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Para Cuba, el cumplimiento de la Agenda 2030 constituye un compromiso 
de Estado y una prioridad nacional.  
 

El Grupo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 constituye el mecanismo 

institucional para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el país. El 

establecimiento de alianzas es uno de los factores clave de la estrategia cubana para el 

cumplimiento de la Agenda 2030. La nueva Constitución incluye también elementos que 

brindan soporte jurídico a su consecución.  

 

El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030 (PNDES 2030) se encuentra 

alineado a los 17 ODS. El país trabaja para poner en funcionamiento su Portal de los ODS y 

cuenta con la Campaña Comunicacional Nacional: Cuba, Con Paso 2030, que contribuye a 

impulsar la Agenda 2030 y el PNDES.  

 

Las políticas públicas priorizan alcanzar y mantener importantes logros 
sociales, bajo el principio de no dejar a nadie atrás. 
 

Acceso universal y gratuito a importantes servicios sociales como la salud, integrado a la 

industria biotecnológica y farmacéutica; la educación, que ha contribuido a formar un capital 

humano altamente calificado que alinea los resultados de la ciencia, la tecnología y la 

innovación en función del desarrollo sostenible; la cultura y el deporte como derechos legítimos 

de las personas. 

 

Fuerte capacidad institucional para brindar una red de protección social que considera la 

equidad de género, la seguridad y tranquilidad ciudadanas y el respeto a los derechos, con 

énfasis en la atención a las personas y grupos vulnerables. 

 

Respuesta ágil, eficaz y universal en el enfrentamiento a la pandemia, con un sistema de 

protección social que ha contribuido a brindar garantías sociales para todos. El país cuenta 

con cinco candidatos vacunales contra la COVID-19, todos en fase de ensayos clínicos, y a lo 

largo de 2021 se proyecta vacunar a toda la población. 

 

 
 
 



El país fortalece la dimensión ambiental del desarrollo sostenible. 
 

El Plan de Estado para el enfrentamiento al Cambio Climático (Tarea Vida), incluye acciones 

para la protección del medio ambiente mediante la promoción de prácticas de consumo y 

producción sostenibles, la gestión sostenible de recursos naturales y la adopción de medidas 

de mitigación y adaptación que garanticen seguridad física y alimentaria de la sociedad y los 

asentamientos más vulnerables. 

 

La reducción de riesgos de desastres constituye prioridad para el Gobierno, debido al alto 

grado de vulnerabilidad ambiental asociado a la condición de país insular y su ubicación 

geográfica. 

 

Cuba comparte sus experiencias y buenas prácticas y las pone al servicio 
de otras naciones mediante la Cooperación Sur-Sur y Triangular. 
 

Cuba apuesta por un multilateralismo renovado y fortalecido, por la cooperación solidaria y la 

búsqueda de soluciones concertadas e innovadoras. Ocupa una posición de liderazgo en la 

cooperación Sur-Sur y Triangular, cooperando con 170 naciones. En un lugar destacado se 

sitúan las brigadas del contingente médico Henry Reeve, especializadas en la atención a 

situaciones de desastres y graves epidemias.  

 

El compromiso de Cuba con la implementación de la Agenda 2030 enfrenta 
importantes desafíos. 
 

El principal obstáculo para la consecución de la Agenda 2030 en Cuba lo constituye el bloqueo 

económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, con un daño acumulado que alcanza 

la cifra de 147 mil 853,3 millones de dólares a precios corrientes. 

 

Cuba ha reconocido como desafíos la necesidad de diversificar y ampliar las fuentes de 

financiamiento externas e internas para el desarrollo, superar las deformaciones en su 

estructura productiva, el atraso tecnológico y la alta dependencia de las importaciones, la 

producción nacional de alimentos, así como la transformación de la matriz energética hacia 

una mayor participación de fuentes renovables de energía.  

 

El país no renuncia a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles por difíciles 
que sean las condiciones. 
 
Cuba implementa su Estrategia Económico-Social para impulsar la economía y avanzar hacia 

la recuperación, y trabaja por el cumplimiento de los ODS y el PNDES 2030, sobre la base de 



la complementariedad de todos los actores económicos. Cuba se ha propuesto construir una 

sociedad soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible y ratifica su 

compromiso con el desarrollo sostenible y la voluntad de fortalecer alianzas eficaces que 

contribuyan a su consecución. 


