cambio climático, educación,
género, gestión del conocimiento
y cultura

24

Millones de euros de

AYUDA OFICIAL PARA
EL DESARROLLO (AOD)

española entre 2007 y 2018

6

2.180

45% MUJERES
•

2.024 corresponde a
condonación de deuda

CUBA
POBLACIÓN
TOTAL

ESPERANZA DEVIDA
AL NACER

TASA MORTALIDAD
INFANTIL

por cada 1000 niños/as
nacidos vivos

POBLACIÓN
URBANA

(% del total)

POBLACIÓN MENOR
DE 15 AÑOS

(% del total)

COOPERAMOS PARA
MEJORAR EN
En Cuba se trabaja en tres grandes
ámbitos de actuación:
_DESARROLLO
PRODUCTIVO

11,4 MILLONES
INGRESO NACIONAL
BRUTO (INB)
per capita

79,4 AÑOS
VALOR ÍNDICE
DESARROLLO HUMANO
(PNUD 2016)

7.524 USD

0,777

5,5

75,1%

ÍNDICE
ÍNDICE DESIGUALDAD
DESARROLLO HUMANO
DE GENERO
(PNUD 2017)
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73

0,304

17%
TASA ALFABETIZACIÓN
DE ADULTOS

99,8%

La Cooperación Española en Cuba
colabora y acompaña al Gobierno cubano
en el desarrollo de sus políticas públicas y
en la actualización económica iniciada por
el país caribeño.

Otra de las iniciativas españolas
destinadas a revitalizar el rural del
Oriente cubano está relacionada con el
Fondo Fiduciario Español en el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA), que financia con 20,8 millones €
el proyecto de Desarrollo Rural
Cooperativo en la Región Oriental
(PRODECOR). Gracias a esta iniciativa,
13.000 familias de productores agrícolas
organizados en 157 cooperativas están
incrementando su producción y
productividad de maíz y frijol. Además,
otras 26.000 familias se verán
beneficiadas por una mayor oferta de
productos alimenticios.

El Acuerdo Marco de Asociación-País
(MAP) entre Cuba y España, de junio de
2014, rige las actuaciones de la
Cooperación Española en el país caribeño;
el Ministerio cubano de Comercio
Exterior y la Inversión Extranjera
(MINCEX) es su principal interlocutor.
La Cooperación Española cuenta con una
Oficina Técnica de Cooperación en La
Habana desde 1988 y sus iniciativas en el
país benefician a, aproximadamente,
1.300.000 personas, de las cuales el 45%
son mujeres.
Son, por tanto, 30 años de experiencia en
Cuba los que atesora la Agencia Española
de Cooperación (AECID), que financia
además parte de la actividad cultural,
gestionada por la Consejería Cultural de la
Embajada de España, junto a los actores
culturales cubanos.
La Cooperación Española en
Cuba colabora y acompaña al
Gobierno cubano en el
desarrollo de sus políticas
públicas desde hace 30 años
Ayuda Oficial al Desarrollo.
España es el primer país donante, según
los últimos datos (2016) del Comité
de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE).
Entre 2007 y 2016, España invirtió en
Cuba 2.180 millones de euros de Ayuda

El desarrollo rural sigue siendo
prioritario para mejorar la producción
agraria y disminuir la importación de
alimentos en Cuba. La Cooperación
Española trabaja en este ámbito,
especialmente con Gobiernos
Provinciales, así como de la mano de
ONGDs. Entre ellas destaca el Programa
del Oriente Rural, con más de cinco
millones de euros de financiación, trata
de incentivar los procesos de desarrollo
local sostenible y potenciar el
aprovechamiento de los recursos
existentes en el medio rural y en
pequeñas ciudades.
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Oficial al Desarrollo (AOD), de los
cuales, 2.024 millones de euros
corresponden a una operación de
condonación de deuda
La ayuda oficial española a Cuba
procede, principalmente, del Ministerio
de Asuntos Exteriores, de la Unión
Europea y de Cooperación (MAUEC),
pero en ella también participan otros
ministerios, las Comunidades
Autónomas, los entes locales
(Ayuntamientos, Diputaciones
Provinciales y Fondos Municipales) y las
universidades

Asimismo, desde 2014, la Agencia
Española de Cooperación financia dos
proyectos de ámbito agropecuario con la
ONGD española Mundubat, por
un importe de cinco millones de
euros hasta 2022.

_DESARROLLO
TERRITORIAL SOSTENIBLE
La Cooperación Española apuesta por un
desarrollo sostenible y respetuoso con el
medio ambiente en todas sus actuaciones.
En Cuba, esta apuesta se traduce en el
fomento de las energías renovables
favoreciendo el empleo de tecnologías de
fuentes renovables de energía que
contribuyan a la sostenibilidad ambiental
en áreas aisladas de Guantánamo. Esta
iniciativa se lleva a cabo con el Ministerio
de Energía y Minas por un monto de
700.000 euros.
Por otro lado, la Cooperación Española
financia la iniciativa del Centro de
Investigaciones Energética,
Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) que persigue el abastecimiento
de energía con fuentes renovables
mediante sistemas híbridos (biomasasolar-eólica).
El Programa de Patrimonio para el
Desarrollo de la Cooperación Española
en Cuba ha impulsado la restauración
del patrimonio cultural de La Habana,
Camagüey y Santiago de Cuba y la
creación de Escuelas-Taller, ya
integradas en el sistema educativo, y que
forman en oficios a jóvenes bajo la
filosofía de “aprender haciendo”. Ambas
tienen su origen en este programa de
Cooperación Española. La contribución
de la Junta de Andalucía ha sido
fundamental para el éxito de esta
iniciativa.
El compromiso de España con el
derecho humano al agua y el
saneamiento se refleja en Cuba en las
intervenciones que lleva a cabo el Fondo
de Cooperación para Agua y
Saneamiento (FCAS) de la Cooperación

Española. Con tres programas con un
coste global de 12.5 millones de euros,
el Fondo trabaja para mejorar el sistema
de agua potable y saneamiento de ocho
ciudades cubanas, y la gestión del agua
en las bahías de La Habana y Santiago de
Cuba. Se estima que la mejora del
saneamiento y de la distribución y
gestión del agua beneficiará a más de
750.000 personas.
Se estima que la mejora del
saneamiento y de la distribución
y gestión del agua beneficiará a
más de 750,000 personas

En el ámbito de la Cultura para el
desarrollo es de destacar el intenso y
rico intercambio entre España y Cuba en
sus diferentes facetas, con cerca de 340
convenios de colaboración existentes
entre Universidades y Centros de
Investigación de Cuba y España, el
programa INTERCOONECTA de
gestión del conocimiento, o la
convocatoria de Becas MAEC-AECID
con 504 becas concedidas entre 20082018 a estudiantes cubanos.

_FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
En este ámbito, destaca el proyecto
AECID-Fundación Save the Children
para mejorar la calidad de la educación
secundaria, mediante la implementación
de una estrategia metodológica integral
con enfoque de inclusión educativa,
equidad de género y sostenibilidad
ambiental

