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Organizaciones NU participantes

Cuba
Infancia, seguridad alimentaria y nutrición
Soporte para la lucha contra la anemia en grupos vulnerables en Cuba
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* FAO
* OPS/OMS
* PNUD
* UNICEF
* PMA

Socios Ejecutivos

* Centro de Investigaciones y Desarrollo del Comercio
* Centro Nacional de Control de la Calidad de la Industria Alimentaria - CNICA
* Centro Nacional de Promoción y Educación para la Salud – CNPES
* Centro Nacional de Promoción y Educación para la Salud – CNPES
* Centros Provinciales y Municipales de Higiene y Epidemiología - CHEM
* Federación de Mujeres Cubanas, (FMC)
* Gobiernos municipales y provinciales
* Instituto de Investigaciones de la Industria Alimentaria - IIIA
* Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos - INHA
* Instituto Nacional de Investigaciones Fundamentales de la Agricultura Tropical
(INIFAT)
* Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera - MINCEX
* Ministerio de Comercio Interior – MINCIN
* Ministerio de Educación - MINED
* Ministerio de la Agricultura (MINAGRI)
* Ministerio de la Industria Alimentaria -MINAL
* Ministerio de Salud Pública - MINSAP
* Representantes locales de los Organismos de la Administración Central del
Estado (OACE)

Budget Summary
Presupuesto total aprobado
FAO
OPS/OMS
PMA
PNUD
UNICEF
Total

$3,287,191.00
$1,016,500.00
$1,203,224.00
$1,650,888.00
$1,342,197.00
$8,500,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento
FAO
OPS/OMS
PMA

$3,287,191.00
$1,016,500.00
$1,203,224.00

PNUD
UNICEF
Total

$1,650,888.00
$1,342,197.00
$8,500,000.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha
FAO
OPS/OMS
PMA
PNUD
UNICEF
Total

$2,425,524.00
$539,128.00
$915,531.00
$1,209,832.00
$885,129.00
$5,975,144.00

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha
FAO
OPS/OMS
PMA
PNUD
UNICEF
Total

$1,079,072.00
$414,745.00
$915,531.00
$982,848.00
$866,705.00
$4,258,901.00

Donantes
Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos
notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:
Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para
cincuenta mil dolares y once centimos
Tipo

Donante

Total

Para 2010

Para 2011

DEFINICIONES
1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de

Para 2012

organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.
2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que
ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que
amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.
3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa.
Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de
una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda
local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios
Tipo beneficiario
Embarazadas
total de niños y niñas menores
de 5 años

Planificados
13,991
147,745

Cubiertos Categoría de beneficiario
13,991 mujeres embarazadas
147,745 niños entre 2 y 6 años

Tipo de bienes o servicios prestados
Acceso a nutrientes de alta calidad
Acceso a nutrientes de alta calidad

Section II: JP Progress
1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el
informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos
si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los
hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.
Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)
Incrementada la disponibilidad de variedades de vegetales ricos en micronutrientes, fundamentalmente hierro, para embarazadas y niños de los 24 municipios del Programa y
distribuidos los vegetales ricos en hierro a la población meta institucionalizada a través de los Hogares Maternos y los Círculos Infantiles y mejorada la disponibilidad para la
población meta no institucionaliza en los mercados agropecuarios
La lactancia materna exclusiva a nivel nacional se elevó a un 48,6 % según lo reportado por las encuestas MICS.
Mejorada la capacidad de diagnóstico de la anemia por deficiencia de hierro que permite la realización de estudios de base poblacionales como herramienta para el
fortalecimiento de la vigilancia.
Progreso en resultados
1.Incrementada la disponibilidad a alimentos ricos en micronutrientes fundamentalmente hierro para mujeres embarazadas y niñas y niños de hasta 5 años
Incrementada la disponibilidad de variedades de vegetales ricos en micronutrientes, fundamentalmente hierro, para embarazadas y niños de los 24 municipios del Programa con
la producción durante este periodo de 4,700 t de vegetales, que se corresponde con el 66.9 % de la meta estimada para el año 3 del PC. Los municipios de la provincia Holguín
se encuentran al 74 % del cumplimiento de la meta anual, Granma al 49.5 %, Las Tunas y Santiago de Cuba al 37 y 33 % respectivamente, mientras que Guantánamo al 10.3 %
lo que en parte se debe a que ha sido la última provincia en recibir los recursos adquiridos fundamentalmente en riego a través del PC para el fortalecimiento de sus unidades
productivas. Fortalecidas las capacidades en 348 unidades productivas para el incremento en la disponibilidad de alimentos naturales ricos en hierro.
Adicionalmente fueron adquiridas 308 t del alimento fortificado (CSB) que permitirán cubrir 6 meses de alimentación para 12,387 niñas y niños menores de 5 años de los cuatro
municipios de Pinar del Río y 12,886 embarazadas de los 24 municipios, de las cuales han sido distribuidas hasta la fecha 155.90 t que han cubierto las necesidades de
suministro como promedio de 90 días.
2.Mejorado el acceso físico y económico a alimentos ricos en micronutrientes fundamentalmente hierro para mujeres embarazadas y niñas y niños de hasta 5 años.
Distribuidos los vegetales ricos en hierro a la población meta institucionalizada a través de los Hogares Maternos y los Círculos Infantiles y mejorada la disponibilidad para la
población meta no institucionaliza en los mercados agropecuarios a partir de la entrega de 118 t de vegetales en los hogares maternos, 243 t en círculos infantiles y 4 337 t en
mercados agropecuarios.
Continuada la entrega de carnes a la población meta institucionalizada de la provincia Santiago de Cuba: distribuidas 8.41 t en círculos infantiles y 9.36 t en hogares maternos lo
que representa el 22.3 % de la meta estimada para el año 3. Iniciada la entrega de carne en la provincia de Holguín vinculando la población meta no institucionalizada a los
productores de aves y conejos, con la venta de 20.7 kg en el municipio de Sagua de Tánamo y 25.07 kg en el municipio de Holguín. Actualmente se valora por el equipo técnico

la situación de la entrega de la carne a las instituciones y población meta no institucionalizada.
Favorecido el acceso físico a alimentos ricos en hierro y otros micronutrientes (CSB y alimentos de la canasta básica) mediante el fortalecimiento de las condiciones de gestión
de la información sobre el grupo meta de 13 Oficinas de Registro de Consumidores durante el semestre, para un total de 54 unidades desde que se inició el PC, lo que garantiza
la distribución de estos productos por las diversas entidades responsables. Adicionalmente fueron mejoradas las condiciones de conservación de estos alimentos en 211
unidades comercializadoras de los 24 municipios.
De 695 gestantes ingresadas por anemia en los hogares maternos beneficiados en el programa, egresaron 256 sin anemia, lo que representa el 36,8%.
Beneficiados 264 nuevos niños por el consumo de leche materna pasteurizada de los BLH de las 6 provincias, lo que representa el 43,5 % de los niños ingresados con algún
criterio de gravedad (606 niños) en los servicios de neonatología y que necesitan de esta leche para su recuperación nutricional. Incrementada la disponibilidad de leche
materna (166 litros) proveniente de 813 madres donadoras a partir de la estrategia de sensibilización en implementación.
Garantizada la atención de 5 nuevos niños en los servicios de los Hogares Maternos Infantiles fortalecidos con el programa permitiendo su evolución satisfactoria.
3.Mejorada la utilización adecuada de los alimentos ricos en micronutrientes fundamentalmente hierro.
La lactancia materna exclusiva a nivel nacional se elevó a un 48,6 % según lo reportado por las encuestas MICS. En las provincias orientales y Pinar del Río este indicador es
aún mayor de lo previsto en el Programa, 58,8 % y 44,3 % respectivamente. Lo anterior ha estado influenciado por las acciones de Promoción de Salud y en especial la
comunicación social. Durante el período que se ha venido desarrollando el programa se ha mantenido de forma sostenida y sistemática las acciones de comunicación social
previstas en la Estrategia diseñada para contribuir a disminuir la anemia en los grupos vulnerables de los municipios seleccionados y que esta deje de ser un problema de salud,
haciendo énfasis en la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad y complementada hasta los 2 años, lo que nos ha permitido durante estos 30 meses mantener en
los espacios de la televisión y radio nacional, provincial, municipal y local la puesta de spots televisivos, radiales, cuñas radiales, entrevistas a personal autorizado para hablar
del tema incluyendo en este aspecto la prensa plana. Comenzamos con 9 spots y hemos incrementado a 12 durante este periodo, con salidas al aire en los horarios estelares,
con perspectiva de género, se han realizado capacitaciones sobre el tema a personal de salud y organismos y organizaciones solidarias como el MINED y la FMC. Las cuales
se convierten en agentes de cambio dentro de la comunidad. Es importante señalar que simultáneamente se ha venido desarrollando la campaña de fortificación y
suplementación que ha incluido materiales gráficos y audiovisuales que permiten mejorar el conocimiento y actitudes sobre el uso de los mismos.
En el semestre se trabajó en el diseño de la campaña de alimentación saludable, la cual incluirá todos los aspectos que hemos venido trabajando y que contribuirá a modificar
conductas y actitudes nocivas a la salud.
Creemos importante señalar que en el intercambio reciente realizado con el Instituto de Nutrición Salvador Zubirán en Méjico, resultó para ellos de gran importancia, el diseño e
implementación de la Estrategia de Comunicación diseñada por Cuba. Así como creemos que las acciones de Promoción y Educación para la salud deben ser punto de partida
para poder contribuir a disminuir el índice de anemia que hoy exhibe nuestro país y la región.
Mejorada la utilización adecuada de los alimentos ricos en micronutrientes, así como incorporada la familia y toda la población en prácticas de alimentación y nutrición
saludables, y mejoradas las capacidades y habilidades del personal de salud y brigadistas sanitarias a partir de las capacitaciones conjuntas y las acciones previstas de
comunicación social e incidencia en general.
4.Fortalecidos mecanismos de vigilancia y monitoreo.

Mejorada la capacidad de diagnóstico de la anemia por deficiencia de hierro que permite la realización de estudios de base poblacionales como herramienta para el
fortalecimiento de la vigilancia.
Retroalimentados actores de los diversos sectores a los niveles municipal y provincial con la información que genera el componente de vigilancia, lo que permite realizar
análisis, diseñar estrategias e implementar acciones oportunas y efectivas para garantizar la disponibilidad, acceso y utilización de los alimentos.
Progreso en productos
1.1Aumentada y diversificada la producción agropecuaria de productos ricos en hierro y otros Micronutrientes
Mejorada la capacidad productiva y la eficiencia en la producción de alimentos naturales ricos en hierro de 348 unidades, de las 461 seleccionadas de los 24 municipios a partir
de la continuidad en la entrega de sistemas de riego, maquinarias para la producción de alimento animal (molinos de grano y forraje), equipos para la conservación de alimentos
(cámaras de congelación), herramientas e insumos agrícolas (alambres de púas, jaulas de gallinas y conejos, mochilas de fumigación, medios de protección, entre otras).
Continuado el fortalecimiento de 15 fincas de semillas, 8 fincas de alimento animal y 2 viveros de frutales. Cumplido plan de producción de semillas para las diferentes especies
vegetales con un total de 5,2 t.
Este fortalecimiento de la infraestructura productiva de las unidades implica una mejoría significativa en cuanto a productividad y humanización del trabajo agrícola. Así por
ejemplo, se han puesto 134.5 hectáreas bajo riego, lo que permite incrementar los rendimientos agrícolas y mejorar la respuesta a la sequía. Además, con un uso adecuado del
equipamiento se favorece la eficiencia al utilizar un menor volumen de agua y de energía.
A partir del uso de los molinos de grano y forraje adquiridos a través del PC, durante los meses de abril y mayo se procesaron 24 t de granos y 86 t de forrajes en Manatí, 19 t
de granos y 32 t de forrajes en Jobabo y 20 t de yuca y 24 t de forrajes en Amancio, municipios todos de la provincia Las Tunas.
Se destaca también el caso del fortalecimiento de la Granja Urbana en el municipio Holguín, con un cargador frontal que entre los meses de enero y mayo de 2012 distribuyó
2,400 t de materia orgánica a 34 unidades productoras de alimentos naturales en los municipios de Holguín y Calixto García.
Estas acciones apoyan la política agroindustrial que el país está promoviendo en el marco del proceso de actualización del modelo socio- económico, en la cual se priorizan las
inversiones en la recuperación de la maquinaria agrícola y nuevas tecnologías imprescindibles para alcanzar incrementos productivos y mayor eficiencia y se promueve una
agricultura sostenible en armonía con el medio ambiente, priorizando entre otros aspectos, el uso racional de recursos naturales como el agua y los suelos.
De los recursos recibidos hasta la fecha para continuar con el fortalecimiento de las unidades productivas aún está pendiente la distribución de accesorios de equipos de
bombeo así como de molinos de granos y forrajes, que corresponde al 35 % del total de los recursos recibidos.
Fortalecidas las capacidades de 2 454 técnicos y productores en temas técnicos y de gestión desde que se inició el Programa. Durante este semestre, se ha implementado el
Plan de Capacitación diseñado por el MINAG, FAO y PNUD para los dos Programas Conjuntos, con la realización de Cursos Nacionales abarcando temas como: producción,
manejo y conservación de semillas; operación y mantenimiento de sistemas de riego a pequeña escala con énfasis en el uso eficiente del agua y la energía; producción y
manejo de Frutales; así como mecanización agrícola integral. Así mismo, aprovechando las capacidades de las escuelas Provinciales de Capacitación del MINAG y las alianzas
con instituciones de la educación superior como la Universidad de Pinar del Río, se ha promovido la implementación de cursos provinciales de gestión empresarial y otros temas

técnicos como: la economía como herramienta fundamental del desarrollo productivo; producción de forraje como alimento animal; manejo agroecológico de plagas; producción
de abonos orgánicos; producción de medios biológicos; producción de vegetales; producción de alimento animal; uso y manejo agroecológico de plagas; uso y manejo de los
sistemas de riego; producción de pastos y forrajes; manejo alimentación ovino-caprino-cunícula; manejo y conservación de semillas; producción de vegetales en organopónicos;
y manejo de salud y alimento animal. Todos los recursos previstos para el fortalecimiento de 8 aulas de capacitación del MINAG en las 6 provincias del Programa están en
proceso de distribución en el país.
Se le ha dado continuidad a las acciones de formación de los 7 grupos de formación y gestión cooperativa (Pinar del Río, La Palma, Bayamo, Río Cauto, III Frente, Guantánamo
y El Salvador). Se realizó el monitoreo de puesta en marcha el cual arrojó como resultados un alto nivel de apropiación a nivel local y el inicio de las acciones de los grupos con
la participación de diversos actores estatales y no estatales de los municipios. Capacitados 1334 cooperativistas, de ellos 611 mujeres, de 8 cooperativas en el municipio de Río
Cauto, y 568 del municipio El Salvador, de ellos 125 mujeres en los temas: Planes de negocios; Gestión de cooperativismo y talleres de sensibilización en gestión de
cooperativismo; contenido de la ley 95 y los principios del Cooperativismo; Cooperativas y Derecho Agrario; Contratación; Legislaciones sobre las Unidades Cooperativas
atendidas por el MINAGRI; Sistema de Control en las CCSF; Principales problemas Ambientales.
Capacitadas 147 mujeres durante el II ciclo de los talleres de Género y Nutrición impartidos en las provincias Pinar del Río, Granma, Santiago de Cuba, las Tunas y
Guantánamo, con la participación de especialistas de las facultades de ciencias médicas, hospitales y policlínicos del territorio.
1.2Fortalecida la capacidad industrial de producción, procesamiento y fortificación de alimentos.
En tránsito desde la India los equipos contratados con Raj Process Equipments and Systems Pvt. Ltd para la adquisición de la planta de alimentos formulados ricos en
micronutrientes. Los mismos deben llegar al puerto de La Habana a finales del mes de Julio. Se encuentra en trámites la contratación del seguro de tránsito terrestre para el
traslado desde el puerto de La Habana hasta el lugar de montaje en la planta láctea en Pinar del Río.
Recibidos los pernos de anclaje para la fundición de la base y el montacargas y las carretillas transpaletas que se utilizarán para el montaje de la planta y su posterior
funcionamiento. Listo para recoger todo el equipamiento, material de ingeniería y herramientas especiales que se utilizarán para el montaje. A partir de la entrada del
equipamiento existe un cronograma de trabajo que permitirá darle continuidad hasta la puesta en marcha y el funcionamiento, que se está chequeando semanalmente con las
autoridades del gobierno local.
2.1 Fortalecidas las capacidades de gestión y coordinación a nivel local y regional en la distribución y comercialización de alimentos ricos en hierro.
Fortalecidas las capacidades de gestión y coordinación a nivel local con el acondicionamiento de 24 oficinas de registro de consumidores, 24 empresas municipales de comercio
y 6 empresas provinciales de comercio, para un total de 54 unidades responsables de la distribución y comercialización de alimentos ricos en hierro.
Continuada la actualización de los diagnósticos de los mecanismos y canales de distribución ajenos al MINCIN de los 24 municipios y culminados los diagnósticos de los
municipios Sagua de Tánamo y Banes, que unidos a los concluidos en el semestre anterior (Palma Soriano, Guamá, III Frente, Jobabo, Manatí y Amancio Rodríguez) suman 8
de los 24 previstos.
Realizadas misiones técnicas a los 20 municipios de las provincias de Santiago de Cuba, Holguín, Granma, Las Tunas y Pinar del Río, brindando asesoría para la actualización
de los diagnósticos y la elaboración de los Planes Estratégicos, así como para promover la coordinación inter-institucional para la distribución y comercialización de alimentos
ricos en hierro. El equipo técnico ha propuesto una estrategia para garantizar la culminación de los diagnósticos y las estrategias.

Continuado el fortalecimiento de las delegaciones provinciales y municipales de la Agricultura con insumos y equipos, lo que unido a la capacitación técnica y de gestión provista
anteriormente por el PC favorecerá sus capacidades de gestión y coordinación a nivel local. Formulados los Planes de Autoabastecimiento de 6 Municipios: Maisi, Manatí,
Jobabo, III Frente, Santiago de Cuba y Guantánamo de los 8 municipios pilotos previstos para este período.
Promovida la participación de actores locales en eventos claves de carácter local, nacional e internacional para divulgar sus experiencias en el marco del PC y compartir
experiencias con otros municipios y especialistas nacionales y extranjeros (IX Encuentro Provincial de Agricultura Orgánica en Las Tunas con 108 participantes; IX Encuentro
Internacional de Agricultura Orgánica y Sostenible, del 21 al 24 de mayo, con 25 participantes de 15 municipios. Realizado II Taller con los coordinadores municipales y
provinciales del MINAG para propiciar mejoras en la gestión del programa así como acordar acciones para el logro del resultado.
2.2 Fortalecidos los mecanismos institucionales que facilitan el acceso a alimentos ricos en micronutrientes, especialmente hierro, a embarazadas y niños hasta cinco años.
Fortalecidos hasta la fecha un total de 29 hogares maternos de las provincias Pinar del Río (5), Santiago de Cuba (14), Las Tunas (6) y Guantánamo (4), mejorando la atención
y el acceso físico de embarazadas a alimentos ricos en hierro en estas provincias. En proceso de contratación los insumos para los hogares maternos de las provincias Granma
(6) y Holguín (5).
Fortalecidas las capacidades de 70 profesionales que laboran en los 6 hogares maternos infantiles, los Hospitales Pediátricos y Ginecobstétricos Provinciales, y la atención
primaria de salud, en un taller regional sobre manejo nutricional en el niño y la embarazada.
Inaugurados 2 bancos de leche humana pendientes en las provincias de Granma y Holguín, que unidos al de las Provincias Pinar del Río, Las Tunas, Santiago de Cuba y
Guantánamo totalizan los 6 previstos por el PC. Los bancos de leche humana durante este tiempo han atendido además, a 1,871 madres recién paridas con algún grado de
dificultad con el proceso de la lactancia materna, lo que constituye un valor agregado. Esto ha sido posible debido al alto nivel de calificación de su personal y la visión más
integral de estos servicios que va más allá de la recolección, procesamiento y distribución de leche materna.
Fortalecidas las capacidades del personal a cargo de los BLH a nivel provincial y nacional mediante el intercambio, en nuestro país, de 8 especialistas cubanos con técnicos
brasileños de la Red Iberoamericana de Bancos de Leche Humana. En este encuentro se realizó el diagnóstico de las condiciones operacionales de los BLH en Cuba para
integrarlos a la Red Iberoamericana de BLH; se trabajó de manera conjunta en el proceso de acreditación en el Programa Iberoamericano de BLH; y se desarrolló el
entrenamiento del personal cubano para poder realizar acreditaciones futuras de BLH en el país.
Insertados los 6 BLH en la Red Iberoamericana de BLH, y otorgada la condición de Calidad Certificada para la leche humana pasteurizada en los 6 bancos.
Fortalecidas las capacidades de conservación de alimentos en 211 unidades comercializadoras de los 24 municipios.
3.1 Incrementado el conocimiento de familias, agentes comunitarios, personal del sector salud y educación responsabilizado con las acciones necesarias para prevenir y
controlar la anemia en embarazadas y niñas y niños de hasta 5 años de edad.
Ejecutado el plan de capacitación conjunto entre MINSAP, OPS, UNICEF y PMA sobre nutrición y alimentación saludable, lactancia materna e implementación de las Guías
Alimentarias que comprendió un taller regional para las provincias orientales y un taller para la provincia de Pinar del Río con un nivel de participación del 98 % y 92 %
respectivamente. Iniciada la réplica en cascada de estas capacitaciones alcanzando hasta el momento un total 11,882 personas que incluyen médicos, enfermeras, brigadistas

sanitarias, nutricionistas, promotores de salud y la comunidad.
Capacitados 90 profesionales entre médicos, enfermeros, promotores y educadores de salud, y coordinadoras de la FMC de las 6 provincias en temas de lactancia materna y
certificación de instituciones Amigas del Niño, la Niña y de la Madre. Iniciada la réplica a nivel local de estas capacitaciones.
Durante este período, la campaña de comunicación social sobre lactancia materna exclusiva continúa siendo visualizada sistemáticamente así como la campaña para promover
el consumo de alimentos fortificados mediante 9 spots divulgados por la televisión nacional. Se trabaja en el diseño de los materiales educativos dirigidos a la última subcampaña sobre alimentación saludable.
Aprovechadas las visitas de evaluación y monitoreo realizadas a municipios de las provincias de Holguín, Granma y Santiago de Cuba para realizar labor educativa con madres
que han concurrido al pesquisaje de hemoglobina establecido para los niños dentro de las consultas de puericultura.
A partir de las capacitaciones impartidas, el personal de salud ha incrementado sus conocimientos sobre la anemia, causas y formas de prevenirla y tratarla, en consecuencia
está mejor preparado para brindar consejería nutricional, orientar sobre el consumo de alimentos fortificados y prescribir suplementos según corresponda.
4.1Fortalecido el Sistema de vigilancia, prevención y tratamiento de la deficiencia de hierro mantenido de forma sostenible.
Continuado proceso de adquisición del equipamiento para el fortalecimiento del SISVAN en los 24 municipios del PC.
Adquiridos 38 fotómetros para la determinación de hemoglobina y elaborado el plan de capacitación del personal técnico para su puesta en marcha. Funcionando el 100 % del
equipamiento y fortalecido el SISVAN con la información que genera el componente de vigilancia por Puericultura. Realizadas evaluaciones puntuales de la prevalencia de
anemia mediante el uso de encuestas transversales que permiten demostrar la validez de ambos métodos. Adquiridos 227 infantómetros para la evaluación del estado
nutricional del menor de cinco años ubicados en los sitios centinela de la vigilancia materno infantiles.
Implementada la metodología para el funcionamiento de los 31 Observatorios del estado nutricional (24 Municipales, 6 Provinciales y 1 Nacional) y fortalecidos con
equipamiento e insumos los observatorios municipales y provinciales.
4.2 Fortalecidos los Sistemas de control de garantía de la calidad de productos fortificados.
Realizadas las visitas de terreno a los cuatro laboratorios fortalecidos. Identificadas las necesidades de capacitación y puesta en marcha del plan de la misma. Realizados los
talleres de vigilancia de los alimentos fortificados con la participación de las provincias de Granma, las Tunas, Holguín y Santiago de Cuba con un total de 157 participantes.
Capacitado el personal de salud y de las plantas productoras de alimentos con las nuevas pautas de vigilancia y control de la calidad desde la producción hasta el consumidor.
Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
- Se mantienen las medidas previstas en el análisis de estrategia de sostenibilidad realizado para la planificación del año 3 del PC.
- Se mantiene la implementación de actividades totalmente alineadas con las prioridades del gobierno para la prevención y control de la anemia y su inserción en otros planes
y programas implementados nacionalmente.

-Inclusión de los planes de adquisiciones en los Planes Nacionales de la Economía en cada organismo participante.
-Se mantiene la correspondencia tecnológica del equipamiento adquirido con capacidades instaladas en localidades y entidades beneficiadas.
-Garantizadas las dinámicas de trabajo de los equipos municipales, provinciales y nacionales pues todos los recursos humanos involucrados son funcionarios de Instituciones
Estatales Cubanas financiados por las mismas.
-Seleccionadas y fortalecidas capacidades nacionales claves para la producción local, la distribución, el acceso y el control de calidad de alimentos ricos en hierro y otros
micronutrientes, la capacitación y los sistemas de vigilancia alimentaria y nutricional existentes.
-Adquirido equipamiento que permite ser resguardado para minimizar el impacto de desastres naturales como huracanes e inundaciones (Ej. sistemas de riego, molinos de
grano y forraje).
¿Hay dificultades para la ejecución?
Administración (Contratos públicos, etc.) /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)
Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas
¿Cuáles son las causas de esas dificultades?
Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en
comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
oAtraso en la definición de los planes de adquisiciones para algunas actividades relacionadas con el MINSAP.
oDilatados procesos de adquisición.
oDilatados y complejos procesos de distribución de bienes, equipos y suministros a entidades participantes en el programa.
oNecesidad de mejorar los mecanismos de recogida de información para monitorear las actividades del programa conjunto.
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
Escasa disponibilidad de insumos y equipos en el mercado nacional que obliga a realizar dilatados procesos de importaciones.
Incremento de precios de insumos y equipos respecto a lo planificado.
Limitado acceso económico a alimentos ricos en hierro a precios diferenciados para la población meta no vinculada a círculos infantiles y hogares maternos.
Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
Con vistas a eliminar o atenuar las dificultades que enfrenta el PC, se continúan implementando acciones propuestas en el Plan de Mejoras con carácter permanente y otras
que están dirigidas fundamentalmente a cuestiones relacionadas con las adquisiciones y distribución. Estas son:
•Priorizar y acelerar la conclusión de los planes de adquisiciones, fundamentalmente aquellas relacionadas con las actividades del MINSAP.
•Seguimiento semanal del estado de ejecución del plan de adquisiciones (licitaciones, contratación, fechas de arribo al país, etc.).
•Realización de encuentros periódicos (semanales y mensuales) donde participan viceministros, empresas distribuidoras y responsables del programa por los diferentes
sectores para seguimiento al estado de distribución de los recursos.
•Implementación de mecanismos de retroalimentación para verificar el estado de distribución de los recursos hasta el destinatario final a nivel local.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción
¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
true
Non
false
En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
No
¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre
los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
En el período enero-junio 2012 continúan funcionando los mecanismos de coordinación y decisiones en los tres espacios de actuación: Programa conjunto, Sistema de
Naciones Unidas y Gobierno.
En los mecanismos de coordinación de los Programas Conjuntos:
El Comité Directivo de País (CDP):
Se ha reunido en 2 ocasiones (marzo y mayo) donde:
Se hizo un chequeo del estado de cumplimiento del Plan de Mejoras de la Evaluación intermedia, se revisó el estado de los Programas su ejecución financiera y el alcance de
los resultados. Además, fueron revisados los mecanismos de coordinación para un mejor seguimiento y control de los programas proponiéndose reuniones de Comité de
Gestión de Programas con más periodicidad (una al mes) y con mayor representatividad y poder de decisión en las instituciones nacionales. (Marzo)
Durante la visita de José Antonio González Mancebo, Asesor Principal del F-ODM el CDP sostuvo un encuentro con el CDP donde pudo compartir sus opiniones, después de
haberse reunido con los equipos de ambos PC y de haber hecho una visita de campo a la Provincia de Pinar del Río constatando los resultados obtenidos. El Asesor del F-ODM
hizo recomendaciones para enfrentar los desafíos operativos y sustantivos que pudo observar y anunció el otorgamiento del 3er desembolso y la extensión hasta junio de 2013,
para ambos programas. (Mayo)
Comité de Gestión del Programa (CGP):
Durante el período ha realizado 4 encuentros (enero, abril, mayo, junio) donde:
Se aprobaron los reportes semestrales y trimestral con código de color para enviar al secretariado del F-ODM, de esta forma se realizó un chequeo del Programa Conjunto y su
implementación. Se realizó un reajuste del presupuesto de las actividades de MINAG y MINCIN que fue aprobado. Se chequeo el cumplimiento del cronograma de actividades
planificadas para la elaboración del plan de mejoras recomendado en el informe final de la evaluación intermedia. (Enero)
Se revisó la implementación de las actividades del PC y el alcance de resultados. Fueron revisadas y actualizadas las acciones contempladas en el Plan de Mejoras de la
Evaluación Intermedia para dar solución a las recomendaciones recogidas en el informe final. (Abril)

Durante la visita de José Antonio González, Asesor Principal del F-ODM el Comité de Gestión del PC tuvo la oportunidad de reunirse con él e intercambiar, además de las
impresiones de la visita el estado del cumplimiento de las actividades y los principales retos que enfrenta el programa para lograr el alcance de los productos y resultados
esperados. (Mayo)
En este encuentro se indicó completar el informe sobre el estado de la distribución de equipos e insumos adquiridos para el MINAG, a través del PC y mantener una periódica
actualización del estado de cumplimiento del plan de mejoras. (Junio)
Oficina Nacional de Programa (ONP):
La Oficina Nacional de Programa continúa manteniendo la misma estructura con una coordinadora y tres especialistas que dan seguimiento a las actividades que desarrollan
las instituciones nacionales de conjunto con las agencias del sistema.
La ONP realiza encuentros con las instituciones nacionales para el control de la ejecución de las actividades y de la entrega de la información que demandan todas las
instancias de coordinación (ETG, CGP y CDP). Trabaja con las coordinadoras provinciales en el control de la implementación de las actividades del PC y el intercambio de
información referida al PC. Acompañó a la visita de campo realizada por el asesor del F-ODM a la Provincia de Pinar del Río y al municipio La Palma.
Implementa los Comités de Compra, los vínculos con la Empresa Ejecutora de Donativos (EMED) y la preparación y entrega de la documentación exigida en los procesos de
adquisición a través de la EMED, financiados por PNUD.
Equipo de Gestión Técnica del Programa (EGTP):
Durante el período ha realizado 4 encuentros: enero, abril, mayo y junio.
Se han continuado realizando las reuniones del Equipo de Gestión Técnica del Programa, dando seguimiento a los acuerdos derivados del CDP y del CGP y principalmente
compartiendo la situación programática y financiera de cada una de las actividades previstas a realizar. Se socializan las acciones a fin de identificar trabajos conjuntos entre
instituciones nacionales y agencias.
En este período han sido temas recurrentes la producción y el acceso, de la población meta no institucionalizada, a los alimentos naturales ricos en hierro, el seguimiento al
estado de la Planta de Lácteos en Pinar del Río y las transformaciones en el Sistema Nacional de Salud en cuanto a las instituciones (Hogares Maternos) y al personal a cargo
de las actividades del programa dentro de la Institución Nacional.
El Equipo tuvo la oportunidad de reunirse con el Asesor del F-ODM y compartir sus impresiones sobre la marcha del programa a la vez que les mostraron las actividades
realizadas hasta el momento y los resultados alcanzados.
En los mecanismos de coordinación del Sistema de Naciones Unidas:
Equipo País de las Naciones Unidas (UNCT): Continuó analizándose durante este semestre, en las reuniones del UNCT la marcha de los PC, abordando sus principales
desafío y medidas de mitigación. Se continúa prestando gran atención a la coordinación y programación entre las agencias en el alcance de la implementación conjunta. Las
agencias han puesto sus recursos en función de la implementación del PC: logísticos, materiales y humanos.

Con respecto a la agencia líder: La Agencia Líder ha continuado brindando apoyo a la ONP en la coordinación, organización y seguimiento del PC para el cumplimiento de las
actividades, dando seguimiento a los acuerdos adoptados en los mecanismos de coordinación (CGP y CDP) y en la organización de los encuentros técnicos velando por
alcance de los objetivos propuestos.
En los mecanismos de coordinación del Gobierno
Equipos de coordinación local:
Continúan trabajando los coordinadores a nivel provincial, y a nivel municipal, existe una estabilidad con los responsables de manera general. En los territorios el sector de salud
es responsable de la vigilancia de la anemia en estos grupos metas y con esta información los tomadores de decisión en los municipios organizan acciones de capacitación,
mejoramiento de la alimentación y cuidados tanto de las embarazadas como de los niños/as.
¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país?
En este período se realizaron 9 actividades conjuntas con la participación de actores de ambos PC “Apoyo a la lucha contra la anemia en grupos vulnerables en Cuba y “Apoyo
a las nuevas iniciativas de descentralización y estímulo productivo en Cuba”:
1.Operación y mantenimiento de sistemas de riego a pequeña escala, con énfasis en el uso eficiente del agua y la energía
2.Técnicas productivas para nuevas usufructuarias
3. Técnicas productivas y de gestión para Jefes de escenarios productivos y de servicios de los municipios
4. Desarrollado Taller provincial sobre Gerencia Empresarial y cooperativismo con la participación de la agricultura municipal y provincial, presidentes de cooperativas, jefes de
las granjas suburbana y de la coordinación del Programa Conjunto en la provincia.
5.Desarrollado curso sobre Producción y Manejo de Frutales, en Ciego de Ávila coordinado por la FAO e impartido por el Instituto de Investigaciones de Fruticultura Tropical
(IIFT) perteneciente al MINAG, para productores y técnicos de los Programas Conjuntos Anemia, Descentralización y PALMA.
6.Realizado curso de mecanización agrícola integral para especialistas y técnicos de los dos PCs en Yaguajay con el apoyo del MINAG, FAO y PNUD.
7.Otorgado premio del MES por la investigación sobre “El Proceso Organizacional del Desarrollo Local” elaborado a partir de las experiencias de los Programas Conjuntos
por el grupo de profesores y especialistas del municipio El Salvador liderado por José Antonio Rodríguez.
8.Presentada la experiencia de los PCs sobre cooperativismo y desarrollo local en el “9no Encuentro de Agricultura Orgánica y Sostenible de la ACTAF”
9.1er Encuentro de Desarrollo Local del municipio La Palma” para propiciar un espacio de conocimiento, reflexión y debate sobre los programas y proyectos implementados en
el municipio y exponer los resultados y experiencias, por líderes y productores (8 de junio de 2012 en La Palma).
Con estas acciones conjuntas además de los dos PC del F-ODM se ha beneficiado el “Programa de Apoyo Local a la Modernización del sector Agropecuario en Cuba” (PALMA),
que está trabajando en 37 municipios del país coincidiendo con 9 del PC de Anemia y con 3 de Descentralización, de estos un municipio: El Salvador está contemplado en los 3
Programas.
Comentarios relevantes:
•En este período se recibió la visita del Asesor Principal del F-ODM, para la definición del otorgamiento de la extensión a los Programas Conjuntos, lográndose que se otorgara
el 3er desembolso y la extensión hasta junio del 2013 para ambos Programas.
•Se continúa trabajando de manera más articulada entre las agencias que comparten los mismos productos, lográndose mayor complementariedad, aunque debe seguirse
profundizando para lograr mejores resultados programáticos.
•Se continúa observando diferencia en los mecanismos de adquisición entre las agencias, y diferentes niveles de ejecución de las actividades en las instituciones nacionales

•Se establecieron sinergias con otros programas y proyectos para la implementación de algunas actividades del MINAG en el marco del PC.
Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores
Indicadores
Valor de
Valor a
Referenci la fecha
a
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas
38
45
conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas
conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los
programas conjuntos del F ODM
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos
de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM

29

38

6

8

Medios de Verificación

Métodos de Recolección

Actas de las reuniones sostenidas
en el PC (ONP, Agencia Líder,
OCR)
Actas de las reuniones sostenidas
en el PC (ONP, Agencia Líder,
OCR)
Informe de las misiones conjuntas

Observación de los
documentos y desarrollo de
las reuniones
Observación de los
documentos y desarrollo de
las reuniones
Envío de informe de las
misiones

organismos de la ONU encargados de la ejecución
Se tuvieron en cuenta para este indicador las actividades desarrolladas de manera conjunta y que implicaban la presencia de más de dos agencias. En el período se realizaron
tres acciones conjuntas interagenciales de intercambio de buenas prácticas para la ejecución del PC y elaboración del Plan de mejoras. Y cuatro encuentros del equipo técnico
de gestión para el seguimiento de las actividades y el alcance de los resultados.
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas
conjuntos del F ODM
Las nueve acciones analíticas conjuntas entre los dos PC abordaron temas relacionados con los sistemas de riego, técnicas productivas para nuevas usufructuarias y para
Jefes de escenarios, gerencia empresarial y cooperativismo y producción y manejo de frutales, entre otras estas beneficiaron el Programa de Apoyo Local a la Modernización
Agropecuaria (PALMA)
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM
Se tuvieron en cuenta para este indicador las misiones desarrolladas con la participación de al menos dos agencias. En este periodo se realizaron dos misiones para hacer un
monitoreo de la implementación de las actividades y el alcance de resultados y acompañando a la visita del secretariado del F-ODM.

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra
¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
false

Totalmente involucrados

true

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos
Gestión: Prestación de servicios
Gestión: Otras. Especificar
Coordinación, implementación y monitoreo de actividades del programa conjunto.
¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?
Institución que dirige o lidera el CGP: Copresidencia UNICEF (agencia líder) y MINAL (institución nacional líder).

Numero de reuniones del CGP
Número de reuniones del CGP: 4
¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No está involucrada
false
Ligeramente involucrada
false
Bastante involucrada
true
Totalmente involucrada
false
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Gestión: Otras. Especificar
Participación en la ejecución de tareas del programa conjunto relacionadas con el empoderamiento de la mujer, la equidad de género, la difusión del conocimiento sobre
prevención de la anemia y acciones de promoción, educación y capacitación.
¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
true
Totalmente involucrados
false
¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Gestión: Otras. Especificar

Beneficiarios directos o indirectos
¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
Gobierno nacional
Sede: Instituto de Investigación de la Industria Alimenticia, adscrito al MINAL.
Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto
a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos,
evitando interpretaciones y opiniones personales
El programa está en línea con las estrategias nacionales de salud materno-infantil, seguridad alimentaria y nutrición y se sustenta en el principio del desarrollo local con amplia
participación de varios sectores de la sociedad civil e instituciones del gobierno local.
Se mantiene alto el nivel de motivación y apropiación del programa conjunto por las instituciones nacionales, centros de investigación y otras entidades y actores que de
diferente manera participan en su implementación y están involucrados en la ejecución y seguimiento.
Mejora cada vez más el grado de involucramiento de entes del nivel local en las estrategias que promueve el PC y se perfeccionan sus mecanismos de coordinación y sus
vínculos con las instituciones nacionales.
Se trabaja en el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación del PC establecidos a nivel nacional y local para la rendición de cuentas abierta, desde lo local a lo nacional
y viceversa, el monitoreo participativo, la elaboración conjunta de informes y el intercambio de lecciones aprendidas para contribuir al logro de los resultados.

4 Comunicación e Incidencia
¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?
Si
true
Non
false
Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
(máximo 250 palabras).
Se continúa implementando la estrategia de comunicación del PC que tiene como propósito contribuir a la prevención y control de la anemia en los grupos de beneficiarios
directos, con énfasis en los niños y niñas menores de 5 años, embarazadas y mujeres en edad fértil en las 6 provincias de incidencia del PC, y se han previsto otros objetivos
específicos vinculados al logro de la participación, orientación, educación y capacitación, así como de cambios de comportamiento y conceptualización.
Durante este período, la campaña de comunicación social sobre lactancia materna exclusiva continúa siendo visualizada sistemáticamente así como la campaña para promover
el consumo de alimentos fortificados mediante 9 spots divulgados por la televisión nacional.
Desde el mes de marzo se inició la realización y distribución de un boletín electrónico mensual que incluye noticias relevantes sobre el programa, principales retos del período,
acciones más importantes a llevarse a cabo de manera inmediata y resumen de la ejecución financiera. Esta publicación sirve al propósito de retroalimentar a todos los que
participan en el PC a todos los niveles (agencias, e instituciones cubanas a los niveles nacional, provincial y municipal) de lo que acontece en el programa con una periodicidad

aún mayor, reforzando de esta manera la gestión conjunta y la toma de decisiones sobre aquellos temas que requieren soluciones inmediatas.
Adicionalmente fueron reportados, en diferentes espacios de los medios audiovisuales, los resultados alcanzados en varias actividades desarrolladas en el marco del PC:
1er Encuentro de Desarrollo Local del municipio La Palma” para propiciar un espacio de conocimiento, reflexión y debate sobre los programas y proyectos implementados en
el municipio y exponer los resultados y experiencias, por líderes y productores (8 de junio de 2012 en La Palma).
Provincia Granma: Programa En Antena con un espacio fijo para el proyecto comunitario Mi familia en antena donde se realizaron varias actividades educativas,
degustaciones, intervenciones de especialistas, demostraciones, charlas y entrevistas a madres de niños menores de 5 años y embarazadas. 5 Programas televisivos con la
participación de pediatras. 28 Programas por la Emisora de Radio de la Provincia CMKX Emisora Provincial, donde se trataron temas referentes a la anemia nutricional, los
suplementos nutricionales, la importancia del cereal fortificado y su modo de preparación. Se han divulgado 76 mensajes educativos a través de las Radio Base en los
municipios de Pilón, Campechuela y Río Cauto. Periódico La Damajagua un artículo sobre la importancia de prevenir la anemia.
Provincia Holguín: Madres Altruistas. Titulo del Semanario AHORA del 16 de junio de 2012. Acto celebrado en el Hospital Lenin para reconocer la labor de las madres
donantes de leche con la participación de la Dirección Provincial de Salud. Divulgacion del BLH reportado por la prensa el 18 de febrero del 2012 y 4 de Mayo por la televisión
provincial. Se ha promovido la lactancia materna con divulgaciones por las emisoras municipales y provincial y Tele Cristal.
Provincia Las Tunas: Se realizaron 6 programas radiales sobre alimentación saludable y dos programas de televisión.
Provincia Pinar del Río: Intervenciones por los Medios de Comunicación
Telecentro Tele- Pinar Trimestre Abril. Mayo Junio:
Importancia del Consumo de Mufer en las Mujeres en Edad Fértil (13 de Abril del 2012) Dr. Gabino Arman.
Lactancia Materna Exclusiva. (4 de Mayo del 2012 ) Dr. Gabino Arman
Papel de La Familia en la Práctica de la Lactancia Materna Exclusiva (11 de Mayo del 2012)Dr. Gabino Arman.
Radio Guamá:
Por La Emisora Provincial se emiten cuñas radiales con una frecuencia diaria sobre prevención de Anemia.
Consejos Prácticos para combinar los Alimentos y lograr una mejor absorción de hierro)
Por la Cabinas Municipales se emiten mensajes de Salud relacionados con la prevención de la Anemia y la práctica de la Lactancia Materna.
 Impartido el II ciclo del curso sobre género y nutrición que organiza el MINAG con el apoyo de la FMC y la OPS/OMS en Las Tunas, Santiago de Cuba y Pinar del Río.
Ver noticia de referencia en: http://www.youtube.com/watch?v=3IUTPIakxdE y http://www.visiontunera.icrt.cu/index.php/las-tunas/salud/191-programas-cubanos-para-prevenir-laanemia-involucran-a-mayor-numero-de-especialistas
Santiago de Cuba, 19 mayo 2012. Proyecto nacional promueve capacitación en tema género y nutrición. Radio Mambí.
¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?
Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo
Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
Relación con los medios e incidencia
Otras (usar recuadro a continuación)
Incrementar el consumo y mejorada la utilización de alimentos ricos en hierro o fortificados.
Promoción de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y complementaria hasta los dos años.
Eliminación de estereotipos de género y patrones de alimentación inadecuados asociados.

Conocimiento de las bondades de alimentos fortificados en la dieta.
Reforzamiento de actitudes y hábitos saludables de alimentación y nutrición adecuada.
¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiración religiosa
Coaliciones/redes sociales
Grupos ciudadanos locales
30
Sector privado
Instituciones académicas
Grupos de comunicación y periodistas
8
Otras
¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a
las oportunidades para participar activamente?
Grupos de discusión
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc
Fomento/formación de capacidades
Otras

Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Comentarios narrativos adicionales
Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local
Disponibilidad de alimentos ricos en micronutrientes, fundamentalmente hierro. Recomendados para embarazadas 300 gr diarios de vegetales y 90 gr de cárnicos. En el PC se
utilizarán a razón de 75gr diarios de vegetales y a razón de 20gr diarios de cárnicos. En los niños se recomienda 100 gr diarios de vegetales y 60 gr de cárnicos: en el PC se
utilizarán a razón de 25gr diarios de vegetales y 15gr de cárnicos.
Volúmenes de producción de alimentos fortificados. Se dispondrá los niveles de producción cuando inicie la producción de alimento fortificado de la planta de Pinar del Rio.
Volúmenes de alimentos fortificados adquiridos para los niños/as y embarazadas. Se adquiere una ración diaria de 50g per cápita del alimento fortificado para niños/as y
embarazadas de Pinar del Rio y embarazadas de los 20 municipios de las cinco provincias orientales.
Número de mujeres del sector agropecuario capacitadas en enfoque de género que contribuyen más efectivamente a la producción y diversificación de alimentos ricos en hierro
y otros micronutrientes. Se capacita al hasta el 95% de las mujeres empleadas en las entidades agropecuarias seleccionadas que intervienen en el PC.
Por ciento de gestantes que egresan sin anemia de los hogares maternos (Hb >110 g/l)
Porciento de beneficiarios atendidos con alimentos fortificados
Días de suministro de alimentos fortificados. Se estiman 30 días al mes.
Por ciento de niños/as pretérmino y bajo peso al nacer que reciben lactancia materna según necesidades nutricionales especificas a través de los bancos de leche humana. Se
considera una meta del 25% para el segundo semestre del año 2 y el 50% para el segundo semestre del año 3.
Tasa de lactancia materna exclusiva. Se considera una meta de 44.7% para occidente y de 58.8, para oriente en el tercer año del PC.
Porcentaje de personas capacitadas en alimentación saludable.
Incremento del conocimiento adquirido por los equipos básicos de salud, brigadistas sanitarias y promotoras de educación capacitadas en alimentación saludable.
Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F
Cuba tiene tres ODM cumplidos (2, 3 y 4), varias metas logradas y un alto potencial para el cumplimiento del resto. El mayor desafío está en adecuarlos a las particularidades
nacionales e incorporarlos de forma coherente a estrategias y políticas de desarrollo local.
Como puede observarse en la tabla de la sección III, el programa conjunto centra sus acciones en los ODM 1, 3, 4 y 5 y de modo integral con sus metas e indicadores. A la vez,
en colaboración con el SNU en el país, se manejan indicadores que son relevantes a nivel nacional y local en relación con lo específico en los 24 municipios seleccionados para
su implementación.
Estos indicadores permiten fortalecer las capacidades de monitoreo y disponer de más información acerca del cumplimiento de los ODM a nivel local y en vínculo con los
resultados, productos y efectos del programa conjunto.

Section IV: General Thematic Indicators
1 Se promueven enfoques integrados para la reducción del hambre y la subnutrición infantil

1.1 1.1.Número de personas que sufren de subnutrición y/o inseguridad alimentaria en las áreas de intervención
Niños menores de 2 años
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Núm. Niños
Niños de 2 a 5 años
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Núm. Niños
Niños mayores de 5 años
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Núm. Niños
Mujeres
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. embarazadas

1.2 Número de personas atendidas por el Programa Conjunto que reciben tratamiento contra la subnutrición y/o servicios de refuerzo de
la seguridad alimentaria en las áreas de intervención
Niños menores de 2 años
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Núm. Niños
Niños de 2 a 5 años
Núm. Total
97709
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Núm. Niños
Niños mayores de 5 años
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Núm. Niños
Mujeres
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. embarazadas

13331

Hombres
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

1.3 Prevalencia de niños menores de 5 años con peso inferior al normal

% Nacional
2
% Área de acción
Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria
% Nacional
% Área de acción
Prevalencia de atrofia en el crecimiento
% Nacional
% Área de acción
Prevalencia de anemia
% Nacional
24.4
% Área de acción
23.2
Comentarios
Cuba hace un manejo específico de indicadores relacionados con el ODM 1, no totalmente coincidente con el listado oficial de indicadores de ODM.
El dato de prevalencia de anemia corresponde a embarazadas con anemia en el tercer trimestre de gestación.

1.4 Tipos de intervenciones y/o estrategias ampliadas con el apoyo del Programa Conjunto y número de personas afectadas
Producción doméstica de alimentos y diversificación
Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños
Fortificación de alimentos
Núm. Nacional
111040
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural

Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños

13331

Programas escolares de alimentación
Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños
Comunicación de cambios en el comportamiento
Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños
Enfoques específicos al género
Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños
Intervenciones dirigidas a personas con VIH
Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños

Promoción de la lactancia exclusiva
Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños
Programas de alimentación terapéutica
Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños
Vacunaciones
Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños
Otros. Especificar
Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños

2 Defensa e integración del acceso a los alimentos y la nutrición infantil en las políticas correspondientes

2.1 Número de normas, políticas y planes relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición infantil elaborados o revisados con
ayuda del Programa
Políticas
Núm. Nacional
Núm. Local
Normas
Núm. Nacional
Núm. Local
Planes
Núm. Nacional
Núm. Local

3

3 Seguimiento y Evaluación

3.1 Número de sistemas de información apoyados por el Programa Conjunto que proporcionan datos desagregados sobre seguridad
alimentaria y nutrición

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Total

3
30
33

