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 Agenda 2030 es un compromiso de Estado y una

prioridad nacional. Reafirmado en el 1er Informe

Nacional Voluntario.

 Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social

(PNDES) al 2030 alineado a los ODS.

 Grupo Nacional ODS (Resolución 233/2018 del MEP): articular

los objetivos y metas de la Agenda 2030 con los Ejes y

Sectores estratégicos definidos en el PNDES.

CUBA Y LOS ODS



MECANISMOS INSTITUCIONALES Y LOS ODS EN LOS

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL PAÍS

MECANISMO NACIONAL 

DE SEGUIMIENTO

PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

Y SOCIAL AL 2030

• Territorios



RELACIÓN EJES ESTRATÉGICOS PNDES 2030 - ODS

ODS están contenidos en más del 60 % de los Lineamientos de la Política

Económica y Social del Partido para el período 2016-2021.



1. Enfrentar los múltiples impactos provocados por el

recrudecimiento de la política del bloqueo económico, financiero

y comercial de Estados Unidos de América contra Cuba por casi

60 años, en particular, la férrea persecución financiera a

aquellos recursos a los que nuestro país ha podido acceder o a

sus transacciones financieras resultado de su comercio exterior,

así como la recién aplicación del Título III de la Ley Helms-

Burton que refuerza el carácter extraterritorial de las sanciones

contra Cuba.

2. Fortalecer el Sistema Estadístico Nacional en la recopilación de

datos para evaluar los ODS a través de los indicadores

proporcionados por la Comisión de Estadística de las Naciones

Unidas. Mejorar la captación, procesamiento, desagregación y

análisis de datos con calidad.

DESAFÍOS EN LA IMPLEMENTACIÓN AGENDA 2030



DESAFÍOS EN LA IMPLEMENTACIÓN AGENDA 2030

4. Continuar fortaleciendo los mecanismos de coordinación interinstitucional

e intersectorial, las capacidades institucionales y normativas a tono con la

nueva Constitución de la República aprobada, así como el proceso de

seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos, indicadores y

metas del PNDES 2030 y de la Agenda 2030.

5. Fortalecimiento de las capacidades técnicas, metodologías y herramientas

de monitoreo de las iniciativas e indicadores de los ODS, así como

instrumentos de alineación de los proyectos de colaboración internacional

con las prioridades del país para el desarrollo.

6. Continuar articulando las formas de planificar, gestionar y gobernar, a

partir de un planeamiento participativo que permita crear un ambiente de

identificación de problemas y búsqueda de soluciones en la escala local.

7. Promover una apropiación y participación más activa de los diferentes

actores de la sociedad, en la búsqueda de soluciones para la construcción

de una Agenda cada vez más inclusiva y comprometida con la población.





PLAN DE ACCIÓN 2020

• Actualización del Plan de Acción del país para la

implementación de la Agenda 2030.

• Temáticas que aborda el Plan de Acción:

 Mecanismos institucionales para el seguimiento,

implementación y evaluación de la Agenda.

 Fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión a

los diferentes niveles.

 Elaboración del Informe voluntario del país.

 Indicadores y metas.

 Mecanismos de participación de los diferentes actores.

 Establecimiento de mecanismos financieros para la

implementación de la Agenda 2030.

 Mecanismos para la comunicación y socialización.



PLAN DE ACCIÓN 2020

Mecanismos institucionales para el seguimiento, implementación y

evaluación de la Agenda.

• Reuniones del GN, grupos técnicos e interorganismos y diferentes

actores de la sociedad.

• Elaboración y socialización de metodologías para la elaboración de

informes voluntarios y para el seguimiento, examen y monitoreo de

los ODS.

• Videoconferencias y talleres con territorios.

• Funcionamiento de los grupos territoriales.

• Realizar informes de avance de cada ODS.

• Chequeo de acciones desarrolladas, así como evolución de

indicadores y metas.

• Articulación resultados Grupos de trabajo del PNDES 2030 y los

objetivos de la Agenda 2030. Fortalecimiento de la mirada nacional y

territorial (localización de los ODS).



PLAN DE ACCIÓN 2020

Fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión a los

diferentes niveles.

• Organizar talleres, seminarios, eventos sobre las herramientas,

metodologías y procedimientos para la implementación de la Agenda

2030.

• Desarrollo y despliegue de la Plataforma SIGOB-ODS y la

capacitación asociada.

Plataforma SIGOB-ODS 

Plataforma tecnológica y de diálogo para fortalecer el alineamiento 

entre los ODS y el PNDES 2030



PLATAFORMA 

SIGOB-ODS

Plataforma tecnológica interactiva en tiempo

real (inexistente al momento) para fortalecer

la disponibilidad de datos nacionales y

territoriales para monitorear los ODS-

PNDES.

Constituye un espacio que permite la

colaboración entre todos los actores de la

sociedad, convocando nuevos actores

entorno a las problemáticas existentes.



PLATAFORMA SIGOB-ODS

 Observar las iniciativas o programas públicos en curso alineados

bajo los ODS.

 Contar con un tablero de información integrado aprovechando

bases de datos existentes (Big Data).

 Contestar las siguientes preguntas:

 ¿En qué ODS están concentradas las iniciativas?

 ¿Quiénes son los beneficiarios de estas iniciativas, por grupos

vulnerables y por ciclos de vida?

 ¿Cuánto se incide en un cambio en la condición de desarrollo?

(“mover la aguja”)

 ¿Cuánto se invierte?

 Catalizar espacios de diálogo y reflexión en torno a temas de

desarrollo y proponer acciones y políticas.



PLATAFORMA SIGOB-ODS

Fase 1:
• 8 Instituciones: MINSAP, MINED, MES, CITMA, MINAG, MTSS,

INRH, IPF.

• 1 ONG: FMC

• 2 Territorios: Pinar del Río y Sancti Spíritus

Fase 2:
• 8 Instituciones: MINAL, MINEM, MINTUR, MICONS, MITRANS,

EMNDC, MINCOM, MINDUS

• 2 Territorios: Artemisa y Cienfuegos

300 INICIATIVAS 

IDENTIFICADAS 

44 INSTITUCIONES 

RESPONSABLES

145 ACTORES / 

ENTIDADES



Iniciativas Actores

Concentración  

por ODS
Territorios



PLAN DE ACCIÓN 2020

Elaboración del 2do Informe Nacional Voluntario del país

• Reuniones del GN y con los organismos responsables de ODS.

• Entrega de los informes de cada ODS y del anexo estadístico que

soporta el análisis realizado (comportamiento de los indicadores).

• Informar acciones, iniciativas y proyectos que contribuyen a la

implementación de la Agenda 2030 por diferentes actores.

• Despachos con organismos responsables y resto de los actores para

evaluar la información enviada.

• Elaboración e integración del Informe Voluntario.

• Presentación al GN, dirección MEP y al Gobierno.



PLAN DE ACCIÓN 2020

Metas ODS e indicadores

• Definición del marco nacional de indicadores y las metas asociadas.

• Despachos con los organismos y resto de los actores.

• Actualización de los indicadores según niveles I, II y III.

• Evaluar avances en la obtención de indicadores y sus resultados.

• Actualización de los metadatos.

• Análisis de indicadores y metas a nivel provincial y territorial.

• Ajustes al Sistema Estadístico Nacional para el seguimiento a los

indicadores.

• Mejora de los sistemas de información, fortalecimiento de los

sistemas de monitoreo.

• Fortalecimeinto de las capacidades estadísticas.



PLAN DE ACCIÓN 2020

Mecanismos de participación de los diferentes actores

• Promoción de mesas de diálogo entre los diferentes actores de

priorización de resultados en material de ODS.

• Rol de cada actor en la implementación de la Agenda 2030.

• Integración de las Universidades, entidades académicas e institutos

de investigación.

• Incorporar y evaluar resultados de los diferentes actores.



PLAN DE ACCIÓN 2020

Mecanismos financieros para la implementación de la Agenda 2030

• Identificación de fuentes de financiamiento para la implementación

de la Agenda 2030.

• Análisis y vinculación con el proceso presupuestario. Metodologías a

desarrollar quer permita la evaluación concreta de los resultados.

• Procesos inversionistas asociados a la Agenda 2030.

• Cartera de proyectos y/o financiamientos recibidos del exterior.



PLAN DE ACCIÓN 2020

Mecanismos para la comunicación y socialización

• Elaboración de las estrategias de comunicación.

• Diseño de una campaña nacional de comunicación y sensibilización.

Selección de las principales temáticas y mensajes.

• Socialización de la Agenda a nivel territorial.

• Eventos, conferencias, spot televisivos, foros que aseguren el

intercambio de experiencias y buenas practices, así como la

socialización y apropiación de metodologías, instrumentos,

herramientas y recomendaciones.

• Catalizar espacios de diálogo y discusión en torno a los ODS,

desarrollo, articulación PNDES-ODS, estrategias provinciales y

municipals, etc.

• Información y consulta a los diferentes actores y a la sociedad acerca

del proceso de implementación de la Agenda 2030 en el país.
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