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NOTA INFORMATIVA - Proyecto de Intercambio de Expertos UE-Cuba 
para la promoción de las fuentes renovables de energía (FRE) y la 
eficiencia energética (EE) en Cuba 
 

 
 
Contexto: 
 
Cuba se encuentra en un proceso de actualización de su modelo socioeconómico. 
En abril de 2011 se aprobaron los “Lineamientos de la política económica y social”, 
un conjunto de medidas relativas a todos los ámbitos de la economía, la sociedad 
y la modernización de la administración pública y empresarial. Al mismo tiempo se 
está trabajando en la conceptualización del Modelo de Desarrollo 2030 y en la 
Estrategia de Desarrollo de Cuba hasta el 2030.  
 

La estrategia de cooperación de la UE para el periodo 2014-2020 incluye tres 
sectores prioritarios: la seguridad alimentaria, la modernización socio económica y 
la adaptación al cambio climático. En este último, se enmarca el Programa de 
Apoyo a la Política de Energía de Cuba con una aportación de 18M €, repartido 
entre 4 componentes implementados por diferentes actores. 
 
FIIAPP implementa el primero de los 4 componentes que conforman el Programa: 
el Proyecto de Intercambio de Expertos UE-Cuba para la promoción de las 
fuentes renovables de energía (FRE) y la eficiencia energética (EE) en Cuba.  
 
 
Descripción del proyecto: 
 

El proyecto está dirigido exclusivamente hacia la demanda del socio cubano: el 
Ministerio de Energía y Minas (MINEM), específicamente la Dirección de Energías 
Renovables. Con una metodología de intercambio de expertos entre Europa, Cuba 
y terceros países que ha demostrado ser exitosa y eficiente.    
 
El Objetivo General del programa es apoyar las acciones del gobierno cubano 
hacia la gestión eficiente y sostenible de sus recursos con vistas a la diversificación 
de la matriz energética de Cuba. 
 
El proyecto tiene los siguientes Objetivos Específicos: 
  
1. Apoyar la efectiva implementación de la “Política para el desarrollo 

perspectivo de las fuentes renovables de energía y el uso eficiente de la 
energía” y su marco regulatorio. 

 
2. Facilitar la inversión extranjera en los sectores de fuentes renovables de 

energía y eficiencia energética, así como el acceso a fondos de cooperación 
internacional. 
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Cada uno de los Objetivos Específicos cuenta con dos Resultados Esperados:  
 

1.1. Un marco legal y regulatorio coherente en los sectores de energía renovable 
y eficiencia energética está establecido y, en todo momento, alineado a los 
objetivos de la Política. 

1.2. Mejorados el conocimiento y las capacidades de los gobiernos nacionales y 
locales y de los funcionarios locales. 

2.1. Fortalecidas las capacidades de negociación y promoción de la inversión 
con respecto a la inversión extranjera. 

2.2. Mejorada la capacidad del Gobierno cubano y las organizaciones para 
aprovechar las oportunidades de financiamiento en el sector energético. 

 
La duración del proyecto es de 44 meses de implementación.   
 
El presupuesto del proyecto es EUR 4.300.000 € con una cofinanciación de la 
FIIAPP de 300.000 €.  
 

El proyecto además de constituir uno de los componentes del programa de apoyo 
a la política de energía, se inserta a su vez bajo el actual “Programa de 
Intercambio de expertos UE-Cuba II”. De manera que, el proyecto se beneficia 
de una estructura operativa existente y una metodología exitosa. Esta estructura se 
ha considerado como la opción más eficiente y contribuirá significativamente a 
asegurar una coordinación interministerial e institucional relevante y alineación con 
las sinergias creadas.   
 
Instituciones: 
 
El Programa involucrará principalmente los siguientes actores: 
 

- El Ministerio de Energía y Minas de Cuba (MINEM) responsable de 
proponer, controlar y aplicar la Política Nacional de Energía y su marco 
regulatorio.  

- El Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX) 
responsable de coordinar la cooperación internacional y comercio exterior. 

- El Ministerio de Economía y Planificación (MEP) lidera la implementación de 
los ‘lineamientos’ y la planificación económica Coordina el ‘Programa de 
Intercambio de Expertos UE – Cuba’. 

- El Ministerio de Educación Superior (MES) responsable de liderar 
metodológicamente y gestionar la educación superior en Cuba.  

 
También participarán: el Ministerio de Ciencia, tecnología y medio Ambiente 
(CITMA), el Ministerio de Agricultura (MINAG), la Empresa azucarera (AZCUBA), 
Ministerio de Industria (MINDUS), entre otros. 
 
 


