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1. Marco Legal Ambiental del País  
 
1.1.  Cuba: Descripción general  
En el presente acápite se incluye información complementaria a la expuesta en el capítulo 4 del volumen 1.  
 
La República de Cuba es parte de las Antillas y está conformada por dos islas principales (Isla de Cuba e Isla de la 
Juventud) en adición a más de cuatro mil islotes y cayos localizados alrededor de la isla principal. La isla principal 
tiene 5.746 km de costa. Cuba cuenta con una placa marina superficial que comprende aproximadamente 
67.831 km2 de superficie.  Cuenta con un clima tropical con temperatura media anual de 25.4 ° C  una 
precipitación promedio anual de 1.375 mm (Pro Doc NCSA) 
 
La mayor parte del territorio es plano y ondulado (setenta y nueve por ciento) y el restante corresponde a la 
cadena montañosa.  La isla principal de Cuba tiene una forma alargada y estrecha que muestra una cuenca 
superior en la zona central con pocos ríos cortos y poco caudalosos, (ríos Cauto y Toa) que están localizados en la 
zona Este del país.  Los recursos hídricos son escasos, gran parte de la irrigación se realiza a partir de fuentes 
subterráneas alimentadas por filtraciones pues el terreno es poroso y cárstico. Por tanto, uno de los problemas 
ambientales puede ser la infiltración de agua salada desde el mar. Otros problemas ambientales son la alta 
vulnerabilidad a los efectos del cambio climático,  que está ocasionando sequias cada vez más frecuentes y 
cambios extremos en los regímenes de lluvia con escenarios futuros de elevamiento del nivel del mar (IPCC 2007, 
Cuba Hurricanes, sin fecha y ONE 2010).  Las sequias se han hecho más frecuentes e intensas con procesos de 
desertificación tales como erosión, salinización, compactación del suelo y perdida de fertilidad del suelo.  
Muchos de estos procesos han sido exacerbados por acción humana por ejemplo por sobreexplotación de 
recursos, monocultivos extensivos, sobrepastoreo, extracción agresiva de acuíferos y mal manejo del agua, 
mecanización extensiva y aplicación de tecnologías inapropiadas (ver discusión adicional en capítulo 2, acápites 
Cambio Climático y Degradación del Suelo, de este documento). 
 
Cuba cuenta con aproximadamente 6,7 millones de hectáreas de tierra agrícola de las cuales casi la cuarta parte 
estaban destinadas a la caña de azúcar, y una parte a la producción de ganado y otros productos. Así gran parte 
de sus productos alimenticios eran importados. Con la crisis del precio del azúcar conjugado con la caída de la 
URSS (su principal comprador y proveedor de maquinaria y fertilizantes) este sector declinó al punto de que  
Cuba ha  tenido que cerrar un alto número de centrales azucareras, encontrarse en proceso de redefinición de 
nuevos  objetivos de producción y verse abocada a promover la producción de alimentos para la población.  En 
efecto la provisión de la canasta básica ha reducido considerablemente y la mayor parte de la población no 
puede consumir carne. Como medidas correctoras se están desarrollando políticas que incentivan a la población 
a solicitar tierras para la producción.  También se  están flexibilizando los objetivos de producción de tal suerte 
que parcialmente deben cumplir las cuotas y objetivos definidos por el gobierno y parcialmente pueden 
seleccionar otros productos. Actualmente agricultores también pueden comercializar independientemente sus 
excedentes. A pesar de ello aún se mantiene una importante necesidad de importar alimentos; por ejemplo, en 
el 2007, Cuba importó alrededor de 27 mil 652 toneladas de papa, de ellas, 10 mil 461 fueron importadas de 
Canadá, 17 mil 191,20 de Europa, y alrededor de 67,3 toneladas de semillas de hortalizas fueron de Europa, 
Japón y el Medio Oriente. La importación de semillas desde estas regiones pueden demorar hasta dos meses en 
llegar al país, pudiendo ocasionar atrasos en los programas de siembras de algunos cultivos. 
 
En estas circunstancias habiendo sido la agricultura la principal fuente de ingreso, especialmente a través de la 
exportación  extensiva de caña de azúcar, con un enfoque de alta mecanización, y de tabaco,  el turismo de sol y 
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playa se convirtió en una importante fuente de ingresos. Otras fuentes de ingresos son las remesas y la venta de 
servicios profesionales negociados por el gobierno con países aliados. 
 
Otro importantísimo recurso con que cuenta Cuba es su alta biodiversidad y endemismo; gran parte de sus 
especies son endémicas (1 especie endémica por 12,02 km2) y en efecto tiene la mayor diversidad de especies 
en las Antillas; sin embargo, enfrentan importantes problemas ambientales que inducen su degradación como 
fue mencionado en el volumen 1 y se discutirá más adelante en el capítulo 2, acápite diversidad biológica.  
  
Como se mencionó en el volumen 1, Cuba enfrenta importantes problemas ambientales que a sus recursos 
naturales, la salud de la población y su seguridad frente a eventos meteorológicos catastróficos y crónicos (como 
elevación del nivel de las aguas y la sequía). Para enfrentarlos se han venido desarrollando una serie de políticas, 
estrategias así como un marco legal e institucional como se discutirá en el siguiente capítulo (capítulo 2, Marco 
Legal Ambiental e Institucional de Cuba) 
1.2.  El marco legal ambiental e institucional en Cuba  
 
1.2.1. Marco jurídico ambiental en Cuba 
 
Jerarquía de las normas jurídicas en Cuba  
En el ordenamiento jurídico de Cuba existe la siguiente jerarquía, que se aplica para todas las áreas 
legislativas, incluyendo el medio ambiente1: 
 

-  Constitución de la República (Ley Suprema del país): Fue adoptada por referéndum popular en 1976 y 
reformada en 1992 por la Asamblea Nacional del Poder Popular, órgano supremo del poder del 
Estado y único con potestad legislativa y constituyente en la República.  

-  Leyes: Son aprobadas, modificadas o derogadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular. 
-  Decretos-Leyes: Son dictados por el Consejo de Estado, que representa a la Asamblea Nacional del 

Poder Popular y al Estado cubano. 
-  Decretos: Son emitidos por el Consejo de Ministros, que corresponde al máximo órgano con poder 

ejecutivo y constituye el Gobierno de la República. 
-  Resoluciones, instrucciones, normas y demás disposiciones: Son dictadas por los jefes de los 

organismos de la Administración Central del Estado encargados de dirigir y controlar la política del 
Estado en la esfera de su competencia. 

 
 

1.2.2 Principal legislación ambiental a nivel nacional 
 
Como se describe en el Volumen 1, Cuba cuenta con un marco legal que regula distintos ámbitos de la 
gestión ambiental y que ha venido desarrollándose desde 1981.  La tabla 1.1 incluye la lista de las principales 
leyes ambientales.  
   
Tabla 1.1. Principales normas dictadas en materia ambiental en Cuba en las áreas focales identificadas para la fase 5 
del FMAM

2
 

Instrumento Aprobado N° Año 

Área Focal de Diversidad biológica 

Generales 

                                                
1 Cepero Martín y Luna Martínez 1997 
2 Díaz Bacallao 2009; CITMA 2012; CICA 2004; CIGEA 2012; Caraballo Díaz 2005 
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Ley de Protección del Medio Ambiente y del Uso Racional de los Recursos Naturales 33 1981 

Decreto-Ley que estructura, organización y funcionamiento del sistema nacional de 
protección del medio ambiente y del uso racional de los recursos naturales, y su órgano 
rector 

118 1990 

Decreto – Ley Del patrimonio forestal y la fauna silvestre 136 1993 

Decreto sobre las contravenciones de las Regulaciones sobre el Patrimonio Forestal y la 
Fauna Silvestre 

180 1993 

Decreto-Ley de la reorganización de la Administración Central del Estado (creación del 
CITMA) 

147 1994 

Ley del Sistema Tributario, con artículos sobre el uso de impuestos para la protección del 
medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales 

73 1994 

Resolución de Regulaciones sobre la diversidad biológica 111 1996 

Resolución que norma la evaluación y aprobación de propuestas de ejecución de 
exposiciones, investigaciones y visitas de carácter científico-técnico e interés ambiental en 
ecosistemas frágiles 

34 1996 

Ley del Medio Ambiente 81 1997 

Decreto-Ley de las Contravenciones en Materia de Medio Ambiente 200 1999 

Resolución Conjunta MFP-MEP que crea Fondo Nacional de Medio Ambiente 1 2008 

Desarrollo Sostenible 

Modificación del Artículo 27 de la Constitución (concepto de desarrollo sostenible) Art. 
27 

1992 

Ley de Inversión Extranjera (para el desarrollo sostenible) 77 1995 

Resolución sobre el proceso de evaluación de impacto ambiental 132 2009 

Seguridad Biológica 

Resolución que crea el Centro de Seguridad Biológica 67 1997 

Decreto – Ley De la Seguridad Biológica 190 1999 

Resolución del CITMA que establece la lista oficial de los agentes biológicos que afectan al 
hombre, los animales y las plantas 

42 1999 

Resolución del CITMA que fija el reglamento general de seguridad biológica para las 
instalaciones en las que se manipulan agentes biológicos y sus productos, organismos y 
fragmentos de éstos con información genética 

8 2000 

Resolución del CITMA que reglamenta el otorgamiento de las autorizaciones de seguridad 
biológica 

76 2000 

Resolución del CITMA que reglamenta el establecimiento de los requisitos y 
procedimientos de seguridad biológica en las instalaciones en las que se hace uso de 
agentes biológicos y sus productos, organismos y fragmentos de éstos con información 
genética 

103 2002 

Resolución del CITMA que reglamenta el establecimiento de los requisitos y 
procedimientos de seguridad biológica en las instalaciones en las que se hace uso de 
animales y plantas con riesgo biológico 

112 2003 

Resolución del CITMA que reglamenta la contabilidad y el control de materiales biológicos, 
equipos y tecnología aplicada a éstos 

2 2004 

Áreas Protegidas 

Decreto – Ley Del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 201 1999 

Resolución que regula el funcionamiento de la Junta Coordinadora del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas 

146 2009 

Aguas y Ecosistemas Acuáticos 

Decreto que Prohíbe la persecución del manatí 163 1909 

Decreto sobre la Instrucción para tramitar los expedientes de aprovechamiento de aguas 
públicas en la Isla de Cuba 

852 1925 

Decreto que Declara como refugio nacional de caza y pesca toda la zona de la provincia de 267 1941 
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La Habana 

Decreto-Ley del Mar Territorial 1 1977 

Decreto-Ley que establece la zona económica de la república de cuba adyacente al mar 
territorial 

2 1977 

Decreto Reglamento para la pesca no comercial 103 1982 

Decreto – Ley que crea el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 114 1989 

Decreto – Ley De las Aguas Terrestres 138 1993 

Resolución Reglamento para la extracción de coral negro 33 1995 

Decreto para la protección y el uso racional de los recursos hídricos 199 1995 

Decreto-Ley que establece los límites de la zona contigua de la República de Cuba 158 1995 

Decreto – Ley Reglamento de Pesca 164 1996 

Resolución que Prohíbe captura, desembarco y comercialización de especies consideradas 
potencialmente tóxicas 

457 1996 

Resolución que Establece tallas mínimas de captura de especies comerciales 561 1996 

Resolución para el uso y servicio de provisión de aguas terrestres 6 1996 

Resolución Conjunta MIP-CITMA para la protección y conservación de las formaciones 
coralinas 

1 1997 

Resolución que declara el reglamento para el manejo y disposición final de la basura de los 
buques 

211 1997 

Resolución que establece el impuesto en lo concerniente al uso o explotación de la bahía 
de La Habana con fines económicos, turísticos, recreativos u otros 

36 1999 

Recursos Minerales 

Ley de minerales y combustibles 38 1938 

Ley de Minas 76 1995 

Energía 

Decreto sobre las Áreas Técnico Energéticas y de Inspección Estatal Energética para 
garantizar un uso racional de la energía y promover la búsqueda de fuentes alternativas de 
ésta 

115 1983 

Decreto – Ley para la regulación del uso pacífico de la energía nuclear 56 1992 

Patrimonio Cultural 

Ley de Protección del Patrimonio Cultural 1 1977 

Ley de los Monumentos Nacionales y Locales 2 1977 

Resolución sobre la preservación de los sitios arqueológicos del país 11 1979 

Decreto que reglamenta los monumentos nacionales y locales 55 1979 

Decreto que reglamenta la protección del patrimonio cultural 118 1983 

Salud 

Ley de la Salud Pública 41 1983 

Área Focal de Degradación de Tierras 

Decreto de Protección, uso y conservación de los suelos y sus contravenciones 179 1993 

Ley Forestal 85 1998 

Área Focal de Químicos 

Ley que reglamenta sobre manipulación, transporte, almacenaje y uso de sustancias 
químicas nocivas 

406 1980 

Decreto que reglamenta la seguridad durante el transporte de sustancias radioactivas 137 1987 

Decreto que reglamenta el trabajo con sustancias radioactivas y otras fuentes de 
radiaciones 

142 1988 

Decreto – Ley del control de explosivos industriales 107 1988 

Resolución que dispone la prohibición de la entrada y uso en el territorio nacional de 
Plaguicidas 

268 1990 

Resolución sobre la capa de ozono 1 1993 
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1.2.3. El marco de políticas ambientales en Cuba 
 
Como se mencionó en el Volumen 1, desde 1993 Cuba ha venido desarrollando e implementando políticas 
ambientales aún antes de su suscripción a acuerdos internacionales. Estas políticas se han plasmado en 
Programas y Estrategias para la gestión ambiental en general como para temas específicos (Diversidad 
Biológica, Educación Ambiental, Lucha contra la Desertificación y la Sequía,  Seguridad Nuclear y Seguridad 
Biológica3).  Cada una de ellas se describe a continuación: 
Programa de Desarrollo de las Fuentes Nacionales de Energía - 1993 
A finales de la década de los años 80, Cuba comienza a fomentar las fuentes renovables de energía, 
principalmente para satisfacer las necesidades de comunidades rurales, aisladas y montañosas que el Plan de 
Electrificación Total del país iniciado en 1959 no había podido abarcar4. Esta tendencia, unida a la fuerte 
necesidad de energía no importada, llevó al país a elaborar el Programa de Desarrollo de las Fuentes 
Nacionales de Energía, que fue aprobado en 1993 y mantiene su vigencia hasta hoy.  
 
El Programa identificó el petróleo crudo nacional y la agroindustria azucarera como las fuentes nacionales de 
energía con mayores y más inmediatos resultados, pero advirtiendo que la producción de biocombustibles 
no puede competir, ni en tierras ni en recursos, con la producción de alimentos. Algunas de las potenciales 
fuentes identificadas para la elaboración de biocombustibles son: Caña (bagazo y residuos agrícolas de 
cosecha); residuos forestales; agroindustrias (cáscara del arroz, afrecho de café, cáscara del coco); biogás de 
residuales agrícolas e industriales y alcohol de caña de azúcar5. 
 
Regulaciones que han surgido durante la Revolución Energética incluyen (IADB):  

 Res. 328 del 2007 del Ministerio de la Industria Básica, donde se establece un Sistema de 

 Supervisión y Control de los portadores Energéticos. 

 Res. 136 del Ministerio de la Industria Básica. Reglamento Técnico de Eficiencia Energética para los 
equipos de uso final de la energía eléctrica 

 Penalidades y Etiquetado de Eficiencia Energética. Incluye el control de Refrigeradores, etc. 

 Norma Cubana. NC 220 edificaciones. Requisitos de diseño para la eficiencia energética 

 Estrategia para incrementar la eficiencia energética 

 Estrategia de Comunicación sobre eficiencia energética 
 
Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo (PNMAD) – 1993: Cuba, como país signatario de la 
Agenda 21 aprobada en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en junio de 1992, elaboró en 1993 el 
Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo (PNMAD), adecuación cubana de la Agenda 21. En su 
elaboración participaron la mayoría de los organismos e instituciones estatales y organizaciones no 
gubernamentales vinculadas a las temáticas específicas que cubría.  
 
El Programa se concibió con flexibilidad para que se pudieran incorporar, paulatinamente, los constantes 
cambios de la realidad objetiva, los nuevos conocimientos científicos y técnicos y la identificación de nuevas 
necesidades e intereses en el contexto del concepto medio ambiente-desarrollo. A partir del PNMAD, cada 
provincia del país elaboró su versión territorial, de acuerdo a sus características y condiciones6.  
 

                                                
3PNUD-CUBA 2003 
4 Gobierno de Cuba – PNUD 2006 
5 González 2010 
6 PNMAD 1993 
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El Programa incluye 32 líneas de acción, agrupadas en sub-programas que abordan los siguientes ámbitos: 
Alimentación, recursos hidráulicos, biotecnología e industria químico-farmacéutica, turismo, energía, energía 
nuclear, salud, desarrollo forestal y desarrollo de la montaña. El PNMAD es la base de todas las políticas, 
estrategias, programas y planes elaborados posteriormente por Cuba. 
 
Este Programa incluye 32 líneas de acción para alcanzar el desarrollo económico y social sostenible 
en las esferas de gestión y conservación de los recursos y desarrollo sostenible y grupos sociales, 
tal como se muestra en la tabla 7.1 a continuación. 
 
Tabla 1.2.Líneas de acción identificadas en el Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo de Cuba 
Gestión y conservación de los recursos 

1) Energía sostenible 2) Protección de la salud 

3) Planificación y ordenación de los recursos 
de la tierra 

4) Desarrollo agrícola y rural sostenible 

5) Protección de las aguas terrestres 6) Lucha contra la desertificación y la sequía 

7) Lucha contra la deforestación 8) Desarrollo sostenible de la montaña 

9) Protección de los recursos marinos 10) Protección de los recursos turísticos 

11) Conservación de la diversidad biológica 12) Gestión racional de la biotecnología 

13) Protección de la atmósfera 14) Protección de los recursos minerales 

15) Protección de los asentamientos humanos 16) Protección del medio ambiente de trabajo 

17) Patrimonio natural y cultural 18) Producciones limpias en la industria y el 
comercio 

19) Gestión racional de los desechos 
peligrosos 

20) Gestión racional de los productos 
químico-tóxicos 

21) Gestión racional de los desechos sólidos 22) Protección radiológica del medio 
ambiente y gestión racional de los desechos 
radioactivos 

23) La ciencia para el desarrollo sostenible 24) Educación, capacitación y toma de 
conciencia 

25) Información para la toma de decisiones 26) Gestión ambiental a nivel territorial 

Desarrollo sostenible y los grupos sociales 

27) Dinámica poblacional 28) La mujer 

29) Los niños y la juventud 30) Los trabajadores y el sindicato 

31) Los campesinos 32) Las organizaciones no gubernamentales 

Fuente: PNMAD 1993 
 
Tabla 1.3 Descripción de algunos Sub-programas del PNMAD  

Sub-Programa Descripción 

Programa 
alimentario 

Su objetivo es respaldar los requerimientos alimentarios de la población y asegurar la 
producción de la agroindustria azucarera, que es la principal fuente de exportaciones del 
país. Está vinculado con el uso racional y la protección del suelo y de las aguas y aborda la 
disminución del uso de fertilizantes químicos, el uso de biofertilizantes, abonos orgánicos 
y verdes, la rotación y el intercalamiento de cultivos y la reducción del consumo de 
agroquímicos tóxicos, como los plaguicidas. 

Programa hidráulico Su principal objetivo es satisfacer, de manera racional, tanto en cantidad como en calidad, 
las necesidades de agua para el desarrollo económico y social y el adecuado 
mantenimiento de los ecosistemas terrestres y costeros, reconociendo que la protección y 
el manejo integral de las aguas terrestres son determinantes para la protección de la salud 
humana y animal, la producción agrícola y la conservación de los suelos. 

Programas de 
biotecnología y de la 
industria químico-
farmacéutica 

El desarrollo acelerado de la biotecnología y la ingeniería genética es uno de los 
programas económicos y científico-técnicos de máxima prioridad en Cuba, debido a que 
sus resultados contribuyen no sólo a resolver importantes problemas del desarrollo 
económico y social, sino que también a perfeccionar la protección ambiental y a elevar la 
calidad de la salud humana. 

Programa del Se le asigna una máxima prioridad estatal y busca compatibilizar el desarrollo turístico con 
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turismo la conservación y el uso sostenido de los recursos existentes en las áreas turísticas. 
Reconoce la necesidad de garantizar a los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, 
una alta calidad de los recursos que sostienen actividades turístico-recreativas, 
especialmente de las playas y zonas costeras y marinas, bosques, áreas naturales y las 
aguas. 

Programa energético Reconoce que la energía ha sido uno de los principales contribuyentes del deterioro 
ambiental mundial asociado al cambio climático, por la emisión de gases de efecto 
invernadero a partir del uso de combustibles fósiles. Se basa en el Programa para el 
Aprovechamiento de las Fuentes Nacionales de Energía, que busca el incremento 
sostenido de la eficiencia energética y de una mayor utilización de las fuentes renovables 
energéticas. 

Programa nuclear El programa nuclear cubano está encaminado a la satisfacción, de una manera racional y 
estable, de las crecientes necesidades energéticas que exige la implementación de los 
distintos programas de desarrollo del país. Además, apunta a la introducción de las 
técnicas nucleares como una vía económica, rápida y segura de resolver diversos 
problemas de la ciencia y la técnica vinculados al desarrollo. 

Programa de salud Este programa busca prevenir las enfermedades, curar y rehabilitar al ciudadano, 
incluyendo líneas de trabajo muy importantes para preservar el medio ambiente, tales 
como el control sanitario de la calidad del agua de consumo humano, de los alimentos y 
del aire, el manejo de los residuales líquidos y sólidos y el control de los vectores. Además, 
el Ministerio de Salud Pública (MINSAP), vigila los riesgos ambientales que causan 
enfermedades transmisibles. 

Programa de 
desarrollo forestal 

Este programa está orientado no sólo al fomento y el mejoramiento de la cobertura 
boscosa del territorio cubano, sino que también a la protección de los bosques y áreas 
naturales y su diversidad biológica asociada. Ha dado prioridad al establecimiento de 
bosques protectores en áreas de alta fragilidad natural o que poseen una elevada 
diversidad biológica. También ha promovido el establecimiento y manejo de áreas 
protegidas, con especial atención a la protección y al fomento forestal de las zonas 
montañosas. 

Programa de 
desarrollo de la 
montaña 

Las montañas ocupan el 18% del territorio nacional y contienen ecosistemas frágiles que 
poseen los más altos valores de endemismo y diversidad biológica. También abarcan las 
cuencas hidrográficas más importantes, que abastecen de agua al sector agropecuario y a 
muchos asentamientos y ciudades. Además, son lugares de producción de café, cacao y 
productos forestales con una fuerte incidencia en la economía nacional. El programa 
busca la protección y el mejoramiento de estos territorios, el fomento y la protección de 
bosques, la conservación de los suelos, la reutilización de desechos y residuos, el 
desarrollo del café y el cacao, y el uso de técnicas agrosilvopastoriles para obtener 
productos alimenticios que permitan la mayor sustentabilidad posible de la población 
local. 

Fuente: PNMAD 1993 

Estrategia Ambiental Nacional (EAN) – 1997: El PNMAD fue la piedra angular para la elaboración de la 
Estrategia Ambiental Nacional (EAN), aprobada en junio de 1997, que a su vez proporcionó la base para la 
elaboración de  Estrategias Ambientales Territoriales (EAT) ―hoy existentes en todo el país― y de 
Estrategias Ambientales Sectoriales (EAS), para todos los sectores de la producción y los servicios que tienen 
un impacto sobre o una relación significativa con el medio ambiente7. 
 
La actualización de la EAN para el período 2007-2010 permitió establecer nuevas metas y acciones en 
concordancia con los logros ya obtenidos en el país entre 1997 y 2007. Además, incorporó los Objetivos y 
Metas de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas (ODM)8. Posteriormente, se realizó una nueva 
versión de la EAN para el período 2011-2015, que actualmente es el documento rector de la política 
ambiental cubana. En esta edición revisada se identifican los principales problemas ambientales, incluyendo: 
1) Degradación de los suelos; 2) afectaciones a la cobertura forestal; 3) contaminación (residuales líquidos, 

                                                
7 CITMA 2007 
8 Díaz Morejón y Montiel Hernández 2007 
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residuos sólidos, emisiones a la atmósfera y contaminación sónica, productos químicos y desechos 
peligrosos); 4) pérdida de diversidad biológica; 5) carencia y dificultades con la disponibilidad y calidad del 
agua; y 6) impactos del cambio climático9. 
 
Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA) – 1997: La Estrategia Nacional de Educación Ambiental 
(ENEA), fue generada considerando que para poder implementar un desarrollo sostenible exitoso se requiere 
el concurso de una población educada en el tema por tanto se priorizaron determinados temas en la 
enseñanza y la preparación de la población. Con esa finalidad, sus acciones se rigen por los siguientes 
lineamientos generales: 1) Fortalecimiento de las capacidades institucionales; 2) formación y capacitación de 
los recursos humanos; 3) inclusión de la dimensión ambiental en la educación formal; 4) inclusión de la 
dimensión ambiental en los procesos  de educación no formal; 5) desarrollo y fortalecimiento de la 
disponibilidad y acceso a la información; 6) inclusión de la dimensión ambiental en los procesos de 
comunicación y divulgación10. Para la ejecución nacional de la ENEA se elaboraron Programas Provinciales de 
Educación Ambiental, que se basan en el diagnóstico ambiental del territorio y las metas y objetivos 
propuestos en la Estrategia Ambiental de la Provincia o zona particular y priorizan un conjunto de 
ecosistemas frágiles.  A nivel sectorial, la Estrategia Nacional de Educación Ambiental se implementa a partir 
de múltiples mecanismos, tales como la firma de convenios con organismos de la administración central del 
Estado o con organizaciones de la sociedad civil11. Actualmente se encuentra en implementación la versión 
para el período 2010-2015, que prioriza 11 temas: 1) Cambio climático; 2) peligro, vulnerabilidad y riesgo 
para la reducción de desastres; 3) uso sostenible de recursos hídricos; 4) conservación y uso sostenible de la 
diversidad biológica; 5) manejo sostenible de tierra; 6) lucha contra la contaminación del medio ambiente; 7) 
manejo seguro de los productos químicos y desechos peligrosos; 8) consumo y producción sostenible; 9) 
manejo de la zona costera; 10) derecho y participación ciudadana; y 11) protección del patrimonio natural y 
cultural12. 
 
Estrategia Nacional para la Diversidad Biológica (ENBio) y su Plan de Acción - 1999 
La elaboración, en 1999, de la Estrategia Nacional de Diversidad biológica (ENBio) y del Plan de acción para la 
Conservación de la Diversidad Biológica, fueron grandes logros del apoyo del FMAM a Cuba a través de una 
actividad habilitante (FMAM ID 147). La ENBio se fundamenta en tres pilares: Conservar, conocer y utilizar 
sosteniblemente la diversidad biológica. Estos proporcionan la base para el Plan de Acción Nacional, que 
incluye acciones a corto, mediano y largo plazo en temáticas como: 1) la conservación “in situ” a través del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y la necesidad de complementarla mediante la conservación 
“ex situ”; 2) la rehabilitación y restauración de ecosistemas degradados, 3) el desarrollo de programas y 
proyectos científicos y técnicos de estudio, evaluación y monitoreo de la diversidad biológica; 4) la educación 
ambiental; 5) la participación ciudadana; 6) el ordenamiento jurídico; 7) los incentivos económicos; 8) la 
cooperación intersectorial; 9) el uso de sistemas sostenibles de manejo; 10) los programas de biotecnología; 
11) el fortalecimiento institucional;  y 12) la cooperación internacional13. 
 
En 2005, se realizó la actualización del Plan de Acción para la Diversidad Biológica14 para el período 
2006/2010. Esta nueva versión incluyó la integración con el Plan 2003 – 2008 del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas de Cuba y la Estrategia Nacional de Seguridad Biológica. En ese contexto, agregó prioridades que 
no se habían resaltado anteriormente, tales como15: 

                                                
9 Educambiente 2012a 
10 ONU 2001a 
11 ONU 2001a 
12 Educambiente 2012a 
13 Vilamajó et al 1999 
14 Díaz Morejón y Montiel Hernández 2007 
15 Rey Santos 2006 
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 Metodologías e instrumentos para la evaluación y valoración económica de los recursos de la 
diversidad biológica, incorporando estos instrumentos al proceso de planificación económica; 

 Evaluación ecológica, evaluación de impacto ambiental, planes de manejo y medidas de control de 
las especies exóticas invasoras de animales y plantas; 

 Especies endémicas, amenazadas, en peligro de extinción u objeto de explotación; 

 Completamiento del marco legislativo y normativo; 

 Implementación de un Sistema Nacional de Monitoreo Ambiental sobre los componentes de la 
diversidad biológica y fortalecer su infraestructura; 

 Educación ambiental y comunicación sobre diversidad biológica; y  

 Cubrir vacíos en el conocimiento de importantes grupos taxonómicos, especialmente de la fauna y 
de microorganismos.  

 
Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (PAN) - 2000 
Cuba cuenta, desde el año 2000, con un Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la 
Sequía (PAN), que vincula factores, procesos y ecosistemas de la naturaleza y busca incorporar a los 
agricultores y dueños de tierras. Al igual que en otros programas ambientales de Cuba, el PAN incluye una 
estrategia nacional, estrategias sectoriales, un plan de acción nacional y planes de acción territoriales16. 
 
En su elaboración, con una perspectiva integradora, se consideraron factores tales como: 1) la aplicación de 
tecnologías para la explotación de los suelos y los recursos hídricos; 2)  los procesos de contaminación de 
aguas y de los suelos; 3) el manejo de los sistemas agrícolas y el aprovechamiento de los residuales en 
función de la protección y rehabilitación de suelos degradados; 4) la inclusión de ecosistemas como las áreas 
protegidas; 5) la influencia de la degradación y la deforestación sobre los ecosistemas costeros y humedales; 
6) las condiciones de salud; y 7) la educación de las poblaciones residentes en las áreas afectadas por los 
procesos de desertificación17. 
 
Programa Nacional de Enfrentamiento al Cambio Climático - 2005 
Cuba lanzó en 2005 el Programa Nacional de Enfrentamiento al Cambio Climático, mediante la Directiva N° 1 
del Vicepresidente del Consejo de Defensa Nacional para la planificación, organización y preparación del país 
en situaciones de desastres18. Además, a través de los Acuerdos 9207, 9307 y 9507 del Consejo de Ministros, 
de octubre de 2007, se fomenta la incorporación de la adaptación y la mitigación en las Estrategias 
Sectoriales y Territoriales de los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE) y los Consejos de 
Administración Provincial (CAP)19. 
 
Sus principales tareas incluyen20: 

 Realizar inventarios periódicos (emisiones y absorciones) de los gases de efecto invernadero, como 
herramienta interna de evaluación ambiental;  

 Priorizar y concluir los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo en su primera fase de todo el país; 

 Priorizar y concluir el Macro-Proyecto sobre Peligros y Vulnerabilidad Costera, (2050-2100) 
manteniendo un mapa anual de los resultados como alerta temprana para la toma de decisiones. 

 Conformar una Red Ambiental de Monitoreo sobre el estado y calidad de la zona costera, que 
permita su evaluación sistemática para la toma de decisiones. 

                                                
16 Urquiza 2000 
17 Urquiza y Alemán  2012 
18 MINREX 2012a 
19 Coya de la Fuente y Rey Santos2011 
20 MINREX 2012a 
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 Incorporar la dimensión de la adaptación a los Programas, Planes y Proyectos vinculados a la 
producción de alimentos (incluye sanidad vegetal y animal), el manejo integral del agua, el 
ordenamiento territorial de la zona costera y la higiene y epidemiología. 

 Incorporar los temas de la adaptación al cambio climático a los Planes de Educación Ambiental en los 
diferentes niveles de enseñanza. 

 Actualizar y perfeccionar la legislación ambiental vigente. 
 
El Plan documenta todas las acciones nacionales orientadas a garantizar un manejo seguro de los COP.  
En el marco de este proyecto también se editó una serie de inventarios y manuales, tales como: 
“Metodología de Trabajo para el Inventario Nacional de Plaguicidas (COP)” y “Metodología de Trabajo para el 
Inventario Nacional de PCB”, publicados en septiembre de 2004; “Inventario Nacional de Fuentes y 
Liberaciones de Dioxinas y Furanos”, publicado en febrero de 2006; “Inventario Nacional de Plaguicidas 
(COP)”, publicado en abril de 2006; “Inventario Nacional de Bifenilos Policlorados”, publicado en mayo de 
2006; “Guía para el Manejo de Bifenilos Policlorados (PCB)”, publicada en marzo de 2006; “Guía para el 
Manejo de Plaguicidas (COP)”, publicada en mayo de 2006; y “Perfil Nacional sobre el Manejo de Sustancias 
Químicas”, publicado en marzo de 2006 (Abó 2009). 
 
Programa Nacional de Lucha contra la Contaminación del Medio Ambiente (2009-2015) - 2009 
En 2009 el CITMA promulgó el decreto para hacer efectivo el Programa Nacional de Lucha contra la 
Contaminación del Medio Ambiente (2009-2015), cuyo objetivo es proporcionar un marco integrado de 
política y gestión para enfrentar la problemática de la contaminación ambiental y dar cumplimiento a las 
metas y acciones contempladas en la EAN para preservar y proteger el medio ambiente, la salud y la calidad 
de vida de la población cubana (CITMA 2009b). 
 
En cuanto a la forma en que se emiten los contaminantes, el Programa se concentra en las emisiones a la 
atmósfera, las aguas residuales (residuales líquidos), los residuos sólidos y los residuos peligrosos. En las 
fuentes contaminantes incluye las fuentes puntuales, difusas, móviles y estacionarias. Además, en 
concordancia con la ENBio, prioriza los ecosistemas de las cuencas hidrográficas, las montañas, las zonas 
costeras y marinas y los humedales. 
 
Por lo tanto, las medidas contenidas en el Programa buscan prevenir, reducir y controlar la contaminación 
provocada por las emisiones a la atmósfera, los residuales líquidos, la generación y el manejo inadecuado de 
los residuos sólidos y los productos químicos y desechos peligrosos. También apuntan a proteger la salud y el 
bienestar de la población de los peligros ambientales asociados a situaciones de contaminación y a conservar 
y proteger los territorios y ecosistemas priorizados de los impactos asociados a la contaminación ambiental. 
 

1.2.4. Instrumentos Internacionales Ambientales Convenios Internacionales y tratados Ratificados 
por Cuba según las Áreas Focales del FMAM  
 
Como se mencionó en el Volumen 1, Cuba es signatario de las siguientes Convenciones ambientales: 
Convenio de la Diversidad Biológica y el Protocolo de Seguridad biológica; Convenio de Cambio Climático, 
Protocolo de Montreal del Convenio de Basilea, CITES, y el Convenio sobre la Lucha Contra la Desertificación. 
El país ha implementado -en la medida de sus posibilidades y recursos- las políticas y medidas aprobadas en 
los fundamentales foros regionales y aquellas provenientes de las instituciones regionales con las cuales 
mantiene lazos de cooperación y pertenencia (ONU 2001b). 
 
Además, Cuba mantiene estrechas relaciones de trabajo con diferentes órganos de Naciones Unidas, 
incluyendo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); el Programa de las Naciones 
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Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), entre otros. El país también participa en el Programa Regional del Caribe y en la Asociación de Estados 
del Caribe, donde desarrolla una labor muy activa en iniciativas dirigidas al logro del desarrollo sostenible en 
la región.  
 
Las decisiones en colaboración internacional son adoptadas por diferentes instituciones, cada una de ellas en 
su esfera de acción, tales como el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), el Ministerio de la Inversión 
Extranjera y la Colaboración (MINVEC), el Ministerio de Comercio Exterior (MINCEX), el Ministerio de Ciencia 
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y otros Ministerios según la temática. Las actividades de los diversos 
organismos del Gobierno para formular las políticas o leyes óptimas para cumplir con los acuerdos 
internacionales se coordinan a través del Consejo de Ministros de la República de Cuba, con el concurso del 
MINVEC y la participación de los restantes Organismos de la Administración Central del Estado (OACE) (ONU 
2001b). 
 
En el Volumen 1 se expuso la contribución del FMAM para apoyar al país en el cumplimiento de cada una de 
las Convenciones de la competencia del FMAM en los temas de:  

 Diversidad biológica  

 Cambio Climático  

 Degradación de los Suelos 

 Aguas Internacionales 

 Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) y de Ozono (actualmente denominada Químicos (GEF 
2010).   
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1.3.  La institucionalidad ambiental cubana  
 

En Cuba, el Estado asume la responsabilidad de todo lo relacionado con la preservación de la salud y la 
protección del medio ambiente a través de cuatro organismos rectores (ver Figura 1.2): Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA); Ministerio de Salud Pública (MINSAP); Instituto Nacional de 
Recursos Hidráulicos (INRH); Ministerio de Economía y Planificación (MEP) (Cepero Martín y Luna Martínez 
1997). Otros organismos también desarrollan actividades en sus ámbitos de acción, según sea necesario. Las 
interrelaciones entre los organismos están reguladas por procedimientos establecidos oficialmente en 
normativas jurídicas de diversos rangos que especifican las atribuciones y funciones de cada institución. 
 
Figura 1.2.Organigrama general de funcionamiento de los ministerios rectores del medio ambiente en Cuba  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cepero Martín y Luna Martínez 1997 
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El CITMA es el organismo encargado de dirigir, ejecutar y controlar la política del Estado y del Gobierno en la 
actividad científica y tecnológica, la política ambiental y de uso pacífico de la energía nuclear. Sus funciones 
incluyen: Ejecutar estudios e inventarios biológicos, investigación y evaluación de la diversidad biológica; 
dirigir el manejo y análisis de datos; realizar vigilancia y evaluación; implementar la inspección ambiental 
estatal; otorgar licencias ambientales a través del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA); educar 
y capacitar; promover la conciencia y participación del público; ejecutar programas de manejo in situ y ex 
situ; restaurar y rehabilitar áreas afectadas; crear redes e intercambio de información; promulgar 
instrumentos jurídicos en materia ambiental y realizar encuestas y estudios socioeconómicos, entre otras. 
 
Como dependencia del CITMA dependen Agencia de Medio Ambiente de Cuba (AMA) tiene la misión de 
desarrollar las bases científicas y tecnológicas ambientales y aportar soluciones integrales para garantizar el 
manejo sostenible de los recursos naturales y la gestión ambiental del país (CITMA 2012). En ese contexto, 
tiene a su cargo los Centros de Gestión (ver Tabla 1.3), que incluyen el Centro Nacional de Áreas Protegidas 
(CNAP), el Centro de Información, Gestión y Educación Ambiental (CIGEA), el Centro Nacional de Diversidad 
biológica (CeNBio). Además, coordina acciones con otras instituciones dependientes del CITMA, tales como 
diversos Institutos de Investigación en temas de oceanología, meteorología, ecología y astronomía, entre 
otros, y Centros Científico-Educativos (ver Tabla 1.4) (CITMA 2012).  
 
El CNAP tiene a su cargo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), definido en la Ley N° 81 como “un 
conjunto de áreas protegidas que ordenadamente relacionadas entre sí, interactúan como un sistema 
territorial que, a partir de la protección y manejo de sus unidades individuales, contribuyen al logro de 
determinados objetivos de protección del medio ambiente” (Gaceta Oficial de la República de Cuba 1997). El 
SNAP está rectorado por el Centro Nacional de Áreas Protegidas (CNAP) del Ministerio de Ciencia Tecnología 
y Medio Ambiente (CITMA) y coordinado a través de una Junta Coordinadora, integrada (el Centro Nacional 
de Áreas Protegidas  (CNAP), el Cuerpo de Guardabosques (CGB) del Ministerio del Interior , la Dirección 
Forestal Nacional  (SEF) del Ministerio de la Agricultura, la Oficina Nacional de Inspección Pesquera (ONIP) 
del Ministerio de la Industria Alimentaria, la Oficina de Ciencias del Ministerio de la Industria Alimentaria, la 
Empresa para la Protección de la Flora y la Fauna (ENPFF, principal administrador de AP en el país) del  
Ministerio de la Agricultura, la Dirección de Medio Ambiente (DMA, entidad encargada de trazar la política 
ambiental del país) del  Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y la Oficina Ambiental 
Regulatoria (ORASEN) del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente).  
 
“La principal misión del SNAP es garantizar a perpetuidad la protección y conservación de los recursos 
naturales del patrimonio nacional para uso de las actuales y futuras generaciones, como parte del desarrollo 
sostenible del país” (SNAP).   
 
El aporte del FMAM ha sido significativo en este contexto, principalmente a través del proyecto de 
fortalecimiento del SNAP (FMAM ID 968), que contribuyó con la elaboración de la Estrategia de 
Sostenibilidad Financiera para el Sistema y una propuesta para la creación del Fondo Nacional de Áreas 
Protegidas (FONAP), que fue aprobada por la Junta de Coordinación Nacional del SNAP. En cuanto a la 
institucionalidad, en el marco de este proyecto se crearon las Juntas Coordinadoras Provinciales, que fueron 
oficializadas en 2009 mediante la Resolución 146 del CITMA. Las 15 Juntas Coordinadoras Provinciales son 
presididas por el CITMA, el gobierno provincial u otro organismo a partir de su liderazgo en esa instancia 
territorial y que esté en mejores condiciones para coordinar los intereses del SNAP en la localidad. Las 
integran, también, los principales actores ligados al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Cuerpo de Guarda 
Bosques, Servicio Estatal Forestal, Dirección de Medio Ambiente, Oficina Nacional de Inspección Pesqueras, 
Oficina de Regulaciones Pesqueras y la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna). A través 
de la Junta Coordinadora Nacional y de las Provinciales, se toman las decisiones para la implementación de 

http://www.snap.cu/articles.php?article_id=6
http://www.snap.cu/html/cnap.htm
http://www.snap.cu/html/cgb.htm
http://www.snap.cu/html/sef.htm
http://www.snap.cu/html/onip.htm
http://www.snap.cu/html/enpff.htm
http://www.snap.cu/html/dma.htm
http://www.medioambiente.cu/oregulatoria/index.htm
http://www.snap.cu/
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los Programas del Plan del SNAP. Actualmente, además de las 15 juntas coordinadoras provinciales, 
funcionan juntas coordinadoras en diferentes grados de consolidación en las 6 Reservas de la Biosfera del 
país. 
 
Tabla 1.3.Centros de Gestión que dependen del CITMA 

Centro de Gestión Ámbito de Acción 

Centro de Información, Gestión y 
Educación Ambiental (CIGEA) 
 

Dirige, controla y promueve la gestión ambiental orientada al uso racional de los recursos 
naturales, la protección y conservación de los ecosistemas y la disminución de la 
contaminación, en función de proteger el medio ambiente, contribuyendo al desarrollo 
económico y social de forma sostenible. Garantiza la educación ambiental, la divulgación, el 
manejo de datos e informaciones sobre el medio ambiente y la información ambiental 
especializada, en el marco de la Estrategia Ambiental Nacional y la Estrategia Nacional de 
Educación Ambiental. 

Centro Nacional de Áreas 
Protegidas (CNAP) 

Rige la gestión integral del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, garantizando su dirección, 
control y funcionamiento óptimo. 
 

Centro Nacional de Diversidad 
biológica (CeNBio) 

Apoya la gestión en temas de diversidad biológica de esta Institución y coordina los programas 
de Manejo Integrado Costero, Cuencas Hidrográficas y Educación Ambiental. Su creación se 
enmarca dentro de los esfuerzos para compilar, sintetizar y difundir el conocimiento de la 
Flora,  Fauna y Ecosistemas a fin de promover las acciones tendientes a su conservación y  
manejo sustentable. Es el nodo central de la Red de Información en Diversidad biológica 
(RINBIO) y punto focal técnico del Mecanismo de Facilitación (Clearing-House Mechanism, CHM 
por sus siglas en inglés) cubano. 

Fuente: CITMA, 2012 

 
Tabla 1.4 .Institutos de Investigación y Centros Científico-Educativos ligados al Medio Ambiente en Cuba 

Institutos de Investigación y 
Centros Científico-Educativos 

Ámbito de Acción 

Instituto de Oceanología Establece las bases científicas para garantizar la conservación y contribuir al uso sostenible de los 
recursos y ecosistemas costeros y marinos de la plataforma cubana y mares adyacentes, 
mediante la investigación de los procesos biológicos, físicos, químicos y geológicos, la evaluación 
y monitoreo de la diversidad biológica y la calidad ambiental y sanitaria y el desarrollo de la 
biotecnología y el maricultivo. 

Instituto de Meteorología Tiene a su cargo el pronóstico del tiempo, el monitoreo de la contaminación ambiental, la 
vigilancia del clima, etc. Investiga la génesis y evolución de los ciclones tropicales y los cambios 
climáticos. 

Instituto de Geografía Tropical Desarrolla el conocimiento científico en el campo de la geografía. Además, realiza y coordina 
investigaciones y servicios científico-técnicos sobre la estructura y la dinámica de componentes 
de la naturaleza y la sociedad, sus interrelaciones medioambientales, y su modelación 
cartográfica. 

Instituto de Ecología y 
Sistemática 

Amplía los conocimientos sobre la diversidad biológica mediante estudios sistemáticos y 
ecológicos integrales, promoviendo su conservación y uso sustentable en los ecosistemas 
naturales y de reemplazo. 

Instituto de Geofísica y 
Astronomía 

Obtiene y aplica los conocimientos de carácter geofísico, astronómico y geológico - ambiental de 
interés para el desarrollo del país. 

Acuario Nacional Se especializa en la investigación, la educación ambiental y la divulgación del medio marino, su 
flora, fauna y ecología, con el objetivo de elevar la cultura y la educación acerca de su cuidado, 
conservación y uso racional. 

Museo Nacional de Historia 
Natural 

Colecta, investiga, conserva y exhibe objetos naturales para promover el conocimiento científico 
y cultural de la naturaleza. 

Oficina Nacional de Regulación 
Ambiental y Seguridad Nuclear 
(ORASEN) 

Tiene a su cargo los aspectos regulatorios en cuanto al medio ambiente, dándole seguimiento a 
su aplicación.  

Fuente: CITMA 2012 

 
 

http://www.snap.cu/
http://www.snap.cu/
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El MINSAP, en tanto, colabora en los estudios e inventarios biológicos, la investigación y evaluación de la 
diversidad biológica, el manejo y análisis de datos, la vigilancia y evaluación y participa en redes e 
intercambio de información. Por su parte, el INRH ejecuta principalmente funciones de vigilancia y 
evaluación y de restauración y rehabilitación de áreas afectadas. El MEP aporta a las actividades de manejo y 
análisis de datos, apoya el desarrollo de la capacidad de las instituciones y contribuye a la distribución 
equitativa de los beneficios, a través de la Oficina Nacional de Estadísticas, el Instituto de Planificación Física, 
la Oficina Nacional de Normalización y el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (Gobierno de 
Cuba 2009). Ver tabla 1.5 
 
Tabla 1.5.Principales funciones de otros ministerios en la esfera del medio ambiente en Cuba 

Ministerio Funciones 

Ministerio del Interior 
(MININT) 

Realiza las funciones de vigilancia y protección, especialmente a través del Cuerpo Nacional 
de Guardabosques. 

El Ministerio del 
Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera  
(MINCEX) 

Realizar preparaciones y propuestas al Gobierno en cuanto al comercio exterior, la creación 
de empresas mixtas, la colaboración económica con otros países, asociaciones y 
organizaciones  extranjeras y las inversiones en negociación (MINCEX, 2012). Le corresponde 
exigir que se incluyan en la inversión extranjera las actividades de restauración y 
rehabilitación de áreas afectadas, apoyar la colaboración institucional y estimular la 
transferencia de tecnología. 
Las antiguas funciones del Ministerio para la Inversión Extranjera  y la Colaboración 
Económica (MINVEC) fueron asumidas por el MINCEX 
 

Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
(MINREX) 

Ejecuta la política exterior de Cuba, promueve las actividades de colaboración institucional y 
la firma de instrumentos jurídicos de carácter internacional. 

Ministerio de Finanzas y 
Precios (MFP) 

Colabora en la coordinación y desarrollo de políticas, distribución equitativa de los beneficios, 
estimación de los costos de la conservación y en la colaboración institucional. 

El Ministerio de 
Turismo (CUBA TRAVEL) 

Dirige, evalúa, controla y ejecuta, en el ámbito de su competencia, la aplicación de la política 
del Estado en materia de turismo. Además, participa con los organismos correspondientes en 
la elaboración de la política de conservación el medio ambiente y los recursos naturales y 
vela por su cumplimiento en la actividad turística. 

Ministerio de la 
Industria Básica 
(MINBAS) 

Actúa en la transferencia de tecnología, la vigilancia y evaluación y en la restauración y 
rehabilitación de áreas afectadas. Además, dirige, ejecuta y controla la política del Estado en 
cuanto a la energía eléctrica, la producción de combustibles, derivados del petróleo y 
lubricantes y la exploración y explotación del petróleo y gas. 

Ministerio de la 
Industria 
Sideromecánica (SIME) 

Ejecuta la política de desarrollo siderúrgico y el desarrollo de la industria automotriz del país. 
También elabora normas y ejecuta políticas de recuperación de materias primas, 
especialmente en la chatarra de acero y de plomo, recortes de papel y neumáticos, como vía 
de sustitución de materias primas de importación. Es, además, responsable de desarrollar la 
producción de equipos para la refrigeración industrial y doméstica y crear la base técnica 
para el estudio integral de la refrigeración en el país. 

Ministerio de la 
Agricultura (MINAGRI) 

A través de la Empresa para la Protección de la Flora y la Fauna, el Vice ministerio Forestal y 
la Dirección de Ciencia y Técnica, el MINAGRI se encarga del manejo in situ de las áreas bajo 
su propiedad, la restauración y la rehabilitación de áreas afectadas, la atención y control de 
los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, el manejo de los bosques y la 
colaboración institucional. 

Grupo Empresarial 
AZCUBA 

Tiene la responsabilidad de la restauración y rehabilitación de áreas afectadas. 
Anteriormente existía el Ministerio del Azúcar, MINAZ 

Ministerio de la 
Industria  Alimentaria 
(MINAL)  

Participa en las actividades de investigación y evaluación, en los estudios e inventarios 
biológicos, vigilancia y evaluación, manejo in situ, redes e intercambio de información y 
restauración y rehabilitación de áreas afectadas. Anteriormente incluía pesca y se llamaba 
(MIP) 

Ministerio de Cultura 
(MINCULT) 

A través de la Dirección de Patrimonio Cultural, realiza actividades de manejo y análisis de 
datos, vigilancia y evaluación, educación y capacitación, conciencia y participación del 
público, desarrollo de la capacidad de las instituciones y participa en redes e intercambio de 
información. 
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Ministerio de 
Comunicaciones 
(MINCOM) 

Colabora en las funciones de vigilancia y evaluación y de creación de redes e intercambio de 
información. 

Ministerio de Educación 
(MINED) 

Le corresponden las actividades de educación y capacitación, participación en investigación y 
evaluación de la diversidad biológica, redes e intercambio de información y la colaboración 
institucional. 

Ministerio de Educación 
Superior (MES) 

Ejecuta actividades de educación y capacitación, participa en redes e intercambio de 
información, colaboración institucional y la realización de encuestas y estudios 
socioeconómicos. Colabora en los estudios e inventarios biológicos, investigación y 
evaluación de la diversidad biológica, manejo y análisis de datos y vigilancia y evaluación. 

Ministerio de la 
Construcción (MICONS) 

Dirige, ejecuta y controlar la política del Estado y el Gobierno en cuanto a las investigaciones 
ingeniero-geológicas aplicadas a la construcción. 

Fuentes: Gobierno de Cuba 2009, Gaceta Oficial de la República de Cuba 1997, MINCEX 2012, MINREX 2012b 
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2. Evaluación de los Beneficios Ambientales Globales  
 

2.1 Diversidad biológica 
 
Como se mencionó en el Volumen 1, Cuba es clasificada como uno de los Hotspot de diversidad biológica en 
el mundo y cuenta con una gran variedad de ecosistemas terrestres, de agua dulce y marinos (UNESCO MAB 
sin fecha). Entre ellos, por estar ubicada en el Mar del Caribe, alberga uno de los grandes ecosistemas 
marinos21 (PNUMA 2008), que si bien posee en productividad entre de moderada a baja (Clase II a III), es un 
área biogeografía distintiva donde ocurren arrecifes coralinos y especies asociadas endémicas haciendo la 
región una zona importante desde el punto de la diversidad biológica (NOAA sin fecha). Las Antillas Mayores 
generalmente presentan mayor extensión de arrecifes coralinos que las Antillas Menores (Stanley 1995, 
UNEP/CEP 1996, Geoghegan et al. 2001). Los arrecifes coralinos de las Antillas Mayores son segundos de 
importancia luego de los de Australia. 
 

Figura 2.1.Ubicación de los arrecifes coralinos en el área seleccionada 

 

 
 

Fuente: (Burke, L. y J. Maidens. 2005) 

 
Cuba posee una diversidad biológica insular y presenta, por esta causa un alto endemismo entre muchos de 
sus grupos sistemáticos. En el 2008 se estimaron cerca de 35 188 especies conocidas y 825 introducidas (ONE 
2008). De las cuales 17 818 pertenecen a la fauna y 9 107 a la flora. En el 2007, se estimaron unas 20 800 
especies de flora y fauna (grupos taxonómicos principales) de las cuales 8 948 son endémicas (43%) (ONE 
2010) a escala regional. Siendo Moa-Toa (en la región oriental) el distrito con una población endémica 
vegetal estricta en registro del 34 por ciento con 327 especies estrictas conocidas y de un total de 959 
especies vegetales endémicas (ONE 2010).   
 

Según BirdLife International, un total de 25 especies de aves son endémicas a Cuba. Además, Cuba, en su 
totalidad, es un área de aves endémicas (EBA) (BirdLife International 2011) con una prioridad de 
conservación “urgente”.  Esta área es importante no solo para aves con distribución restringida, sino también 
como zona de hibernación para especies neotropicales, similar a los sitos más ricos que han sido censados en 
otras partes del Caribe y México (Wallace 1995; y Wallace et al. 1996). El país también es un centro y vía 
importante para especies de aves migratorias (DVOC 2012, Cornell 2005, BirdLife, Conbio 2011).  

                                                
21 Large Marine Ecosystems de acuerdo a la clasificación ofrecida por NOAA  
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En cuanto a la diversidad agrícola y recursos fitogenéticos, si bien Cuba no se encuentra en un centro Vavilov, 
los recursos del país siguen el patrón del resto del Caribe. Los recursos fitogenéticos en el Caribe han 
evolucionado en un ambiente de islas de diverso tamaño que al estar  relativamente aisladas, una de otra, y 
de América Central y de América del Sur han potenciado su especiación y diversificación no sólo en especies 
nativas sino también en la diferenciación de razas nativas de muchos cultivos(Knudsen 2000). Las amenazas 
que enfrentan los recursos fitogenéticos (erosión genética) en el Caribe se deben a eventos naturales como 
huracanes así como actividades humanas (turismo, urbanización, entre otros) (Knudsen 2000). 
 
En la actualidad, las principales causas de pérdida de la diversidad biológica en Cuba son la alteración, 
fragmentación o pérdida de hábitats/ecosistemas/paisajes, principalmente por la expansión de la actividad 
agropecuaria, la sobreexplotación de recursos pesqueros, las especies invasoras exóticas (el marabú, la 
claria, la casuarina, etc.) y la erosión, degradación y contaminación de suelos (Primer informe de Cuba al 
CDB, Informe NCSA 2011), así como la vulnerabilidad al cambio climático, aumento del nivel del mar y 
desastres naturales como los huracanes y sequías (Informe NCSA 2011).   
 
Como ejemplo  de amenazas que aquejan a ecosistemas enteros,  se tiene a los arrecifes que son afectados 
por la sobrepesca y pesca con chichorros -que eliminan las larvas-  y secundariamente por el desarrollo 
costero y la sedimentación (Arrecifes en peligro en el Caribe -Burke, L. y J. Maidens 2005).  
 
El gobierno busca enfrentar los problemas ambientales mediante el establecimiento de políticas que incluyen 
el uso de suelo y la gestión de los recursos naturales.   
 
Entre estos, según ha sido reportado por fuentes oficiales, se han implantado procesos de recuperación de la 
cobertura vegetal. La deforestación,  inició en la época de la colonización y  según fuera reportado, se 
prolongó hasta mediados del siglo 20. En 1959, la cobertura boscosa alcanzaba el 14 por ciento del territorio 
nacional (NCSA 2011, indicadores CIGEA), en el 2009 se estimaba que el área cubierta con bosques era de 
2’408.400 hectáreas y a la actualidad es de 2’ 900 mil hectáreas (27% territorio nacional total). Estadísticas 
compiladas por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) de Cuba. El grupo evaluador no identificó un 
inventario de las especies utilizadas para reforestación y sus superficies; sin embargo, en las visitas de campo 
y entrevistas se conoció que dentro del concepto de reforestación también se comprende la plantación con 
árboles frutales. La tabla siguiente proporciona datos oficiales de reforestación. 
 

Tabla 2.2. 
Evolución de la 

superficie 
cubierta de 

bosques 1959 a 
2007

22
 Periodo 

Superficie cubierta por bosques (miles ha) Proporción de la Superficie cubierta por bosques (%) 

  Inicio periodo Final del periodo Inicio periodo Final del periodo 

1959 1974 1494 1691 13,6 15,4 

1974 1983 1691 1907 15,4 17,4 

1983 19998 1907 2334 17.4 21,2 

1998 2007 2334 2779,7 21,2 25,3 
* Indice de boscosidad: porcentaje que representa el area cubierta por bosques de la superficie total del pais (10 988 619 ha). 
Fuente: Direccion Nacional Forestal (DNF). Ministerio de la Agricultura (MINAG). Cierre de dinamica forestal 2007. 

 

                                                
22 CITMA, ONE, PNUMA Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible. Indicadores de Seguimiento. Cuba 2009 Indicadores. 

Edición 2010.  
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Como se mencionó en el volumen 1, otro mecanismo establecido para la protección de la biodiversidad ha 
sido mediante el establecimiento de Áreas Protegidas las cuales son manejadas descentralizadamente por 
distintas instancias gubernamentales. EL FMAM contribuyó para su integración como el establecimiento de 
un Sistema de Áreas Naturales Protegidas que es coordinado y regulado por el CNP.  Las categorías de 
manejo reconocidas por Cuba corresponden a las definidas por la IUCN como se ve en la tabla adjunta. 
 

Tabla 2.4 Las categorías de manejo de las áreas protegidas y su equivalencia con las categorías de manejo de la UICN 
Categorías de manejo en Cuba Categoría de Manejo de la 

UICN 

Reserva Nacional I 

Refugio de Fauna IV 

Parque Nacional II 

Reserva Ecológica II 

Elemento Natural Destacado III 

Paisaje Natural Protegido V 

Área Protegida de Recursos Manejados VI 

Reserva Florística Manejada IV 

 

Complementariamente y con apoyo de otras fuentes de financiamiento, entre  2001 y 2002, Cuba designó 
seis sitios Ramsar (Ciénaga de Zapata, Buenavista, Ciénaga de Lanier y Sur de la Isla de la Juventud, Gran 
Humedal del Norte de Ciego de Ávila, Humedal Delta del Cauto y Humedal del Río Máximo-Cagüey)).  
  

Tabla 2.5  Lista de Sitios Ramsar designados por Cuba 

Nombre del sitio Ramsar Año de designación 

Ciénaga de Zapata 2001 

Buenavista 2002 

Ciénaga de Lanier y Sur de la Isla de la Juventud 2002 

Gran Humedal del Norte de Ciego de Ávila 2002 

Humedal Delta del Cauto 2002 

Humedal Río Máximo-Cagüey 2002 

 
Cuba también ha designado seis Reservas de la Biósfera de la UNESCO para el manejo Sostenible integral. 
Estas incluyen: Baconao, Buenavista, Ciénaga de Zapata, Cuchillas del Toa, Península de Guanahacabibes, 
Sierra del Rosario (UNESCO). 
 
Cuba posee nueve Sitios de Patrimonio Mundial, de los cuales dos son Naturales y siete son culturales 
(algunos incluidos como paisajes culturales). Ninguno de los Sitios en Cuba está o ha estado inscrito en la 
Lista en Peligro de Sitios de Patrimonio de la UNESCO.  
 
Cuba también está impulsando una estrategia nacional de conservación y uso sostenible de recursos 
filogenéticos in situ a través de huertos familiares que están siendo institucionalizados en especial alrededor 
de aéreas protegidas. Por ejemplo, Cuba ha presentado un proyecto ante el FMAM que se encuentra en 
tramitación titulado Conservación de la diversidad biológica agrícola y reservas de biosferas y el hombre (ID 
FMAM 4158). En Cuba también se promueve la conservación ex situ de estos recursos  con colecciones 
mantenidas en Institutos pertenecientes al Ministerio de Agricultura.  

http://www.wetlands.org/reports/%20spec.cfm?site_id=634
http://www.wetlands.org/reports/%20spec.cfm?site_id=638
http://www.wetlands.org/reports/%20spec.cfm?site_id=639
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2.2 Cambio Climático23 
 

El gobierno de Cuba ha realizado una serie de acciones en favor del cambio climático. En 1994: ratificó la 
Convención Marco de las Naciones sobre el Cambio Climático (CMNUCC)  y emitió su primera comunicación 
oficial a la Secretaria de la Convención en el 2012 con apoyo del FMAM.  En el 2002 se convirtió en signatario 
del Protocolo de Kyoto.  

Su insularidad, hacen a Cuba vulnerable a desastres naturales periódicos como los huracanes y  fenómenos 
del cambio climático, como el aumento en el nivel del mar y  lluvias variables (IPCC 2007).  El análisis de las 
proyecciones de cambio climático para el Caribe, al igual que en otras regiones con pequeñas islas, indican la 
probabilidad de que el nivel del mar continúe aumentando en promedio  durante el siglo, lo que en Cuba 
induciría la intrusión de agua salada a los acuíferos, ríos y tierra; a la par la variación en precipitación 
exacerbaría las zonas semiáridas encontradas en el este del país24.  
 
Se prevé que la temperatura media anual aumentará de 0,8 a 2,4 °C para el 2060, y de 1,2 
a 3,8 grados en la década del 2090. El rango de las proyecciones de la década de 2090 en cualquiera de los 
escenarios es de alrededor de 1,2 °C (McSweeney, sin fecha). Todas las proyecciones indican un aumento 
sustancial en la frecuencia de días y noches consideradas "calientes" en el clima actual. Las proyecciones 
indican que la frecuencia de días “calientes” será entre 25-61 por ciento de los días para el 2060, y 26-86 por 
ciento de los días para la década de 2090 (McSweeney, sin fecha). Los ciclones tropicales son uno de los 
desastres naturales más devastadores que afecta Cuba, sobre todo de octubre a noviembre de cada año y  
las evidencias indicas que pueden llegar a ser, en general, más intensos en un clima más cálido como 
resultado del aumento de la temperatura superficial del mar. Sin embargo, muchos de los estimados 
regionales en el Caribe son inciertos debido a desviaciones en los modelos, resultando en muchas 
incertidumbres (McSweeney, sin fecha). 
 

Figura 2.2.Trayectoria de los Huracanes Ike y Gustav (2008) en relación a Cuba
25

 
 

 
 
 
Consumo de energía en Cuba 
Como se mencionó en el volumen 1, la mayor fuente de generación de emisiones de CO2 se debe a la 
generación de energía eléctrica tanto residencial como industrial, que es generada a partir de combustibles 
fósiles importados. La figura 2.5 señala la evolución del consumo de energía per capita (KW) en Cuba y en 
                                                
23 http://www.carbon-biodiversity.net/; http://www.pdvsa.com/interface.sp/database/fichero/free/3799/315.PDF 
http://www.insmet.cu/sometcuba/boletin/v07_n02/art_ramon03.htm; http://www.insmet.cu/asp/genesis.asp?TB0=PLANTILLAS&TB1=INICIAL 
http://www.climateactionprogramme.org/features/article/progress_in_climate_changeadaptation_in_the_caribbean_community; y Dellarue 2009 
24 http://www.cubahurricanes.org/index.php 
25 Ibid 

http://www.carbon-biodiversity.net/
http://www.pdvsa.com/interface.sp/database/fichero/free/3799/315.PDF
http://www.insmet.cu/sometcuba/boletin/v07_n02/art_ramon03.htm
http://www.climateactionprogramme.org/features/article/progress_in_climate_changeadaptation_in_the_caribbean_community
http://www.cubahurricanes.org/index.php
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este se puede observar su drástica reducción durante el inicio del periodo especial y su consiguiente 
recuperación a en los últimos años.  El consumo de energía per cápita (equivalente a kilogramos de petróleo)  
en Cuba fue de 878,0 en el 2008 (UN Data, consultado en 2012).   

Figura 2.3. Consumo de energía per cápita en Cuba26 

 

 
 
 
Debido a esta alta dependencia de combustibles fósiles, Cuba ha mostrado interés en generar procesos de 
eficiencia energética y la generación de energía de fuentes alternativas. La figura abajo muestra los 
dispositivos generadores de energía renovable y biomasa empleada como combustible en Cuba.  
 

                                                
26 http://www.tradingeconomics.com/cuba/electric-power-consumption-kwh-per-capita-wb-data.html 
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Figura 2.4. Dispositivos generadores de energía renovable y biomasa empleada como combustible en Cuba 
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El gobierno de Cuba ha venido implementado diversas estrategias para reducir el consumo energético e 
incrementar el uso de energía renovable desde hace dos décadas. Por ejemplo: 

 en  Junio de 1993 (en los  inicios del Periodo Especial) el Parlamento Cubano aprobó el Programa de 
Desarrollo de las Fuentes Nacionales de Energía (ECLAC) 

 en 1997, dentro de la Estrategia de Desarrollo de la Industria Eléctrica,  se  aprobó el Programa de 
Ahorro de Electricidad en Cuba (PAEC). A través del PAEC se desarrolló el primer programa de 
cambio de lamparitas incandescentes por lámparas fluorescentes compactas (3 millones de 
unidades), se realizaron estudios de eficiencia de energía  y se establecieron normas de eficiencia de 
equipos, electrodomésticos, programa de educación para el ahorro de energía y cuidado del medio 
ambiente, etc. Este programa contempla la utilización de energías renovables: biomasa, solar, eólica, 
hidro-energía, así como campañas de capacitación y educación. Este programa contempló acciones a 
nivel residencial sustituyendo varios equipos (como 2´550.997 refrigeradores) con otros de mayor 
eficiencia energética; acciones a nivel estatal y de transporte como sustitución de bombas de agua 
ineficientes, y sustitución de termoeléctricas ineficientes.  Según datos oficiales, solo con esta última 
sustitución se ha logrado reducir  el consumo de 285 a 265 g/kWh, los insumos de 6,41 a 5,44 por 
ciento y adicionalmente se ha generado el beneficio global de reducir las emisiones Fuente: Unión 
Nacional Eléctrica (UNE en IADB). 

 El Programa de Ahorro de Energía del Ministerio de Educación (PAEME), un proyecto docente-
educativo para el ahorro de energía y cuidado del medio ambiente, que constituye uno de los pilares 
fundamentales del Programa de Ahorro de Electricidad en Cuba (PAEC). Sus objetivos han sido 
profundizar el conocimiento de metodologías pedagógicas para promover una consciencia en el uso 
racional de la energía eléctrica y su contribución a la protección del medio ambiente, así como la 
aplicación de mecanismos para lograrlo. Motivar la investigación científica y tecnológica, para 
motivar el desarrollo del conocimiento sobre fuentes de energía renovables e incrementar su 
aplicación. Capacitar de forma escalonada al personal de todas las instancias de dirección del 
MINED, para desarrollar una  conciencia ambiental en el uso racional de la energía eléctrica y la 
protección del entorno formación, en las actuales y futuras generaciones de cubanos. Analizar los 
objetivos y contenidos de los documentos normativos vigentes para realizar los ajustes que 
permitan la inclusión de temáticas de ahorro energético y su correspondiente tratamiento 
metodológico en el desarrollo del Proceso docente-educativo 

. 
 
Como un resultado de estos esfuerzos, entre 1997 a 2001 que la demanda de energía se redujo en más de 
150 MW a escala nacional (IADB) y la Asamblea Nacional del Poder Popular nombró al año 2006 como "Año 
de la Revolución Energética en Cuba".  
 
En octubre de 2002, por recomendación de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros, se creó el Frente 
de Energías Renovables, como órgano estatal especializado, encargado de coordinar y fiscalizar la actuación 
de las diferentes instituciones del Estado involucradas en el tema (ECLAC). En 2007, con el apoyo de MINBAS, 
el CITMA, el MES, el SIME y otros organismos del Estado, se creó el Grupo Nacional de Energía Renovable, 
Cogeneración, Ahorro y Eficiencia Energética que cuenta con 15 subgrupos que trabajan por el desarrollo y la 
rápida introducción de las fuentes de energía renovable en el país27. En el 2009 el gobierno ha propuesto la 
Regulación “Lineamientos para la promoción y desarrollo de las fuentes renovables de energía y la eficiencia 
energética”. Basada en parte en que se necesita elaborar un marco regulatorio, crear la infraestructura y las 
capacidades tecnológicas requeridas para el desarrollo de las producciones y servicios nacionales 

                                                
27 Cuba Energía  

http://www.ecured.cu/index.php/Energ%C3%ADa
http://www.ecured.cu/index.php/Energ%C3%ADa
http://www.ecured.cu/index.php/Energ%C3%ADa
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relacionados con la eficiencia energética, así como facilitar la participación de la inversión extranjera en 
proyectos relacionados con estos temas.  
 
El país, junto con PNUD, implementó entre el 2000 y 2004 el proyecto apoyado por el FMAM: Producción de 
refrigeradores eficientes para hogares sin el uso de substancias que degradan la capa de ozono (ID FMAM 
804) con el objetivo de apoyar al gobierno de Cuba a reducir las emisiones de CO2 a través de la producción 
de refrigeradores eficientes y de bajo consumo de energía. También con apoyo del FMAM viene 
implementando junto con el PNUMA el proyecto Generación y entrega de energía renovable basada en 
servicios modernos de energía: El caso de la Isla de la Juventud (ID FMAM 1361).  
 

2.3 Aguas internacionales  
 
Cuba, al ser una isla, no enfrenta problemas de contaminación provenientes de ríos transfronterizos.  Al igual 
que las otras islas del Caribe su  problema es el de la contaminación marina proveniente de las descargas al 
mar de aguas negras o desechos industriales, contaminación generada por descargas del tráfico marino y de 
derrames de petróleo. Ejemplos de derrames de petróleo cerca de las costas cubanas incluyen el del 
tanquero Princess Anne Marie cerca de las costas de Pinar del Rio, en enero de 1980 (Cimab 1998b), causo 
danos y pérdidas económicas por más de  15 millones de dólares (Villasol pers. comm. en UNEP 2004).  
 

Figura 2.5.Rutas de tránsito y derrames de petróleo en el Caribe. 

 
 

 
Como se mencionó en el volumen 1, otro de los problemas es la sobre-explotación de peces. Algunas 
poblaciones locales de peces llegaron a colapsar en los años 80 (UNEP 2000, PNUMA/ORPALC/Cimab en 
imprenta en UNEP 2004). Muchos recursos siguen siendo sobre-explotados y se evidencia que la biomasa de 
predadores pelágicos está disminuyendo considerablemente (FAO 1998, Mahon 2002, Myers & Worm 2003, 
GEF 2004a). Un estudio de la FAO ha demostrado que alrededor del 35 por ciento de las especies del Caribe 
están sobreexplotados (FAO, 1997c en el PNUMA, 2000). El total de las capturas declaradas por los países de 
la región del Caribe GIWA Islas aumentó de aproximadamente 167.000 toneladas en 1975 a un máximo de 
280 000 toneladas en 1986, antes de descender en 1995 a alrededor de 141 000 toneladas (FAO FISHSTAT 
2003). En 2002 la captura declarada fue de 75 000 toneladas (UNEP 2004).  La figura 2.8 señala la evolución 
de explotación de recursos marinos en países del Caribe, donde se puede observar el importante impacto 
generado por la explotación de Cuba. Cabe resaltar que el mayor pico de explotación coincide con el inicio 
del Periodo Especial, posiblemente por la intención de compensar la provisión de comida. 
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Figura 2.6.Explotación de recursos (toneladas por año) en países seleccionados. 

 
 

 
 

2.5 Contaminantes orgánicos persistentes 
 
En Cuba el uso de contaminantes orgánicos persistentes se ha dado principalmente por el uso intensivo de 
pesticidas (relacionado con la explotación intensiva, en especial de productos de exportación como el azúcar) 
debido a su importancia económica, la eliminación de vectores de enfermedades, en especial tropicales, 
(Abó 2005), el uso de otros químicos en la industria, en especial la industria de pesticidas etc.  Debido a los 
problemas involucrados con el uso de COPS, Cuba ha respondido con el establecimiento de regulaciones 
dirigidas a reducir el impacto adverso de los plaguicidas (Abó 2009)28. En 1987 una resolución conjunta de los 
Ministerios de Salud Pública para la Agricultura y la creación del registro de Plaguicidas Central y su Comité 
Asesor técnico entró en vigor. El objetivo de esta agencia nacional fue orientar la política del gobierno en la 
certificación y el uso de plaguicidas. Varias resoluciones ministeriales, que rigen el uso, almacenamiento y 
transporte de plaguicidas, sirvieron de base para la legislación vigente que regula estas actividades (Abó 
2009). 
 
Con la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y la Agencia de Medio 
Ambiente, como órgano ejecutivo de la política ambiental establecida por el Ministerio, dos importantes 
resoluciones se han elaborado y aplicado. Estas incluyen el establecimiento y desarrollo de los 
procedimientos importantes destinados a garantizar la preparación y el control de las regulaciones 
ambientales (Abó 2009). 
 
Tomando en cuenta el ámbito regulatorio internacional, Cuba firmó el Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes en marzo del 2008. Cuba, como parte del Convenio, debe entonces 
tomar medidas para reducir las emisiones no intencionales de productos químicos incluidos en los anexos del 
Convenio.  

 

                                                
28 http://www.medioambiente.cu/revistama/9_05.asp 
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3. Revisión de efectos directos a impactos en la ECPP de Cuba 
 

3.1 Introducción 
 
En la Evaluación de la Cartera de Proyectos del País (ECPP) de Cuba, se decidió aplicar el método 
denominado Revisión de Efectos Directos a Impactos (Review of Outcomes to Impacts, ROtI por sus siglas en 
inglés) para evaluar dos proyectos: 1) Cuba: Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y 2) las 
dos primeras fases de un programa compuesto de tres fases en el Ecosistema Sabana-Camagüey (ID FMAM 
363 y 591).  
 

3.2 Fundamentos de las Evaluaciones ROtI 
 
Las evaluaciones finales de los proyectos rara vez proporcionan información sobre los impactos obtenidos 
debido a la carencia de información, a la complejidad de los procesos ambientales y al marco temporal de 
largo alcance necesario para que los efectos directos lleguen a generar impactos, que sólo se pueden 
observar años después de la finalización de un proyecto. El método de ROTI busca superar estos retos 
explorando la secuencia lógica (en adelante, la “Teoría del Cambio” o TOC) de las condiciones de los factores 
que llevarían a la consecución del impacto, y evalúan la medida en que esta TOC se ha cumplido en la 
práctica. El método proporciona una forma rápida y económica de la medición indirecta de impacto del 
proyecto, o del potencial de generar impactos en el futuro. 
 
Los proyectos del FMAM son generalmente diseñados y estructurados de acuerdo con el marco lógico, que 
en esencia es una teoría de cambio simplificada, con el siguiente orden jerárquico: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medios                   Fines 
 
La mayoría de los proyectos del FMAM y sus evaluaciones finales se centran principalmente en los tres 
primeros pasos del marco lógico señalado en la figura anterior; es decir, las actividades del proyecto que 
generan un conjunto de productos, que a su vez contribuyen al logro de los efectos directos. Las 
Evaluaciones Finales (TE) del FMAM califican la probabilidad de que los resultados del proyecto sean 
sostenibles, es decir implícitamente evalúan la probabilidad de impacto. Sin embargo, el método ROtI se 
centra en el último paso en la jerarquía medios-fines para entender de manera más explícita el proceso para 
la consecución del impacto final. Para ello desarrolla una teoría detallada de los cambios desde los efectos 
directos a los impactos. El manual sobre el método ROtI ofrece una explicación detallada de la secuencia a 
seguir; sin embargo a continuación se mencionan las principales etapas de la evaluación: 
 
Etapa 1: Identificación de los impactos. La caracterización inicial de la intención del proyecto, los impactos 
ambientales a largo plazo, que en el método ROtI se refiere a los beneficios ambientales globales. Entender 
lo que el proyecto ha tratado de lograr en última instancia, es un primer paso fundamental en el desarrollo 
de la TOC. 

Actividades Impactos Efectos 
directos 

Productos 
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Etapa 2: Revisión del marco lógico del proyecto. La verificación de los resultados del proyecto y su 
adecuación para alcanzar los efectos deseados. 
 
Etapa 3: Análisis de efectos directos a impactos. Identificar y evaluar los pasos lógicos, las condiciones y los 
factores asociados (teoría del cambio) que han sido necesarios para superar los obstáculos para la 
consecución de los impactos, lo cual proporciona una medida indirecta del impacto. 
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4. CUBA: Fortalecimiento de las Capacidades del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas Revisión de Efectos directos a 
impactos  

 

4.1 Introducción  

Esta sección del informe corresponde a la evaluación ROtI del proyecto de gran tamaño “Cuba: 
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas” (ID FMAM 968). El ROtI del programa Sabana-
Camagüey continúa luego del presente. 
 
En este caso, la aplicación del método ROtI se basó en las siguientes fuentes:  

 Documentación del Proyecto: PIR, Evaluación de Medio Término del FMAM (que a su vez fue 
considerada la Evaluación Final), Evaluación Final del Fondo Francés para el Medio Ambiente (FFEM), 
etc., documento del proyecto Archipiélagos del Sur (ID FMAM 3607).  

 Entrevistas a Maritza García, Directora del CNAP durante la misión exploratoria y entrevistas a 
Enrique Hernández, Subdirector del Centro Nacional de Áreas Protegidas y coordinador del Proyecto, 
y a Susana Pereda, coordinadora técnica del Proyecto “Aplicación de un Enfoque Regional al Manejo 
de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas en los Archipiélagos del Sur de Cuba” (ID FMAM 3607), 
ambas realizadas durante la misión que se llevó a cabo en febrero de 2012 para esta ECPP. Otros 
entrevistados se incluyen en el Anexo 1.   

 Visitas en terreno a 2 áreas protegidas durante la misión exploratoria y evaluativa (Parque Nacional 
Viñales (PN VÑ), Bosque de Pinos de Cuba, Parque Nacional Ciénaga de Zapata (PN CZ), Humedal de 
Cuba respectivamente) y otras áreas protegidas que se encuentran dentro del SNAP (Ver tabla 1).  

 
Tabla 4.1: Visitas en el terreno durante la ECPP de Cuba 
Categoría de 
manejo 

Nombre del 
área protegida Provincia Estado Legal Administración 

Superficie 
Terrestre  

Superficie 
marina Superficie total 

Parque 
Nacional Viñales Pinar del Río CECM 4262/01 CITMA 11120 0 11120 

Parque 
Nacional 

Ciénaga de 
Zapata Matanzas CECM 6291/08 

ENPFF- Empresa 
Nacional para la 
Protección de la 
Flora y la Fauna 281861 137060 418921 

Paisaje 

Natural 

Protegido Varahicacos Matanzas CECM 6871/10 CITMA 124,7 0 124,7 

Parque 

Nacional Caguanes 

Sancti 

Spiritus CECM 4262/01 CITMA 8500 11990 20490 

Reserva 

Ecológica 

Centro y Oeste 

de 

Cayo Coco 

Ciego de 

Ávila CECM 6803/10 
ENPFF 

17980 18248 36228 

Reserva 

Ecología 

Maternillos- 

Tortuguilla Camagüey CECM 6803/10 ENPFF 3882 5176 9058 
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Categoría de 
manejo 

Nombre del 
área protegida Provincia Estado Legal Administración 

Superficie 
Terrestre  

Superficie 
marina Superficie total 

Refugio de 

Fauna Río Máximo Camagüey CECM 4262/01 ENPFF 8020 14560 22580 

Refugio de 

Fauna Delta del Cauto Granma CECM 4262/01 ENPFF 53830 12540 66370 

 

4.2 Metodología y Limitaciones  

La realización del ROtI fue en su mayoría de escritorio y algunas entrevistas en Cuba que formaron parte del 
ECCP que proporcionaron información para entender avances a los aspectos incluidos en los documentos del 
proyecto.  
 
Este informe está estructurado de acuerdo a la metodología ROtI. La sección 2 incluye la caracterización de 
los beneficios ambientales globales previstos. En la Sección 3 se analiza la secuencia lógica de las condiciones 
necesarias para que los efectos directos generen los impactos (es decir, la Teoría del Cambio). En la sección 4 
se evalúa la medida en que los efectos directos han generado impactos, que a su vez proporciona una 
medida indirecta del impacto que es probable que se logre con el tiempo. En la sección 5 se presentan los 
beneficios ambientales globales obtenidos y en la sección 6 un resumen de las conclusiones generales de la 
evaluación ROtI. 
 

4.3 Descripción general del Proyecto 

El Proyecto fue implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ejecutado 
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) a través del CNAP, entre marzo de 2003 y 
enero de 2011. Los componentes financiados por el FMAM finalizaron en 2007. Debido a dificultades en el 
traspaso de los fondos comprometidos por el FFEM, que se explican más adelante, la ejecución de dicho 
aporte finalizó en 2011, mientras que el resto del proyecto se completó en 2007. 
 
El Proyecto correspondió a la Fase 2 del FMAM, que abarcó desde 1998 hasta 2002, y estaba en línea con los 
programa operativos 2 de (ecosistemas costeros, marinos y de aguas dulces), 3 (ecosistemas de bosques) y 4 
(ecosistemas de montaña) del área focal biodiversidad.  
 
El beneficio ambiental global del Proyecto fue:  Conservar asociaciones muy representativas de cuatro eco-
regiones de Cuba (Bosque Seco, Bosque de Pinos, Bosque Húmedo y Humedal) de importancia mundial, que 
se clasifican como de la más alta prioridad para la conservación “in situ” de Cuba. 
 
El objetivo de desarrollo fue: Desarrollar la red cubana de áreas protegidas como la vía más efectiva para 
conservar la diversidad biológica de importancia mundial y las funciones de los ecosistemas naturales, 
realizando acciones, al nivel demostrativo, para brindar lecciones y capacidades que se puedan replicar 
posteriormente en todo el sistema, pero que aseguren que las áreas protegidas piloto funcionen con 
eficiencia, integrando los objetivos de conservación en los objetivos de desarrollo nacional y local, mitigando 
las amenazas y asegurando un amplio respaldo y participación por parte del público. Las cinco áreas 
protegidas piloto en las que trabajó el Proyecto son: Parque Nacional Guanahacabibes (PN GU), Bosques 
Secos de Cuba; Parque Nacional Viñales (PN VÑ), Bosque de Pinos de Cuba; Parque Nacional Ciénaga de 
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Zapata (PN CZ), Humedal de Cuba; Parque Nacional Pico Cristal (PN PC) y Parque Nacional Alejandro de 
Humboldt (PN AH) Bosque Húmedo de Cuba. 
 
La principal estrategia del Proyecto (Estrategia 1) fue ensayar, en las cinco áreas protegidas piloto, esquemas 
de manejo que permitan obtener beneficios de corto plazo y extraer lecciones replicables para el resto del 
SNAP de Cuba. La Estrategia 2 fue fortalecer las capacidades institucionales para el manejo de las áreas 
protegidas. La Estrategia 3 fue controlar las amenazas primarias o próximas (incluyendo agricultura, forestal, 
amenazas de invasiones biológicas). La estrategia 4 fue aumentar la conciencia ambiental de las 
comunidades locales aledañas a las áreas protegidas. La Estrategia 5 fue incrementar la visitación de turistas 
a las áreas protegidas del SNAP. 
 
Los efectos directos del proyecto (como se encuentran en el documento del proyecto) fueron:  
 

1. Operaciones y gestión de áreas protegidas fortalecido  
2. Coordinación y regulación del SNAP fortalecido  
3. Estrategias para el control de amenazas primarias o próximas (incluyendo agricultura, forestal, 

amenazas de invasiones biológicas) establecidas 
4. Programas de educación y concienciación implementados 
5. Estrategias de visitación se compatibilizaron con los objetivos de conservación de las áreas 

protegidas  
 
Efecto directo 1: Un área protegida está firmemente establecida en cada una de las cuatro eco-regiones de 
importancia internacional y tiene la capacidad de administrar, planificar y realizar actividades de manejo 
efectivas bajo la supervisión general del CNAP; 
 
Algunas de los componentes/actividades principales incluyeron:  

 Guías nacionales para preparar planes de manejo y operativo completada 

 Limites demarcados 

 Partes interesadas conscientes de límites del parque y su implicancia 

 Fondo alternativo (FONADEF) diferente del presupuesto nacional ha incrementado 

 Comunicaciones de voz en tiempo real y electrónicas entre CNAP y área protegida es establecida  

 Incremento en la capacidad de las agencias de AP de área protegida piloto para aplicación de la 
tecnología SIG para el manejo y planificación.  

 Aumento en los insumos de investigación de proyectos de investigación al manejo de AP. 
 
Efecto directo 2: Un marco legal e institucional fortalecido para el SNAP está operativo, con mecanismos 
específicos de coordinación entre sus constituyentes y con capacidad para hacer pleno uso de los 
instrumentos legales y normativos; 
 
Algunas de los componentes/actividades principales incluyeron:  

 Aumento de conocimiento del personal de AP y consejos nacional y regionales  sobre la legislación 
pertinente a AP 

 Acuerdos de cooperación clarificando responsabilidades firmadas entre las áreas pilotos y partes 
interesadas 

 Personas de las áreas piloto y de DNF, CGB, UMAs y la región piloto vinculada al proyecto entrenada 
en legislación.  
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Algunas de los componentes/actividades principales incluyeron:  
 
Efecto directo 3: Proyectos demostrativos para definir las estrategias de manejo más apropiadas para 
controlar las principales amenazas potenciales a la diversidad biológica en las áreas protegidas han sido 
implementados y evaluados para ser replicados en el futuro a través del SNAP; 

 Aumento progresivo del número de guardaparques dentro de los parques y zonas de 
amortiguamiento (áreas piloto) 

 Brigadas y bomberos involucrados en incendios forestales entrenados aumenta progresivamente 
durante el proyecto  

 Superficie recobrada y restaurada de las actividades mineras aumenta debido a las estrategias y 
control de impacto 

 Control de especies invasoras 
 
Efecto directo 4: Un programa de extensión para ciudadanos cubanos y visitantes extranjeros se está 
implementado para aumentar la conciencia acerca de la existencia del SNAP y de los valores ecológicos y de 
diversidad biológica que está tratando de conservar y para incrementar la participación de la comunidad en 
el manejo de las áreas protegidas y el control de las amenazas; 
 
Algunas de los componentes/actividades principales incluyeron:  

 Mensajes pasados por medios locales sobre conservación, diversidad, etc.  

 Tomadores de decisiones reciben publicaciones para aumentar conciencia en temas de diversidad 
bilógica.  

 Imagen corporativa del SNAP 

 Aumento de entrenamiento, educación ambiental y actividades de diseminación con visitantes y 
partes interesadas locales en AP piloto.  

 
Efecto directo 5: Estrategias de visitación, infraestructura y capacidad de manejo de visitantes en las áreas 
protegidas están implementadas y contribuyen a manejar el flujo de visitantes de manera tal que se 
maximizan los beneficios para los visitantes al mismo tiempo que se protegen la diversidad biológica y los 
procesos ecológicos. 
 
Algunas de los componentes/actividades principales incluyeron:  

 Aumento de visitantes dentro de la capacidad de carga en tres áreas piloto.  

 Infraestructura y facilidades para atender y controlar visitantes aumentado en cantidad y calidad y 
variedad  

 Entrenamiento de guías en mejores prácticas para el turismo de naturaleza 

 Aumento personal manejando visitación que han recibido entrenamiento en interpretación 
ambiental 

 Código de comportamiento y regulación para visitación en área protegidas está incluido en estrategia 
nacional de turismo 

 Participación de CNAP en reuniones de Comisión de Turismo natural 

 Aumento número de familias involucradas en actividades de visitación  
 
El proyecto contó con apoyo del Gobierno de Cuba y de diversas instituciones internacionales para diferentes 
actividades que se complementaban entre sí. La consolidación de esta iniciativa dependía en gran parte de la 
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apropiada coordinación entre las diferentes partes interesadas y sinergias entre los diferentes 
cofinanciadores29, tal como se refleja en la tabla 2, a continuación. 
 
Tabla 4.2: Ámbitos de acción de las instituciones que aportaron fondos al Proyecto 

Institución Ámbito de acción 

Gobierno de Cuba Aportó principalmente fondos para mejorar las bases científica y técnica para el manejo y la planificación de 
los parques nacionales mediante la síntesis de la información biológica existente y el fortalecimiento del 
incipiente Sistema de Información para la Gestión de Áreas Protegidas (SIGAP). También contribuyó a probar y 
evaluar estrategias de manejo para controlar la caza y extracción ilegal de especies amenazadas con fines 
comerciales. 

FMAM Aportó fondos destinados al Fortalecimiento del SNAP a través de la realización de acciones en 4 áreas 
protegidas (VÑ, CZ, PC y HB) y a nivel nacional. 

Fondo Francés para el Ambiente 
Mundial (FFEM) 

Contribuyó con recursos que se destinaron a desarrollar las actividades relacionadas con los efectos directos 
esperados4. Extensionismo de la Educación y la Concienciación y 5. Estrategias de Visitación para las Áreas 
Protegidas a nivel nacional y en las APP VÑ y GU. 

Programa Nacional de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) – 
Programa de Desarrollo Humano 
Local (PDHL) 

Intervino con la finalidad de cofinanciar la alternativa del FMAM en las zonas de amortiguamiento de las áreas 
protegidas PC/ HB. En este marco financiero se ejecutaron proyectos dedicados al desarrollo de actividades y 
modos de subsistencia más sostenibles y que no produzcan impactos negativos en la diversidad biológica, 
tales como las prácticas alternativas de agricultura orgánica y ganadería, los programas de reforestación 
comunitaria y la participación comunitaria en las actividades de los parques como guías y Guarda Parques. 

World Wildlife Fund (WWF) -
Canadá 

Aportó fondos a través del “Proyecto Conservación y Desarrollo Sostenible en la Reserva de Biosfera Cuchillas 
del Toa y el Parque Nacional Alejandro de Humboldt” y el “Proyecto Desarrollo Sostenible y Conservación de 
las Áreas Costero Marinas de la Región Especial de Desarrollo Sostenible (REDS) Canarreos”. Esta contribución 
financiera fue ejecutada directamente por el CNAP y se concentró en apoyar la conservación de los cayos del 
CZ y el desarrollo de capacidades comunitarias en las zonas de amortiguamiento en el HB. A su vez, estos dos 
proyectos potenciaron la investigación y la conservación de la diversidad biológica en esas áreas protegidas. 

Fuente: Evaluación Medio término 
 
El Proyecto tuvo un presupuesto aprobado por el FMAM de 2 418 450 dólares y un cofinanciamiento 
comprometido de 11 018 000 dólares (incluyendo en ambos casos los gastos de preparación de la 
propuesta), lo que dio un total de 13 436 450 dólares. Sin embargo, el monto real de inversión del proyecto 
fue mayor, ya que durante su ejecución se sumaron nuevos aportes provenientes del sector privado y de la 
Embajada de Alemania.  La Tabla 3, a continuación, resume los aportes financieros finales que recibió este 
Proyecto. 
 

Tabla 4.3: Aportes financieros finales al Proyecto 
Fuente de financiamiento Presupuesto Aprobado 

GEF (FMAM) (USD) USD 2 145 278 (PDF Funding:  
US$148 278) 

WWF-Canadá (USD)30 USD $500 000,00 

Gobierno de Cuba (CUC) CUP $9 180 000,00 

FFEM (Euros)31 € 1 610 000,00 

PNUD (TRAC) (USD) USD $200 000,00 

Sector Privado (USD) Empresa TOTAL/OCEOR  USD $110 000,00 (en especie) 

Donantes Bilaterales (USD) Embajada de Alemania USD $8 060,00 

WWF-Canadá (USD)32 USD $470 283,95 

           Fuente: Evaluación Medio Término 

 

                                                
29 Evaluación Medio Término 
30 Monto ejecutado por el Proyecto "Conservación y Uso Sostenible de la Reserva de la Biosfera Cuchillas del Toa y el Parque Nacional Alejandro de 
Humboldt". 
31 El FFEM contribuyó €1.500.000 que se incorporaron al presupuesto del Proyecto en 5 desembolsos aplicando la tasa de cambio del Euro al Dólar de 
las Naciones Unidas vigente en la fecha de cada depósito. Esto, unido a las ganancias obtenidas por las tasas de interés bancarias, tuvo como 
resultado que la contribución total del FFEM al Proyecto fuera de USD $2.075.130 (FFEM 2011). 
32 Monto ejecutado por el Proyecto "Desarrollo Sostenible y Conservación de las Áreas Costero-Marinas de la Región Especial de Desarrollo 
Sostenible-Canarreos", identificado como posible cofinanciamiento al inicio de la implementación del Proyecto "Fortalecimiento del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas”. 
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El Proyecto enfrentó atrasos en su implementación debido a que el aporte comprometido por el FFEM 
ingresó más tarde de lo esperado, producto de dificultades administrativas para el traspaso de fondos 
internacionales entre la Unión Europea (UE) y el Gobierno de Cuba (GoC).  El Proyecto fue aprobado por el 
Comité de Pilotaje del FFEM en marzo del 2002, luego los Convenios de financiamiento fueron firmados en 
agosto del 2004. Esta situación de demora, que estuvo dada por coyunturas políticas entre la UE y el GoC, 
significó el atraso de algunas actividades. Esto llevó a adoptar un enfoque de implementación flexible que 
permitiera cubrir, al menos parcialmente, algunas de las actividades más importantes previstas por el FFEM 
con fondos FMAM. En la medida que se fueron recibiendo los depósitos del FFEM, se fue supliendo este 
préstamo interno. El tiempo real de ejecución del aporte del FFEM se extendió desde el 17 de febrero del 
2005 hasta inicios del 201133. En junio 30, 2008, el desembolso total de fondos fue de 2 140 000 dólares.  
 

Tabla 4.4  Etapas del Ciclo del Proyecto (ID FMAM 968) 

Ciclo del Proyecto Día 

Entrada al ciclo de proyectos del FMAM 8-Nov-2000 

Aprobación por parte del Consejo 17-Mayo -2002 

Endoso por parte del Director Ejecutivo 10-Feb-2003 

Inicio de la ejecución Marzo - 2003 

Día propuesto para finalización (fondos 
FMAM) 

Abril 2006 

Día efectivo de finalización Diciembre 2007 

Extensión del proyecto (meses) 20 

 
 
Tanto en la evaluación del FMAM como en la del FFEM, el Proyecto obtuvo altas calificaciones, tal como 
muestran las tablas 5 y 6 a continuación.  
 

Tabla 4.5: Calificación del Equipo Evaluador del FMAM 

Criterio 
Calificación de los 

Evaluadores a Julio 2006 

Efectos directos AS 

Objetivos AS 

Implementación AS 

Participación de las partes interesadas / Involucramiento público AS 

Sostenibilidad  AS 

Seguimiento y evaluación AS 

Calificación Total de los Criterios según los Evaluadores AS 

AS = Altamente Satisfactorio; S = Satisfactorio; MS = Marginalmente Satisfactorio; I = Insatisfactorio; N/A = No Aplicable. 
Fuente: evaluación medio término  

 
 

Tabla  4.6: Evaluación Global del Proyecto por el FFEM 
Criterio de 
evaluación 

Elemento significativo encontrado por la evaluación Calificación 

Pertinencia 

Se ha fortalecido profundamente el “Sistema de Áreas Protegidas de Cuba”, las APP están 
funcionando de manera efectiva, integrando objetivos de conservación en los objetivos de desarrollo 
tanto a nivel nacional como local, mitigando las amenazas y asegurando un amplio apoyo y 
participación de públicos. 

Muy Satisfactorio 

                                                
33 FFEM 2011 
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Coherencia 
 

La coherencia del Proyecto es satisfactoria, el conjunto de actividades desarrolladas se corresponden 
con los objetivos previstos y los medios financieros del FFEM se utilizaron debidamente a pesar de las 
irregularidades en sus desembolsos. 

Muy Satisfactorio 

Eficacia 
 

Los objetivos globales del Proyecto fueron cumplidos debidamente en cada uno de sus cuatro 
componentes. El CNAP dispone de las herramientas legales para rectorar el funcionamiento del SNAP 
a partir de la integración y la sinergia con el resto de los actores externos e internos que facilitan el 
buen desempeño de las AP en Cuba. 

Muy Satisfactorio 

Eficiencia 
 

Los recursos movilizados y la organización del Proyecto han respondido a las previsiones iniciales, y en 
determinadas ocasiones se adaptaron a circunstancias determinadas, siempre en función de 
garantizar los objetivos globales del mismo. La capacidad de sustentabilidad financiera de las APP, en 
particular por los ingresos turísticos y de servicios que en ellas se establezcan y desarrollen, así como 
también de otras actividades productivas en las comunidades beneficiadas no son suficientes y merita 
un análisis por los organismos competentes fuera del SNAP para poder contribuir económicamente a 
la eficiencia de su propio manejo integral.  

Satisfactorio 

Impacto 
Los resultados del Proyecto, donde confluyen diferentes financiamientos han devenido en impactos 
científicos, tecnológicos, económicos y medio ambientales, sustentados en un fortalecimiento integral 
del SNAP de Cuba, donde ha jugado un papel fundamental el componente FFEM. 

Muy Satisfactorio 

Viabilidad 
 

Como resultados del Proyecto se ha fortalecido el marco legal e institucional del SNAP lo que permite 
operar con mecanismos específicos de coordinación entre sus constituyentes y con la capacidad de 
garantizar la viabilidad de los resultados del proyecto. 

Satisfactorio 

Rendición de 
cuentas 

Aunque no existe, hasta hoy, de informe final, el equipo evaluador tuvo acceso sin dificultad a todas 
las informaciones necesarias para evaluar de manera correcta el proyecto. 

Satisfactorio 

Visibilidad 
 

La puesta en práctica de un conjunto de acciones de comunicación y divulgación dentro del Proyecto 
facilita una alta visibilidad de sus resultados. Consideramos bastante insuficiente la visibilidad del 
FFEM entre los diferentes actores y beneficiaros del Proyecto. 

Satisfactorio 

Fuente: FFEM 2011 

 

4.4. Beneficios ambientales globales del proyecto  

El proyecto está enmarcado y es relevante para las estrategias nacionales y acuerdos internacionales para la 
conservación y propuso como beneficio ambiental global esperado del proyecto conservar asociaciones muy 
representativas de cuatro eco-regiones de Cuba (Bosque Seco, Bosque de Pinos, Bosque Húmedo y Humedal) 
de importancia mundial, que clasifican como de la más alta prioridad para la conservación in situ de Cuba. 
 

4.4.1 Relación con estrategias nacionales y acuerdos internacionales para la conservación 
Este Proyecto se encuentra en línea con las estrategias nacionales y acuerdos internacionales para la 
conservación y que  ha demostrado el Gobierno de Cuba a través de su ratificación de numerosos tratados y 
acuerdos internacionales en materia ambiental, incluyendo: 
 

 Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), y específicamente el programa de Trabajo en Áreas 
Protegidas, 

 Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, 

 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre 
(CITES), 

 Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de 
Aves Acuáticas (Ramsar), que define la lista mundial de Sitios Ramsar 

 
En 1996, fue aprobado por Cuba el Estudio Nacional sobre la Diversidad Biológica. Como continuación de 
éste, y en cumplimiento de los compromisos adquiridos en el CDB, el Centro Nacional Biodiversidad (CENBIO) 
del Instituto de Ecología y Sistemática, perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
(CITMA), presentó el proyecto para la elaboración de la Estrategia Nacional para la Diversidad Biológica de 
Cuba (ENBIO) y su Plan de Acción, el que responde a lo convenido en el Artículo 6 del CDB. 
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4.4.2 Importancia global de las áreas seleccionadas  

Las áreas en las que se desarrolló el proyecto poseen una importancia global importante. Algunas son 
Reservas de la Biosfera, otras son Sitios Ramsar y toda Cuba es parte de un Área de Importancia para la 
Conservación de Aves (AICA) (BirdLife International). Así mismo, las eco-regiones en las que se desarrolló el 
proyecto, han sido clasificadas como prioritarias también por la iniciativa Eco-regiones “Global 200” (WWF 
1999). Estas eco-regiones, son grandes superficies con climas relativamente uniformes que albergan a un 
conjunto característico de especies y comunidades ecológicas. 
 
Las tablas 7, 8, 9, 10 y 11, a continuación, describen en detalle la importancia mundial, las características 
clave y las amenazas para cada una de las cinco áreas protegidas piloto del proyecto en sus respectivas eco-
regiones. También incluyen información sobre las designaciones de Sitios de Patrimonio Mundial y Reservas 
de la Biosfera por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), las declaraciones de Sitios Ramsar y la identificación de Áreas de Importancia para Aves (IBAs) 
(BirdLife International).  
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Tabla 4.7: Beneficio ambiental global bosque seco 
Beneficio Ambiental 

Global 
Motivo de importancia global Características claves Amenazas 

Conservar asociaciones 
muy representativas de 
la eco-región Bosque 
Seco de Cuba en el 
Parque Nacional 
Guanahacabibes (PN 
GU). 

Los Bosques Secos de Cuba, como el que se 
encuentra en el PN GU, crecen sobre suelo 
rocoso y contienen una gran variedad de 
formaciones vegetales, incluyendo 703 
especies de la flora terrestre, de las cuales 14 
son endémicas locales

34
. 

 
De acuerdo al Global 200 la Eco-región 
Bosques Secos de Cuba (NT0213) llegaron a 
ocupar la mayor parte de los llanos y tierras 
bajas de la isla, así como también algunas 
zonas submontanas a lo largo de la costa o 
regiones con características edáficas 
específicas (serpentinitas, calizas cársticas), 
representando más del 50% de la vegetación 
natural original.  Actualmente, la mayoría de 
estos bosques han sido reemplazados por 
cultivos y pastizales para ganadería. Existen 
múltiples tipos de bosques secos, algunos de 
los cuales tienen un alto nivel de endemismo 
y especies  sobresalientes. 
 
Es una eco-región considerada con un estado 
de conservación Crítico (*)/En Peligro (**).  
 
Además, la Península de Guanahacabibes fue 
designada como Reserva de la Biosfera por la 
UNESCO en 1987. También ha sido clasificada 
como IBA (código CU001) en 2009 por 
BirdLife International

35
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Es un hábitat importante para especies de aves 
migratorias y uno de los tres centros más 
importantes de diversidad de plantas y 
endemismos de la isla. 
 
Las especies de plantas endémicas destacadas 
son: 
 
Hibiscus grandiflorus 
Goerciella minima 
Cayaponia excisa 
Acalypha nana 
Belairia parviflora 
 
Las especies de fauna endémicas 
representativas son: 
 
Anolis quadriocelifer  
Cyclura nubila  
Capromys pilorides  
Columba leucocephala 
Mellisuga helenae  

 La existencia de María La Gorda, uno de los 
principales centros de buceo de Cuba, al 
interior del Parque ha atraído la inversión en 
proyectos de desarrollo a gran escala a lo largo 
de la costa vecina al parque. 

 Presencia de plantas invasoras: Marabú 
(Dichrostachys cinerea), casuarina (Casuarina 
equisetifolia) y el pasto guinea (Megathyrsus 
maximus). 

 Presencia de fauna invasora: Cerdos, ratas 
negras, ratones de campo, gatos, perros y 
ganado. 

 Caza ilegal de cangrejo de tierra (Cardisoma 
guanhumi), jutía conga (Capromys pilorides)  y 
boyero (Geotrygon montana). Extracción ilegal 
de coral negro periquitos y ébano. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

                                                
34 Dinerstein et al 1995 
35 UNESCO 2011; Aguilar Mugica 2009 
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Tabla 4.8: Beneficio ambiental global bosque de pinos 
Beneficio Ambiental 

Global 
Motivo de importancia global Características claves Amenazas 

Conservar asociaciones 
muy representativas de 
la eco-región Bosque de 
Pinos de Cuba en el 
Parque Nacional Viñales 
(PN VÑ). 

Los Bosques de Pinos de Cuba están 
restringidos a las zonas de los extremos 
oriental y occidental de la isla. Estos contienen 
varias especies endémicas de plantas y 
animales. En el PN VÑ se encuentra una 
representación de los Bosques de Pinos mejor 
conservados en el país

36
. 

 
De acuerdo al Global 200 la Eco-región Bosques 
de Pinos de Cuba (NT0304) representa la única 
formación propia de Cuba en la cual el nivel 
arbóreo es dominado por una sola especie, el 
Pino Caribeño (Pinus caribaea), con algunos 
árboles deciduos. La ecoregión es un centro de 
endemismo que alberga un alto número de 
especies de aves y plantas. 
 
Es una eco-región considerada con un estado 
de conservación Crítico (*)/En Peligro (**). 
 
El Valle de Viñales, además, fue declarado Sitio 
de Patrimonio Mundial Cultural por la UNESCO 
en 1999

37
. 

Tiene una alta diversidad de invertebrados y el 
90% de los moluscos son endémicos. 
 
Las especies de plantas endémicas destacadas 
son: 
 
Microcycas caclocoma 
Gaussia princeps 
Ardisia mogotensis 
Psidium vicentinum 
Pilea sumireroensis 
 
Las especies de fauna endémicas 
representativas son: 
 
Caracoles del género Viana  
Caracoles del género Liguus 
Myadestes elisabeth 

 Los paisajes de esta región son uno de los 
principales atractivos turísticos de Cuba. Existe 
preocupación por la potencial expansión de 
proyectos de desarrollo a gran escala tanto 
dentro como en los alrededores del Parque. 

 Presencia de plantas invasoras: Pomarosa 
(Syzygium jambos) y marabú (Dichrostachys 
cinerea). 

 Presencia de fauna invasora: Ratas negras, 
ratones de campo y mangostas. 

 Caza de jutia para consumo local y extracción de 
troncos de árboles. 

 Presencia de gran cantera de piedra caliza cerca 
de la zona de amortiguación del parque. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
36 Dinerstein et al 1995 
37 UNESCO 2012 
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Tabla 4.9: Beneficio ambiental global humedal 
Beneficio Ambiental 

Global 
Motivo de importancia global Características claves Amenazas 

Conservar asociaciones 
muy representativas de 
la eco-región Humedal 
de Cuba en el Parque 
Nacional Ciénaga de 
Zapata (PN CZ) 
 

Los Humedales de Cuba se encuentran entre los 
mayores y mejor conservados de todo el Caribe 
insular. La Península de Zapata, en la costa sur 
de Cuba, concentra una gran presencia de este 
tipo de vegetación, que se encuentra 
bordeando la línea costera donde las aguas son 
someras y las playas son lodosas. El Parque 
Nacional Ciénagas de Zapata posee abundancia 
de manglares, que constituyen un bosque 
perennifolio en el que se encuentran las cuatro 
especies de mangle que existen en Cuba

38
. 

 
De acuerdo al Global 200 la Eco-región 
Humedales de Cuba (NT0902) representan 
cerca del 4% del territorio de la isla e incluyen 
hábitats con vegetación única e ideal para 
numerosos organismos, tales como manatíes, 
cocodrilos, peces y tortugas, además de varias 
aves migratorias o residentes que incluyen 
especies endémicas en peligro. La Ciénaga de 
Zapata, el humedal más grande de Cuba, es 
también el de mayor extensión de todo el 
Caribe y el mejor conservado hasta la fecha en 
las Antillas. 
 
Es una eco-región considerada con un estado 
de conservación Crítico (*)/En Peligro (**). 
 
Además, la Península Ciénaga de Zapata fue 
designada como Reserva de Biosfera por la 
UNESCO en 2000  y como Sitio Ramsar en 2001. 
También ha sido clasificada como IBA (código 
CU006) en 2009 por BirdLife International

39
. 

Posee el 15% del total de la cobertura de 
bosques de Cuba y el complejo de humedales 
más grande en las islas del Caribe. Es un sitio 
crucial para aves migratorias y también es el 
hábitat del único cocodrilo endémico del 
Caribe. Es la única zona donde los ocho 
géneros de aves endémicas de Cuba cohabitan. 
Además es el hábitat de una de las 
comunidades de aves acuáticas más grandes 
de Cuba. 
 
Las especies de plantas endémicas destacadas 
son: 
 
Ilex nitida 
Belairia savannarum 
Acacia zapatensis 
Phoradendron lapatanum 
Calyptrantes peninsularis 
 
Las especies de fauna endémicas 
representativas son: 
 
Crocodylus rhombifer  
Ferminia cerverai  
Cyanolymnas cerverai  
Amazona leucocephala  
Parulidae sp 

 Presencia de plantas invasoras: Melaleuca 
(melaleuca quinquenervia), casuarina 
(Casuarina equisetifolia), marabú 
(Dichrostachys cinerea) y Myriophyllum 
pinnatum. 

 Presencia de fauna invasora: Ganado 
asilvestrado, cerdos, perros, gatos, 
mangostas, ratas negras y hormigas de fuego. 

 Caza ilegal de jutia, tortugas y cocodrilos 
cubanos. Caza de manatíes. Extracción ilegal 
de orquídeas y loros.  

 Extracción de turba en la zona de 
amortiguación.  

 Alto riesgo de incendios forestales durante el 
período seco, entre marzo y mayo. 
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 Dinerstein et al 1995 
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 UNESCO 2011; Ramsar 2012; Aguilar Mugica 2009 
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Tabla 4.10: Beneficio ambiental global bosque húmedo, primer ejemplo 
Beneficio Ambiental 

Global 
Motivo de importancia global Características claves Amenazas 

Conservar asociaciones 
muy representativas de 
la eco-región Bosque 
Húmedo de Cuba en el 
Parque Nacional Pico 
Cristal (PN PC). 

Los Bosques Húmedos de Cuba, y en general 
aquellos de las Antillas 
Mayores, mantienen una biota insular 
excepcionalmente diversa con muchas especies 
regionales e insulares endémicas y 
pertenecientes a un amplio número de taxa. En 
particular, Cuba contiene una flora rica en su 
Bosque Húmedo. Las Antillas Mayores son 
notables por poseer un gran número de 
especies y taxa superiores vestigiales y poco 
comunes

40
.   

 
De acuerdo al Global 200 la Eco-región Bosques 
Húmedos de Cuba (NT0120) retienen flora y 
fauna insular excepcionalmente sobresaliente, 
con varias especies, géneros y familias que 
únicamente se hallan en sus bosques, las cuales 
han mantenido varios taxones relictos. El 
aislamiento de la isla ha permitido que estos 
taxones relictos permanezcan y que varios 
grupos únicos se hayan diversificado. Muchas 
de las antiguas líneas que sobreviven en estos 
bosques se han extinguido en los continentes 
cercanos. La riqueza y diversidad de su flora y 
fauna son dignas de destacar, particularmente 
los caracoles terrestres. 
 
Es una eco-región considerada con un estado 
de conservación Vulnerable (***). 
 
El PN PC también ha sido designado como una 
IBA (código CU024) en 2009 por BirdLife 
International

41
. 

Pese a ser una región poco estudiada, se le 
considera una de las más diversas en términos 
de plantas en el Caribe. Posee una gran 
diversidad de micro climas. Proporciona 
hábitat para el Almiquí de Cuba (Solenodon 
cubanus), que se encuentra en peligro de 
extinción. 
 
Las especies de plantas endémicas destacadas 
son: 
 
Coccothrinax rigida 
Buxus ekmani 
Crossopetalum cristalense 
Erythroxilum flavicans 
Ossaea micarensis 
 
Las especies de fauna endémicas 
representativas son: 
 
Solenodon cubanus 
Eleutherodactylus iberia 
Chondrohierax wilsonii 
Polymita sp 
 

 Presencia de fauna invasora: Perros, gatos, 
cerdos y ratas negras. 

 Caza de jutias. Extracción ilegal de loros y 
periquitos para comercio. 

 Mina de níquel a tajo abierto en la frontera 
del parque, separada por un río. 
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41 Aguilar Mugica 2009 
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Tabla 4.11: Beneficio ambiental global bosque húmedo, segundo ejemplo 
Beneficio Ambiental 

Global 
Motivo de importancia global Características claves Amenazas 

Conservar asociaciones 
muy representativas de 
la eco-región Bosque 
Húmedo de Cuba en el 
Parque Nacional 
Alejandro de Humboldt 
(PN AH). 

Los Bosques Húmedos de Cuba, y en general aquellos de 
las Antillas Mayores, mantienen una biota insular 
excepcionalmente diversa con muchas especies 
regionales e insulares endémicas y pertenecientes a un 
amplio número de taxa. En particular, Cuba contiene una 
flora rica en su Bosque Húmedo. Las Antillas Mayores 
son notables por poseer un gran número de especies y 
taxa superiores vestigiales y poco comunes

42
.   

 
De acuerdo al Global 200 la Eco-región Bosques 
Húmedos de Cuba (NT0120) retienen flora y fauna 
insular excepcionalmente sobresaliente, con varias 
especies, géneros y familias que únicamente se hallan en 
sus bosques, las cuales han mantenido varios taxones 
relictos. El aislamiento insular ha permitido que estos 
taxones relictos permanezcan y que varios grupos únicos 
se hayan diversificado. Muchas de las antiguas líneas 
que sobreviven en estos bosques se han extinguido en 
los continentes y sistemas insulares cercanos. La riqueza 
y diversidad de su flora y fauna son dignas de destacar, 
particularmente los caracoles terrestres. 
 
Es una eco-región considerada con un estado de 
conservación Vulnerable (***). 
 
La Reserva de la Biosfera Cuchillas del Toa, designada 
por la UNESCO en 1987, cubre el macizo montañoso 
Sagua-Baracoa en el PN AH, que además fue declarado 
Sitio de Patrimonio Mundial Natural por la UNESCO en 
1999. El PN AH también fue designado como IBA (código 
CU027) en 2009 por BirdLife International

43
. 

Este es uno de los Parques Nacionales 
más grandes de Cuba. Aquí se encuentra 
cerca del 2% de las especies de plantas 
del mundo. Está considerado como uno 
de los lugares con mayor nivel de 
endemismo en el mundo.  Proporciona 
hábitat para el Almiquí de Cuba 
(Solenodon cubanus), que se encuentra 
en peligro de extinción. 
 
Las especies de plantas endémicas 
destacadas son: 
 
Dracaena cubensis 
Euphorbia helenae 
Pinguicula lignicola 
Ossaea pulchra 
Guatteria cubensis 
 
Las especies de fauna endémicas 
representativas son: 
 
Solenodon cubanus 
Eleutherodactylus iberia 
Chondrohierax wilsonii 
Polymita sp 

 Presencia de fauna invasora: Perros, ratas 
negras y ratones de campo. 

 Caza de peces y mamíferos, para obtener 
pieles, alimento y usos medicinales. Gran 
cantidad de gente viviendo dentro y cerca del 
parque. 

 Mina de níquel a tajo abierto en la zona de 
amortiguación. Mina de cromo subterránea 
dentro de las fronteras del parque. 

 
 

 
(*) Crítico: Hábitat que aún permanece intacto pero que está restringido a pequeños fragmentos aislados con pocas probabilidades de persistir en el largo plazo (menos de 5 años) si no se le brinda 
una protección y/o restauración inmediata o continua; (**) En Peligro: Hábitat que aún permanece intacto pero que está restringido a pequeños fragmentos aislados de diferentes tamaños (con 
algunas grandes extensiones todavía presentes) con medianas o bajas probabilidades de persistir en el largo plazo (5 a 10 años) si no se le brinda una protección y/o restauración inmediata o continua; 
(***) Vulnerable: Hábitat que aún permanece intacto está presente en extensiones de hábitat que cuyo rango varía de grandes a pequeñas, pero con varias secciones que probablemente persistirán 
durante los próximos 10 a 20 años si se les brinda una protección adecuada y/o una restauración moderada. 

                                                
42 Dinerstein et al 1995 
43 UNESCO 2011; UNESCO 2012; Aguilar Mugica 2009 
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4.5 Teoría del Cambio 

El método denominado Revisión de Efectos directos a Impactos se enfoca en la evaluación del impacto y de 
una Teoría del Cambio que mide la transformación ocurrida entre los efectos directos y los impactos. En 
síntesis, la Teoría del Cambio para un proyecto es la secuencia lógica de las condiciones y factores necesarios 
para obtener el impacto final esperado. La figura 1 ilustra los pasos clave para esta evaluación. 
 
Figura 1: Secuencia de la Teoría del Cambio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los elementos principales en la revisión de efectos directos a impactos que se examinan en la presente ROtI 
son: los estados intermedios (EI), los factores impulsores de impacto (F) y los supuestos (S), que se definen 
en la tabla 12 a continuación. 
 
Tabla 4.12: Definición de los elementos de la Teoría del Cambio en la Revisión de Efectos directos a Impactos 

 

Terminología de la 
Teoría del Cambio 

Definición 

Estados Intermedios 
(EI) 

Son condiciones que deben alcanzarse en la transición desde los efectos directos del proyecto hacia 
los impactos esperados luego de que se han superado las principales barreras para el logro final de 
los impactos esperados. 

Factores Impulsores de 
Impacto (F) 

Son factores importantes que, en caso de estar presentes, se espera que contribuyan al logro final de 
los impactos esperados por el proyecto y sobre los cuales el proyecto podría tener algún tipo de 
influencia. 

Supuestos 
(S) 

Son factores importantes que, en caso de estar presentes, se espera que contribuyan al logro final de 
los impactos esperados por el proyecto, pero que en su mayoría escapan al ámbito de acción del 
proyecto y a su capacidad de influencia. 

 
 

IMPACTOS/ 
BENEFICIOS 

AMBIENTALES 
GLOBALES 

PRODUCTOS 

 
EFECTOS 
DIRECTOS 

 
FACTORES 

IMPULSORES DE 
IMPACTOS 

Análisis del Marco Lógico del Proyecto 

 
ESTADOS 

INTERMEDIOS 

 

SUPUESTOS 

Estrategia 

Análisis de los Resultados Directos  

a Impactos 

Análisis de los Beneficios  
Ambientales Globales y 
las Amenazas que los 

afectan 
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Tabla 4.13– Adaptaciones hechas a la matriz logica presentada en el documento del proyecto  

Estructura Inicial  Estructura reconstruida – ROtI 

Operación y Manejo de las Áreas Protegidas fortalecidos: Un APP 
está firmemente establecida en cada una de las cuatro 
ecoregiones de importancia internacional y tiene la capacidad de 
administrar, planificar y realizar actividades de manejo efectivas 
bajo la supervisión general del CNAP; 

 Se mejoraron las operaciones y gestión en las 5 áreas 
protegidas piloto, perfeccionando la coordinación con 
actores sectoriales mediante la reducción de conflictos en 
cada uno de estos sitios, y proporcionando una 
orientación unificada para el manejo de las áreas 
protegidas. 
 Un marco legal e institucional fortalecido para el SNAP está 

operativo, con mecanismos específicos de coordinación entre sus 
constituyentes y con capacidad para hacer pleno uso de los 
instrumentos legales y normativos;  
 

 Se fortaleció la aplicación del marco legal e institucional 
existente y se fortaleció la institucionalidad del SNAP para 
conservar el patrimonio nacional  
 
 

Proyectos demostrativos para definir las estrategias de manejo 
más apropiadas para controlar las principales amenazas 
potenciales a la diversidad biológica en las áreas protegidas han 
sido implementados y evaluados para ser replicados en el futuro a 
través del SNAP 

 La gestión de las principales amenazas potenciales a la 
diversidad bilógica en las áreas protegidas demostrativas  
ha sido fortalecido para ser replicados en el futuro a 
través del SNAP 

Programas Educativos y de Concienciación establecidos: Un 
programa de extensión para ciudadanos cubanos y visitantes 
extranjeros está implementado para aumentar la conciencia 
acerca de la existencia del SNAP y de los valores ecológicos y de 
diversidad biológica que está tratando de conservar y para 
incrementar la participación de la comunidad en el manejo de las 
áreas protegidas y el control de las amenazas; 

 Se fortaleció  la conciencia ambiental de ciudadanos 
cubanos y visitantes extranjeros acerca de la existencia 
del SNAP y de los valores ecológicos y de diversidad 
biológica que se está tratando de conservar  

Estrategias de Visitación que sean compatibles con los objetivos 
de la conservación de Áreas Protegidas establecidas: Estrategias 
de visitación, infraestructura y capacidad de manejo de visitantes 
en las APP están implementadas y contribuyen a manejar el flujo 
de visitantes de manera tal que se maximizan los beneficios para 
los visitantes al mismo tiempo que se protegen la diversidad 
biológica y los procesos ecológicos. 

 Actividades turísticas compatibles con los objetivos de 
conservación de las áreas protegidas del SNAP son 
efectivas y sostenibles   
 
Las familias que habitan dentro o alrededor de las áreas 
protegidas del SNAP tienen un mejor medio de vida 
debido a actividades económicas de apoyo a los visitantes 
en las áreas protegidas. 

Nota: en la reconstrucción de la TOC se pudo haber combinado los efectos directos 1, 3 y 5, ya que estos incluyen un 
aspecto general de operaciones y manejo y otro de implementación de estrategias (para controlar amenazas y realizar 
turismo); sin embargo, se decidió mantener lo más posible la estructura original del proyecto. Por lo tanto, algunos 

elementos del TOC se repiten para las diferentes estrategias.  
 
Las tablas 14, 15, 16, 17 y 18, a continuación, presentan la Teoría del Cambio para el proyecto que fue 
elaborada sobre la base de los antecedentes detallados anteriormente. 



45 
 

 
Tabla 4.14. La Teoría del Cambio para la Estrategia 1 del Proyecto de “Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Cuba” (FMAM ID 968) 
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¿Cuál era la situación al final del proyecto? 
¿Qué factores claves permitirían alcanzar (o no 

alcanzar) los estados intermedios? 
¿Qué ha pasado desde el término del proyecto, o 

todavía falta que ocurra para alcanzar los impactos? 
¿Que trataba de lograr en 

última instancia el Proyecto? 
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 Efecto directo 1: Se mejoraron las operaciones y 
gestión en las 5 áreas protegidas piloto, 
perfeccionando la coordinación con actores 
sectoriales mediante la reducción de conflictos en 
cada uno de estos sitios, y proporcionando una 
orientación unificada para el manejo de las áreas 
protegidas. 
 
 
 

 S: El Gobierno de Cuba está comprometido 
con la conservación y el fortalecimiento del 
SNAP y continuará realizando esfuerzos en 
esa línea. 

 F: Las intervenciones en las cinco áreas 
protegidas piloto son exitosas y replicadas 
en el resto del SNAP.  

 F: La Metodología para medir la efectividad 
del Manejo, elaborada por el proyecto, y 
otras herramientas se aplican en las demás 
áreas protegidas del SNAP y está sometida 
a un proceso continuo de mejoramiento y 
análisis por las partes interesadas. 

 F: Se continúan difundiendo los resultados 
del Proyecto para facilitar la réplica de las 
lecciones aprendidas en el resto de las 
áreas protegidas del SNAP y las 
comunidades alrededor de las mismas. 

 S: los limites demarcados son respetados 
por las comunidades 

 F: El fondo alternativo (FONADEF) se ha 
incrementado y se utiliza para la gestión de 
las áreas protegidas piloto  

 F: Comunicaciones entre agencias y 
capacidad de agencias para la gestión de 
información y uso de insumos de 
investigación para el manejo fortalecido.  

 EI: Todas las áreas protegidas del SNAP 
implementan planes de gestión y operativos de 
forma efectiva y sostenible en el tiempo  
 
 

 
 
 
 
 
CONSERVACIÓN DE LA 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
TERRESTRE DE IMPORTANCIA 
GLOBAL Y LAS FUNCIONES DE 
LOS ECOSISTEMAS DE CUBA 

 
 
 
 
 

ESTADOS INTERMEDIOS (EI) = 
INTERMEDIATE STATES (IS) 

FACTORES (F) = IMPACT DRIVERS (ID) Y 

SUPUESTOS (S) = ASSUMPTIONS (A) 
EFECTOS DIRECTOS  

IMPACTOS 
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Tabla 4.15. La Teoría del Cambio para la Estrategia 2 del Proyecto de “Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Cuba” (FMAM ID 968) 
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 Efecto directo 1: Se aumentó y mejoró la aplicación 
del marco legal e institucional existente y se 
fortaleció la institucionalidad del SNAP para 
conservar el patrimonio nacional  

 
 

 S: Continúa la voluntad política favorable a 
perfeccionar la implementación y la 
aplicación de las leyes y regulaciones que  
tienen que ver con las áreas protegidas. 

 F: se crearon nuevos procedimientos y 
sistemas de control de gestión que se 
aplican efectivamente y actualizan 
periódicamente.  

 F: se continúa implementando y 
desarrollando un sistema de comunicación 
rápida entre los diferentes sectores de las 
áreas protegidas del resto del SNAP. 

 F: se fortaleció el trabajo con las 
instituciones encargadas de la vigilancia y 
se aumentó la capacidad de las partes 
interesadas para el uso de instrumentos 
legales y normativos  

 F: Se mejoró la calidad y la cantidad de la 
información disponible sobre el SNAP para 
su manejo. 

 S: Los constituyentes del SNAP tienen 
buena disposición para participar de forma 
efectiva en los mecanismos de 
coordinación. 

 F: mecanismos de coordinación se 
actualizan e implementan efectivamente 
entre agencias encargadas de la gestión y 
reglamentación de áreas protegidas del 
SNAP.  

 F: mecanismos para la financiación a largo 
plazo del SNAP son establecidos e 
implementados. 

 F: el sistema de información de 
comunicación rápido es efectivo y se 
sostiene en el tiempo   

 EI: La capacidad institucional e inter 
institucional es efectiva para la conservación en 
las áreas protegidas del SNAP y su manejo.  
 

 EI: Se cuenta con el financiamiento a largo 
plazo que permita garantizar la existencia y el 
óptimo funcionamiento del SNAP y de las áreas 
protegidas que lo componen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
CONSERVACIÓN DE LA 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
TERRESTRE DE 
IMPORTANCIA GLOBAL Y 
LAS FUNCIONES DE LOS 
ECOSISTEMAS DE CUBA 

 
 
 
 

ESTADOS INTERMEDIOS (EI) = 

INTERMEDIATE STATES (IS) 

FACTORES (F) = IMPACT DRIVERS (ID) Y 
SUPUESTOS (S) = ASSUMPTIONS (A) 

EFECTOS DIRECTOS  

IMPACTOS 
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Tabla 4.16. La Teoría del Cambio para la Estrategia 2 del Proyecto de “Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Cuba” (FMAM ID 968) 
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 Efecto directo 1. La gestión de de las principales 
amenazas potenciales a la diversidad bilógica en las 
áreas protegidas demostrativas  ha sido fortalecido 
para ser replicados en el futuro a través del SNAP 

 S: El gobierno de Cuba prioriza la gestión 
de amenazas y toma decisiones en otros 
sectores que no afectan la conservación de 
diversidad biológica.  

 F: Capacitación para atender amenazas en 
el SNAP es fortalecido y sostenible 

 F: fondos disponibles para replicación de 
gestión de amenazas existen 

 F: coordinación institucional para gestionar 
amenazas a escala de sistema es 
fortalecida 

 F: medidas para la gestión de amenazas se 
planifican teniendo en cuenta el efecto de 
eventos climáticos extremos y las 
necesidades de financiamiento y recursos 
para otras prioridades nacionales 

 S: Otros sectores del desarrollo son 
receptivos para incorporar aspectos 
ambientales en sus políticas y operaciones.  
 

 EI: Replicación e integración de manejo de 
amenazas a otras áreas del SNAP 

 
 
 
 
 
 
 
CONSERVACIÓN DE LA 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
TERRESTRE DE 
IMPORTANCIA GLOBAL Y 
LAS FUNCIONES DE LOS 
ECOSISTEMAS DE CUBA 

 
 
 
 
 
 

ESTADOS INTERMEDIOS (EI) = 
INTERMEDIATE STATES (IS) 

FACTORES (F) = IMPACT DRIVERS (ID) Y 
SUPUESTOS (S) = ASSUMPTIONS (A) 

EFECTOS DIRECTOS  

IMPACTOS 
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Tabla 4.17. La Teoría del Cambio para la Estrategia 4 del Proyecto de “Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Cuba” (FMAM ID 968) 
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 Efecto directo 1:  Se fortaleció la conciencia 
ambiental de ciudadanos cubanos y visitantes 
extranjeros acerca de la existencia del SNAP y de los 
valores ecológicos y de diversidad biológica que se 
está tratando de conservar  
 
 

 

 S: Una mayor difusión a distintos públicos 
objetivo de Cuba mejoraría la conciencia 
nacional sobre la necesidad de conservar 
los recursos naturales del país y reduciría 
las amenazas a las áreas protegidas del 
SNAP. 

 F: Las campañas de información a las 
comunidades aledañas se mantienen en el 
tiempo y son efectivas y se extienden a 
escala nacional.  

 F: Existe una Estrategia de Educación  
Ambiental que se implementa a todo nivel 
y de manera sostenible 

 F: Aumento del sentido de apropiación de 
los ciudadanos cubanos de las áreas 
protegidas y su conservación   

 EI: Fortalecimiento de la cooperación entre el 
personal de las áreas protegidas y las 
comunidades. Las acciones de las comunidades 
frente a las áreas protegidas son favorables 
para obtener los objetivos de las áreas del 
SNAP. 

 
 

 
 
 
 
 
 
CONSERVACIÓN DE LA 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
TERRESTRE DE 
IMPORTANCIA GLOBAL Y 
LAS FUNCIONES DE LOS 
ECOSISTEMAS DE CUBA 

 
Tabla 4.18. La Teoría del Cambio para la Estrategia 4 Proyecto de “Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Cuba” (FMAM ID 968) 
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 Actividades turísticas compatibles con los 
objetivos de conservación de las áreas 
protegidas del SNAP son efectivas y 
sostenibles   
 

 Las familias que habitan dentro o alrededor 
de las áreas protegidas del SNAP tienen un 
mejor medio de vida debido a actividades 
económicas de apoyo a los visitantes en las 
áreas protegidas. 
 

 
 

  
 

 
 

 

 F: Se implementaron mecanismos 
económicos que le permitan a las áreas 
protegidas y las comunidades comercializar 
sus productos y reinvertir sus ganancias en 
su propio desarrollo contribuyendo a la 
valoración de las áreas protegidas y a su 
conservación.  

 F: Se fortalecieron las capacidades de 
interpretación ambiental del personal del 
SNAP. 

 F: se implementan estrategias que 
garantizan que actividades turísticas son 
compatibles con los objetivos de 
conservación de las áreas.  

 F: la capacidad de carga de cada área del 
SNAP es analizada y regulada en caso de 
ser necesario. 

 S: es posible controlar el acceso a las áreas 

 EI: Las actividades turísticas son compatibles 
con los objetivos de conservación de las áreas 
protegidas del SNAP son efectivas y sostenibles.   

 

 EI: familias que habitan dentro o alrededor de 
las áreas protegidas del SNAP tienen un mejor 
medio de vida debido a actividades económicas 
de apoyo a los visitantes en las áreas 
protegidas 
 

 
 
 
 
 
 
CONSERVACIÓN DE LA 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
TERRESTRE DE 
IMPORTANCIA GLOBAL Y 
LAS FUNCIONES DE LOS 
ECOSISTEMAS DE CUBA 

ESTADOS INTERMEDIOS (EI) = 
INTERMEDIATE STATES (IS) 

FACTORES (F) = IMPACT DRIVERS (ID) Y 
SUPUESTOS (S) = ASSUMPTIONS (A) 

EFECTOS DIRECTOS  

IMPACTOS 

ESTADOS INTERMEDIOS (EI) = 
INTERMEDIATE STATES (IS) 

FACTORES (F) = IMPACT DRIVERS (ID) Y 
SUPUESTOS (S) = ASSUMPTIONS (A) 

EFECTOS DIRECTOS  

IMPACTOS 
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protegidas por parte de turistas.  

 S: El turismo internacional y nacional en 
Cuba permanece en los niveles actuales o 
aumenta  

 F: Se logró que las comunidades que 
habitan dentro o alrededor de las áreas 
protegidas piloto continúen obteniendo 
beneficios de los recursos que éstas 
protegen, pero a través de prácticas más 
compatibles con los objetivos nacionales de 
conservación. 

 F: los programas de interpretación son 
implementados efectivamente y son 
sostenibles y adaptables en el tiempo.  

 S: Los turistas internacionales y nacionales  
estarían más interesados en visitas a áreas 
protegidas en Cuba si existiera mayor 
difusión y si contaran con mejores 
instalaciones y servicios para el visitante. 

 S: Las comunidades que viven en las 
periferias de las áreas protegidas piloto se 
beneficiarían del incremento del turismo y 
adoptarían nuevas formas para obtener 
ingresos económicos sin dañar el medio 
ambiente. 

 S: Las comunidades dentro y alrededor de 
las áreas protegidas realizan esas 
actividades de manera alternativa y no 
adicional a actividades no compatibles con 
la conservación en dichas áreas del SNAP. 

 F: las prácticas más compatibles con los 
objetivos nacionales de conservación se 
replican  en las comunidades que viven 
dentro y alrededor de las áreas protegidas 
del SNAP   

 S: El sector turismo es receptivo para 
incorporar aspectos ambientales en sus 
políticas y operaciones.  
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4.6 Evaluación de logros de la revisión de efectos directos a impactos 

La Teoría del Cambio se evalúa en los distintos niveles jerárquicos: A nivel de los elementos específicos que la 
componen, a nivel de estrategia y a nivel de proyecto. La evaluación de los logros de la revisión de efectos 
directos a impactos fue realizada con base en una revisión de la documentación del proyecto y entrevistas con 
informantes clave en Cuba. Para la calificación se utilizó la escala de puntajes indicada en el Manual de la 
Revisión de Efectos directos a Impactos que se presenta en la tabla 19 a continuación. 
 
Tabla 5.19: Escala de evaluación para la revisión de efectos directos a impactos 

Puntaje Descripción 

0 No alcanzado 
Desde el punto de vista teórico, la Teoría del Cambio no está identificada explícita o implícitamente en los 
documentos del proyecto y/o desde el punto de vista de las entregas de los resultados ha habido muy poco 
progreso para lograr la Teoría del Cambio, y tampoco se han generado condiciones para lograr la Teoría del 
Cambio en el futuro. 

1 Alcanzado débilmente 
Desde la perspectiva teórica, no existen mecanismos establecidos apropiados para lograr la Teoría del Cambio 
después de finalizado el financiamiento del FMAM, y/o desde la perspectiva de las entregas, se ha alcanzado 
poco progreso para lograr la Teoría del Cambio, pero las condiciones están dadas para el progreso futuro. 

2 Parcialmente alcanzado 
Desde una perspectiva teórica, en los documentos del proyecto se reconoce explícitamente la Teoría del 
Cambio y los mecanismos establecidos para lograrla son apropiados, pero no suficientes (por ejemplo, no existe 
una asignación clara de responsabilidades para la aplicación de los mecanismos después de finalizado el 
financiamiento del FMAM). Desde la perspectiva de las entregas, se registran progresos moderados y continuos 
hacia la consecución de la Teoría del Cambio, aunque aún no hay una base sólida para la entrega final de los 
beneficios ambientales globales esperados. 

3 Alcanzado exitosamente 
Desde la perspectiva teórica, la Teoría del Cambio se reconoce explícitamente y son evidentes y suficientes los 
mecanismos para lograrla (por ejemplo, la asignación específica de responsabilidades después de finalizado el 
financiamiento del FMAM), y desde una perspectiva de las entregas, se han realizado importantes avances para 
alcanzar la Teoría del Cambio y se cuenta con una base fuerte para la consecución final de los beneficios 
ambientales globales esperados. 

 
 
Estrategia N°1: Aprendizaje por medio de experiencias pilotos replicables en cinco áreas protegidas 
 
La Estrategia N°1 del proyecto consistió en: “Ensayar, en las cinco áreas protegidas piloto, esquemas de manejo 
que permiten obtener beneficios de corto plazo y extraer lecciones replicables para el resto del SNAP de Cuba”. 
Su aplicación obtuvo los siguientes efectos directos (ED): 
 
ED 1: Se mejoraron las operaciones y la gestión en las 5 áreas protegidas piloto, perfeccionando la coordinación 
con actores sectoriales mediante la reducción de conflictos en cada uno de estos sitios, y proporcionando una 
orientación unificada para el manejo de las áreas protegidas. 
 
La consecución de estos efectos directos asociados se debe en parte a la gran magnitud del proyecto y también 
a que las acciones que fueron planificadas. Esta estrategia se basaba sobre los supuestos (S) de que: El Gobierno 
de Cuba está comprometido con la conservación y el fortalecimiento del SNAP y continuará realizando esfuerzos 
en esa línea y Los límites demarcados son respetados por las comunidades. Los principales factores impulsores 
(F) son:  Las intervenciones en las cinco áreas protegidas piloto fueron exitosas y replicadas en el resto del SNAP;  
La Metodología para medir la efectividad del Manejo, elaborada por el proyecto, y otras herramientas se aplican 
en las demás áreas protegidas del SNAP y está sometida a un proceso continuo de mejoramiento y análisis por 
los actores; Las intervenciones en las cinco áreas protegidas piloto son exitosas y replicadas en el resto el SNAP; 
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Se continúa difundiendo los resultados del Proyecto para facilitar la réplica de las lecciones aprendidas en el 
resto de las áreas protegidas del SNAP y las comunidades alrededor de las mismas;  El fondo alternativo 
(FONADEF) se ha incrementado y se utiliza para la gestión de las áreas protegidas piloto; y Las comunicaciones 
entre agencias y capacidad de agencias para la gestión de información y uso de insumos de investigación para el 
manejo fortalecido.  
 
En consecuencia, estos efectos directos, factores y supuestos son importantes para generar el siguiente estado 
intermedio (EI):  
 
EI 1: Todas las áreas protegidas del SNAP implementan planes de manejo y operativos de forma efectiva y 
sostenible en el tiempo.  
 
Efecto directo 1: Operación y Manejo de las Áreas Protegidas 
 
El Proyecto se planteaba como meta contar con un área protegida firmemente establecida en cada una de las 
cuatro eco-regiones de importancia internacional con la capacidad de administrar, planificar y realizar 
actividades de manejo efectivas bajo la supervisión general del CNAP. Las contribuciones más destacadas para 
el logro de este Resultado, fueron: 
 

 Se prepararon planes de manejo para las áreas protegidas piloto seleccionadas, asegurando la 
participación de las partes interesadas y aplicando mecanismos para la resolución de conflictos, tales 
como la creación de la Junta de Coordinación Nacional y sus filiales provinciales. Cada uno de los 
parques nacionales elaboró un Plan de Manejo -tanto para el Período 2004‐2008 como para el 2009‐
2013- con criterios científicos y un enfoque estratégico, basado en la determinación de las debilidades 
y fortalezas del área y en la identificación de las amenazas y  oportunidades que brinda el entorno. 
Todos se realizaron de forma participativa, como establece la Metodología.  
 

 Se elaboraron Planes Operativos para las cinco áreas piloto y se preparó una “Metodología para 
evaluar la efectividad del Manejo en las Áreas Protegidas”, que se aplicó en todas las áreas protegidas 
piloto. 
 

 Se creó un Sistema de Información Nacional para la Gestión de las Áreas Protegidas (SIGAP) en 
conjunto con el Gobierno de Cuba. 
 

 Se mejoraron los procedimientos de administración e informes financieros. Además, se elaboró la 
Estrategia de Sostenibilidad Financiera para el SNAP y la Propuesta para la creación del Fondo Nacional 
de AP (FONAP). 

 
La Figura 4.2, a continuación, refleja la Teoría del Cambio para esta estrategia. 
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Figura 4.2: Teoría del Cambio para la Estrategia N°1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Tabla 4.20, a continuación, presenta la evaluación para esta estrategia. 
 
Tabla 4.20: Evaluación para Estrategia N°1 

 
Elemento de la Teoría 

del Cambio 
Evaluación Cualitativa 

Calificación 

 ED 1: Se mejoraron 
las operaciones en 
las 5 áreas 
protegidas piloto, 
perfeccionando la 
coordinación con 
actores sectoriales 
mediante la 
reducción de 
conflictos en cada 
uno de estos sitios, 
y proporcionando 
una orientación 
unificada para el 
manejo de las áreas 
protegidas. 

 
 

 Se formularon planes de manejo para las áreas protegidas piloto seleccionadas, 
asegurando la participación de los actores y aplicando mecanismos para la resolución de 
conflictos, tales como la creación de la Junta de Coordinación Nacional y sus filiales 
provinciales. Cada uno de los parques nacionales elaboró un Plan de Manejo -tanto para el 
Período 2004‐2008 como para el 2009‐2013- con criterios científicos y un enfoque 
estratégico, basado en la determinación de las debilidades y fortalezas del área y en la 
identificación de las amenazas y  oportunidades que brinda el entorno. Todos se realizaron 
de forma participativa, como establece la Metodología para el desarrollo de planes de 
manejo.  

 Además, se elaboraron Planes Operativos para las cinco áreas piloto y se preparó una 
“Metodología para evaluar la efectividad del Manejo en las Áreas Protegidas”, que se 
aplicó en todas las áreas protegidas piloto, así como en otras del SNAP. 

 También se creó un Sistema de Información Nacional para la Gestión de las Áreas 
Protegidas (SIGAP) en conjunto con el Gobierno de Cuba. Sin embargo, el equipo consultor 
constató que el mismo no posee información pública al momento. Además, a través de 
entrevistas se informó al equipo evaluador que la información sobre especies de las AP no 
se encuentra en el CNAP sino que está guardada en diferentes sistemas de información de 
diferentes instituciones. 

3 

RD 1:  Se mejoraron las 
operaciones y gestión en 
las 5 áreas protegidas 
piloto, aumentando la 
conservación de la 
diversidad biológica del 
país, perfeccionando la 
coordinación con actores 
sectoriales mediante la 
reducción de conflictos en 
cada uno de estos sitios, y 
proporcionando una 
orientación unificada para 
el manejo de las áreas 
protegidas. 

F: Se continúan difundiendo 
los resultados del Proyecto 
para facilitar la réplica de las 
lecciones aprendidas en el 
resto de las áreas protegidas 
del SNAP y las comunidades 
alrededor de las mismas. 

 

F: Las intervenciones en las 
cinco áreas protegidas piloto 
fueron exitosas y son 
replicadas en el resto del 
SNAP. 

EI 1: Todas las áreas 
protegidas del SNAP 
implementan planes 
de manejo y 
operativos de forma 
efectiva y sostenible 
en el tiempo  

F: El fondo alternativo 
(FONADEF) se ha 
incrementado y se utiliza para 
la gestión de las áreas 
protegidas piloto y 
replicándose en el resto del 
SNAP 

 

F: La Metodología para medir 
la efectividad del Manejo, 
elaborada por el proyecto, y 
otras herramientas se aplica 
nen las demás áreas 
protegidas del SNAP y está 
sometida a un proceso 
continuo de mejoramiento y 
análisis por los actores. 

 

F: Comunicaciones entre agencias y capacidad 
de agencias para la gestión de información y uso 
de insumos de investigación para el manejo 
fortalecido.  

 

S: los límites demarcados son 
respetados por las 
comunidades 

 

S: El Gobierno de Cuba está 
comprometido con la 
conservación y el 
fortalecimiento del SNAP y 
continuará realizando 
esfuerzos en esa línea. 
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Elemento de la Teoría 
del Cambio 

Evaluación Cualitativa 
Calificación 

 Se mejoraron los procedimientos de administración e informes financieros. Además, se 
elaboró la Estrategia de Sostenibilidad Financiera para el SNAP y la Propuesta para la 
creación del Fondo Nacional de AP (FONAP).  

S: El Gobierno de Cuba 
está comprometido con 
la conservación y el 
fortalecimiento del 
SNAP y continuará 
realizando esfuerzos en 
esa línea. 

 El Gobierno de Cuba ha ratificado los principales convenios internacionales ligados a la 
conservación de la diversidad biológica. Además, durante el Proyecto brindó apoyo clave 
para elaborar el “Plan Estratégico del SNAP” para dos temporadas (2003‐2008 y 2009‐
2013), la Estrategia de Sostenibilidad Financiera para el SNAP y la Propuesta para la 
creación del Fondo Nacional de Áreas Protegidas (FONAP). Sin embargo, esta propuesta  
está pendiente aún de aprobación por parte del gobierno de Cuba, es decir no existen 
precisiones de si se aprobará o no. 
 

2 

S: los limites 
demarcados son 
respetados por las 
comunidades 
 

 De acuerdo a entrevistas, en áreas protegidas existe acceso y tala y caza ilícita; sin 
embargo la percepción de los entrevistados es que la misma viene disminuyendo. El 
equipo evaluador no contó con información cuantitativa y actualizada al respecto.  

 Reuniones para discutir el uso de recursos y límites han sido mantenidas con todas las 
partes interesadas durante la elaboración de los planes de manejo y durante la creación de 
los consejos de coordinación. Por ejemplo, en CZ se realizaron visita al terreno y 
colectivamente se definieron los límites con las principales partes interesadas.  

 De acuerdo a resultados del proyecto incluidos en documentos, el 35 % de las partes 
interesadas son conscientes de los límites del parque y que implican dichos límites. 
Información más reciente no ha sido obtenida.  
 

2 

F: Las intervenciones en 
las cinco áreas 
protegidas piloto fueron 
exitosas y son 
replicadas en el resto 
del SNAP. 

 Existen planes de Manejo elaborados de manera participativa, los Planes Operativos y la 
“Metodología para evaluar la efectividad del Manejo en las Áreas Protegidas”. Todos estos 
métodos de planificación y evaluación se están aplicando en varias áreas protegidas del 
SNAP. Lo mismo sucede con las estrategias de visitación y la infraestructura para 
visitantes. Basándose en los resultados del Proyecto, el SNAP está realizando trabajos de 
mejoramiento de infraestructura en todas las áreas protegidas del Sistema, con énfasis en 
este momento en 28 áreas protegidas incluidas en un proyecto FMAM (ID 3607) de Áreas 
Marinas Protegidas o proyecto Archipiélagos.   

 19.5% de las AP que conforman el SNAP tiene al menos una categoría de manejo de AP. 
Aquellas áreas que están administradas tienen un mínimo de tres personas en sitios o en 
estaciones o sitios de monitoreo.  De las 253 áreas, 113 están administradas. 113 
administradas: 80 aprobadas por CECM (consejo de ministros), 26 presentadas al Consejo 
Directivo (consejo de dirección del CITMA. Todas las AP administradas tienen planes de 
manejo. 

 A través del proyecto Archipiélagos (también apoyado por el FMAM), Cuba está replicando 
varias de las lecciones del proyecto en las áreas marinas y costeras.  

 

3 

F: La Metodología para 
medir la efectividad del 
Manejo, elaborada por 
el proyecto, se aplica en 
las demás áreas 
protegidas del SNAP y 
está sometida a un 
proceso continuo de 
mejoramiento y análisis 
por los actores. 
 

 Luego de finalizado el Proyecto, el Gobierno de Cuba ha continuado aplicando 
“Metodología para evaluar la efectividad del Manejo en las Áreas Protegidas” en otras 
áreas protegidas del SNAP. Su aplicación comenzó en 6 áreas protegidas en el año 2004 y 
se ha venido escalando progresivamente. Por ejemplo, para 2007 ya se estaba aplicando 
en 61 áreas protegidas. No se conoce al presente en cuantas áreas protegidas se está 
aplicando esta herramienta.  

 El equipo evaluador fue informado que la metodología de evaluación de la efectividad de 
manejo estaba siendo adaptada. El equipo evaluador no tuvo acceso a los parámetros ni 
método utilizado previamente ni en qué específicamente consiste su adaptación para un 
análisis más profundo.  

2 

F: Se continúan 
difundiendo los 
resultados del Proyecto 
para facilitar la réplica 
de las lecciones 
aprendidas en el resto 
de las áreas protegidas 

 Luego del Proyecto, se realizaron talleres de intercambio periódico a nivel de sistema para 
promover la creación de mecanismos específicos para las actividades de coordinación y la 
incorporación de principios sobre el manejo de la conservación de la diversidad biológica 
en el plan forestal nacional y en su ejecución. Además, a la fecha, se han realizado talleres 
nacionales, regionales y locales con más de 300 participantes para facilitar la réplica de las 
lecciones aprendidas en el Proyecto. 

 

3 
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Elemento de la Teoría 
del Cambio 

Evaluación Cualitativa 
Calificación 

del SNAP y las 
comunidades alrededor 
de las mismas. 
 

F: El fondo alternativo 
(FONADEF) se ha 
incrementado y se 
utiliza para la gestión de 
las áreas protegidas 
piloto y replicándose en 
el resto del SNAP 
 

 De acuerdo a información incluida en documentos del proyecto Archipiélagos, las áreas 
protegidas terrestres tienen acceso a FONADEF mientras que las marinas del SNAP no.  Por 
otro lado, a través de documentos y entrevistas se observa que las áreas protegidas del 
SNAP siguen presentando déficit para su manejo.  

 De acuerdo a documentos del proyecto, el presupuesto del FONADEF como principal 
fuente de recursos aumento 10% durante los cinco años previos a 2008. El equipo 
evaluador no tuvo acceso a información sobre el estado del Fondo, aunque los 
entrevistados perciben que el mismo ha aumentado. 

2 

F: Comunicaciones 
entre agencias y 
capacidad de agencias 
para la gestión de 
información y uso de 
insumos de 
investigación para el 
manejo fortalecido.  
 

 Varias instituciones encargadas de gestión de las áreas protegidas tienen fuerte liderazgo, 
aunque aún se requiere de un fortalecimiento mayor.  

 Si bien se creó el SIGAP, el equipo consultor constato que el mismo no posee información 
pública actualizada. Además, a través de entrevistas se informó al equipo evaluador que la 
información sobre especies de las AP no se encuentra en el CNAP sino que está albergada 
en diferentes sistemas de información de diferentes instituciones. 

2 

EI 1: Todas las áreas 
protegidas del SNAP 
implementan planes de 
manejo y operativos de 
forma efectiva y 
sostenible en el tiempo 

 El primer Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Cuba cuenta con 
una propuesta de 263 áreas clasificadas en las 8 categorías de manejo establecidas por el 
Decreto Ley 201/99, de las cuales 80 tenían significación nacional y el resto (183) tenía 
significación local. De las 80 áreas protegidas de significación nacional, antes de comenzar 
el Proyecto, sólo 10 tenían planes de manejo, los cuales no se habían desarrollado 
siguiendo un enfoque unificado hacia la planificación ni contaban con la participación 
sistemática de los actores y sectores locales con intereses en el área. Luego de finalizado el 
Proyecto, el Gobierno de Cuba ha continuado con la labor de elaborar Planes de Manejo y 
Planes Operativos en otras áreas protegidas del SNAP. Al 2007, el SNAP había preparado 
más de 55 planes de manejo. Al presente, y de acuerdo a entrevistas entre 80 y 100 
cuentan con planes de manejo.  

 El equipo evaluador no tuvo acceso a los resultados de las evaluaciones de la efectividad 
de manejo de las áreas protegidas que cuentan con planes de manejo. Por lo tanto, el 
grado y efectividad de implementación de dichos planes de manejo no se pudo analizar.  

 En cuanto a la financiación del SNAP, por ejemplo, en el Parque Nacional Viñales, los 
ingresos son de 74,700 CUC más 4,000 CUP anuales. De estos se utiliza 5% para manejo de 
área. De los ingresos totales el 30% lo asigna el estado cubano para salarios, gastos bienes 
y servicios. Los ingresos del estado al parque han variado de 100 en 2006 a 400 en 2009 a 
100 en 2010 a 300 en 2011.De acuerdo a las entrevistas, queda como reto aumentar 
ingresos al parque de lo que obtiene por visitas. Los entrevistados mencionan que el área 
protegida no posee planta eléctrica, machetes, clavos, etc. Son estos insumos que se 
buscan con los proyectos internacionales (por ejemplo, la Mac Arthur de Estados Unidos 
apoyo al parque). Así mismo, la propuesta del FONAP está pendiente aún su aprobación 
por parte del gobierno de cuba, es decir no existen precisiones de si se aprobara o no. 

2 

 
 
Estrategia N°2: Fortalecer las capacidades institucionales para el manejo de las áreas protegidas 
 
La Estrategia N°2 del proyecto consistió en “Fortalecer las capacidades institucionales para el manejo de las 
áreas protegidas” y obtuvo el siguiente efecto directo: 
 
Efecto directo 1: Se aumentó y mejoró la aplicación del marco legal e institucional existente y se fortaleció la 
institucionalidad del SNAP para conservar el patrimonio nacional  
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Esta estrategia se basaba sobre los supuestos (S) de que: Los constituyentes del SNAP tienen buena disposición 
para participar de forma efectiva en los mecanismos de coordinación; y Continúa la voluntad política favorable 
a perfeccionar la implementación y la aplicación de las leyes y regulaciones que  tienen que ver con las áreas 
protegidas. Los factores impulsores (F) incluyen: Se crearon nuevos procedimientos y sistemas de control de 
gestión que se aplican y actualizan periódicamente; se continúa implementando y desarrollando un sistema de 
comunicación rápida entre los diferentes sectores de las áreas protegidas del resto del SNAP; se fortaleció el 
trabajo con las instituciones encargadas de la vigilancia; se mejoró la calidad y la cantidad de la información 
disponible sobre el SNAP para su manejo; mecanismos de coordinación se actualizan e implementan 
efectivamente entre agencias encargadas de la gestión y reglamentación de áreas protegidas del SNAP; el 
sistema de información de comunicación rápido es efectivo y se sostiene en el tiempo; y mecanismos para la 
financiación a largo plazo del SNAP son establecidos e implementados. 
 
En consecuencia, esta estrategia fue importante para generar los siguientes estados intermedios (EI): 
  

 EI: La capacidad institucional e inter institucional es efectiva para la conservación en las áreas protegías 
del SNAP y su manejo.  
 

 EI: Se cuenta con el financiamiento a largo plazo que permita garantizar la existencia y el óptimo 
funcionamiento del SNAP y de las áreas protegidas que lo componen. 
 

El Proyecto se planteaba como meta contar con un marco legal e institucional fortalecido para el SNAP, con 
mecanismos específicos de coordinación entre sus constituyentes y con capacidad para hacer pleno uso de los 
instrumentos legales y normativos. Las contribuciones más destacadas para el logro de este Resultado, fueron: 
 

 Se otorgó al CGB (Resolución CITMA 115/2005) poder para aplicar el Decreto-Ley 200/99, facultando a 
los miembros del CGB para imponer multas y otras medidas ante la detección de contravenciones de 
las regulaciones sobre los recursos naturales, como suelos, recursos pesqueros, forestales, etc. Este 
poder se ha extendido a las áreas protegidas y se ha entrenado al personal del CGB en temas 
ambientales y de diversidad biológica, incluyendo las normas sobre caza ilegal. 
 

 Se obtuvo respaldo legal (Resolución CITMA 146/2009) para crear las Juntas Coordinadoras 
Provinciales, iniciativa que nació en el marco de este Proyecto. Las 15 Juntas Coordinadoras 
Provinciales son presididas por el CITMA, el gobierno provincial u otro organismo a partir de su 
liderazgo en esa instancia territorial y que esté en mejores condiciones para coordinar los intereses del 
SNAP en la localidad. Las integran, también, los principales actores ligados al Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (Cuerpo de Guarda Bosques, Servicio Estatal Forestal, Dirección de Medio Ambiente, Oficina 
Nacional de Inspección Pesqueras, Oficina de Regulaciones Pesqueras y la Empresa Nacional para la 
Protección de la Flora y la Fauna). A través de la Junta Coordinadora Nacional y de las Provinciales, se 
toman las decisiones para la implementación de los Programas del Plan del SNAP. 
 

 Se fortaleció la estructura y la institucionalidad del SNAP mediante las siguientes acciones: 1) Inserción 
del CNAP en juntas y comisiones relevantes, tales como la Junta Consultiva de la Pesca, las Comisiones 
Nacionales de Reforestación, Turquino, Cuencas, Monumentos, los Grupos Nacionales de Turismo de 
Naturaleza y de Biodiversidad y la Comisión Nacional de Actividades Náuticas, entre otras; 2) Creación 
de la “Imagen Corporativa del SNAP”, implementación por parte del SNAP de una “Estrategia de 
Comunicación Fortalecida” que da a conocer el trabajo de las AP en Cuba, creación del “Sitio Web del 
SNAP” y el diseño, adquisición y puesta en uso de uniformes para el personal del SNAP. 
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 Desde la implementación del Proyecto, el Gobierno de Cuba ha continuado perfeccionando la 
legislación ambiental ligada a las áreas protegidas a través de instrumentos como: Resolución 
115/2005 del CITMA que otorgó al CGB poder para aplicar el Decreto-Ley 200/99 en las áreas 
protegidas; Resolución Conjunta MFP-MEP 1/2008, que crea el Fondo Nacional de Medio Ambiente; 
Resolución 146/2009 del CITMA que oficializa la Junta Coordinadora Nacional y las Juntas 
Coordinadoras Provinciales del SNAP y regula su funcionamiento. 

 
La Figura 4.3, a continuación, refleja la Teoría del Cambio para esta estrategia. 
 
Figura 4.3: Teoría del Cambio para la Estrategia N°2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Tabla 4.21, a continuación, presenta la evaluación para esta estrategia. 
 
Tabla 4.21: Evaluación para Estrategia N°2 

 
Elemento de la Teoría 

del Cambio 
Evaluación Cualitativa 

Calificación 

ED 1: Se aumentó y 
mejoró la aplicación del 

 Se otorgó al CGB (Resolución CITMA 115/2005) poder para aplicar el Decreto-Ley 200/99, 
facultando a los miembros del CGB para imponer multas y otras medidas ante la 

3 

ED 1: Se aumentó y mejoró 
la aplicación del marco legal 
e institucional existente y se 
fortaleció la 
institucionalización del 
SNAP para conservar el 
patrimonio nacional  
 

S: Los constituyentes del SNAP 
tienen buena disposición para 
participar de forma efectiva en 
los mecanismos de 
coordinación. 

 

F: se continúa implementando 
y desarrollando un sistema de 
comunicación rápida entre los 
diferentes sectores de las 
áreas protegidas del resto del 
SNAP. 

 

La capacidad inter 
institucional es efectiva 
para la conservación en las 
áreas protegías del SNAP y 
su manejo.  
SNAP. 

F: el sistema de información 
de comunicación rápido es 
efectivo y se sostiene en el 
tiempo   

F: Se mejoró la calidad y la 
cantidad de la información 
disponible sobre el SNAP para 
su manejo. 

 

F: se fortaleció el trabajo con 
las instituciones encargadas de 
la vigilancia  

 

EI: Se cuenta con el 
financiamiento a largo plazo 
que permita garantizar la 
existencia y el óptimo 
funcionamiento del SNAP y 
de las áreas protegidas que 
lo componen. 
funcionamiento del SNAP y 
de las áreas protegidas que 
lo componen. 

S: Continúa la voluntad política 
favorable a perfeccionar la 
implementación y la aplicación 
de las leyes y regulaciones que  
tienen que ver con las áreas 
protegidas. 

 

F: se crearon nuevos 
procedimientos y sistemas de 
control de gestión que se 
aplican y actualizan 
periódicamente  

F: mecanismos de 
coordinación se actualizan e 
implementan efectivamente 
entre agencias encargadas de 
la gestión y reglamentación 
de áreas protegidas del SNAP.  

 

F: mecanismos para la 
financiación a largo plazo del 
SNAP son establecidos e 
implementados. 
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Elemento de la Teoría 
del Cambio 

Evaluación Cualitativa 
Calificación 

marco legal e 
institucional existente y 
se fortaleció la 
institucionalización del 
SNAP para conservar el 
patrimonio nacional 
 

detección de contravenciones de las regulaciones sobre los recursos naturales, como 
suelos, recursos pesqueros, forestales, etc. Este poder se ha extendido a las áreas 
protegidas y se ha entrenado al personal del CGB en temas ambientales y de diversidad 
biológica, incluyendo las normas sobre caza ilegal. 

 Se obtuvo respaldo legal (Resolución CITMA 146/2009) para crear las Juntas 
Coordinadoras Provinciales, iniciativa que nació en el marco de este Proyecto. Las 15 
Juntas Coordinadoras Provinciales son presididas por el CITMA, el gobierno provincial u 
otro organismo a partir de su liderazgo en esa instancia territorial y que esté en mejores 
condiciones para coordinar los intereses del SNAP en la localidad. Las integran, también, 
los principales actores ligados al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Cuerpo de Guarda 
Bosques, Servicio Estatal Forestal, Dirección de Medio Ambiente, Oficina Nacional de 
Inspección Pesqueras, Oficina de Regulaciones Pesqueras y la Empresa Nacional para la 
Protección de la Flora y la Fauna). A través de la Junta Coordinadora Nacional y de las 
Provinciales, se toman las decisiones para la implementación de los Programas del Plan 
del SNAP.  

 Se fortaleció la estructura y la institucionalidad del SNAP mediante las siguientes 
acciones: 1) Inserción del CNAP en juntas y comisiones relevantes, tales como la Junta 
Consultiva de la Pesca, las Comisiones Nacionales de Reforestación, Turquino, Cuencas, 
Monumentos, los Grupos Nacionales de Turismo de Naturaleza y de Biodiversidad y la 
Comisión Nacional de Actividades Náuticas, entre otras; 2) Creación de la “Imagen 
Corporativa del SNAP”, implementación por parte del SNAP de una “Estrategia de 
Comunicación Fortalecida” que da a conocer el trabajo de las AP en Cuba, creación del 
“Sitio Web del SNAP” y el diseño, adquisición y puesta en uso de uniformes para el 
personal del SNAP. 

 Además, se elaboró la Estrategia de Sostenibilidad Financiera para el SNAP y la Propuesta 
para la creación del Fondo Nacional de AP (FONAP). Sin embargo, esta propuesta  está 
pendiente aún de aprobación por parte del gobierno de Cuba, es decir no existen 
precisiones de si se aprobará o no. 

S: Continúa la voluntad 
política favorable a 
perfeccionar la 
implementación y la 
aplicación de las leyes y 
regulaciones que  tienen 
que ver con las áreas 
protegidas. 
 

 Desde la implementación del Proyecto, el Gobierno de Cuba ha continuado 
perfeccionando la legislación ambiental ligada a las áreas protegidas a través de 
instrumentos como: Resolución 115/2005 del CITMA que otorgó al CGB poder para 
aplicar el Decreto-Ley 200/99 en las áreas protegidas; Resolución Conjunta MFP-MEP 
1/2008, que crea el Fondo Nacional de Medio Ambiente; Resolución 146/2009 del CITMA 
que oficializa la Junta Coordinadora Nacional y las Juntas Coordinadoras Provinciales del 
SNAP y regula su funcionamiento. 

3 

S: Los constituyentes del 
SNAP tienen buena 
disposición para 
participar de forma 
efectiva en los 
mecanismos de 
coordinación. 

 Se han creado mecanismos de coordinación a diferentes niveles, dadas las características 
del SNAP en el cual las áreas son administradas en la base por diferentes instituciones y 
se realizan acciones a todos los niveles del país por diferentes implicados. Las Junta 
Coordinadora nacional del SNAP y las juntas coordinadoras provinciales, han consolidado 
su accionar de coordinación, conciliación y trabajo conjunto para un funcionamiento 
efectivo, como ente de dirección colegiada y en la obtención de sinergias al colocarse los 
recursos sectoriales en función de un objetivo común. Además de las 15 juntas 
coordinadoras provinciales, funcionan las Juntas coordinadoras en diferentes grados de 
consolidación en las 6 Reservas de la Biosfera. Igualmente, en los territorios están 
establecidas las coordinaciones para la revisión y entrega de los avales a los planes de 
manejo y los planes operativos por las instituciones clave en el territorio, Servicio Estatal 
Forestal (SEF), Cuerpo de Guardabosques (CGB), Instituto de Planificación Física, y otras 
instituciones que puedan estar implicadas en dependencia de las características de las 
AP.  

3 

 F: se crearon nuevos 
procedimientos y 
sistemas de control de 
gestión que se aplican y 
actualizan 
periódicamente 

 Desde que finalizó el proyecto, funciona un sistema de control de la gestión en las áreas 
protegidas, en el que participan activamente el SEF, el CGB, las Unidades de Medio 
Ambiente (UMA) del CITMA, los establecimientos provinciales de la Empresa Nacional 
para la Protección de la Flora y la Fauna (ENPFF) y las instancias territoriales del SEF, CGB 
y las representaciones provinciales de la Oficina Nacional de Inspección Pesquera (ONIP). 
La gestión del SNAP también es supervisada por el Sistema de control del Área Ambiental 

3 
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Elemento de la Teoría 
del Cambio 

Evaluación Cualitativa 
Calificación 

del CITMA, que incluye además del CNAP a la Dirección de Medio Ambiente (DMA), al 
Centro de Información, Gestión y Educación Ambiental (CIGEA), la Oficina de Regulación 
Ambiental y Seguridad Nuclear (ORASEN), al Centro de Inspección y Control Ambiental 
(CICA) y a la Agencia de Medio Ambiente (AMA). Igualmente, se han establecido los 
procedimientos para la aprobación de los Planes de Manejo, que tiene dos instancias: 1) 
La revisión inicial por las delegaciones territoriales del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medioambiente (CITMA) y 2) Si se considera cumplen con los requerimientos 
metodológicos, pasan al CNAP acompañado del dictamen provincial y los avales 
correspondientes, para iniciar el proceso de su aprobación definitiva.  

F: se continúa 
implementando y 
desarrollando un sistema 
de comunicación rápida 
entre los diferentes 
sectores de las áreas 
protegidas del resto del 
SNAP. 
 

 A partir de las inversiones realizadas por el Proyecto (339 equipos), se ha puesto en 
funcionamiento un sistema de comunicaciones a lo largo de todo el país que permite 
enlazar las principales áreas protegidas del SNAP con los principales centros provinciales 
de CGB y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), y con el CNAP, 
SEF y CGB en la nación. Este sistema también ha servido de apoyo a las comunidades en 
situaciones de urgencia social o de salud o de desastres como incendios y huracanes. El 
equipo evaluador no posee información sobre el estado actual de este sistema para todo 
el SNAP; sin embargo, observando el contexto en Cuba, se puede considerar que tal 
sistema de comunicación rápida requiere para su mantenimiento apoyo importante 
debido a temas de contexto que vive el país y las dificultades en la importación de estos 
equipos.  

2 

F: se fortaleció el trabajo 
con las instituciones 
encargadas de la 
vigilancia  

 

 Individuos de diferentes instituciones interactúan regularmente y forman equipos, 
aunque para algunas áreas protegidas y según documentos de proyectos se observa la 
necesidad de mayor eficacia.  
 

2 

F: Se mejoró la calidad y 
la cantidad de la 
información disponible 
sobre el SNAP para su 
manejo. 
 

 Si bien el proyecto Fortalecimiento consiguió este resultado, además de resultados 
adicionales, no se consiguió información actual al respecto. De acuerdo a información 
obtenida por documentos de proyectos de 2009, existe información de calidad sin 
embargo se notan vacíos tanto en cantidad y calidad. Además, el acceso a la información 
se dificulta en Cuba por temas de contexto nacional, al mismo tiempo que la información 
no se encuentra centralizada.  

 

2 

F: mecanismos de 
coordinación se 
actualizan e 
implementan 
efectivamente entre 
agencias encargadas de 
la gestión y 
reglamentación de áreas 
protegidas del SNAP.  
 

 En general existe coordinación de individuos e instituciones que interactúan 
regularmente, aunque se requiere de mayor eficacia. Además se viene fomentando el 
trabajo con socios, incluyendo ONG.  

 Como se informa en documentos del proyecto, consejos de coordinación adicionales a los 
estipulados por el proyecto se han establecido en 5 reservas de la Biosfera y en un Sitio 
Ramsar. Información actual de otros consejos de coordinación no se obtuvo durante la 
evaluación.  

3 

F: mecanismos para la 
financiación a largo plazo 
del SNAP son 
establecidos e 
implementados. 
 

 Existe el fondo alternativo (FONADEF) así como y existe una  Propuesta para la creación 
del Fondo Nacional de Áreas Protegidas (FONAP). Así mismo, de acuerdo al sistema de 
puntaje financiero que utiliza el FMAM que se incluye en el documento de proyecto del 
proyecto Archipiélagos del Sur, existen leyes que facilitan mecanismos de ingresos para 
área protegidas e instrumentos fiscales como impuesto en el turismo para promover el 
financiamiento de AP. Estrategias financieras  requieren mayor desarrollo e 
implementación. 

2 

EI 1: La capacidad 
institucional e inter 
institucional es efectiva 
para la conservación en 
las áreas protegías del 
SNAP y su manejo.  

 Se han creado mecanismos de coordinación a diferentes niveles, dadas las características 
del SNAP en el cual las áreas son administradas en la base por diferentes instituciones y 
se realizan acciones a todos los niveles del país por diferentes implicados. Las Junta 
Coordinadora nacional del SNAP y las juntas coordinadoras provinciales, han consolidado 
su accionar de coordinación, conciliación y trabajo conjunto para un funcionamiento 
efectivo, como ente de dirección colegiada y en la obtención de sinergias al colocarse los 
recursos sectoriales en función de un objetivo común. Además de las 15 juntas 
coordinadoras provinciales, funcionan las Juntas coordinadoras en diferentes grados de 

3 
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Elemento de la Teoría 
del Cambio 

Evaluación Cualitativa 
Calificación 

consolidación en las 6 Reservas de la Biosfera. Igualmente, en los territorios están 
establecidas las coordinaciones para la revisión y entrega de los avales a los planes de 
manejo y los planes operativos por las instituciones clave en el territorio, Servicio Estatal 
Forestal (SEF), Cuerpo de Guardabosques (CGB), Instituto de Planificación Física, y otras 
instituciones que puedan estar implicadas en dependencia de las características de las 
AP. 

 
EI 2: Se cuenta con el 
financiamiento a largo 
plazo que permita 
garantizar la existencia y 
el óptimo 
funcionamiento del SNAP 
y de las áreas protegidas 
que lo componen. 

 
 

 Posterior al término del Proyecto, se ha continuado trabajando para asegurar el 
financiamiento a largo plazo del SNAP, a través de la Resolución Conjunta MFP-MEP 
1/2008, que crea el Fondo Nacional de Medio Ambiente y la elaboración de la segunda 
versión del “Plan Estratégico del SNAP” para la temporada 2009‐2013. 

 Actualmente, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Cubano está analizando 
una propuesta concreta para incorporar en la legislación nacional el cobro por servicios 
ambientales en las áreas protegidas. No hubo cambio a la fecha respecto a la aceptación 
de esta propuesta.  

 En cuanto a la financiación del SNAP, de acuerdo a información incluida en el documento 
de proyecto Archipiélagos del Sur, existe un  déficit total de 7´052.791 (5´329.690 CUP y 
1´723.101 CUC, estos últimos equivalen a aproximadamente 1,7 millones de dólares). Por 
ejemplo, en el Parque Nacional Vinales, los ingresos son de 74,700 CUC más 4,000 CUP 
anuales. De estos se utiliza 5% para manejo de área. De los ingresos totales el 30% lo 
asigna el estado cubano para salarios, gastos bienes y servicios. Los ingresos del estado al 
parque han variado de 100 en 2006 a 400 en 2009 a 100 en 2010 a 300 en 2011.De 
acuerdo a las entrevistas, queda como reto aumentar ingresos al parque de lo que 
obtiene por visitas. Los entrevistados mencionan que el área protegida no posee planta 
eléctrica, no machete, no clavo, etc. Son estos insumos que se buscan con los proyectos 
internacionales (por ejemplo, la Mac Arthur de Estados Unidos apoyo al parque). E 

 El puntaje total incluido en el análisis de los elementos del sistema financiero para el 
SNAP incluido en el proyecto Archipiélagos muestra que el puntaje asciende a 48,2%.  

 

2 

 
 
Estrategia N°3: Control de amenazas inmediatas 
 
La Estrategia N°3 del proyecto consistió en Estrategias de Manejo para el Control de las Amenazas en las Áreas 

Protegidas y obtuvo el siguiente efectos directo (RD): 
 
Efecto directo 1: Manejo de las principales amenazas potenciales a la diversidad bilógica en las áreas 

protegidas demostrativas  ha sido fortalecido 
 
Esta estrategia se basaba sobre los supuestos (S) de que: El gobierno de Cuba prioriza la gestión de amenazas y 
toma decisiones en otros sectores que no afectan la conservación de diversidad biológica; y otros sectores del 
desarrollo son receptivos para incorporar aspectos ambientales en sus políticas y operaciones. Los factores de 
impacto incluyen: Capacitación para atender amenazas en el SNAP es fortalecido y sostenible;  fondos 
disponibles para replicación de gestión de amenazas existen;  coordinación institucional para gestionar 
amenazas a escala de sistema es fortalecida;  y medidas para la gestión de amenazas se planifican teniendo en 
cuenta el efecto de eventos climáticos extremos y las necesidades de financiamiento y recursos para otras 
prioridades nacionales 
 
En consecuencia, esta estrategia fue clave para generar el siguiente estado intermedio (EI): 
 
EI: Replicación e integración de manejo de amenazas a otras áreas del SNAP. 
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El Proyecto se planteaba como meta ejecutar proyectos demostrativos para definir las estrategias de manejo 
más apropiadas para controlar las principales amenazas potenciales a la diversidad biológica en las áreas 
protegidas con vistas a que pudieran ser replicados en el futuro a través del SNAP. Las contribuciones más 
destacadas para el logro de este resultado, fueron: 
 
• El PDHL del PNUD contribuyó en las zonas de amortiguamiento de los parques nacionales PC y HB, 
desarrollando 14 proyectos enfocados a promover actividades y estilos de vida más sostenibles que no afecten 
de manera negativa a la diversidad biológica, tales como agricultura orgánica, programas de reforestación 
comunitaria, y participación comunitaria (como guías o Guarda Parques dentro del sitio). Además, se 
ejecutaron acciones de capacitación y concienciación sobre el tema para disminuir la presión sobre las áreas 
protegidas y las zonas de amortiguamiento, en las cuales vive en su mayoría la población residente. Como 
ejemplo, se puede mencionar que entre 2002 y 2005 disminuyeron de 236 a 24 las infracciones reportadas en 
el PN HB y de 313 a 5 las del PN PC. 
 
• Se equiparon 14 brigadas de combate contra incendios y 19 brigadas especializadas y se aumentó la cantidad 
de guarda parques. 
 
• Se otorgó al CGB (Resolución CITMA 115/2005) poder para aplicar el Decreto-Ley 200/99 en las áreas 
protegidas del SNAP.  
 
• La Oficina Nacional de Inspección Pesqueras y la Oficina de Regulaciones Pesqueras han sido incorporadas a 
la Junta Coordinadora Nacional y a las Juntas Coordinadoras Provinciales, que fueron oficializadas en 2009 
mediante la Resolución 146 del CITMA. En las Áreas Protegidas Marinas y Costeras, se cuenta con el apoyo de 
las Tropas Guardafronteras para controlar las contravenciones a la Ley de Medio Ambiente en el mar de Cuba. 
 
La Figura 4.4, a continuación, refleja la Teoría del Cambio para esta estrategia. 
 
 
Figura  4.4: Teoría del Cambio para la Estrategia N°4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ED1: Manejo de las 
principales amenazas 
potenciales a la diversidad 
bilógica en las áreas 
protegidas demostrativas  
ha sido fortalecido 

S: El gobierno de Cuba 
prioriza la gestión de 
amenazas y toma decisiones 
en otros sectores que no 
afectan la conservación de 
diversidad biológica.  

 

F: coordinación institucional 
para gestionar amenazas a 
escala de sistema es 
fortalecida 

 

EI 1: Replicación e 
integración de manejo de 
amenazas a otras áreas del 
SNAP 

S: Otros sectores del 
desarrollo son receptivos para 
incorporar aspectos 
ambientales en sus políticas y 
operaciones 

F: fondos disponibles para 
replicación de gestión de 
amenazas existen 

 

F: medidas para la gestión de 
amenazas se planifican teniendo 
en cuenta el efecto de eventos 
climáticos extremos y las 
necesidades de financiamiento y 
recursos para otras prioridades 
nacionales 

 

F: Capacitación para atender 
amenazas en el SNAP es 
fortalecido y sostenible 
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a Tabla 4.22, a continuación, presenta la evaluación para esta estrategia. 
 
Tabla 4.22: Evaluación para Estrategia N°3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elemento de la Teoría del 
Cambio 

Evaluación Cualitativa 
Calificación 

ED 1: Manejo de las 
principales 
amenazas 
potenciales a la 
diversidad 
bilógica en las 
áreas protegidas 
demostrativas  
ha sido 
fortalecido 

 

 Se realizó capacitación sobre tema de amenazas (especies invasoras, incendios) 
con el Servicio Estatal Forestal a las comunidades y guardabosques. Por ejemplo, 
en el PN Viñales hay brigadas comunitarias que apoyan el apagado de incendios.  

 Al finalizar el proyecto hubo una disminución en el número de infracciones en 
cuatro de las cinco áreas piloto con las que se contó con información. Por ejemplo, 
de 492 infracciones registradas en 2005 en el PN Ciénaga de Zapata, se registraron 
199 en el 2007.  

 Se alcanzó en 2005 de aumentar por más del 30% el número de días en el terreno 
de los guardaparques. Por ejemplo, en el PN Viñales, se aumentó de 4 a 17 
guardaparques. Además, estas áreas protegidas piloto fueron reconocidas e 
incluidas en el sistema CGB de áreas prioritarias para el patrullaje. 

 De las 1338,6 hectáreas de tierra con uso incompatible ha sido reforestada con 
especies endémicas y sus suelos recuperados. Sin embargo, no se cuenta con 
información más reciente.   

3 

S: El gobierno de Cuba 
prioriza la 
gestión de 
amenazas y toma 
decisiones en 
otros sectores 
que no afectan la 
conservación de 
diversidad 
biológica.  

 

 Desde la implementación del Proyecto, el Gobierno de Cuba ha continuado 
perfeccionando la legislación ambiental ligada a las áreas protegidas a través de 
instrumentos como: Resolución 115/2005 del CITMA que otorgó al CGB poder 
para aplicar el Decreto-Ley 200/99 en las áreas protegidas; Resolución Conjunta 
MFP-MEP 1/2008, que crea el Fondo Nacional de Medio Ambiente; Resolución 
146/2009 del CITMA que oficializa la Junta Coordinadora Nacional y las Juntas 
Coordinadoras Provinciales del SNAP y regula su funcionamiento. 

 Seguridad alimentaria y desarrollo económico  

2 

S: Otros sectores del 
desarrollo son 
receptivos para 
incorporar 
aspectos 
ambientales en 
sus políticas y 
operaciones 

 No se obtuvo información al respecto.  

No infor. 
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Elemento de la Teoría del 
Cambio 

Evaluación Cualitativa 
Calificación 

F: coordinación institucional 
para gestionar 
amenazas a escala 
de sistema es 
fortalecida, 
incluyendo el 
sistema de 
seguimiento y 
evaluación de 
dichas amenazas.  

 

 De acuerdo al documentos revisados, existe dialogo abierto para ciertos 
temas, mientras que otros no.  

 Las partes interesadas de la evaluación, mencionaron que el monitoreo se 
realiza de manera separada a la efectividad del manejo. Si bien la información 
alimenta la efectividad, estos sistemas son separados. El monitoreo lo realiza 
el Instituto de Ecología y Sistemática para manglares, la Universidad de la 
Habana para aves, iguana y cocodrilos por la ENFF y la Universidad de la 
Habana. Datos sobre arrecifes coordina AGRA así también como para manatí. 
Al presente, con WWF están buscando realizar monitoreo de tortugas marinas. 
El Centro de Investigaciones Pesqueras también está apoyando al CNAP.  

 Existe un coordinador científico y uno logístico de planificación de monitoreo. 
Anualmente se hace monitoreo en las áreas, los técnicos envían la información 
de campo al coordinador científico y el mismo a fin de año realiza un informe. 
Al presente, cuando se estaba desarrollando esta evaluación el CNAP ha 
comenzado a recibir información de las diferentes especies a nivel de sistema 
para 2012. Datos de año anterior no fueron provistos al equipo evaluador, 
aunque el equipo evaluador fue dirigido a buscar dicha información en las 
diferentes instituciones encargadas de albergarla.  

 

2 

F: fondos disponibles para 
replicación de 
gestión de 
amenazas existen 

 

 Ver temas financieros discutidos previamente.  
 

2 

F: Capacitación para atender 
amenazas en el 
SNAP es fortalecido 
y sostenible 

 

 De acuerdo a línea base de documentos de proyectos más recientes, las 
capacidades de manejo y logísticas son todavía insuficientes en las 
instituciones responsables por las AP y para la regulación de los sectores de 
producción en los paisajes marinos y terrestres alrededor de las áreas 
protegidas.  

 

2 

F: medidas para la gestión de 
amenazas se 
planifican teniendo 
en cuenta el efecto 
de eventos 
climáticos 
extremos y las 
necesidades de 
financiamiento y 
recursos para otras 
prioridades 
nacionales 

 

 Aspectos de adaptación al cambio climático son una prioridad para Cuba. Por 
ejemplo, el proyecto Archipiélagos incluye adaptación al cambio climático para 
las actividades que está desarrollando. Gran parte de los proyectos apoyados 
por el FMAM incluyen temas de adaptación al cambio climático, que además 
es una prioridad nacional incluida en la ENBio.  

3 

EI 1: Replicación e 
integración de 
manejo de 
amenazas a otras 
áreas del SNAP 

 De acuerdo al documento del proyecto Archipiélagos, si bien existen algunos 
mecanismos para el seguimiento y evaluación además de monitoreo así como 
aprendizaje, estos son todavía en varias de las áreas protegidas del sistema 
son limitados y débiles.  

 De acuerdo a documentos del proyecto Archipiélagos, existe cumplimiento de 
las regulaciones en general, aunque para varias áreas protegidas del sistema, 
este es por lo general no efectivo y amenazas externas se mantienen activas.  

2 
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Estrategia N°4: Aumentar la conciencia ambiental de las comunidades locales aledañas a las áreas protegidas 
 
La Estrategia N°4 del proyecto consistió en “Aumentar la conciencia ambiental de las comunidades locales 
aledañas a las áreas protegidas” y obtuvo el siguiente efecto directo (ED): 
 

 Efecto directo 1: Se fortaleció la conciencia ambiental de ciudadanos cubanos y visitantes extranjeros 
acerca de la existencia del SNAP y de los valores ecológicos y de diversidad biológica que se está 
tratando de conservar. 
 

Esta estrategia se basaba en  el supuesto (S) de que: Una mayor difusión a distintos públicos objetivo de Cuba 
mejoraría la conciencia nacional sobre la necesidad de conservar los recursos naturales del país y reduciría las 
amenazas a las áreas protegidas del SNAP Los principales factores de impacto (F) incluyeron: las campañas de 
información a las comunidades aledañas se mantienen en el tiempo y son efectivas y se extienden a escala 
nacional; existe una Estrategia de Educación  Ambiental que se implementa a todo nivel y de manera 
sostenible; y aumento del sentido de apropiación de los ciudadanos cubanos de las áreas protegidas y su 
conservación.  
 
En consecuencia, esta estrategia fue clave para generar el estado intermedio (EI): 
 
EI 1: Fortalecimiento de la cooperación entre el personal de las áreas protegidas y las comunidades a través de 
accione favorables de las comunidades hacia las áreas protegidas para obtener los objetivos de las áreas del 
SNAP. 
 
El Proyecto se planteaba como meta implementar un programa de extensión para ciudadanos cubanos y 
visitantes extranjeros para aumentar la conciencia acerca de la existencia del SNAP y de los valores ecológicos y 
de diversidad biológica que está tratando de conservar y para incrementar la participación de la comunidad en 
el manejo de las áreas protegidas y el control de las amenazas. Las contribuciones más destacadas para el logro 
de este Resultado, fueron: 
 

 Se han fortalecido los esfuerzos para comunicar la importancia de las AP del SNAP a través de las 
siguientes acciones: 1) Implementación por parte del SNAP de una “Estrategia de Comunicación 
Fortalecida” que da a conocer el trabajo de las AP en todo el país; 2) Creación del “Sitio Web del 
SNAP”, que se mantiene actualizado con sistematización; 3) Aplicación de Programas de Educación 
Ambiental en los diferentes niveles de educación de acuerdo a la Estrategia Nacional de Educación 
Ambiental para el período 2010-2015. 
 

 Posterior al proyecto, se aumentó en más del 20% el número total de horas emitidas y en mensajes 
emitidos por los medios radiales, televisivos y de prensa escrita, sobre la conservación de la diversidad 
biológica y los valores naturales. 

 
La Figura 4.5, a continuación, refleja la Teoría del Cambio para esta estrategia. 
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Figura 4.5: Teoría del Cambio para la Estrategia N°4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Tabla 4.23, a continuación, presenta la evaluación para esta estrategia. 
 
Tabla 4.23: Evaluación para Estrategia N°4 

 
Elemento de la Teoría del 
Cambio 

Evaluación Cualitativa 
Puntaje 

 ED 1: Fortalecimiento 
de la cooperación 
entre el personal de 
las áreas protegidas y 
las comunidades a 
través de accione 
favorables de las 
comunidades hacia las 
áreas protegidas para 
obtener los objetivos 
de las áreas del SNAP. 

 

 Se han fortalecido los esfuerzos para comunicar la importancia de las AP 
del SNAP a través de las siguientes acciones: 1) Implementación por parte 
del SNAP de una “Estrategia de Comunicación Fortalecida” que da a 
conocer el trabajo de las AP en todo el país; 2) Creación del “Sitio Web del 
SNAP”, que se mantiene actualizado con sistematización; 3) Aplicación de 
Programas de Educación Ambiental en los diferentes niveles de educación 
de acuerdo a la Estrategia Nacional de Educación Ambiental para el período 
2010-2015. 

 

3 

S: Una mayor difusión a distintos 
públicos objetivo de Cuba 
mejoraría la conciencia nacional 
sobre la necesidad de conservar 
los recursos naturales del país y 
reduciría las amenazas a las 
áreas protegidas del SNAP. 
 

 Los 14 proyectos apoyados por el PDHL del PNUD en los parques nacionales 
PC y HB, mencionados anteriormente,  ejecutaron acciones de capacitación 
y concienciación para disminuir la presión sobre las áreas protegidas y las 
zonas de amortiguamiento, en las cuales vive en su mayoría la población 
residente. Como resultado, entre el 2002 y el 2005, en el PN HB 
disminuyeron de 236 a 24 las infracciones reportadas y en el PN PC 
disminuyeron de 313 a 5. 

 No se tienen figuras más recientes sobre infracciones reportadas en las 5 
áreas protegidas ni el resto del SNAP.  

2 

F: las campañas de información 
a las comunidades aledañas se 
mantienen en el tiempo y son 
efectivas y se extienden a escala 
nacional.  

 De acuerdo a documentos del proyecto Archipiélagos, existe un limitado 
apoyo a áreas protegidas y especialmente a las marinas y costeras.  

 Por ejemplo, en el Parque Nacional Viñales actualmente salen de 3 a 4 
temas de áreas protegidas en la radio y televisión por día. El tema de áreas 
protegidas también está incluido en currículo; por ejemplo, la Universidad 
de biología y geografía, forestales tienen programa de AP; Así mismo están 
trabajando en una acreditación de guardaparques para aplicar decretos. 
Además, en Vinales, el 5 de junio de cada año existe un festejo que vincula 
al AP con la comunidad. La comunidad también participa en el manejo del 
área (por ejemplo, brigadas comunitarias de incendios).  

3 

F: existe una Estrategia de  Estrategia de educación ambiental. Tema de círculos de interés. 3 

ED 1: Conciencia 
ambiental de 
ciudadanos 
cubanos y 
visitantes 
extranjeros acerca 
de la existencia del 
SNAP y de los 
valores ecológicos 
y de diversidad 
biológica que se 
está tratando de 
conservar 
fortalecida 
 

EI 1: La acciones de las 
comunidades frente a las 
áreas protegidas son 
favorables para obtener los 
objetivos de las áreas del 
SNAP. 

S: Una mayor difusión a 
distintos públicos objetivo de 
Cuba mejoraría la conciencia 
nacional sobre la necesidad 
de conservar los recursos 
naturales del país y reduciría 
las amenazas a las áreas 
protegidas del SNAP. 

 

F: existe una Estrategia de 
Educación  Ambiental que se 
implementa a todo nivel y de 
manera sostenible 

 

F: las campañas de 
información a las 
comunidades aledañas se 
mantienen en el tiempo y son 
efectivas y se extienden a 
escala nacional.  

 

F: aumento del sentido de 
apropiación de los ciudadanos 
cubanos de las áreas 
protegidas y su conservación. 

 



 

65 

 

Elemento de la Teoría del 
Cambio 

Evaluación Cualitativa 
Puntaje 

Educación  Ambiental que se 
implementa a todo nivel, 
efectiva y de manera sostenible 

Seguimiento y evaluación de la implementación por el momento solo 
incluye indicadores a escala de productos (por ejemplo, cuantos talleres se 
realizan, etc.) y no tanto la calidad o concienciación de la población o 
personas que participan. Así mismo, dicha estrategia se implementa 
cuando de manera oportunista, cuando existen fondos de proyectos.  

F: aumento del sentido de 
apropiación de los ciudadanos 
cubanos de las áreas protegidas 
y su conservación. 

 De acuerdo a indicadores de documentos del Proyecto, y resultados de 
encuestas, el 92.5% de las personas habitando al interior de las áreas 
protegidas o en los alrededores son conscientes de la importancia de las 
mismas. Sin embargo, de acuerdo al documento del proyecto Archipiélagos, 
existe todavía limitado apoya para las áreas protegidas.  

 

2 

EI 1: Fortalecimiento de la 
cooperación entre el personal 
de las áreas protegidas y las 
comunidades a través de 
accione favorables de las 
comunidades hacia las áreas 
protegidas para obtener los 
objetivos de las áreas del SNAP. 

 Posterior al proyecto, se aumentó en más del 20% el número total de horas 
emitidas y en mensajes emitidos por los medios radiales, televisivos y de 
prensa escrita, sobre la conservación de la diversidad biológica y los valores 
naturales. Sin embargo, el equipo evaluador no conto con información de 
línea base ni actual para evaluar si hubo un aumento en el grado de 
cooperación entre el personal de las áreas protegidas y las comunidades.  

 

2 

 
 
Estrategia N°5: Incrementar la visitación de turistas a las áreas protegidas del SNAP 
 
La Estrategia N°5 del proyecto consistió en “Incrementar la visitación de turistas a las áreas protegidas del 
SNAP” y obtuvo los siguientes efectos directos (ED): 
 
Efecto directo 1: Se fortaleció la gestión del Turismo del SNAP garantizando que las actividades turísticas 
realizadas en las áreas protegidas del SNAP sean compatibles con los objetivos de conservación de estas áreas 
e incrementado los medios de vida para las comunidades adyacentes. 
 
ED 2: Se logró involucrar a las comunidades locales en actividades de turismo, propiciando beneficios 
económicos para ellas. 
 
Esta estrategia se basaba sobre los supuestos (S) de que: El turismo internacional en Cuba permanece en los 
niveles actuales o aumenta durante el transcurso del Proyecto;  Los turistas internacionales y nacionales  
estarían más interesados en visitas a áreas protegidas en Cuba si existiera mayor difusión y si contaran con 
mejores instalaciones y servicios para el visitante;  Las comunidades que viven en las periferias de las áreas 
protegidas piloto se beneficiarían del incremento del turismo y adoptarían nuevas formas para obtener 
ingresos económicos sin dañar el medio ambiente;  Las comunidades dentro y alrededor de las áreas 
protegidas realizan esas actividades de manera alternativa y no adicional a actividades no compatibles con la 
conservación en dichas áreas del SNAP;  Otros sectores del desarrollo son receptivos para incorporar aspectos 
ambientales en sus políticas y operaciones;  El turismo internacional y nacional en Cuba permanece en los 
niveles actuales o aumenta;.  El principal factor impulsor (F), fue la implementación de mecanismos 
económicos que le permitan a las áreas protegidas y las comunidades comercializar sus productos y reinvertir 
sus ganancias en su propio desarrollo contribuye a la valoración de las áreas protegidas y a su conservación; Se 
implementaron mecanismos económicos que le permitan a las áreas protegidas y las comunidades 
comercializar sus productos y reinvertir sus ganancias en su propio desarrollo contribuyendo a la valoración de 
las áreas protegidas y a su conservación;  Se fortalecieron las capacidades de interpretación ambiental del 
SNAP;  implementación de estrategias que garantizan que actividades turísticas son compatibles con los 
objetivos de conservación de las áreas; F: la capacidad de carga de cada área del SNAP es analizada y regulada 
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en caso de ser necesario. S: es posible controlar el acceso a las áreas protegidas por parte de turistas; Se logró 
que las comunidades que habitan dentro o alrededor de las áreas protegidas piloto continúen obteniendo 
beneficios de los recursos que éstas protegen, pero a través de prácticas más compatibles con los objetivos 
nacionales de conservación;   los programas de interpretación son implementados efectivamente y son 
sostenibles y adaptables en el tiempo;  las practicas más compatibles con los objetivos nacionales de 
conservación se replican  en las comunidades que viven dentro y alrededor de las áreas protegidas del SNAP;  
La implementación de mecanismos económicos para que le permitan a las APP y las Comunidades 
comercializar sus recursos y reinvertir sus ganancias en su propio desarrollo contribuye a la valoración de las 
áreas protegidas y a su conservación;  medidas para la gestión de amenazas se planifican teniendo en cuenta el 
efecto de eventos climáticos extremos y las necesidades de financiamiento y recursos para otras prioridades 
nacionales 

 

En consecuencia, esta estrategia fue clave para generar los siguientes estados intermedios (EI): 
 
EI 1: Actividades turísticas compatibles con los objetivos de conservación de las áreas protegidas del SNAP son 
efectivas y sostenibles 
 
EI 2: familias que habitan dentro o alrededor de las áreas protegidas del SNAP tienen un mejor medio de vida 
debido a actividades económicas de apoyo a los visitantes en las áreas protegidas 
 
El Proyecto se planteaba como meta contar con estrategias de visitación, infraestructura y capacidad de 
manejo de visitantes en las áreas protegidas están implementadas y contribuyen a manejar el flujo de 
visitantes de manera tal que se maximizan los beneficios para los visitantes al mismo tiempo que se protegen la 
diversidad biológica y los procesos ecológicos. Las contribuciones más destacadas para el logro de este 
Resultado, fueron: 
 
• El Centro de Visitantes de Viñales fue equipado con medios de transporte y comunicaciones, se cumplió con 
el montaje de una exposición. 
 
• Se construyó y equipó el Centro de Visitantes de Guanahacabibes, resultando en una infraestructura con 
óptimas condiciones de trabajo, muy bien utilizada y conservada.  
 
• Basándose en los resultados del Proyecto, el SNAP está realizando trabajos de mejoramiento de 
infraestructura en todas las áreas protegidas del Sistema, con énfasis en este momento en 28 áreas protegidas 
incluidas en un proyecto FMAM (ID 3607) de Áreas Marinas Protegidas. 
 
• Se capacitó personal de las áreas protegidas piloto en materia de uso público, mediante giras de estudio y el 
acceso al conocimiento de experiencias internacionales. 
 
• Se aumentó la participación de la comunidad a través de: 1) Contratación de mano de obra local para labores 
de protección y administración e las áreas protegidas; 2) En algunas áreas protegidas, se logró que algunas 
personas de las comunidades locales pudieran comercializar sus productos. 
 
• En la zona del PN VÑ, se observa un crecimiento de la oferta de alojamiento en casas de particulares y las 
autoridades del parque están estableciendo un sistema de certificación de los alojamientos. 
 
 
La Figura 4.6, a continuación, refleja la Teoría del Cambio para esta estrategia. 
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Figura 4.6: Teoría del Cambio para la Estrategia N°5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Tabla 4.24, a continuación, presenta la evaluación para esta estrategia. 
 
Tabla 4.24: Evaluación para Estrategia N°5 
Elemento de la Teoría del Cambio Evaluación Cualitativa Puntaje 

ED 1: Se fortaleció la gestión del 
Turismo del SNAP garantizando 
que las actividades turísticas 
realizadas en las áreas protegidas 
del SNAP sean compatibles con los 
objetivos de conservación de estas 
áreas e incrementado los medios 
de vida para las comunidades 
adyacentes. 
 
 

 El Centro de Visitantes de Viñales fue equipado con medios de 
transporte y comunicaciones, se cumplió con el montaje de una 
exposición. 

 Se construyó y equipó el Centro de Visitantes de Guanahacabibes, 
resultando en una infraestructura con óptimas condiciones de trabajo, 
muy bien utilizada y conservada.  

 Basándose en los resultados del Proyecto, el SNAP está realizando 
trabajos de mejoramiento de infraestructura en todas las áreas 
protegidas del Sistema, con énfasis en este momento en 28 áreas 
protegidas incluidas en un proyecto FMAM (ID 3607) de Áreas Marinas 
Protegidas. 

 

3 

ED 1: Se fortaleció la 
gestión del Turismo 
del SNAP 
garantizando que las 
actividades turísticas 
realizadas en las 
áreas protegidas del 
SNAP sean 
compatibles con los 
objetivos de 
conservación de 
estas áreas e 
incrementado los 
medios de vida para 
las comunidades 
adyacentes. 
 

ED 2: Se fortaleció la 
capacidad de 
interpretación 
ambiental por parte 
del personal del  
SNAP. 
 

F: las prácticas más 
compatibles con los objetivos 
nacionales de conservación se 
replican  en las comunidades 
que viven dentro y alrededor 
de las áreas protegidas del 
SNAP   

 

F: la capacidad de carga de 
cada área del SNAP es utilizada 
para regular la entrada de 
turistas a las areas protegidas  

 

EI:  Las 
actividades 
turísticas 
compatibles con 
los objetivos de 
conservación de 
las áreas 
protegidas del 
SNAP son 
efectivas y 
sostenibles 

EI: las familias 
que habitan 
dentro o 
alrededor de las 
áreas protegidas 
del SNAP tienen 
un mejor medio 
de vida debido a 
actividades 
económicas de 
apoyo a los 
visitantes en las 
áreas protegidas 
 

F: los programas de 
capacitación en interpretación 
son implementados 
efectivamente y son 
sostenibles y adaptables en el 
tiempo.  

 

F: Se implementaron mecanismos económicos que le 
permitan a las áreas protegidas y las comunidades 
comercializar sus productos y reinvertir sus ganancias en su 
propio desarrollo contribuyendo a la valoración de las áreas 
protegidas y a su conservación.  

 

ED 3: Se logró 
involucrar a las 
comunidades locales 
en actividades de 
turismo, propiciando 
beneficios 
económicos para 
ellas. 
 

S: Las comunidades dentro y alrededor 
de las áreas protegidas realizan esas 
actividades de manera alternativa y no 
adicional a actividades no compatibles 
con la conservación en dichas áreas del 
SNAP. 

 

F: implementación de 
estrategias que garantizan que 
actividades turísticas son 
compatibles con los objetivos 
de conservación de las áreas.  

 

S: Los turistas internacionales y nacionales  
estarían más interesados en visitas a áreas 
protegidas en Cuba si existiera mayor 
difusión y si contaran con mejores 
instalaciones y servicios para el visitante 

S: el sector turismo es  receptivo para 
incorporar aspectos ambientales en sus 
políticas y operaciones. 

S: Las comunidades que viven en las periferias 
de las áreas protegidas piloto se beneficiarían 
del incremento del turismo y adoptarían 
nuevas formas para obtener ingresos 
económicos sin dañar el medio ambiente. 

 

S 1: El turismo internacional en 
Cuba permanece en los niveles 
actuales o aumenta durante el 
transcurso del Proyecto. 
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Elemento de la Teoría del Cambio Evaluación Cualitativa Puntaje 

ED 3: Se logró involucrar a las 
comunidades locales en 
actividades de turismo, 
propiciando beneficios económicos 
para ellas. 
 

 Esto se ha logrado a través de: 1) Contratación de mano de obra local 
para labores de protección y administración e las áreas protegidas; 2) En 
algunas áreas protegidas, se logró que algunas personas de las 
comunidades locales pudieran comercializar sus productos. 

 

3 

S: El turismo internacional en Cuba 
permanece en los niveles actuales 
o aumenta  
 

 Las cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba (ONE) 
reflejan que el 2002 llegaron 1.668.162 al país, cifra que aumentó 
significativamente en años posteriores: 2.319.334 en 2005; 2.220.567 en 
2006; 2.152.221 en 2007; 2.348.340 en 2008; 2.429.809 en 2009; 
2.531.745 en 2010; 2.716.317 en 2011.  

 

3 

S: Los turistas internacionales 
estarían más interesados en visitas 
a áreas protegidas en Cuba si 
existiera mayor difusión y si 
contaban con mejores 
instalaciones y servicios para el 
visitante. 
 

 Aunque no existe una compilación sistemática de datos de visitantes a 
las áreas protegidas del SNAP, el Proyecto lo comprobó en el PN VÑ. Allí, 
en comparación con la situación al inicio del Proyecto, se registró un 
crecimiento de los visitantes, dentro de los límites establecidos por las 
capacidades de carga, superando las 30.000 personas previstas alcanzar 
al final del Proyecto. Se reportaron ingresos superiores a los $ 80.000.  

 Actualmente, el turismo de naturaleza atrae al 2% de las personas que 
viajan al país, según cifras del Ministerio de Turismo (MINTUR). De todas 
formas, según los entrevistados, el turismo en Cuba sigue siendo 
mayoritariamente de sol y playa.  

2 

S: el sector turismo es  receptivo 
para incorporar aspectos 
ambientales en sus políticas y 
operaciones. 

 No se obtuvo mayor información al respecto. El equipo evaluador fue 
informado en una visita a uno de los parques que las agencias de 
turismo no paran en el centro de visitantes. Sin embargo, el equipo 
evaluador observó durante la visita a un hotel, la existencia de folletería 
relacionada a áreas protegidas y naturaleza en la recepción.  

2  

S : Las comunidades que viven en 
las periferias de las áreas 
protegidas piloto se beneficiarían 
del incremento del turismo y 
adoptarían nuevas formas para 
obtener ingresos económicos sin 
dañar el medio ambiente. 
 

 Los 14 proyectos ejecutados por el PDHL del PNUD se enfocaron a 
promover actividades y estilos de vida más sostenibles que no afecten 
de manera negativa a la diversidad biológica, tales como agricultura 
orgánica, programas de reforestación comunitaria, y participación 
comunitaria (como guías o Guarda Parques dentro del sitio), obteniendo 
resultados positivos. Entre el 2002 y el 2005, en el PN HB disminuyeron 
de 236 a 24 las infracciones reportadas y en el PN PC disminuyeron de 
313 a 5. 

 En la zona del PN VÑ, se observa un crecimiento de la oferta de 
alojamiento en casas de particulares. El desarrollo del área protegida y 
su Centro de Visitantes beneficia directamente a las comunidades a 
través del incremento significativo de las visitas constatadas. El 
establecimiento de un sistema de certificación de los alojamientos por 
las autoridades del Parque Nacional es un importante apoyo. El 
incremento de la oferta de los servicios turísticos por los resultados del 
Proyecto implica un aumento de la duración de las estancias en el 
mismo lugar y potencia el sector de alojamiento. 

 

3 

S: es posible controlar el acceso 
por parte de turistas a las áreas 
protegidas para mantener la 
capacidad de carga de las AP.   

 No se accedió a información o datos cuantitativos sobre la capacidad de 
carga de las áreas protegidas para poder entender si el número de 
visitantes es menor o mayor a dicha capacidad de carga. A través de 
entrevistas, se le comunicó al equipo evaluador que las agencias de 
turismo no tienden a parar en el centro de visitantes del PN Viñales y 
que entonces, solo puede el Parque contar aquellos visitantes que llegan 
al centro.  

2 

S: Las comunidades dentro y 
alrededor de las áreas protegidas 
realizan esas actividades de 
manera alternativa y no adicional a 
actividades no compatibles con la 
conservación en dichas áreas 

 No se obtuvo información al respecto. Según encuestas, sigue habiendo 
intrusión ilegal a las áreas protegidas para caza ilegal, por ejemplo. 

 No 
información 



 

69 

 

Elemento de la Teoría del Cambio Evaluación Cualitativa Puntaje 

protegidas.  

F: Se implementaron mecanismos 
económicos que le permitan a las 
áreas protegidas y las 
comunidades comercializar sus 
productos y reinvertir sus 
ganancias en su propio desarrollo 
contribuyendo a la valoración de 
las áreas protegidas y a su 
conservación.  
 

 Los 14 proyectos ejecutados por el PDHL del PNUD se enfocaron a 
promover actividades y estilos de vida más sostenibles que no afecten 
de manera negativa a la diversidad biológica, tales como agricultura 
orgánica, programas de reforestación comunitaria, y participación 
comunitaria (como guías o Guarda Parques dentro del sitio), obteniendo 
resultados positivos.  

 En la zona del PN VÑ, se observa un crecimiento de la oferta de 
alojamiento en casas de particulares. El desarrollo del área protegida y 
su Centro de Visitantes beneficia directamente a las comunidades a 
través del incremento significativo de las visitas constatadas. El 
establecimiento de un sistema de certificación de los alojamientos por 
las autoridades del Parque Nacional es un importante apoyo. El 
incremento de la oferta de los servicios turísticos por los resultados del 
Proyecto implica un aumento de la duración de las estancias en el 
mismo lugar y potencia el sector de alojamiento. 

 

3 

F: Implementación de estrategias 
que garantizan que actividades 
turísticas son compatibles con los 
objetivos de conservación de las 
áreas.  
 

 No se tiene información al respecto.  

No info. 

F: la capacidad de carga de cada 
área del SNAP es analizada y 
regulada en caso de ser necesario. 
 

 No se tienen información al respecto. Las áreas protegidas no tienen un 
registro exacto de la cantidad de visitantes a las áreas dificultando la 
regulación de la capacidad de carga para cada área protegida.  

No info. 

F: los programas de capacitación 
en  interpretación son 
implementados efectivamente y 
son sostenibles y adaptables en el 
tiempo.  
 

 Existen varios programas de capacitación que se implementaron durante 
la realización del proyecto y que se han extendido a otras áreas 
protegidas del SNAP.  

3 

F: las prácticas más compatibles 
con los objetivos nacionales de 
conservación se replican  en las 
comunidades que viven dentro y 
alrededor de las áreas protegidas 
del SNAP   
 

 La replicación de estas prácticas se viene dando a través de la 
consecución de fondos internacionales y nacionales.  

2 

EI: familias que habitan dentro o 
alrededor de las áreas protegidas 
del SNAP tienen un mejor medio 
de vida debido a actividades 
económicas de apoyo a los 
visitantes en las áreas protegidas 
 

 El Proyecto cumplió su propuesta de lograr un aumento de al menos 
45% en el número de actores locales que participan en las actividades de 
visitación y que se benefician con ellas. Sin embargo, el equipo 
evaluador no posee información de indicadores específicos de mejoras 
en el medio de vida o ingresos de estos actores.  

 En la zona del PN VÑ, se observa un crecimiento de la oferta de 
alojamiento en casas de particulares.  

2 

 
EI:  Actividades turísticas 
compatibles con los objetivos de 
conservación de las áreas 
protegidas del SNAP son efectivas 
y sostenibles 

 Entre los muchos logros del Proyecto en este tema, se destacan los 
siguientes: 1) Construcción y equipamiento del Centro de Visitantes de 
los Parques Nacionales Guanahacabibes y Viñales; 2) Mantenimiento de 
los senderos; 3) Montaje de las exhibiciones acerca de los valores 
naturales y culturales de los Parques, complementado con equipos 
audiovisuales y suficiente documentación como parte del Programa de 
Educación Ambiental para los visitantes. En base a las lecciones 
aprendidas de esos logros se están replicando las experiencias en otras 
áreas protegidas del SNAP.  

 Hubo un aumento de visitantes a parques que contactaron agencias 
especializadas (que se encargan de turismo de naturaleza y a áreas 

2 
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protegidas) durante la ejecución del proyecto. Sin embargo, no se 
conoce si esta figura se mantuvo o aumento en los últimos años.  

 De acuerdo a información in incluida en documentos del proyecto 
Archipiélagos, el sector turismo no está sujeto a regulaciones 
adecuadas.  

 

 
 

4.7 Beneficios ambientales globales obtenidos 

De las 4 924 268 hectáreas terrestres y marinas (2 007 951 hectáreas terrestres) que cubren las áreas 
protegidas del país, en un total de 10 988 600 ha (terrestres) en las que se extiende Cuba, fueron fortalecidas 5 
áreas protegidas directamente (CZ NP 418,921, superficie terrestre 281,861, PN Vinales con 11120 hectáreas 
terrestres, PN Guanahacabibes con 23880 terrestres y un total de 39830 totales, y el PN AH con 70680 totales y 
68430 terrestres) y 88 indirectamente o en general. Algunas de estas área son nuevas (10) y más de veinte 
estaban siendo establecidas por el proyecto.  
 
Sobre la efectividad del manejo de estas áreas piloto y otras, el equipo evaluador no cuenta con datos 
recientes. Datos incluidos en documentos de seguimiento del proyecto evidencian un aumento en la eficiencia 
de las 5 áreas protegidas piloto. El documento de proyecto Archipiélagos indican que por ejemplo, para el 
Parque Nacional Ciénaga de Zapata el puntaje total en el pasado (o línea base para el proyecto Archipiélagos) 
fue de 66 (de un total de 90). Sin embargo, los puntajes incluidos en el último informe de implementación del 
proyecto Fortalecimiento y la línea base del Proyecto Archipiélago se reportan de manera diferente y por lo 
tanto  el grupo evaluador no ha podido hacer un análisis más profundo de la efectividad de manejo.   
 
El equipo evaluador tampoco pudo analizar el  método para medir la efectividad de manejo de las áreas 
protegidas en Cuba ya que este no fue proporcionado. Se nos informó que el mismo estaba siendo actualizado. 
Borrador de la actualización tampoco fue provisto al equipo evaluador. Es así que no se pueden realizar 
conclusiones mayores del estado de conservación de los objetos focales de manejo de las áreas piloto 
(individuales) ni la eficiencia del manejo en general del Sistema. Las conclusiones posibles, y en base a 
información obtenida a través de documentos de proyectos están expuestas en los próximos párrafos.  
 
A través del proyecto se pusieron bajo mayor grado de protección 89 372 hectáreas de las 8 300 000 hectáreas 
totales de la eco región de interés global (global 200 eco regiones, WWF) Bosques Húmedos de las Antillas 
Mayores - Cuba, República Dominicana, Haití, Jamaica, Puerto Rico (Estados Unidos) en los parques nacionales 
Alejandro de Humboldt y Pico Cristal NP.  Así mismo, se pusieron bajo mayor grado de protección 11 119 
hectáreas de las  1 800 000 hectáreas totales de la eco región Bosques de Pinos de las Antillas Mayores - Cuba, 
República Dominicana, Haití en el parque nacional Viñales. Además, las Islas del Caribe se consideran un 
Hotspot  (Conservation International) con un área total de 22 954 900 hectáreas. De estas, el proyecto trabajó 
en  In 232 880 hectáreas en los parques nacionales Guanahacabibes NP, Viñales NP, Ciénaga de Zapata NP, Pico 
Cristal NP, Alejandro de Humboldt NP. 
 
El proyecto también contribuyó a la protección y conservación de las siguientes especies amenazadas:  

 Cocodrilo cubano (Crocodylus rhombifer) con un rango entre 75-100% de porcentaje de población 
encontrada en el área del proyecto  

 Almiqui (solenodon cubanus) con un rango entre 75-100% de porcentaje de población encontrada en el 
área del proyecto 
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 Loro cubano (Amazona leucocephala) con un rango entre 1 – 25% de porcentaje de población 
encontrada en el área del proyecto 

 Perico cubano (Aratinga euops) con un rango entre 25 -50% de porcentaje de población encontrada en 
el área del proyecto 

 Iguana cubana (Cyclura nubyla) con un rango entre 50 -75% de porcentaje de población encontrada en 
el área del proyecto 

 
El estado poblacional de estas especies tampoco ha sido posible analizar debido a que no existe información 
compilada de estas especies para las áreas protegidas en el CNAP,  y no existe línea base en el documento del 
proyecto o discusión en las evaluaciones interinas o finales anteriores.  
 
Así mismo el proyecto logró manejar las siguientes especies exóticas invasoras a través del control manual 
Melaleuca 
Dichrostachys cinerea var. 
Africana 
Casuarina ekisetifolia 
 
Sin embargo, el proyecto solo realizó estrategias para su control, pero no fue parte del proyecto implementar 
dichas estrategias.  
 
Área de uso incompatible dentro de áreas protegidas, una reducción de aproximadamente 1300 hectáreas  ha 
sido alcanzada a  través de reforestación con especies endémicas y rehabilitación por técnicas de recuperación 
de suelos (HB/PC). 
 
En cuanto a los objetivos de Desarrollo del Milenio, y específicamente en tema de reducción de pobreza,  
Se fortaleció las capacidades del SNAP y personal de áreas protegidas permitiendo la creación de empleo para 
gente viviendo en las comunidades dentro y adyacente a las áreas protegidas. En cooperación con el  Programa 
de Desarrollo Humano Nacional (PDHL) e instituciones cubanas, el proyecto contribuyo a mejorar las 
condiciones de vida de las comunidades a través de aumento del acceso a electricidad con paneles PV, cocinas 
eficientes. Más de 300 casas privadas alquilaron habitaciones en la ciudad de Viñales y 10 personas de 
asentamientos locales en el parque Viñales son parte del personal del parque nacional.  
 

4.8 Conclusiones generales 

El beneficio ambiental global esperado del proyecto “Cuba: Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas” fue conservar asociaciones muy representativas de cuatro eco-regiones de Cuba (Bosque Seco, 
Bosque de Pinos, Bosque Húmedo y Humedal) de importancia mundial, que clasifican como de la más alta 
prioridad para la conservación in situ de Cuba. Esto se alcanzó parcialmente mediante el logro de los resultados 
esperados del Proyecto, al fortalecer el manejo y establecimiento de áreas protegidas del SNAP. Algunos 
aspectos como son la financiación a largo plazo del SNAP, el control de las amenazas y la concienciación de la 
población en general permanecen como desafío para los próximos años.  
 
Para lograr estos resultados esperados, el Proyecto aplicó las siguientes estrategias: 1) Ensayar, en las cinco 
áreas protegidas piloto, esquemas de manejo que permiten obtener beneficios de corto plazo y extraer 
lecciones replicables para el resto del SNAP de Cuba; 2) fortalecer las capacidades institucionales para el 
manejo de las áreas protegidas; 3) desarrollar e implementar estrategias para el control de amenazas; 4) 
aumentar la conciencia ambiental de las comunidades locales aledañas a las áreas protegidas; y 5) incrementar 
la visitación de turistas a las áreas protegidas del SNAP. 
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Específicamente: 
 
Antes de comenzar el Proyecto, sólo 10 áreas protegidas tenían planes de manejo, los cuales no se habían 
desarrollado siguiendo un enfoque unificado hacia la planificación ni contaban con la participación sistemática 
de los actores y sectores locales con intereses en el área. Luego de finalizado el Proyecto, el Gobierno de Cuba 
ha continuado con la labor de elaborar Planes de Manejo y Planes Operativos en otras áreas protegidas del 
SNAP. Al 2007, el SNAP había preparado más de 55 planes de manejo. Al presente, y de acuerdo a entrevistas 
entre 80 y 100 áreas protegidas del SNAP cuentan con planes de manejo.  
 
Se han creado mecanismos de coordinación a diferentes niveles, dadas las características del SNAP en el cual 
las áreas son administradas en la base por diferentes instituciones y se realizan acciones a todos los niveles del 
país por diferentes implicados. Las Junta Coordinadora nacional del SNAP y las juntas coordinadoras 
provinciales, han consolidado su accionar de coordinación, conciliación y trabajo conjunto para un 
funcionamiento efectivo, como ente de dirección colegiada y en la obtención de sinergias al colocarse los 
recursos sectoriales en función de un objetivo común. Igualmente, en los territorios están establecidas las 
coordinaciones para la revisión y entrega de los avales a los planes de manejo y los planes operativos por las 
instituciones clave en el territorio, Servicio Estatal Forestal (SEF), Cuerpo de Guardabosques (CGB), Instituto de 
Planificación Física, y otras instituciones que puedan estar implicadas en dependencia de las características de 
las AP. 

 
Durante y posterior al término del Proyecto, Cuba ha trabajado para asegurar el financiamiento a largo plazo 
del SNAP, a través de la Resolución Conjunta MFP-MEP 1/2008, que crea el Fondo Nacional de Medio Ambiente 
y la elaboración de la segunda versión del “Plan Estratégico del SNAP” para la temporada 2009‐2013. Así 
mismo, y actualmente, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Cubano está analizando una propuesta 
concreta para incorporar en la legislación nacional el cobro por servicios ambientales en las áreas protegidas.  
 
Durante y posterior al proyecto, se aumentó en más del 20% el número total de horas emitidas y en mensajes 
emitidos por los medios radiales, televisivos y de prensa escrita, sobre la conservación de la diversidad 
biológica y los valores naturales.  
 
El Proyecto cumplió su propuesta de lograr un aumento de al menos 45% en el número de actores locales que 
participan en las actividades de visitación a las áreas protegidas y que se benefician con ellas. Entre los muchos 
logros del Proyecto en este tema, se destacan los siguientes: 1) Construcción y equipamiento del Centro de 
Visitantes de los Parques Nacionales Guanahacabibes y Viñales; 2) Mantenimiento de los senderos; 3) Montaje 
de las exhibiciones acerca de los valores naturales y culturales de los Parques, complementado con equipos 
audiovisuales y suficiente documentación como parte del Programa de Educación Ambiental para los visitantes. 
En base a las lecciones aprendidas de esos logros se están replicando las experiencias en otras áreas protegidas 
del SNAP. En general, existe un fortalecimiento de la cooperación entre el personal de las áreas protegidas y las 
comunidades a través de accione favorables de las comunidades hacia las áreas protegidas para obtener los 
objetivos de las áreas del SNAP.   
 
Sin embargo, algunos aspectos se requieren para lograr la efectividad y replicación de los logros conseguidos 
por el proyecto y su sostenibilidad. Estos incluyen: 
 

 Aprobación del FONAP por parte del gobierno de Cuba para fortalecer la sostenibilidad del SNAP. Existe 
un  déficit total del SNAP que asciende a 7,052,791 (5,329,690 CUP y 1,723,101 CUC, estos últimos 
equivalen a aproximadamente 1,7 millones de dólares). 
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 Replicación de mecanismos adicionales para el seguimiento y evaluación además de monitoreo así 
como aprendizaje, ya que estos son todavía en varias de las áreas protegidas del sistema limitados y 
débiles.  

 Replicación de los mecanismos de cumplimiento de las regulaciones en general en las áreas protegidas 
ya que en varias áreas protegidas del sistema, este es por lo general no efectivo y amenazas externas se 
mantienen activas. Especialmente, asegurar que el sector turismo este sujeto a regulaciones adecuadas 
tomando en cuenta que esta es la industria que está mostrando el crecimiento mayor en los últimos 
años.  

 Replicación de las actividades económicas alternativas para las poblaciones que viven alrededor y 
dentro de las áreas protegidas del SNAP.  

 
Tabla 4.25: Calificación consolidada del avance para lograr el impacto 
 
Elemento de la Teoría del Cambio Puntaje Final 

Estrategia N°1: Ensayar, en las cinco áreas protegidas piloto, esquemas de manejo que permiten obtener beneficios 
de corto plazo y extraer lecciones replicables para el resto del SNAP de Cuba. 

2 

Estrategia N°2: Fortalecer las capacidades institucionales para el manejo de las áreas protegidas. 2 

Estrategia N°3:  2 

Estrategia N°4: Aumentar la conciencia ambiental de las comunidades locales aledañas a las áreas protegidas. 2 

Estrategia N°5: Incrementar la visitación de turistas a las áreas protegidas del SNAP. 2 

Evaluación Global del Proyecto 2 

Descripción de la Calificación 

Desde la perspectiva teórica y desde la perspectiva de resultados obtenidos, el Proyecto impulsó la realización de una serie de 
acciones en el marco de cada una de las estrategias, muchas de las cuales se continuaron realizando y/o se replicaron luego de la 
culminación del proyecto. Igualmente, se logró avanzar en el fortalecimiento de la capacidad institucional y la sostenibilidad 
financiera de las áreas protegidas del SNAP. Sin embargo, todavía existen barreras para dicha sostenibilidad financiera y replicación 
en todo el sistema de los resultados logrados en el proyecto.  
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5. Cuba: Protegiendo la biodiversidad y estableciendo un 
Desarrollo Sostenible en la región de Sabana - Camagüey”  y 
“Acciones prioritarias para consolidar la protección de la 
Biodiversidad de los ecosistemas de Sabana- Camagüey”: 
Revisión de efectos directos a impactos 

 

5.1 Introducción 

Esta sección del informe corresponde a la evaluación ROtI de dos proyectos de tamaño grande del FMAM 
ejecutados en la región: proyecto ID 363 “Protegiendo la biodiversidad y estableciendo un Desarrollo 
Sostenible en la región de Sabana - Camagüey”  y del proyecto 591 “Acciones prioritarias para consolidar la 
protección de la Biodiversidad de los ecosistemas de Sabana- Camagüey”.   La presente revisión forma parte de 
la Evaluación  de la Cartera de Proyectos del FMAM en el País (ECPP) en Cuba.  
 

5.2 Descripción de los proyectos 
 
Los proyectos analizados constituyen las dos primeras fases de un programa compuesto de un total de tres 
fases. El primer proyecto fue ejecutado en cuatro años  entre 1993  y 1997.  El segundo en cuatro  años  entre 
noviembre de 1999 a enero  de 2004.  La tercera fase se encuentra actualmente en ejecución habiendo iniciado 
la elaboración de su propuesta en el 2005 y la ejecución misma del proyecto en el 2008.  Debido a que la 
metodología es aplicada a proyectos concluidos, el presente análisis se centra en los dos primeros proyectos en 
tanto que los aportes del tercero son considerados como parte de Impulsores posteriores que refuerzan a las 
primeras fases, también se consideran como impulsores a otros proyectos del FMAM que crean condiciones 
favorables a la consecución de impactos. Los proyectos, han sido implementados por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y  ejecutados inicialmente por la Agencia de Ambiental de Cuba 
(AAC); y a partir de 1995 por el Ministerio de Ciencia Y Tecnología y Ambiente (CITMA). Los proyectos 
correspondieron al Área Focal de Biodiversidad del FMAM y dentro de ésta al programa operativo 2 (según la 
clasificación utilizada hasta el 2007 para canalizar fondos FMAM y que correspondían a ecosistemas costeros, 
marinos y de agua dulce). El primer proyecto tuvo un presupuesto aprobado de 2 millones de dólares 
estadounidenses  con un cofinanciamiento de 3.477 millones de dólares y el segundo de 3.899 millones de 
dólares con un cofinanciamiento de 16 millones. Según sus Evaluaciones Finales, los  dos proyectos fueron 
exitosos, con la ejecución de mayor parte de los fondos FMAM. A continuación se encuentra una tabla 
resumen de los hitos importantes de ejecución de los tres proyectos de Conservación del Ecosistema Sabana 
Camagüey. 
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Tabla 5.1.  Lista de Proyectos de Conservación del Ecosistema Sabana Camagüey 

ID 
FMA
M 

PNUD 
ID 

Fecha 
aprobación 
del 
proyecto 

 FMAM 
Donación  
(US$) 

Cofinanci
amiento 
(US$) 

Fase 
FMAM 

Contribució
n FMAM 
(US$ M)  

Costo total 
del  Proyecto  
(US$M)  

Entrada al 
Programa 
de Trabajo 
FMAM  

Inicio del 
proyecto 

 
Finalizació
n del 
proyecto 

363 1323 Dic-91 2.000.000  3.477.375  Fase Piloto 2,000,000 5.477.375 Dec 1991 1997 1999 

591 1326 Nov-98 3.889.000  16.019.00
0  

FMAM – 2 
3.889.000 19.929.000  Nov 1998 Nov 1999 Enero 2004 

2633 3254 Mar-06 4.119.498  23.353.17
8  

FMAM – 3 

4.319.498 27.672.676 Mar 2006 Mar 2008 n/a 

 
Los objetivos ambientales globales de los dos proyectos evaluados fueron:  
Primer proyecto: Generar información para identificar medidas ambientales apropiadas y establecer un Plan 
Estratégico que sirva de fundamento para el Manejo Integrado Costero.  
Segundo proyecto (Según el Pro doc.): Asegurar la conservación de la biodiversidad marina y terrestre 
prioritaria del Ecosistema Sabana Camagüey (ESC) y en particular del Archipiélago de Sabana Camagüey (ASC) 
ubicado en el Norte de Cuba. (Elaborando más este objetivo se establece que el propósito del proyecto es 
asegurar el establecimiento de un manejo de la biodiversidad en el ESC a través de un manejo integrado 
costero (MIC) apoyado en un fortalecimiento institucional y coordinación institucional, el establecimiento de 
un sistema de áreas protegidas y una red de estaciones de monitoreo con criterios unificados y un programa 
efectivo de educación y sensibilización hacia la biodiversidad)  
 
Los componentes del Primer proyecto  según el Pro Doc fueron: 
i) Fortalecimiento institucional de la Agencia de Ambiente (ACC)  con equipamiento 
ii) Fortalecimiento de las capacidades de investigación, planificación ambiental (incluyendo Sistema de 

Información Geográfico (GIS)) y de manejo de las Agencias cubanas a nivel nacional, regional y local.  
iii) Levantamiento información biótica (flora, fauna, distribución de hábitats) y de las características 

físico/químicas de los ecosistemas marinos y terrestres adecuados para la planificación, manejo y 
conservación  y desarrollo sostenible.  

iv) Desarrollar un Plan estratégico para el ESC que integre actividades de turismo y otras actividades 
económicas con la protección de biodiversidad para alcanzar un DS)(Resultado fue un Plan territorial y 
áreas de conservación) 

v) Incrementar la sensibilización pública sobre la flora y la fauna del ESC y para iniciar la comprensión 
pública sobre el DS. (educación informal) 

vi) Compilar, organizar y analizar datos climáticos existentes y adquirir  información que permita el 
manejo a largo plazo (por ejemplo en cambio climático, aguas internacionales y respuesta a derrames 
de petróleo) 
 

Los componentes del Segundo proyecto según el Pro Doc fueron: 
i) Establecer ocho áreas protegidas para conservación, demostración y potencial replicación. (legalmente 

establecidas y en operación, con sus respectivos planes de manejo); 
ii) Consolidar las capacidades de coordinación institucional para la conservación de la biodiversidad en el 

contexto de Manejo Integrado Costero (incluye infraestructura y equipamiento esencial para 
monitorear y proveer  información científica para establecer planes de manejo de las áreas 
protegidas).  

iii) Educar e informar  a los actores en conservación de la biodiversidad (educación formal y 
sensibilización de actores) 
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iv)  “Fortalecer la sensibilización y las capacidades para que las instituciones, sectores y comunidades 
principales en el ESC logren un manejo integrado costero con el fin de alcanzar un desarrollo 
sostenible”. Este objetivo fue reportado en la “Evaluación Final del Proyecto” como: “Implementación 
de medidas para reducir el impacto ambiental negativo  (a ser financiado por el Gobierno de Cuba 
(GobCu) y otros donantes sin fondos FMAM) que incluyen reforestación de los márgenes de ríos, 
espaldones de los caminos en los cayos y control de prácticas de pesca.   
 

Respecto a las calificaciones recibidas en las evaluaciones finales de los proyectos para los criterios de 
Relevancia, Eficiencia, Eficacia y Sostenibilidad se encuentra que: 
La Evaluación Final del Primer Proyecto no provee calificaciones para estos criterios, a pesar de que sí 
puntualiza los importantes beneficios y logros obtenidos por su ejecución.  
Las calificaciones emitidas para el Segundo Proyecto en la Revisión de la evaluación final del proyecto (TER), se 
refieren específicamente a algunos de los criterios de evaluación de la siguiente manera: Relevancia: N/A no 
hay información; Eficacia: satisfactoria (S) referida a los logros y productos obtenidos; Eficiencia o 
Costo/Beneficio: satisfactoria (S) referida a Monitoreo y evaluación del proyecto; Sostenibilidad de impactos a 
largo plazo: moderadamente posible. Complementariamente, la presente evaluación trata de encontrar si a los 
14 años de concluido el primer proyecto y a los 7 del segundo proyecto se ha alcanzado con éxito la 
consecución de los impactos previstos.  

5.3 Metodología  

La aplicación del método de evaluación ROtI incluyó el análisis de documentación además de dos  misiones a 
Cuba, donde se realizaron i) entrevistas individuales y grupales de actores involucrados en la ejecución de las 
actividades y algunas instituciones beneficiarias;  y ii) visitas de campo a localidades donde se ejecutaron 
acciones del proyecto y/o funcionan instancias de coordinación local en las distintas provincias. Las visitas a 
Cuba se llevaron a cabo entre el 17 de febrero  al 1ro de Marzo del 2012 y entre el 11 al 12 de abril del mismo 
año; estas visitas fueron realizadas con el doble objetivo de levantar información para el ECPP y la segunda 
misión para el taller de discusión de los hallazgos preliminares presentados en el borrador de la Ayuda 
Memoria de la ECPP. El levantamiento de la información fue realizado por la consultora, aunque la 
responsabilidad general del estudio estuvo a cargo de la oficial de la oficina de evaluación del FMAM.  
 
El informe está estructurado de acuerdo al método ROtI: La sección 2 incluye la caracterización de los 
beneficios ambientales globales previstos. En la Sección 3 se analiza “la secuencia lógica de las condiciones 
necesarias para que los efectos directos generen los impactos (es decir, la TOC). En la sección 4 se evalúa la 
medida en que los efectos directos han generado impactos, que a su vez proporciona una medida indirecta del 
impacto que es probable que se logre con el tiempo. En la sección 5 se presenta un resumen de las 
conclusiones generales de la evaluación de ROtI.  
 
Finalmente, para mirar los avances obtenido se realiza una calificación del grado alcanzado de los resultados de 
los proyectos tomando como base la siguiente tabla:  
 
Tabla. 5.2 de calificación de los resultados obtenidos por los proyectos 

No alcanzado 0 

Pobremente alcanzado 1 

Parcialmente alcanzado 2 

Alcanzado exitosamente 3 
 



 

77 

 

5.4 Beneficios globales esperados por los proyectos y contexto inicial. 

La evaluación ROtI se inicia con la identificación de los impactos o beneficios ambientales globales previstos, 
definidos en el manual de ROtI como "mejoras sostenibles en el estatus de un aspecto ambiental de carácter 
global que a la par de proteger el funcionamiento e integridad ambientales beneficien a la sociedad humana". 
El beneficio ambiental global esperado para los proyectos: “Protegiendo la biodiversidad y estableciendo un 
Desarrollo Sostenible en la Región de Sabana – Camagüey” y “Acciones prioritarias para consolidar la 
protección de la Biodiversidad de los ecosistemas de Sabana- Camagüey” era la conservación de especies 
endémicas y amenazadas y biotopos igualmente amenazados de importancia mundial.  
 
La región conocida como Ecosistemas de Sabana Camagüey, en Cuba,  se extiende a lo largo de una franja de 
aproximadamente 465 km a lo largo de la costa norte de la isla y abarca cinco provincias con un área total de 
75.000 km2 sobre tierra firme y sobre la plataforma marina.  Este ecosistema constituye una de las regiones de 
mayores recursos paisajísticos y de riqueza de biodiversidad de la isla pues guarda una transición de biotopos 
que van desde: i) la zona de tierra firme costera (con una serie de formaciones vegetales tales como bosques 
semideciduos, siempreverdes necrófilos, matorrales xeromorfos costeros); iii) manglares de varios tipos (1.628 
km2); iii) pastos marinos y iv) hasta los arrecifes de coral (390 km2), que constituyen los de segunda en 
importancia luego de los de Australia. Adicionalmente, este ecosistema incluye 2.517 cayos de distintos 
tamaños, varios de los cuales albergan importantes especies endémicas de flora y fauna terrestre y guarda un 
importante número de especies amenazadas. En efecto, 20 especies amenazadas de Cuba (anexo 4) se 
encuentran en cayos del ASC, cuatro de ellas (dos endémicos locales), se restringen a este archipiélago44. 
Complementariamente, varios puntos de estos ecosistemas ofrecen refugio y sitios de anidación a especies 
migratorias que vienen durante el invierno del hemisferio Norte.  
 
Al inicio del primer proyecto la conservación de estas especies y ecosistemas enfrentaba serios problemas.  El 
primer proyecto coincide con el inicio del conocido como “periodo especial” en el cual se redujo drásticamente 
la entrada de divisas a Cuba por la suspensión de exportaciones del azúcar al bloque soviético,  y la reducción 
de otras opciones para su comercialización debido a  la caída internacional de su precio; por tanto, el  país se 
vio abocado a explorar nuevas opciones de ingresos.  Como alternativas se había propuesto un importante 
desarrollo de infraestructura hotelera en los cayos, por ser un importante destino turístico internacional, 
incrementar la pesquería como alternativa para proveer alimentación a la población y adicionalmente explotar 
yacimientos petroleros presentes en la costa norte cubana.  A más de los impactos ambientales previstos por 
los proyectos de desarrollo propuestos, los arrecifes de coral venían presentando procesos de degradación, 
parcialmente generada por el cambio climático y posiblemente por otras causas incluyendo contaminación de 
las aguas.  Frente a esta problemática, los proyectos financiados por el FMAM para el Ecosistema Sabana 
Camagüey buscaban apoyar al gobierno de Cuba en la búsqueda e implantación de alternativas que 
combinaran la conservación de la biodiversidad y ecosistemas prioritarios con el desarrollo sostenible de 
actividades productivas.   
 

5.5 Teoría del cambio:  

La TOC para un proyecto es la secuencia lógica de las condiciones y factores necesarios para obtener el impacto 
final esperado. Esta TOC empieza con el análisis de las actividades ejecutadas por el proyecto y continúa a 
través de medios y fines hasta alcanzar el impacto. Las evaluaciones finales de los proyectos del FMAM llegan a 
evaluar los efectos directos del proyecto, pero no suelen llegar a evaluar el impacto. En contraste, la evaluación 
utilizando el método ROtI se enfoca en la evaluación del impacto y de una teoría detallada de los cambios 
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ocurridos entre los efectos directos e impactos, conocida como ruta de efectos directos a impactos. Cada ruta 
de efectos directos a impactos responde a una estrategia específica. En la figura 5.1 (abajo) ilustra estos 
elementos clave y las relaciones de los cambios entre los efectos directos e impactos en la consecución de 
beneficios ambientales globales. 
 
Figura  5.1. Teoría del cambio para la ruta de efectos directos a impactos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para el Caso de la TOC de Sabana Camagüey se tomó una aproximación más ambiciosa a la usualmente 
aplicada para proyectos individuales y se consideran los dos proyectos concluidos y complementariamente al 
tercer proyecto que se encuentra en ejecución se lo considera como un impulsor posterior a los dos anteriores 
en complemento con otras acciones adicionales realizadas por otros proyectos y acciones externas como lo 
indica la figura 5.2. 
 
Figura 5.2 Teoría del cambio para la ruta de efectos directos a impactos de los proyectos I y II ESC 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los ingredientes principales en la ruta de efectos directos a impactos (o estrategias) que se examinan en el 
presente ROtI son: los estados intermedios (EI), los impulsores de impacto (I) y los supuestos (S), cuya 
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definición está en el cuadro 1 (abajo). Si los efectos directos del proyecto han generado que en la ruta de la 
teoría del cambio se encuentren estos elementos, entonces es razonable concluir que existe evidencia 
indirecta de que los obstáculos y amenazas al impacto se han superado y que el impacto podría lograrse con el 
tiempo. 
 
Tabla 5.3. Definición de los elementos de la teoría del cambio en la ruta efectos directos a impactos 

Ingredientes de 
la TOC  

Definición 

Estados 
Intermedios (EI) 

Son condiciones que deben alcanzarse en la transición entre los efectos directos de 
los dos proyectos y los impactos esperados 

Impulsores 
(I) 

Son factores importantes, que contribuirían a la consecución final de los impactos 
deseados, y cuya presencia podría ser influida por los proyectos. 

Supuestos (S) Son factores importantes, que contribuirían a la consecución final de los impactos 
deseados, pero inducir su presencia está fuera del alcance de los proyectos.  

 
El diseño de la ruta de la teoría del cambio (TOC) de efectos directos a impactos para los proyectos 
“Protegiendo la biodiversidad y estableciendo un Desarrollo Sostenible en la Región de Sabana – Camagüey” y 
“Acciones prioritarias para consolidar la protección de la Biodiversidad  de los ecosistemas de Sabana- 
Camagüey” fue realizado con base en la revisión de la documentación existente del proyecto y fue validado en 
Cuba con informantes clave. Este modelo se presenta en la Tabla 3 incluida en la siguiente página, y en el 
Anexo 5 se presenta un esquema del modelo. 
 
Para la aplicación del modelo, los componentes y los efectos directos del proyecto fueron reagrupados en dos 
estrategias con el fin de reflejar lo que se esperaría en una visión a largo plazo para lograr estados intermedios 
y el impacto final buscado. Para la aplicación de este modelo se reformularon algunos de los efectos directos 
de los proyectos originales para reflejar con mayor claridad el enfoque de consecución final de impactos. 
 
Adicionalmente, se aclara que, distintas actividades de un mismo componente o efecto directo han generado 
insumos para la consecución de las dos estrategias. En el esquema un mismo efecto directo está considerado 
para las dos estrategias. Por ejemplo, dentro del efecto directo “Plan de Ordenamiento Ambiental” se incluyen 
aspectos dirigidos a apoyar las dos estrategias: para la estrategia No 1 la zonificación de áreas de importancia 
para la conservación, y para la estrategia No 2 la zonificación de aspectos productivos consistente en áreas para 
el desarrollo turístico.  Complementariamente, efectos directos que implican procesos similares como el de 
“Investigación”, se incluyen para apoyar las dos estrategias, aunque en la práctica hayan sido desarrolladas a 
partir de distintos proyectos (Investigaciones biológicas (para apoyar la estrategia  No 1) e investigaciones de 
procesos productivos (para la estrategia No 2). Las primeras actividades están encaminadas a apoyar la 
estrategia de “Conservar y generar hábitats amigables a la conservación de la biodiversidad”, y las segundas 
encaminadas a determinar alternativas productivas ambientalmente amigables.  
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Tabla 5.4  Teoría del cambio de “Efectos directos a Impactos” de conservación en los Ecosistemas de Sabana - Camagüey 

Estrategias 
del 

Proyecto 

Efectos directos Impulsores  y Supuestos 
Estados 

Intermedios 
Impactos 

¿Cuál era la situación al 
finalizar los proyectos I y 

II? 

¿Cuáles son los factores clave para 
lograr el  estado intermedio? 

¿Qué necesita 
pasar para lograr 

los impactos? 

¿Qué es lo que el proyecto 
quiere lograr finalmente? 
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Nº1: Mayor conocimiento 

biológico, ecológico, social 
y financiero del ESC.  En el  
proyecto 1 para identificar 
áreas  prioritarias para la 
conservación y en el 
proyecto 2 para su  
declaración oficial como 
protegidas y para su 
gestión (planes de manejo) 

  

I: Continuo incremento de 

información biofísica, climática y 
ecosistémica  para  conocer el  estatus 
de conservación y realizar ajustes 
necesarios. 
S: Superficies protegidas permiten el 
mantenimiento de los ecosistemas y 
Ecosistemas alterados tienen 
características que les permite 
recuperación ante  condiciones 
favorables. 

 

 
EI Nº1: Los 
ecosistemas 
prístinos 
prioritarios han 
sido 
identificados y 
están bajo un 
régimen de 
protección los  
y/o 
conservación, y 
los ecosistemas 
alterados 
prioritarios 
están  en 
proceso de 
recuperación.   

 
 

 
 
 
REDUCIDO EL RIESGO DE 
DEGRADACION DE LOS 
ECOSISTEMAS POR 
DESARROLLO 
CONVENCIONAL 
INDUSTRIAL, TURISTICO 
Y CONTAMINACION  
 
 
 
 
 

Conservación de flora 

y fauna de 

importancia global y 

mantenimiento de 

ecosistemas de 

importancia. 

(con poblaciones 
estables y 
suficientemente 
grandes para evitar 
endogamia de 
especies amenazadas, 
y hábitat adecuados 
para las especies 
migratorias) 

Nº2: Profesionales con  

capacidades técnicas e 
instituciones equipadas 
requeridas para  
planificación.  

I: Continuo apoyo económico y 

técnico para reforzamiento de 
capacidades de los profesionales,  y  
transmisión de información en 
conservación. 

Nº3: Población y 

autoridades en toma de 
decisiones sensibilizadas a 

la conservación. 
 

I: Continua sensibilización de 

autoridades, empresas productivas  y 
población para mantener una actitud 
positiva hacia la  conservación. 

Nº4: Estructura 

institucional con 
capacidades para  
conservación de Áreas 
Protegidas y coordinación 
interinstitucional y con 
apoyo político  

I: Continuo apoyo gubernamental con 
políticas favorables a la conservación y 
mecanismos para implementarlas.   
I: Continúa consolidación de Estructura 
gubernamental de protección de  AP 
para su manejo efectivo, incluyendo su  
financiamiento adecuado  (empresa de 
Flora y Fauna y CNPA). 
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Nº 1: Ordenamiento 

Ambiental del Archipiélago  
(zonificación para 
determinar localización de 
infraestructura y proyectos 
turísticos)  

I: Proyecto III sigue apoyando al 

gobierno en procesos de planificación 
física... 
S: El gobierno sigue respetando 
procesos de planificación física y 
económica amigables a la 
conservación de la BD y aplicación de 
lineamientos ambientales IPF / 
Economía.   
I: Se desarrollan alternativas 
económicas amigables a la BD que 
ofrecen incentivos  adecuados a los 
sectores productivos, que involucran a 
los actores y que incluyen distintos 
aspectos del mercado tales como de 
calidad y demanda. (El desarrollo de 
actividades productivas incluye 
distintos eslabones de la cadena de 
valor como: investigación,  
implantación, producción, 
comercialización.  También incluye 
valoración de servicios ambientales  y  
efectos locales) 

 
 

EI Nº2: 
Ecosistemas 
fuera de áreas 
protegidas con 
regímenes de 
desarrollo 
sostenible  que 
generan 
ingresos 
adecuados a la 
población y los 
sectores 
productivos, 
incrementan 
bienestar pues 
productos son 
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Nº 2 Estructura 

institucional  con capacidad 
de coordinación 
intersectorial y con 
capacidades para promover 
el desarrollo sostenible en 
sectores  productivos (ICM)  
con red de centros para el 
manejo integral costero 

 I: Continúan procesos de 

coordinación interinstitucional e 
incentivos  a tomadores de decisión 
para que actividades productivas sean 

amigables a la conservación. 
I: Se desarrollan alternativas 
económicas para lograr la 
sostenibilidad financiera.   

 

más saludables 
y no provocan 
impactos 
ambientales 
perjudiciales 
para las áreas 
protegidas.    
 

 
 
 

Figura 5.3 Teoría del cambio para estrategia  Nº 1 Protección de ecosistemas prioritarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los cuatro componentes de los proyectos  correspondientes a los resultados esperados / efectos directos Nº 1, 
Nº  2 Nº  3 y Nº 4 han sido  identificados como importantes para generar el “Estado Intermedio”, como se 
muestra en la figuraNº1, arriba. El primero estableció las bases  para identificar los valores de biodiversidad del 
ESC y para contar con la información requerida para definir las  áreas prioritarias a ser protegidas.  Al finalizar el 
segundo proyecto 8 áreas protegidas contaban con planes de manejo, equipamiento básico y personal 
administrativo.  De éstas, 4 fueron declararlas oficialmente protegidas, en tanto que la declaración de las 4 
restantes quedó en proceso.  El segundo proyecto también estableció las bases para generar las capacidades 
técnicas requeridas en planificación física, incluyendo el uso de SIG, para poder definir espacialmente la 
ubicación de las áreas prioritarias y posibles conflictos de uso con otras iniciativas. Cabe resaltar que 
previamente en Cuba ya se contaba con un instituto de planificación física y que el importante aporte del 
proyecto fue la coordinación interinstitucional para acordar en consenso la definición de las áreas a ser 

 
 
Estado 
Intermedio 
Nº1:  
 
Ecosistema
s 
prioritarios 
identificado
s y bajo un 
régimen de 
protección y 
los 
ecosistemas 
que 
hubieran 
estado 
alterados  
en proceso 
de 
recuperació
n.   
 

I: Continúan procesos de sensibilización de autoridades, 
empresas productivas  y población para mantener una actitud 
positiva hacia la  conservación, que valoran la biodiversidad 
nativa, y están dispuestos a protegerlos. 

Efecto directo 3: 
Población y autoridades en 
toma de decisiones 
sensibilizadas a la 
conservación 

Efecto directo  1: Mayor 
conocimiento biológico, social 
y financiero de ESC.  / Áreas 
identificadas como prioritarias 
para la conservación 
declaradas oficialmente como 
protegidas 

I: Continuo incremento de 
información biofísica, climática y 
ecosistémica  para  conocer su 
status de conservación. 

I: Continuo apoyo gubernamental con políticas 
favorables a la conservación.   

S: Superficies protegidas permiten el mantenimiento de 
los ecosistemas pristinos y los ecosistemas alterados 
tienen características que les permite recuperación ante  
condiciones favorables. 
Ecosistemas alterados tienen características que les 
permite recuperación  

Efecto directo  4: 
Tomadores de 
decisiones de distintos 
sectores actúan 
coordinadamente.  

Efecto directo  2: 
Profesionales con  capacidades 
técnicas requeridas 

I: Continuo apoyo económico y técnico para 

reforzamiento de capacidades y  transmisión 
de información en conservación. 

I: Continua consolidación de Estructura 
gubernamental de protección de AP. 
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protegidas. Con el tercer efecto directo se promovió la sensibilización hacia la conservación de las instituciones 
nacionales, provinciales y locales involucradas en el manejo de la región de Sabana Camagüey al igual que a la 
población mediante campañas formales e informales para que incremente el conocimiento sobre los valores de 
la BD.  Con el cuarto efecto se establecieron las bases de estándares ambientales amigables a la biodiversidad y 
las bases para la implantación de una cultura de trabajo interinstitucional e interdisciplinario para el manejo 
integrado costero.  Para la implementación de estas acciones se trabajó a partir de grupos de trabajo técnico 
en temáticas específicas y a la vez se contó con grupos de coordinación a nivel municipal con delegados de las 
distintas instituciones gubernamentales (CITMA, IDO, etc.), que conformaron los denominados Centros de 
Creación de Capacidades y que ejercieron la doble función de capacitación y de asesoramiento en manejo 
integral costero a las autoridades municipales.  Cabe mencionar que estos actuaron de manera ad hoc hasta la 
finalización del segundo proyecto.   
 
A continuación se analiza la medida en que se ha cumplido la TOC, en la teoría y la práctica, evaluando cómo a 
partir de los efectos directos se han dado las condiciones necesarias para generar el estado intermedio. En la 
Tabla 4, al final de esta sección, se ofrece un resumen de este análisis. 
 

5.5 Análisis de la teoría del cambio 

Efectos directos 

Las evaluaciones finales de los proyectos, los ejecutores nacionales y la bibliografía45 coincidieron en que se 
cumplieron las metas establecidas para el primer efecto directo. En el primer proyecto se recopiló la 
información existente sobre ESC y se creó una base de datos preliminar sobre la distribución de especies por 
cayos con la cual se  elaboraron mapas a escala 1:250.000  sobre riqueza y endemismo y de ubicación de las 
áreas prioritarias a ser conservadas y posibles áreas para desarrollo turístico. Con el segundo proyecto se 
intensificó el levantamiento de información sobre distintos grupos de flora y fauna lográndose incrementar el 
número de los cayos con listas de especies de fauna. La información recabada sirvió para fortalecerlas acciones 
de conservación, por ejemplo para elaborar mapas a mayor detalle (1:50.000 y 1:25.000) y los planes de 
manejo de las ocho áreas identificadas en el primer proyecto.  También se construyeron ocho centros de 
visitantes.  Adicionalmente,  se promovió  su declaratoria oficial como áreas protegidas, pero durante la vida 
del proyecto II sólo se logró la declaratoria de cuatro de ellas, quedando los trámites listos para las otras 
cuatro.  La declaratoria no se dio por discrepancias entre la Empresa de Flora y Fauna y el CNAP sobre quién 
sería el ente encargado de administrarlas. 
 
Como resultado se tiene el incremento del número de especies registradas en los cayos de mayor tamaño y/o 
caracterización de una heterogeneidad de hábitats. A partir de estos muestreos se cuenta con información de 
muestreo de los grupos focales (aves, reptiles, coleópteros, hemípteros, dípteros, lepidópteros y moluscos), en 
las comunidades de bosques semidesiduos y el matorral xeromorfo en los cayos Coco y Santa María para la 
época lluviosa y la seca. Para este trabajo se capacitaron al menos 40 especialistas en métodos de muestreo de 
flora y fauna, aunque desafortunadamente no se ha logrado mantener la estabilidad de este personal (ellos 
fueron estudiantes de distintas especialidades y solo algunos de ellos fueron integrados formalmente). Con 
estos datos se realizó una comparación con estudios anteriores y preliminarmente se encontraron tendencias a 
la disminución de los efectivos poblacionales de algunas especies y el aumento de otras  con relación al periodo 
anterior a las actividades turísticas. Por primera vez se realizó una expedición por barco para determinar la 
distribución y composición de las colonias de nidificación de aves en los cayos de la región este del 
archipiélago. Se intensificaron los estudios poblacionales de la jutía rata (Mesocapromys auritus), especie en 
estado crítico (CR según la IUCN) y que constituye un endémico local restringido sólo a cayo Fragoso, de la jutía 

                                                
45 Rodríguez Batista et al., 2000 
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conga (Capromys pilorides), del murciélago pescador (Noctilio leporinus) y del Flamenco (Phoenicopterus 
ruber). Cabe mencionar que para el estudio de aves se ha contado con el aporte adicional de otros proyectos 
liderados por Bird Studies Canada/Long Point Bird Observatory, Canadian Wildlife Service, Bird Banding Office 
National Wildlife Research Centre.  
 
Como un complemento a los estudios de flora y fauna se compró equipamiento para cinco estaciones  de 
investigación (uno en cada provincia) y se establecieron sitios de muestreo físico – químico en zonas específicas 
de muestreo.   
 
Para el resultado 2 “creación de capacidades institucionales para la estrategia 1”, tanto el proyecto 1 como el 2 
generaron procesos de capacitación de personal para la conservación: se capacitó personal en planificación 
física y SIG con cursos nacionales e intercambios internacionales. Como una contribución a la conformación de 
un Sistema de Información Ambiental,  se apoyó con equipamiento para el desarrollo de mapas temáticos a la 
Agencia de Medio Ambiente (ACC), ya que es el lugar en donde radica la Unidad de Manejo del Proyecto.  En el 
proyecto II, dentro del marco de coordinación con el  Proyecto Regional PNUD Capacidad 21, se tenía 
programado la conformación de un Sistema de Información Ambiental, SIAESC, y que  esta Agencia constituya 
un nodo del Sistema. Igualmente, se había programado establecer una red con los CCC/MIC pero sólo se llegó a 
diseñarla y  a equipar 2 CCC/MIC   requeridos. También se equipó al IGT que es la parte de la oficina del 
Proyecto que funge como  administrador de datos y se fortaleció, con construcción y montaje, a los nodos 
básicos de biodiversidad terrestre y marina, dentro del Instituto de Ecología (IES) y del Instituto de 
Oceanografía (IDO). A pesar de estos resultados, no se ha logrado desarrollar aún un Sistema de Información 
Ambiental Nacional que sirva para combinar los distintos proyectos del FMAM.   
 
Dentro del componente 3 “sensibilización a la conservación de la biodiversidad” en el primer proyecto se 
enfocó el trabajo en la sensibilización “informal” a la comunidad a través de festivales municipales y concursos 
asociados a estos, mediante la utilización de culturas artísticas tradicionales", en tanto que en el segundo 
proyecto si bien se continuó con la sensibilización “informal” a las comunidades y grupos meta, pero al 
insertarse al ECS en el Proyecto del PNUD “Capacidad 21”, por decisión del gobierno, se decidió priorizar el 
trabajo con el grupo meta de tomadores de decisiones. Según fuera reportado, a partir de estos procesos, con 
el proyecto “Capacidad 21” se llegó a capacitar a miles de personas. En el segundo proyecto también se 
impulsaron acciones dentro de la educación formal y como parte de una Estrategia de Educación.  Por ejemplo 
en las entrevistas fue reportado que se el tema de la importancia de la biodiversidad del ESC fue insertado en 
el curriculum de las escuelas del ESC y en la creación de actividades extracurriculares y con los procesos de 
educación formal integrado al curriculum escolar se abarcaron las escuelas del ESC. 
 
A partir del componente / resultado 4 se realizaron acciones de fortalecimiento institucional a la Agencia de 
Ambiente (ACC) y posteriormente a CITMA cuando la reemplazará como entidad ejecutora del proyecto. Este 
fortalecimiento consistió en provisión de equipamiento y capacitaciones.  Su influencia en la consecución del 
“Estado Intermedio” fue que se promovió el mensaje de la importancia de la conservación a los otros sectores 
involucrados en el desarrollo de las provincias.  El CITMA adquirió una capacidad de convocatoria de 
importancia para coordinar acciones con estos sectores y más aún para encontrar con ellos soluciones a los 
problemas ambientales que estos podrían causar con su gestión, por ejemplo se encontraron soluciones de 
ingeniería con el Ministerio de la Construcción para solucionar problemas ambientales ocasionados por la 
construcción del terraplén para conectar a cayo Coco.   
 
Impulsores  

El primer impulsor “continuo incremento de información físico-/ química - biológica” se ha cumplido en gran 
parte gracias a proyectos posteriores igualmente financiados por el FMAM. Como parte del proyecto ESC fase 
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III se está apoyando un subproyecto denominado “Diversidad de la fauna terrestre del Archipiélago de Sabana-
Camagüey” a través del cual se está sistematizando la valiosa información generada en los proyectos 
anteriores.  En estos proyectos se generó  una gran cantidad de datos de campo de todos los grupos, que en su 
mayoría quedaron inéditos, y los resultados publicados o contenidos en informes técnicos, se encontraban muy 
dispersos. Con la edición de un libro a partir de este subproyecto se incrementó considerablemente la 
comprensión integral de los cayos con  gracias a que la información ha sido compilada y sistematizada para 
contar con datos globales; con estos se ha podido determinar que con respecto a información previa el número 
de cayos con registro aumentó a 117 (representando un incremento de 37%).  El número de especies 
registradas en el ESC también aumentó considerablemente. El número de especies de invertebrados registrado  
aumentó  a 1.672 (un incremento de 39%) y de vertebrados a 355 (incrementaron en 17%). Con la información 
previamente recopilada y la actualización posterior se ha logrado resaltar aún más la importancia de la BD del 
ESC y de los beneficios globales alcanzados: i) el número de especies registradas  llegan a 1.065 especies de 
estas 251 especies son endémicas (202 de invertebrados y 42 de vertebrados), de estos 167 son endémicos 
nacionales, 49 regionales y 35 locales;  ii) existen nuevos registros de especies (15 nuevos registros de especies 
de lepidópteros para Cuba y 485 nuevos registros de especies para el ESC).  Paralelamente, las especies 
endémicas y carismáticas registradas y protegidas incluyen 16 especies de invertebrados y 39 de vertebrados 
con alguna categoría de amenaza de vulnerable o crítico según la clasificación de la IUCN (ver anexo 4) 
 
Con respecto al continuo monitoreo en la plataforma marina,  durante la visita de campo fue reportado que los 
sitios de muestreo continúan siendo monitoreados, adicionalmente se ha incentivado a los instructores de 
buceo turístico para conformar un grupo de buzos voluntarios  guiados por el proyecto en coordinación con la 
Universidad para realizar reportes sobre la condición de los arrecifes de coral.  
 
Los impulsores de fortalecer la conservación de las áreas definidas como prioritarias para la conservación han 
sido exitosos.  Primero se continuó con el proceso de declaración de áreas protegidas prioritarias durante el 
proyecto III de SC.  El resultado final fue que estas áreas protegidas cubren  el  28% de las superficie del ESC, 
incluyen a 93 de los 117 cayos, protegen 4 áreas de importancia para las aves (categoría de Bird Life 
International) y guardan  20 especies amenazadas, cuatro de ellas endémicas (dos endémicos locales).  
Complementariamente, este impulsor es fortalecido por la fuerte política de Adaptación al Cambio Climático la 
cual ha venido implementándose a partir y en complemento del Proyecto FMAM 1060 Regional de Adaptación 
al Cambio Climático (2004). A partir de esta política los procesos de planificación física del país buscan la 
protección de los manglares como una estrategia de proteger las costas y mitigar efectos de los escenarios de 
elevación de las aguas. La protección de los manglares tiene los beneficios adicionales de protección de los 
ecosistemas marinos – incluyendo corales – por su capacidad de retener sedimentos y contaminantes.    
 
Con respecto a los condicionantes exógenos “El tamaño de las áreas es adecuado para la conservación de los 
ecosistemas y las características de las especies” y/o “los ecosistemas muestran la resiliencia necesaria para 
recuperarse con las medidas tomadas”  la evaluadora no contó con información sobre la salud de los 
ecosistemas terrestres; sin embargo, según fuera reportado en las entrevistas los científicos del proyecto 
consideran que las áreas importantes para la conservación de las especies están bajo algún régimen de 
protección y que la superficie de las áreas protegidas son suficientes para la protección de las especies de la 
fauna. Adicionalmente, que también son importantes para mantener la diversidad paisajística del   ecosistema 
Sabana-Camagüey, así como, la variabilidad estructural de la vegetación presente en los cayos. En primer lugar, 
todos los sitios de muestreo en los cayos donde se registraron especies amenazadas durante los proyectos 
están dentro de áreas protegidas; adicionalmente, de los 117 cayos en   los que se registraron especies de 
fauna del ASC, 79.5% están cubiertos por el sistema de Áreas Protegidas; solo algunos cayos pequeños 
cubiertos por manglares, no forman parte del Sistema (20.51%)Los cayos, o parte de ellos que conforman parte 
del Sistema de Áreas protegidas contemplan los principales hábitats para las especies de la fauna.  
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Paralelamente, según fue reportado  los monitoreos de aves han provisto de un dato preliminar sobre  la 
tendencia de ciertas especies de aves a reducir el tamaño de su población y de otras a incrementarlas entre el 
periodo anterior a las incursiones del turismo.  
 
Con respecto a los ecosistemas marinos también durante las entrevistas fue reportado que la situación de los 
arrecifes de coral continua siendo crítica, con importantes problemas de blanqueamiento y presencia de 
algunas enfermedades; sin embargo, que la creación de las áreas protegidas marino costeras proveen 
condiciones favorables para al menos mitigar parcialmente las condiciones adversas que están afectando.  
Adicionalmente, se prevé que se contara con mejores condiciones para el coral  gracias a la legislación que 
prohíbe el uso de tranques y otras artes Agresivas y el acuerdo de la Comisión Consultiva de Pesca (en la que 
participan varios organismos entre ellos, el CITMA) según el cual se establece la eliminación paulatina de los 
chinchorros (paulatina pues no se puede dejar sin empleo a los pescadores que usan los chinchorros como  
artes de pesca) y que para Sabana Camagüey quedaran totalmente eliminados en el 2013.  Por ejemplo, se 
espera una recuperación del pasto marino lo cual a su vez permitiría la reproducción y recuperación de 
poblaciones de peces que se alimentan de las algas que afectan a los corales.  De igual modo, la construcción 
de puentes bajo el terraplén construido en la bahía de los perros ha permitido su recuperación ya que estaba 
en proceso de salinización y eutrofización debido a que el terraplén cortó la circulación del agua de la bahía. En 
contraste con la situación de los arrecifes de coral, en las entrevistas fue reportado que los manglares 
muestran una importante característica de resiliencia, información recabada a partir de estudios realizados 
para determinar la salud de los manglares en Cuba.   
 
Con respecto a los impulsores de continuar apoyo económico y técnico para reforzamiento de capacidades y  
transmisión de información y sensibilización hacia la conservación se encuentra que el apoyo económico para 
conformar el Sistema de Información ha sido limitado y hasta el momento no han logrado conformarlo debido 
a su alto costo. Con respecto al continuo apoyo institucional a las áreas declaradas como protegidas estas 
fueron declaradas como tal al más alto nivel, es decir por el Consejo de Ministros, y pasaron a ser manejadas 
dentro del Sistema de Áreas Protegidas del País razón por la cual cuentan con su propia administración y 
presupuesto.   
 
Estado Intermedio 

El diseño del proyecto identificó como un objetivo final la identificación de Ecosistemas prioritarios  dentro del 
ESC y bajo un régimen de protección.  En el ROtI se interpreta que gran parte de los ecosistemas que hubieran 
estado alterados fueron identificados y están bajo algún sistema de protección. La evaluación revela que 
durante la ejecución de los proyectos se identificaron ocho áreas prioritarias a ser protegidas, cuatro de las 
cuales fueron declaradas como tales durante los proyectos y las cuatro adicionales con posterioridad a este; 
adicionalmente, se proveyeron herramientas para su manejo.  Estas acciones fueron complementadas con las 
condiciones exógenas de la existencia de una estructura institucional de trayectoria (Flora y Fauna) y CNPA 
para su manejo. Adicionalmente, durante los proyectos se realizaron acciones que promovieron la 
regeneración de la bahía de los perros (área de manglares, pastos marinos y sitios de anidación de flamencos).  
No se contó con información sobre “procesos de evaluación de la eficiencia de las áreas protegidas, pero al 
momento de la evaluación, es decir 4 años después de concluido el segundo proyecto,  se encontró que estas 
áreas continúan siendo manejadas por las instituciones estatales encargadas,  bajo la directriz de sus 
respectivos planes de manejo y con personal designado y financiado por el gobierno para su administración. 
Adicionalmente, el gobierno ha realizado acciones y tramites complementarios ante la Secretaria de Ramsar 
para su declaratoria como Sitio Ramsar y ante la UNESCO para su declaratoria como reserva de biosfera; 
paralelamente, BirdLife International declaró varias localidades como Sitios de Importancia para las aves 
(AICA).  En tal sentido se podría decir que los resultados de los proyectos han sentado importantes bases para 
la consecución del Estado Intermedio buscado a largo plazo. A pesar de los resultados y de los importantes 
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avances realizados, existen condicionantes exógenos que no han permitido la consecución total del Estado 
Intermedio. En primer lugar no fue factible prevenir la construcción de infraestructura hotelera en todos los 
sitios de importancia ecológica del ESC; en segundo lugar, como se mencionó anteriormente, los ecosistemas 
de coral enfrentan procesos de degradación crítica posiblemente ocasionados por el cambio climático y tal vez 
contaminación.  Así, lo que han logrado los proyectos es ofrecer importantes condiciones de mitigación a su 
degradación. Debido a que los ecosistemas marino / costero comprenden una serie de biotopos que 
interactúan mutuamente, es necesario continuar con el monitoreo para asegurar su grado de salud, y de ser 
posible implementar medidas correctivas que fueran necesarias en el futuro. Cabe resaltar que sí se continúan 
realizando monitoreos de los  arrecifes de coral,  y de los manglares, pero existen limitantes para el monitoreo 
de  los bosques de tierra firme debido a limitaciones presupuestarias.   
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Tabla 5.5. Efectos directos a impactos.  Hallazgos para Estrategia nº1: Conservar o generar hábitats favorables a la biodiversidad 

                                                
46 Pedro M. Alcolado, Elisa E. Garcia, M. Arellano Acosta, 2007. Ecosistema Sabana Camagüey: estado actual, avances y desafíos en la protección y uso sostenible de la biodiversidad. Informe Proyecto PNUD/GEF Sabana Camagüey 
CUB/98/G32; CUB/99/G81, capítulo V (Informe Final fase 2).  

Componente de  la Teoría 
de Cambio 

Evaluación cualitativa Calificación 

EFECTOS DIRECTOS 
PROYECTO FASE I y II 
Efecto directo  Nº1: Mayor 
conocimiento biológico/  
ecológico:  
: Mayor conocimiento 
biológico, ecológico, social 
y financiero del ESC.  En el 
proyecto 1 para identificar 
áreas  prioritarias para la 
conservación y en el 
proyecto 2 para su  
declaración oficial como 
protegidas y para su 
gestión (planes de manejo) 
Efecto directo  Nº2: 
Profesionales con  
capacidades técnicas e 
instituciones equipadas 
requeridas para  
planificación integral y 
conservación 
Efecto directo Nº3: 
Población y autoridades en 
toma de decisiones 
sensibilizadas a la 
conservación 
 Efecto directo Nº 4: Existe 
una estructura institucional 
CITMA  fortalecida y con 

Para el efecto directo Nº 1 (Monitoreo), los proyectos I y II produjeron los siguientes resultados:  
i) Al finalizar el proyecto I se contó con: 
 Caracterización biofísica, (biológica, física) y espacial  del SCE que incluyó:   

a) Información geográfica en SIG del área de intervención del proyecto incluyendo la identificación de zonas prioritarias de conservación (mapas a 
escala 1:250.000). Para ello se recopiló información biótica generada previamente, incluso antes del desarrollo de actividades turísticas. 

b) En base a la información previa se elaboró una Plan estratégico ambiental, consistente en mapas donde se identificaron sitios para desarrollo 
turístico e infraestructura, así como la ubicación espacial de ocho Áreas Prioritarias  que requerían ser conservadas en las cinco provincias, se 
identificaron amenazas, oportunidades y problemas para la conservación: Ciego de Ávila (Reserva Ecológica Centro y Oeste de Cayo Coco), 
Matanzas (Reserva Ecológica Varahicacos - Galindo), Villa Clara (Refugio de Fauna Lanzanillo-Pajonal-Fragoso, Refugio de Fauna Las Picúas y 
Parque Nacional Santa María - Los Caimanes); Camagüey (Refugio de Fauna Río Máximo y Reserva Ecológica Maternillo – Tortuguilla); y Sancti 
Spíritus (Parque Nacional Caguanes)

46
.  Estas áreas fueron seleccionadas por ser particularmente sensible y de alto valor para la biodiversidad 

a ser conservadas.  También se identificaron amenazas, oportunidades y problemas para la conservación (conservación de la biodiversidad bajo 
el contexto de ecoturismo sostenible)  

 Levantamiento de información en: procesos en playas, pastos marinos, calidad del agua marina y salinidad, clima  (indicadores relacionados con el  
calentamiento global) y derrames de petróleo. En tres zonas prioritarias se establecieron puntos de monitoreo oceanográfico permanente 
(temperatura, salinidad,  oxígeno disuelto (DO), (cada zona tiene diferente número de puntos de monitoreo.  Por ejemplo en la zona de Cayo Coco 
se establecieron 11 puntos de muestreo). Al momento de la evaluación final del primer proyecto se contaba con el equipamiento y se había 
diseñado un sistema mensual de monitoreo.    

 Durante este proyecto se propuso la instalación de cinco laboratorios de investigación, uno para cada provincia los cuales fueron implementados 
durante el proyecto II)   

ii) Al finalizar el proyecto II se contó con: 
 Como continuación a la identificación de 8 áreas prioritarias a ser conservadas identificadas en el proyecto I.  En el proyecto  II se realizaron 

acciones complementarias para lograr protegerlas: a) Se realizaron evaluaciones ambientales rápidas de las 8 áreas seleccionadas y con su 
caracterización y zonificación  a mayor detalle(escala 1:50.000, 1:25.000);b)   
Para las 8 áreas se elaboraron  planes de manejo, centros de visitantes y senderos y centros de interpretación; y c) Se impulsaron procesos 
institucionales, legales y políticos para la declaratoria de las 8 áreas; sin embargo durante esta fase únicamente se logró alcanzar la declaratoria 
oficial de 4 de ellas.  Las otras cuatro no fueron declaradas en esta etapa debido a que Flora y Fauna y CITMA no llegaron a ponerse de acuerdo 
sobre quien sería la entidad que las administraría.    

 Por tanto, al final del proyecto II mediante declaración legal del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros se aprobaron oficialmente 4 áreas 
protegidas prioritarias (que cubrían el 20% del ESC)  y se dejaron condiciones para la declaratoria de las 4 áreas faltantes.  Las Áreas protegidas 
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capacidades para 
coordinación 
interinstitucional para  
conservación de la 
biodiversidad y el manejo 
Integrado Costero (MIC) 
(MIC – ICM en inglés) para 
alcanzar un desarrollo 
sostenible  
 

declaradas como tales fueron incluidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, adscritas al Centro Nacional de Áreas Protegidas, a fin de 
asegurar la sostenibilidad institucional de la intervención del Proyecto.   

 Como una continuación al proyecto I, en proyecto II se instalaron los cinco centros de investigación, una por provincia, para el monitoreo de 
biodiversidad marina.  Los laboratorios fueron equipados y su personal fue capacitado. Se inició con la estación de Cayo Coco y luego se instalaron 
estaciones similares, aunque más modestas, en las otras provincias; así los laboratorios son:  i) En la provincia de Ciego de Ávila (en cayo Coco 
existía el Centro de Investigaciones de Ecosistemas Costeros, y por tanto el proyecto lo fortaleció); ii) En Matanzas se fortaleció el laboratorio 
ubicado en la Universidad; iii) En Villa Clara se creó el laboratorio inicialmente en la costa, en Caibarién, pero después de un huracán se decidió su 
traslado hacia el centro de la ciudad de Santa Clara, capital de esa provincia; iv) En Sancti Spíritus se lo ubicó en el Parque Nacional Caguanes; y v) 
en Camagüey, se apoyó con infraestructura y equipamiento en cayo Sabinal) el planteamiento era que el Laboratorio de Cayo Coco sirviera para 
apoyar a esta red de laboratorios.   

 Establecimiento de un protocolo de monitoreo con el objetivo de evaluar las afectaciones del turismo sobre la diversidad biológica, en los cayos 
Coco y Santa María y levantamiento de datos por una ocasión. 

 
 
Para el efecto directo Nº 2, (Creación de capacidades – equipamiento y capacitación),  
Al finalizar el  proyecto I se contó con: 
 Instituciones provinciales pertenecientes a la ACC (actuales delegaciones del CITMA) fortalecidas con equipamiento para investigaciones y con 

medios de transporte.  
 Dependencias de planificación física (entidades claves para el ordenamiento ambiental del archipiélago y que son delegadas del Instituto de 

Planificación – IPF) fortalecidas con equipamiento.      
 Fortalecimiento capacidades de planificación (incluyendo equipamiento y capacitación en  utilización de GIS) 
 Levantamiento de información climática, incluyendo procesos globales de calentamiento global 

Al finalizar el proyecto II se contó con: 
 Capacitación preliminar en principios de economía ambiental  
 personal entrenado y equipado para monitoreo biológico de al menos 40 técnicos en levantamiento de inventarios de biodiversidad (marina y 

terrestre).  Estos técnicos fueron seleccionados de las cinco provincias.  Un problema enfrentado es la dificultad mantener su permanencia.  
 La experiencia generada por el proyecto capitalizó la gestión del CNAP y CITMA en su manejo de Áreas Protegidas, proveyendo mayor información 

sobre los ecosistemas, poblaciones y especies seleccionadas para el diseño de las fases subsiguientes del proyecto como para otros proyectos 
complementarios. (Como ejemplo, la información recabada ha sido útil para elaborar planes de manejo de las áreas, para identificación de 
conflictos de intereses con sectores de desarrollo para llegar a acuerdos amigables a la conservación y en conjunto establecer guías de ejecución de 
obras (incluyendo infraestructura para rehabilitación de áreas), para en fases subsiguientes poder determinar productos de interés turístico, 
información para otras propuestas de proyectos como Especies Exóticas Invasoras   

 
Para el efecto directo Nº 3 (Sensibilización en conservación de BD), los resultados reportados fueron:  
Al finalizar el proyecto I: 
 Sensibilización ambiental informal de actores involucrados con el proyecto (técnicos de entidades, autoridades).  Esta sensibilización se realizó a 

partir del trabajo interinstitucional - interdisciplinario para definir la zonificación de las áreas prioritarias de conservación de ESC.  
 También se proveyó sensibilización y concienciación ambiental formal a profesionales que debían asumir tareas del Proyecto a partir del “Análisis 
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de los vacíos de conocimientos existentes” (identificadas por estos profesionales).  Se dictaron cursos internacionales y nacionales mediante 
contratación de  consultores.  

 Educación formal (sistemática y programada) impartida a los niños de todas las escuelas rurales y urbanas del ESC.  
 Sensibilización informal a la comunidad a través de festivales municipales y concursos asociados a estos, mediante la utilización de culturas 

artísticas tradicionales (música, poesía, artes plásticas), usando como tema conductor la conservación de la biodiversidad y sus valores en el ESC.    
Al finalizar el proyecto II 
 Sensibilización a los actores en conservación de la biodiversidad utilizando metodología más sistemática en procesos de educación. 
 Sensibilización a tomadores de decisión (gobiernos y actores) mediante el apoyo, complemento al “Programa de Capacitación  de tomadores de 

decisión” del Proyecto PNUD Capacidad 21”, a través del cual se capacitaron miles de tomadores de decisiones y personal pertinente  con el 
Módulo de Formación Básica Ambiental  en aspectos claves del MIC y de prácticas sostenibles.  

 Se estableció un convenio con la Universidad de Dalhousie, para homologar una maestría en manejo integrado costero (MIC) a ser dictada por 
universidades provinciales. 

 
Para el efecto directo Nº 4, estructura institucional CITMA  fortalecida y con capacidades de coordinación interinstitucional los resultados 
obtenidos fueron:  
Al finalizar el proyecto I: 
 Una experiencia de coordinación interinstitucional ad hoc, en la cual distintos sectores participaron para la definición de áreas protegidas 

prioritarias.  Esta experiencia fue promovida para la generación de la Estrategia Ambiental con identificación de áreas prioritarias a ser conservadas 
requerida como producto del primer proyecto. 

 La institución líder para el manejo del ESC (CITMA) fortalecida (con equipamiento, capacitados en planificación y levantamiento de inventarios   
Al finalizar el proyecto II: 
 Cuatro instancias institucionales municipales de coordinación interinstitucional conformadas por delegados de las instituciones centrales (CITMA, 

IDO, etc.).  Estas instancias fueron inicialmente constituidas como centros de capacitación pero se han convertido en Consejos Asesores del 
gobierno local.  Estas instancias constituyen  “Autoridades de Manejo Integrado Costero para el ESC (AMIC),  que en fase II actuaron en forma ad 
hoc. (estas fueron replicadas en el proyecto III) 

 En el proyecto  II, para la implementación de la estrategia ambiental (formulada en el I) el CITMA desarrolló una amplia capacidad de convocatoria a 
otros sectores de la economía y académicos (unas 62 instituciones nacionales), para asegurar el cumplimiento de las actividades previstas por el 
Proyecto.  En esta fase esta coordinación fue igualmente ad hoc. 

 Un  marco legal (Decreto de Ley 212) para la gestión de la zona costera aprobado por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. Este marco legal 
incluye el capítulo (V) que fuera propuesto por el Proyecto Sabana Camagüey con base en el conocimiento generado por el proyecto. (en el 
proyecto III se actualizó el contenido, adicionando insumos propuestos por el proyecto y validados por el CITMA)  

I: Continuo incremento de 
caracterización biofísica, 
climática y eco sistémica  
para  conocer el  estatus de 
conservación.    Declaración 
de las Áreas prioritarias 
cuyo proceso quedó en 

A través del proyecto III que se encuentra en ejecución se han logrado los siguientes resultados:  
 A mediados de fase III se declararon oficialmente protegidas las 4 áreas restantes. Se ha incrementado el nivel de detalle de la información: Se 

identificaron las especies terrestres significativas del ESC, tanto de la flora como de la fauna, estado de las poblaciones, calidad de los ecosistemas, 
efectividad del manejo de las áreas donde se establecen, interacción con el desarrollo socioeconómico de la zona, así como la determinación de 
grupos específicos para su monitoreo, con captura de información de los valores de fauna por tipos de hábitat.  

 Los monitoreos de las especies de bosques terrestres no han continuado luego de concluidos los proyectos I y II como se hubiera esperado.  
 Como un resultado y continuación de las fases iniciales del proyecto se han desarrollado varias tesis universitarias que han incrementado el 
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trámite al finalizar el 
proyecto  II. 
 

conocimiento de la BD (tesis de doctorado Rodríguez Batista, 2000, Rodríguez-León 2009, Arias 2009 y una tesis de maestría (Ruiz, 2012). Otras tesis 
de gran valor y aporte al conocimiento de la avifauna en el territorio, particularmente en Cayo Coco es la doctorado de Wallace, (1998) y la de 
maestría de Wiancko, (2008). 

 La fase III del proyecto, está financiando el subproyecto Diversidad de la fauna terrestre del Archipiélago de Sabana-Camagüey, que culminará con 
la publicación de un libro a ser financiado por el proyecto.  Este trabajo sistematiza y complementa la información generada en las fases I y II cuyos 
productos habían generado mucha información técnica dispersa.  También se complementaron bases de datos sobre la distribución de especies.   

 El proyecto III está trabajando para generar un proceso  continuo de levantamiento de información, incorporando los insumos que se generan 
procedentes de los paisajes productivos (ejemplo, creación de corredores biológicos); sin embargo, este proceso aún no está definido.   

 Se estableció un sistema de monitoreo del ecosistema de manglar que permite evaluar su estado de salud, en diferentes momentos, mediante 
parcelas permanentes y estaciones de muestreos; análisis con material aeroespacial actualizado, y posibilidad de alerta tempana en caso de 
deterioro del ecosistema (estos resultados constituyen una base de información para la elaboración de directrices con vista a mitigar los efectos del 
cambio climáticos por el aumento del nivel medio del mar. Permiten establecer las bases para las propuestas de adaptación en la zona costera.  

A través de otros proyectos FMAM como el de EEI:  
 Como parte del sistema de monitoreo de los ecosistemas, se ha podido establecer las afectaciones al ecosistema de especies exóticas invasoras 

(EEI), de la flora y de la fauna, el establecimiento de planes para su control en las áreas identificadas. Como parte de esta acción, se confeccionó un 
juego de trípticos con información de EEI de la flora que afectan este importante ecosistema. También se reportó que como resultado del proyecto 
de especies exóticas invasoras (EEI) se quiere proteger a la BD de la isla previniendo la entrada de EEI mediante la capacitación al personal de 
fronteras y legislación complementaria. 

 A través de acciones particulares de empresas o personas: Los monitoreos del coral también han continuado a cargo de la red de buzos 
voluntarios. 

 El Sector Pesca, a través de su Centro de Investigaciones pesqueras realiza cruceros regulares para monitorear el estado de distintas especies (estos 
cruceros no son anuales pues depende de las especies) y complementariamente de la calidad de agua o de condiciones climáticas.  Estos 
monitoreos sirven para apoyar procesos de toma de decisiones del sector Pesca, y si bien no están directamente relacionado con el proyecto, su 
información constituye un complemento al generar información sobre las dinámicas y estatus de los recursos costeros. (Los cruceros del sector 
pesca son distintos a los que fueron realizados por el proyecto para el monitoreo de aves marinas).  

 Se han realizado estudios complementarios de aves a cargo de distintas agencias internacionales, cuyos proyectos han constituido cofinanciamiento 
o impulsores, tales como: Bird Studies Canada/Long Point Bird Observatory, Canadian Wildlife Service, Bird Banding Office National Wildlife 
Research Centre.  

 Se han realizado monitoreos de aves independientes al proyecto, y con financiamiento diferente al de los proyectos  FMAM, por ejemplo: 
1.- Cayo Paredón Grande: Octubre 1990 y 1991/Captura y anillamiento de más de 100 aves terrestres en cayo Paredón Grande, realizado con el apoyo 
financiero del proyecto internacional: Bird Studies Canada/Long Point Bird Observatory), iniciativa independiente al proyecto Sabana-Camagüey. Los 
resultados fueron publicados en Sánchez et al., 1994 y Rodríguez Batista y Sánchez, 1995.  
2.- Cayo Coco: Mayo 1992 a Febrero 1994/Captura-Conteo aves terrestres: Durante este período, se llevó a cabo un proyecto internacional 
independiente al proyecto Sabana-Camagüey (Bird Studies Canada/Long Point Bird Observatory); gracias al mismo, se anillaron más de 4 000 aves 
terrestres en Cayo Coco. Participaron especialistas y técnicos del: IES, CIEC y de Bird Studies Canada/Long Point Bird Observatory; estos resultados 
fueron publicados y se elaboró una tesis de doctorado (Wallace et al., 1996, Rodríguez Batista, 2000). 
3.- Cayo Coco: Diciembre-Febrero 1995 a 1997/Captura-Conteo aves terrestres: Se anillaron más 7.000 aves, gracias al Proyecto financiado por 
Universidad de Missouri, USA, independiente al Proyecto de Sabana-Camagüey. Se elaboró una tesis de doctorado (Wallace, 1998).    
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4.- Cayo Coco: Octubre-Diciembre 2005-2006 y Febrero-Marzo 2006. Proyecto financiado por Universidad de Trent, Ontario, Canadá, independiente 
al proyecto Sabana-Camagüey. Se anillaron más de 1.000 aves terrestres, los resultados formaron parte de una tesis de maestría (Wiancko, 2008). 
5. Cayo Santa María: Octubre 1994-Febrero 1995 y Octubre 2001-Febrero 2002/Captura-Conteo. También financiado por el proyecto internacional 
independiente al proyecto Sabana-Camagüey (Bird Studies Canada/Long Point Bird Observatory). Se anillaron más de 600 aves terrestres (González 
et al., 2006; Rodríguez Batista et al., 2007). 
Estos proyectos fueron impulsores externos, las bases de datos se encuentran depositadas en Bird Banding Office National Wildlife Research Centre, 
Canadian Wildlife Service. 

S: Superficies protegidas 
permiten el mantenimiento 
de los ecosistemas y 
Ecosistemas alterados 
tienen características que 
les permite recuperación 
ante  condiciones 
favorables. 
 
 

 Durante el proyecto II se realizaron acciones de recuperación de hábitats mediante reforestación de márgenes de ríos, espaldones de carreteras de 
algunos cayos, control de prácticas de pesca y recuperación de bahía de los perros con construcción de puentes que permiten la circulación del 
agua bajo el terraplén.  La recuperación de estos hábitats ha continuado y en la bahía de los perros ha sido bastante rápida según fuera reportado 
durante la evaluación. 

 Durante la evaluación también fue reportada la alta capacidad de recuperación de los manglares que al ser protegidos se recuperan rápidamente. 
No es el caso de los corales.  El estatus de los corales en la zona del proyecto no es necesariamente el mejor de Cuba; sin embargo, se estima que la 
recuperación de biotopos como el de pastizales marinos que están en proceso de ser protegidos por la eliminación paulatina de artes de pesca de 
arrastre y la protección de los manglares,  tendrán una influencia positiva en la recuperación de los corales, o al menos parcialmente reduciendo la 
presión sobre ellos.  Esta influencia se debería a la provisión de hábitats que permitirían la presencia de peces y que estos alcancen tamaños 
suficientemente grandes como para mantener el equilibrio en la cadena trófica de los arrecifes.  

 Durante el proyecto II se realizó el análisis de poblaciones de especies de aves antes y con posterioridad al turismo y se encontró preliminarmente 
que podría haber una tendencia a que unas disminuyen en tanto que otras aumenten; sin embargo, no se cuenta con información que permita 
afirmar con certeza los posibles impactos del turismo y tampoco se han realizado monitoreos posteriores en este campo.   

 Durante la fase II del proyecto se realizaron análisis de metales pesados en el agua y se ubicó la zona que muestra su mayor concentración; sin 
embargo, ni dentro de las acciones de proyectos I y II ni en iniciativas posteriores se ha contemplado la realización de análisis de presencia de 
contaminantes en especies marinas ya sean para uso alimenticio o de importancia para mantener el equilibrio ecológico en los arrecifes coralinos; 
este tipo de análisis – si bien son costosos, podrían dar luces sobre posibles problemas de bioacumulación de metales y sus posibles implicaciones 
ambientales y en la dieta alimenticia si fuera el caso.   

 2 

I: Continua apoyo 
económico y técnico para 
reforzamiento de 
capacidades y  transmisión 
de información en 
conservación. 

Posteriormente a la finalización de la fase I  y II del proyecto, el Gobierno continuó financiando los salarios de los profesionales capacitados en los 
centros de investigación y con el mantenimiento del equipamiento recibido aunque el financiamiento para este último rubro ha sido limitado.  Según 
fuera reportado, los cinco centros de investigación han continuado realizando el monitoreo de las zonas seleccionadas durante el proyecto II.  A estas 
se les presta atención también por su importancia para monitorear procesos de cambio climático con el objeto de estar prevenidos y como un 
proceso de adaptación al CC. Como ejemplo se encuentra que en Cayo Coco en su tramo de arrecife coralino se encuentra un sitio de monitoreo de la 
iniciativa regional CARICOMP (Caribbean Coastal and Marine Community Productivity) que es atendido por el Centro de Investigaciones de 
Ecosistemas Costeros (CIEC) de Cayo Coco.  

  Un problema que si ha sido detectado es la inestabilidad en la permanencia de algunos técnicos capacitados en técnicas de monitoreo terrestre. 

 

I: Continua consolidación 
de Estructura 
gubernamental de 

 Una vez declaradas las Áreas Protegidas en el Proyecto II y con posterioridad a él, las Áreas Protegidas designadas pasaron a ser administradas por 
el CNAP  y por la Empresa de Flora y Fauna (MINAGRI).   El gobierno continuó financiando al personal administrativo de estas nuevas AP y su 
manejo conforme a los planes de manejo elaborados por el proyecto II. 
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protección de AP.  
I: Continúa sensibilización 
de autoridades, empresas 
productivas  y población 
para mantener una actitud 
positiva hacia la  
conservación.   
I: Proyecto III sigue 
apoyando procesos de 
planificación física  y 
gobierno. 
S: El gobierno sigue 
respetando procesos de 
planificación física y 
económica amigables a la 
conservación de la BD y 
aplicación de lineamientos 
ambientales IPF / 
Economía.   
   
   
 

 Durante el proyecto III de SC se ha continuado trabajando en procesos de sensibilización a las comunidades.  Los municipios tienen interés en que 
se realice esta sensibilización y por esta razón entregaron al proyecto locales para el funcionamiento de los CCC y financian sus gastos de 
mantenimiento.  La principal motivación es la comprensión que tienen las autoridades sobre los escenarios climáticos de elevación de las aguas del 
mar en sus ciudades, algunas de las cuales eventualmente requerirán ser evacuadas total o parcialmente en los próximos 50/100 años.   

 Durante la evaluación se reportó que durante el proyecto II se realizó una encuesta para conocer el grado de sensibilización hacia la diversidad 
biológica.  La evaluadora analizó la plantilla de la encuesta pero no contó con los resultados que fueran obtenidos, por lo cual no se puede emitir 
criterio sobre este tema.   

 En complemento a la sensibilización a la ciudadanía, se reportó que para la protección de los ecosistemas en el país existen regulaciones muy 
estrictas sobre cacería, pesca furtiva y acceso a áreas protegidas con valores de la biodiversidad. Adicionalmente, se observó que existe un alto 
control en el acceso a los cayos.  Todo esto ayuda a prevenir  impactos negativos dentro de las áreas protegidas ocasionados por  incursiones 
ilegales, especialmente en los cayos.  A pesar de lo antedicho, en las áreas protegidas fuera de los cayos si se reportan ocasionales incursiones de la 
población a las áreas protegidas, incluyendo niños que gustan de comer avecitas, algunas de estas amenazadas.  Por esta razón se considera que las 
actividades de sensibilización deberían continuar a futuro, resaltando entre otros los beneficios ambientales o económicos que reciben los vecinos 
de las AP gracias a su protección.  Este razonamiento tomaría aún más fuerza con la apertura económica de autorizar las hostales caseras puesto 
que las zonas aledañas a las AP pueden convertirse en atractivos para los turistas.  Por otro lado, frente a esta nueva dinámica económica, también 
es necesario  que las autoridades consideren los posibles  impactos que pudieran ocasionar los mismos turistas razón por la cual es necesario 
reforzar procesos de capacitación a los oferentes de servicios e involucrar a los turistas para conseguir una actitud de respeto a la naturaleza.  

 Con respecto al mantenimiento de los procesos de planificación física se encontró que los CCC se fueron consolidando y a la fecha de la evaluación 
se constató que tienen una doble función.  Por un lado la educación ambiental de los actores, incluidos los que ejercen el gobierno local, y, por otra, 
son la sede de la Junta Coordinadora del Manejo Integrado Costero que constituyen las Autoridades de Manejo Integrado Costero para el ESC 
(AMIC).  (AMIC), proceso que se ha implementado en la actual fase 3 del Proyecto. De ambos trabajos se encargan dos personas del municipio).  
Estos centros han probado ser efectivos para conseguir un manejo integrado sostenible, razón por la cual su número ha ido en aumento (17 al 
momento de la evaluación) dentro de las provincias del ESC y según fuera reportado también se busca replicarlos en los otros municipios del país. 

 Adicionalmente, posterior al proyecto II, durante el proyecto III se han mantenido los delegados de las entidades nacionales en las AMIC o CCC 
 Cabe mencionar que durante el proyecto II las CCC-AMIC funcionaron en forma ad hoc y se esperaba que en la fase III se hubieran institucionalizado 

al igual que una Autoridad de Manejo Integrado Costero (AMIC) que coordine a las autoridades municipales (CCA).  Sin embargo, a la fecha de la 
Evaluación de Medio Término de este proyecto aún están en proceso de definir cuál sería la figura institucional que daría seguimiento a los 
resultados alcanzados por el proyecto, su reconocimiento legal, con líneas de autoridad, procedimientos de toma de decisiones y canales de 
comunicación, debiendo aún validarse su viabilidad y mecanismos de actuación y financieros. Por tanto aún existe una cierta incertidumbre sobre la 
sostenibilidad institucional del proceso de coordinación institucional.  

 Todos los profesionales que han participado en el proyecto pertenecen a entidades estatales, por tanto, una vez que este finalice, ellos se 
reincorporaran a sus tareas anteriores o a aquellas que pudieran definirse para la sostenibilidad del proyecto.  

 Coincidente con el periodo de ejecución del proyecto, el gobierno reorganizó su estructura  para implementar políticas ambientales.  (incluyendo 
reformas legales, nuevas regulaciones, incentivos para actividades de desarrollo, revisión de competencias y mandatos ambientales). Durante la 
ejecución de la fase I y II, se sentaron bases para el establecimiento del marco legal conducente a la conservación a largo plazo, ofreciendo 
asistencia técnica en el proceso de reformas estatales.  El Comité de Coordinación convocó y  promovió el debate de muchas instituciones para 
examinar la política ambiental aplicada al ESC y a propuestas de desarrollo.   

 Durante la evaluación se reportó que entidades gubernamentales han tomado acciones para mitigar programa de contaminación de los ríos por 



 

93 

 

 

industria azucarera, arroz, criaderos de tilapia mediante consejos multisectoriales de manejo del agua, entre otros dando cumplimiento al 
compromiso de control de contaminantes orgánicos persistentes (COPs). Por ejemplo varios centros azucareros y fábricas contaminantes han sido 
clausurados, y de igual manera fue reportado que químicos utilizados en cultivo de arroz nos son COPs.  

EI 1: Ecosistemas 
prioritarios identificados y 
bajo un régimen de 
protección y/o 
conservación, y los 
ecosistemas que hubieran 
estado alterados  en 
proceso de recuperación.   

 
 

 Con las acciones de los proyectos I y II y acciones condicionantes posteriores del proyecto III se declararon 8 áreas prioritarias a la conservación de 
la BD bajo  alguna de las categorías de manejo de la IUCN y que cubren aproximadamente 28.1 % del área del Ecosistema Sabana Camagüey.  Estas 
áreas pasaron a conformar parte del  Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el cual en su totalidad actualmente cuenta con 20 áreas protegidas de 
categoría estricta (la mayoría de estas ubicada en el ESC).  Varias de estas áreas se agrupan a su vez, para conformar otras de mayor extensión y 
categoría de conservación menos estricta, que son: Área Protegida de Recursos Manejados Humedales del norte de Ciego de Ávila, Área Protegida 
de Recursos Manejados Humedales de Cayo Romano, Área Protegida de Recursos Manejados Cayo Guajaba, Área Protegida de Recursos Manejados 
Cayo Sabinal  

 No se tuvo acceso a información para determinar la eficiencia de manejo de las áreas. Durante las visitas de campo se pudo conocer dos áreas 
protegidas con su centro de visitantes en funcionamiento y se conoció el nivel de los profesionales involucrados en su manejo.  Quedan inquietudes 
sobre los impactos de posibles especies exóticas y su afectación a la flora y fauna nativa; sin embargo fue reportado que:  i) los manglares ocupan 
aproximadamente el 90% de los cayos Cruz del Padre, Galindo, Blancos, Romero y Mono, y constituyen zonas de cría de muchos peces e 
invertebrados marinos; ii) el área costera protegida en el ESC asciende a 810,94 Km que equivale al 55,93% del perfil costero; iii) según fuera 
reportado, los manglares son monitoreados con cierta regularidad y se ha llegado a conocer su estado de salud en distintas localidades.  

 Por los valores de los humedales de ESC en el 2001 la UNESCO la declaró La Reserva de la Biosfera Buenavista (RBB)  y fue declarada  sitio Ramsar el 
18 de noviembre del 2002. Esta RBB está ubicada  en el centro del archipiélago cubano, abarca toda la zona costera norte de la provincia de Sancti 
Spíritus; el sector oeste de la provincia de Villa Clara (ciudad de Caibarién y cayo Santa María) y la parte oeste de la provincia de Ciego de Ávila. O 
sea, a esta RB pertenecen tres de las provincias del ESC.  Esta Reserva incluye al Parque Nacional Caguanes y el PN Los Caimanes, tiene 2 Reservas 
Ecológicas, 2 Refugios de Fauna y  un Área Protegida de Recursos Manejados. 

 El PN Caguanes a su vez  fue designado Humedal de Importancia Internacional (Ramsar) e IBA (Áreas de importancia internacional para las Aves).   
 En las Áreas Protegidas del ESC Bird Life International ha denominado en total 4 sitios de importancia para las aves (AICAS / IBAS)   
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Estrategia nº 2: Alternativas Económicas rentables compatibles con la conservación de la diversidad 
biológica y protección de sistemas productivos  

 

Teoría del Cambio 

La viabilidad económica de la Estrategia Nº 2 se enfoca en el Segundo Estado Intermedio: “Ecosistemas 
fuera de áreas protegidas con regímenes de desarrollo sostenible  que generan ingresos adecuados a la 
población y los sectores productivos, incrementan bienestar pues productos son más saludables y no 
provocan impactos ambientales negativos a las áreas protegidas” que ha sido identificado como el 
segundo ingrediente clave para  poder alcanzar el Impacto buscado.   
 
Este Estado Intermedio se sustenta en que para proteger los ecosistemas prioritarios identificados y 
protegidos en la Estrategia Nº 1, se requieren varios condicionantes adicionales: i) que las actividades 
realizadas fuera de las áreas protegidas sean amigables a la conservación; ii) que las actividades sean 
sostenibles económicamente, social y ecológicamente.  Es decir que produzcan ingresos económicos, que 
produzcan beneficios locales sociales y a las empresas, y que se sustenten en la capacidad productiva de los 
sistemas y que no causen impactos indirectos a las áreas protegidas con las que están relacionados. Se 
espera que si se cumplen estos requisitos los sectores gubernamentales productivos, las empresas / 
productores y ciudadanos involucrados tendrán un incentivo para realizar este tipo de actividades y 
reconocerán más claramente las ventajas y las responsabilidades que representa colindar con áreas 
protegidas y ecosistemas de importancia para la conservación. Esta estrategia incluye además el concepto 
de integrar a los receptores de los beneficios o servicios (por ejemplo turistas / consumidores) quienes al 
conocer su rol dentro de esta concepción integral del podrían estar dispuestos a pagar precios adicionales 
y/o al menos a cooperar con sus acciones con los procesos de conservación; iii) que se apliquen 
mecanismos financieros que ayuden en el financiamiento de los procesos ambientales de Manejo 
Integrado Costero y de la gestión de las Áreas Protegidas.  
 
Dentro de los proyectos 1 y 2 se encuentran dos resultados (componentes) nº1, nº2, que son conducentes 
a la consecución del Estado Intermedio previsto como se muestra en el siguiente grafico 3.  Cabe señalar 
que estos dos proyectos no incluyeron todas las acciones tendientes a la generación de todos los 
impulsores requeridos; sin embargo la planificación integral programática de las tres fases si agrega  la 
implementación de acciones que generaran resultados directos o que deberían generar impulsores 
posteriores que permitan alcanzar en gran parte el Estado Intermedio 2.  A esto se adicionan acciones e 
impulsores complementarios generados por otros proyectos del FMAM gracias a la modalidad 
programática de la cartera de proyectos. 
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Figura 5.4. Teoría del cambio, estrategia nº2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Con base en la documentación y en las entrevistas realizadas, se han identificado tres Impulsores y un 
supuesto (condicionante exógeno) como necesarios para alcanzar el Estado Intermedio. El supuesto “Se 
sigue respetando procesos de planificación física y económica amigables a la conservación de la BD y 
aplicación de lineamientos ambientales” se considera imprescindible  pues implica que se mantiene una 
voluntad política y el cumplimiento de una legislación que permite un desarrollo acorde con la 
conservación de la biodiversidad y con el desarrollo sostenible de los sectores productivos, en especial de 
aquellos involucrados en la definición del uso del territorio, manejo turístico, pesquero, agrícola y forestal, 
construcción de viviendas/ carreteros y de aquellos que generan contaminación. Los Impulsores “Continua 
procesos de coordinación interinstitucional e incentivos  a tomadores de decisión para que actividades 
productivas sean amigables a la conservación” y “ Se desarrollan alternativas económicas para lograr la 
sostenibilidad financiera del proceso” son necesarios para asegurar el acompañamiento técnico / científico 
y gubernamental de gestión del Manejo Integrado Costero que permita la interacción y toma de decisiones 
conjunta de los distintos sectores involucrados en el desarrollo sostenible de sus jurisdicciones. El Impulsor  
“Se desarrollan alternativas económicas amigables a la BD que ofrecen incentivos  adecuados a los 
sectores productivos, que involucran a los actores y que incluyen distintos aspectos de la cadena de valor 
incluyendo investigación, asistencia técnica, producción y  mercado incluyendo consideraciones de 
calidad, demanda y mercado justo”   es  necesario poder satisfacer las necesidades económicas de manera 
sostenida a la población a través de actividades técnica y ambientalmente comprobadas como amigables a 
la conservación y que permitan un bienestar social que generen una actitud positiva del público para que 
tanto las empresas, los sectores gubernamentales  y los ciudadanos se convierta en aliados de la 
conservación.  La consecución de este impulsor es complejo pues implica trabajar en distintos eslabones de 
la cadena de valor del mercado (investigación, capacitación técnica, implementación, consolidación del 
mercado gracias a una oferta de calidad y con conocimiento de la demanda) y la involucración de los 
receptores de los productos y servicios.  
 
La siguiente sección evalúa el grado en que la TOC ha sido alcanzada examinando cada uno de los 
componentes, iniciando por los efectos directos y terminando por el Estado Intermedio. La tabla 5, al final 
provee un resumen de este análisis. 
 

EI 2: Ecosistemas 
fuera de áreas 
protegidas con 
regímenes de 
desarrollo 
sostenible  que 
generan ingresos 
adecuados a la 
población y los 
sectores 
productivos, 
incrementan 
bienestar pues 
productos son 
más saludables y 
no provocan 
impactos 
ambientales 
detrimentales a 
las áreas 
protegidas. 

I: Continua procesos de 
coordinación interinstitucional 
e incentivos  a tomadores de 
decisión para que actividades 
productivas sean amigables a la 
conservación. 

Nº 2: Estructura institucional  
con capacidad de coordinación 
intersectorial y con 
capacidades para promover el 
desarrollo sostenible en 
sectores  productivos (ICM)  
con red de centros para el 
manejo integral costero. 
 

S: Se sigue respetando 
procesos de 
planificación física y 
económica amigables a 
la conservación de la 
BD y aplicación de 
lineamientos 
ambientales.   

Nº 1: Ordenamiento Ambiental 
del Archipiélago  (zonificación) 
 

I: Se desarrollan alternativas 
económicas para lograr la 
sostenibilidad financiera del 
proceso.   
 

I: Se desarrollan alternativas económicas amigables a la BD que 
ofrecen incentivos  adecuados a los sectores productivos, que 
involucran a los actores y que incluyen distintos aspectos de la 
cadena de valor incluyendo investigación, asistencia técnica, 
producción y  mercado incluyendo consideraciones de calidad, 
demanda y mercado justo.   
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Evaluación de la Teoría del Cambio  

Efectos directos 

Los evaluadores coincidieron en que el primer resultado Ordenamiento Ambiental del Archipiélago  
(zonificación), durante el primer proyecto cumplió las metas establecidas en el proyecto ESC 1 de 
desarrollar un mapa de zonificación ambiental con la identificación de los sitios apropiados para 
infraestructura turística (respetando los sitios prioritarios para conservación) y de infraestructura de apoyo.  
Entre estos la reubicación del aeropuerto pues el sitio que había sido originalmente seleccionado coincidía 
con un sitio de alta importancia para la conservación.   
 
El resultado dos Estructura institucional  con capacidad de coordinación intersectorial y con capacidades 
para promover el desarrollo sostenible en sectores  productivos (ICM)  con red de centros para el manejo 
integral costero también ha sido cumplido con mucho éxito durante los dos primeros proyectos ESC y ha 
continuado en el tercero. Este proceso ha ido consolidándose de un proyecto a otro aunque hasta el 
momento de la evaluación no se cuenta con una Estructura Institucional Definitiva.   En el primer proyecto 
se inició con una interacción interinstitucional para generar el Plan de Ordenamiento Ambiental y la 
definición de un listado de “Lineamientos” para el emplazamiento de infraestructura. En el Segundo 
proyecto esta interacción se amplió para la implementación del Plan y con esto se obtuvieron importantes 
avances en la definición consensuada e intersectorial  para resolución a mayor detalle de problemas 
ambientales. Entre ellos se definieron diseños para la infraestructura turística tales como jardines con 
plantas nativas y respetando al manglar, pasarelas elevadas para permitir la circulación la conexión del 
ecosistema.  
 
A nivel local, una modalidad importante implementada durante este proyecto fue el establecimiento de 
Centros de Capacitación Ambiental dentro de Municipios, conformados con delegados de las entidades 
gubernamentales nacionales como CITMA, Instituto de Oceanografía (IDO), Ministerio de la Construcción 
(MICONS).  Estos Centros se transformaron en importantes consejos de asesoramiento ambiental y 
desarrollo sostenible a los gobiernos locales.  Estos centros han demostrado ser importantes estructuras 
institucionales y por tanto han sido replicadas luego de concluido el proyecto II.  
Con el objeto de consolidar las capacidades institucionales se apoyó al programa de Maestría en Manejo 
Integrado de las Zonas Costeras (MIZC) financiando becas para la participación de profesionales y 
tomadores de decisión involucrados en el proyecto.  Este programa de Maestría fue realizado en 
coordinación con el proyecto TIER II Cuba – Canadá a través del cual las Universidades canadienses 
Dalhousie y Saint Mary’s establecieron un convenio con las Universidades cubanas en Cienfuegos, 
Universidad de Oriente, Santiago de Cuba y Universidad de La Habana47 
 
Impulsores y Supuestos  

 
La evaluación encontró evidencias de que para la consecución de los Impulsores ““Continúa procesos de 
coordinación interinstitucional e incentivos a tomadores de decisión para que actividades productivas 
sean amigables a la conservación” y “Se desarrollan alternativas económicas para lograr la sostenibilidad 
financiera del proceso” se tienen diferentes niveles de avance. A través del Proyecto ESC III se ha 
continuado impulsando y consolidando los procesos de coordinación interinstitucional – intersectorial. Con 
este proyecto se ha promovido además la ampliación de la red de CCC- MIC al conformarlas en un mayor 
número de municipios, se han financiado además procesos de interacción tales como talleres y procesos de 
capacitación.  Si bien por su objetivo de impartir capacitación, una vez que concluya el proyecto III, estos 

                                                
47 Celene Milanés-Batista, Ofelia Pérez-Montero,  La formación de capacidades en El MIC como herramienta para El ordenamiento Territorial y El 
desarrollo sostenible  Ciencia en su PC, № 3, julio-septiembre, 2011.  
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centros serán coordinados a nivel central por el CIGEA, del CITMA.  Sin embargo, una preocupación es que 
hasta el momento de la evaluación no se contaba con una definición de una figura institucional que los 
coordinaría con respecto a su objetivo de coordinación  intersectorial y ordenamiento territorial (Manejo 
integrado costero).  En los objetivos del proyecto III se esperaba la constitución de una o autoridad de 
manejo integrado costero (AMIC que coordine a la red de CCA-MIC). De igual manera, aún no se cuenta con 
una definición del futuro financiamiento de esta AMIC una vez que se conforme.  El proyecto está en 
proceso de realizar estudios de valoración de servicios ambientales como una posible alternativa para 
canalizar fondos para financiar actividades de protección de la BD.    
 
Con respecto al Impulsor ““Se desarrollan alternativas económicas amigables a la BD que ofrecen 
incentivos  adecuados a los sectores productivos, que involucran a los actores y que incluyen distintos 
aspectos de la cadena de valor incluyendo investigación, asistencia técnica, producción y  mercado 
incluyendo consideraciones de calidad, demanda y mercado justo”   desde la conclusión del proyecto II se 
encuentran avances variables siendo los más avanzados los del sector turístico y pesquero.   A  través de 
gestiones directas del gobierno y a través del Proyecto ESC III, como una alternativa a la supresión de la 
pesca de arrastre  en el mar interior entre los cayos y tierra firme, se han realizado investigaciones para 
realizar cultivos de esponjas y conchas en esas zonas. El cultivo de la esponjas se muestra prometedor por 
los éxitos obtenidos en la reproducción, por los contactos de mercadeo establecidos y por el precio 
competitivo que estarían obteniendo (se desconoce si es equivalente o superior al ingreso de la empresa 
pesquera por la pesca de arrastre) y por el bajo impacto ambiental que produciría; también se han 
realizado investigaciones de producción de conchas con medidas alternativas al uso del manglar,  aunque 
en este campo los resultados aún son preliminares, así como su efecto en la protección del manglar que 
con este experimento  cubre únicamente una hectárea.   
 
Con respecto al turismo, se han diseñado 8 productos turísticos de naturaleza como una adición al turismo 
de sol y playa que ofrecen los hoteles; estos productos aún están en etapa inicial de diseño e 
implementación.  Si bien para su diseño se ha realizado una encuesta de las preferencias de los turistas; sin 
embargo, aún se encuentran importantes vacíos: por ejemplo sería muy conveniente contar con estudios 
que permitan caracterizar mejor la demanda (por ejemplo si en gran parte son personas de la tercera edad 
de países del Norte que visitan frecuentemente al país por razones de salud, o familias cubanas residentes 
en el extranjero).  También existe un vacío de información y análisis del tipo de efectos que los visitantes 
pueden tener en los recursos naturales y la biodiversidad (por ejemplo niños y padres que no tienen la 
cultura de respetar los animales silvestres, que en situaciones extremas los consideran juguetes, tratan de 
tocarlos, coleccionarlos, o incluso disecarlos o desmembrarlos).También se encuentra una debilidad o 
ausencia de acciones de educación ambiental, instrucción y sensibilización a los visitantes sobre la 
importancia de la diversidad biológica, así como para involucrarlos en campañas de  ahorro de energía y 
agua, y hacerlos sentir parte del proceso de conservación y uso sostenible del ESC. Se anota que si se 
evidenció la distribución de trípticos a partir de un punto de información turística (Cayo Coco) pero existen 
métodos adicionales que no se evidenciaron para involucrar a los turistas tanto para que conozcan más 
sobre la problemática de la conservación en ESC y en Cuba cuanto para que se sientan parte del proceso 
de solución, y también podrían existir alternativas integradoras como la promoción de promover un 
turismo sin consumo de carne de res. Esta debilidad también se evidenció fuera del ESC, por ejemplo en la 
actitud de golpear los vidrios de exhibiciones de acuarios, la cantidad de cangrejos que migran de un lado a 
otro de la carretera, que son atropellados por la alta velocidad de los vehículos y ausencia de puentes de 
pasos, escritura de grafitis en  las paredes de las cavernas.  
 
En tierra firme y como resultado del cierre de centrales azucareras, a través del proyecto ESC III en tierra 
firme se han explorado la promoción de fincas de búfalos por las ventajas comparativas que ofrecen sobre 
el ganado vacuno su leche (más del doble de grasa, mas lactosa,  y carne (menos colesterol y más rapidez 
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de producción)48  Estos proyectos piloto se están llevando a cabo en suelos empobrecidos por la 
explotación como monocultivo durante décadas de cañaverales y en zonas cercanas y aledañas a Áreas 
Protegidas. Durante la misión se encontró que esta actividad presenta elementos compatibles con un 
desarrollo sostenible tales como que están ubicados en suelos designados para desarrollo ganadero, que 
han procurado utilizar tecnología que de menor impacto tales como extracción del agua de acuíferos con 
molinos de viento que son tienen menor fuerza y por tanto menor impacto que mediante el uso de bombas 
de combustible, la canalización de agua de desecho, establecimiento de pequeñas pozas para los búfalos 
que a la vez favorecen a algunas aves, el hecho que los trabajadores identificaban que estaban cercanos a 
áreas protegidas destinadas a conservación y todo esto ofreciendo una alternativa productiva a las 
empresas productivas dependientes de MINAGRI y una posible alternativa económica como ecoturismo 
pues al menos una finca estaría contemplada dentro del jeep safari programado como turismo de aventura.  
A pesar de lo antedicho, sería muy provechoso que la consecución de estas acciones viniera acompañadas 
o fundamentadas en niveles de análisis integradores de los beneficios directos o indirectos a balanza 
productiva de alimentos y salud alimenticia nacional considerando que la producción de proteína animal 
(especialmente de bovinos) requiere de mucho más energía que la producción de proteína vegetal, que 
gran cantidad de esta proteína es destinada a los servicios turísticos cuando para muchos turistas no sería 
un gran problema no consumirla durante una o dos semanas si son motivados a ser parte de un proceso de 
apoyo a la conservación y que, si bien los suelos destinados a este objeto al momento son suelos 
empobrecidos, estos podrían enriquecerse con prácticas de regeneración de suelos como está siendo 
estudiado por el programa  FMAM 2437 de Manejo Sostenible de Tierras.  
 

Con respecto al Supuesto “Se sigue respetando procesos de planificación física y económica amigables a 
la conservación de la BD y aplicación de lineamientos ambientales” se encontró que en el país existe un 
proceso de planificación física estructurado y consolidado, con líneas de aprobación establecidas y 
concatenadas con la posterior planificación económica, de manera, que procesos consensuados y 
aprobados usualmente son implementados como tales.  Con respecto al marco Legal, al momento de la 
evaluación continuaba vigente el Decreto de Ley 212 con los lineamientos apoyados durante la ejecución 
del proyecto ESC II.  También fue reportada que está en vigencia el acuerdo de la Comisión Consultiva de 
Pesca para eliminar paulatinamente la  pesca de  arrastre, la cual se cerrará definitivamente en el 2013, y 
dentro del turismo el cumplimiento de regulaciones como  controles de ingreso a los cayos, o las 
regulaciones para proteger la calidad del agua de descarga por ejemplo con la obligatoriedad de las 
instalaciones turísticas de contar con plantas de tratamiento de agua previo a la descarga de aguas negras 
de los hoteles, lo cuales además, según fuera reportado en las entrevistas, toman medidas adicionales 
como el tratamiento de los aceites de cocina, o realizar el servicio de lavandería fuera  de los cayos.   
 
Estado Intermedio 

La misión encontró que el segundo Estado Intermedio “Ecosistemas fuera de áreas protegidas con 
regímenes de desarrollo sostenible  que generan ingresos adecuados a la población y los sectores 
productivos, incrementan bienestar pues productos son más saludables y no provocan impactos 
ambientales perjudiciales a las áreas protegidas” ha tenido importantes avances en cuanto a la 
generación de actividades económicas productivas alternativas amigables a la conservación, en especial en 
los ecosistemas marinos.    
 
Este estado intermedio podría ser reforzado generando una mayor comprensión de los actores a que estas 
alternativas sustentan en la utilización de los recursos protegiendo los procesos productivos para asegurar 
que no se agoten y por otro lado como una convivencia positiva con las áreas de conservación.   
 

                                                
48 REDVET. Revista electrónica de Veterinaria ISSN 1695-7504 / Agosto 2007 Volumen VIII Número 8.  
El búfalo, una opción de la ganadería. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n080807/080709.pdf 



 

99 

 

Las alternativas productivas podrían consolidarse en sí mismos asegurando la inclusión del concepto de 
calidad para asegurar la demanda y valor agregado de la contribución de los usuarios.  Este concepto es 
amplio y se aplica a una extensa gama de elementos involucrados en cada una de las actividades 
productivas; por ejemplo en el sector turístico va desde calidad de la comida hasta de servicio de internet, 
movilización, etc.;  en el de cultivo de esponjas está claro que la calidad del producto constituirá un factor 
fundamental para asegurar su mercado y de igual manera en los productos lácteos de las fincas de búfalo 
los estándares de manipulación tienen crucial importancia para la prevención de contaminación 
microbiológica.   
 
En la aplicación de las alternativas propuestas se encuentra una importante aceptación de los sectores 
productivos y empresas estatales involucradas, incluso de aquellas que aparentemente podrían haber 
perdido  ingresos económicos como el caso de empresas pesqueras con el proceso de cierre de la pesca de 
arrastre.  Este modelo de aceptación no es común en otros países, pero si en Cuba donde se encuentra una 
visión más integradora y de largo plazo.  A pesar de ello, sería conveniente buscar afianzar los procesos  
buscando una demostración económica de los beneficios financieros que está ofreciendo este modelo, por 
ejemplo con cuantificaciones de la reducción de gastos en mantenimiento de jardines con plantas nativas, 
el ingreso económico que ofrece el cultivo de esponjas y los agregados de la prohibición de pesca de 
arrastre versus la situación anterior; la cuantificación de la producción de miel o leche a los campesinos de 
áreas aledañas a Áreas protegidas, y en general buscando también identificar y dar a conocer los beneficios 
individuales que reciben los ciudadanos que viven en estas zonas. Este tipo de análisis es imprescindible 
pues en muchas ocasiones no es fácil demostrar los beneficios directos o indirectos que ofrecen las áreas 
protegidas no sólo porque ofrecen mejores condiciones ambientales sino que en muchas ocasiones sus 
vecinos tienen mayores ingresos económicos, lo cual ofrece un fundamento importante para el 
mantenimiento de políticas estatales que favorezcan a la conservación. 
 
 Complementariamente, es imprescindible establecer procesos metodológicos para la realización de 
evaluaciones o análisis de los impactos ambientales generar y las oportunidades que pudieran ofrecer  las 
alternativas productivas planteadas hasta el momento o de futuras actividades productivas relacionadas 
con Áreas Protegidas o en sus zonas aledañas. Un ejemplo de estas podrían ser los paladares y hostales 
cuyo número está incrementando rápidamente, los cuales podrían ofrecer oportunidades beneficios 
económicos a la población pero a la vez los turistas pueden generar impactos ambientales a las áreas que 
visiten, por tanto estos emprendimientos ofrecen importantes oportunidades de educación ambiental 
tanto a los ejecutores como para involucrar a los turistas para prevenir impactos que pudieran ocasionar.  
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Tabla 5.6. Efectos directos a impactos.  Hallazgos para Estrategia Nº2: Alternativa Económica rentable compatible con la conservación de la diversidad biológica 
y protección de sistemas productivos 

Componente de Teoría de 
Cambio 

Evaluación Cualitativa Calificación 

EFECTOS DIRECTOS 
PROYECTO FASE I y II 
Efecto directo Nº1 
Ordenamiento Ambiental 
del Archipiélago   
Efecto directo Nº2: 
Estructura institucional de 
coordinación intersectorial 
(ICM) establecida y con 
capacidades y con una red 
de centros de creación de 
capacidades  para el manejo  
integrado  
 

Para el efecto directo Nº 1 Ordenamiento Ambiental del Archipiélago 
 Al finalizar el proyecto I se contó con: 
 Información biótica que permitió identificar las áreas prioritarias a ser conservadas.  Con esta información buscó compatibilizar una utilización del 

suelo que combine los objetivos de conservación con los de desarrollo turístico de los cayos y se desarrolla un “Plan Estratégico Ambiental” en el cual 
se re-definen zonas para turismo en sitios diferentes a las zonas de prioridad para conservación. Este plan se plasma en mapas de ubicación de 
infraestructura para turismo en mapas escala 1:250.000. Como producto del Plan Estratégico también se reubica la propuesta del aeropuerto en 
Cayo Coco y se reduce el número de habitaciones previstas originalmente.  

Al finalizar el proyecto II se contó con: 
 Análisis de Evaluación de Impacto Ambiental para algunos problemas ambientales existentes como los ocasionados por el terraplén que une a Cayo 

Coco y a partir de estos se buscaron soluciones tales como abrir canales que permitan la circulación del agua de la bahía de los perros con el fin de 
recuperarla.  También se establecieron lineamientos para la construcción de caminos al interior de los cayos y de otras medidas como la necesidad 
de suprimir la pesca de arrastre en aguas superficiales ubicadas entre Cayos y tierra firme (cabe mencionar que este tipo de pesca cerrara totalmente 
en el 2013) 

 En el proyecto II se construyó sobre resultados del proyecto I: en algunas zonas destinadas a desarrollo turístico y de infraestructura definidas en al 
proyecto 1, se realizaron estudios más detallados de algunas implantaciones de turismo; como producto del Proyecto II  se establecen Lineamientos 
para el desarrollo turístico sostenible en 4 cayos prioritarios los cuales definen la ubicación de infraestructura turística.  Según se ha reportado, estos 
Lineamientos fueron adoptados formalmente por el Gobierno de Cuba (GobCu). Estos Lineamientos para la expansión sostenible del turismo fueron 
definidos a un nivel general de Estrategia para 13 cayos y a nivel detallado para 4 cayos.  La generación de estos lineamientos constituyeron un gran 
progreso para la consecución de un desarrollo sostenible promoviendo un enfoque integral de ecosistemas en contraste con el marco de desarrollo 
anterior que estaba  basado en un sistema tradicionalmente centralizado y sectorial.  

Para el efecto directo Nº 1 Estructura institucional para la coordinación intersectorial 
Al finalizar el proyecto I se contó con: 
Una experiencia ad hoc de coordinación interinstitucional e intersectorial para la zonificación de las zonas prioritarias de desarrollo turístico de manera 
compatible a la conservación de la biodiversidad.  Con este resultado se logró un importante avance con respecto a la modalidad de trabajo sectorial 
que era la práctica habitual antes del proyecto, y se logró redimensionar el desarrollo turístico reduciendo considerablemente el número de 
habitaciones previstas en la propuesta turística original. Este resultado se consideró de gran avance a pesar de no haber logrado proteger todas las 
áreas sensibles del archipiélago.   

Al finalizar el proyecto II se contó con:  
 El resultado de la conformación del marco institucional ha sido fundamental tanto para la Estrategia 1 como para la 2. Como se mencionó 

anteriormente, para la ejecución del primer proyecto se desarrolló un proceso de coordinación interinstitucional que enlazó a las entidades 
ejecutoras y administrativas del CITMA con la academia.  Esta experiencia de coordinación se fortaleció durante la ejecución del segundo proyecto 
para el cual se estableció un marco institucional operativo de coordinación intersectorial para el Manejo Integrado Costero.  La coordinación 
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interinstitucional se dio tanto a nivel nacional como  municipal donde se conformaron los Centros de Creación de Capacidades (CCC)  los cuales 
rebasaron esta función y se convirtieron en promotores del Manejo Integrado Costero (MIC) y un puntal para el asesoramiento al gobierno municipal 
para la conciliación y análisis de problemas y oportunidades de desarrollo sostenible en la toma de decisiones.  Este marco institucional que 
consistiría en una serie de autoridades de manejo integrado costero requería fortalecerse y oficializarse. De igual manera, al finalizar el proyecto II no 
se había definido una Autoridad de Manejo Integrado Costero a nivel nacional propiamente dicha y quien ha asumido esta figura durante la 
ejecución de los proyecto es la Unidad de Manejo del proyecto (UMP).  

 El proyecto en sus fases I y II inició el trabajo intersectorial con lo cual amplió la concepción individual de cada uno de los sectores que cuenten con 
una visión más integradora y de las implicaciones de sus interacciones.  A pesar de ello, los sectores productivos aún requerían comprobar que un 
manejo sostenible y con visión en la conservación podría generar beneficios de manera sostenida (en contraposición con modelos inmediatistas de 
extracción rápida que degradan los recursos) que pueden generar recursos económicos y de mejoramiento de la calidad de vida de la población.  

 Con el trabajo intersectorial se logró la participación de hasta 300 profesionales motivados en lograr una planificación integral de los recursos 
costeros. 

 Se definieron procesos y metodologías de operación para la planificación integral de recursos costeros.  
 Para esta estrategia también se aplica el marco legal (Decreto de Ley 212) para la gestión de la zona costera aprobado por el Comité Ejecutivo del 

Consejo de Ministros. Este marco legal incluye el capítulo (V) que fuera propuesto por el Proyecto Sabana Camagüey con base en el conocimiento 
generado por el proyecto. (en fase III se actualizó el contenido, adicionando insumos propuestos por el proyecto y validados por el CITMA)  

CE: Se sigue respetando 
procesos de planificación 
física y económica amigables 
a la conservación de la BD y 
aplicación de lineamientos.  

 Al momento de la evaluación, el marco legal para la gestión de la zona costera (Decreto de Ley 212) sigue en vigencia, así como fue evidente la 
aplicación de los controles de ingreso a los cayos. 

 Esta establecido dentro de las regulaciones vigentes la obligatoriedad de las instalaciones turísticas de contar con plantas de tratamiento de agua 
previo a su descarga para así prevenir la contaminación del agua marina.   

 Fue reportado que los servicios de lavandería de los hoteles que están en los Cayos se realizan en tierra firme, fuera de los cayos. 
 Una limitación es que aún no se ha logrado realizar una zonificación similar en la zona de tierra firme de los ESC, otra la práctica de raza y quema que 

implica el uso indiscriminado del fuego para quemar los pastizales viejos de la zona central de la isla.   
Otras acciones complementarias: 
 Según fuera reportado en entrevistas, el Gobierno ha tomado acciones para mitigar contaminación de los ríos. Adicionalmente, se reportó que 

complementariamente y como resultado de otros proyectos, el gobierno está tomando medidas para prevenir otro tipo de afectaciones a la 
biodiversidad tales como el control de los pesticidas / químicos utilizados por la industria azucarera o arroz previniendo el uso de COPs y control de 
especies piscícolas de criadero como la tilapia mediante consejos multisectoriales de manejo del agua 

 

2 

I: Continua procesos de 
coordinación 
interinstitucional e 
incentivos  a tomadores de 
decisión para que 
actividades productivas sean 
amigables a la conservación. 
I: Se desarrollan alternativas 

Sostenibilidad de Instancias de Coordinación: 
 Al momento de la evaluación también fue evidente el involucramiento e incentivo de las autoridades de gobierno en continuar con el proceso de 

planificación integral costera (la que involucra el respeto de las zonas de protección y aquellas destinadas al turismo) 
 Todos los profesionales que han participado en el proyecto en procesos de coordinación interinstitucional pertenecen a entidades estatales, por 

tanto su permanencia en el Estado está asegurada: sin embargo, una vez que concluya el proyecto estos profesionales se reintegraran a sus tareas 
habituales o a aquellas que se deriven para dar sostenibilidad institucional al proyecto.  Al momento de la evaluación, su situación aún no está 
definida pues la figura institucional para constituir una Autoridad  de Manejo Integrado Costero no eta constituida.   Al momento sólo existen como 
tal  las AMIC a nivel municipal y en su conjunto conforman una   red de centros de creación de capacidades con su doble función de asesoramiento 
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económicas para lograr la 
sostenibilidad financiera del 
proceso.   

para el manejo integral costero (CCC/MIC).  Al momento de realizar la evaluación 13 de los 20 Municipios Costeros de  ESC cuentan con CCC-MIC) 
 Para dar sostenibilidad financiera al proyecto durante la fase III se están buscando opciones de consecución de ingresos para en el futuro poder 

financiar la(s) instancias de coordinación.  En la fase III se están realizando análisis de los costos ambientales de intervenciones de sectores tales 
como Turismo, Pesca, Agricultura, Ganadería y Forestal. Una opción planteada es la definición de tasas a estos sectores por los servicios ambientales 
que reciben. 

I: Se desarrollan alternativas 
económicas amigables a la 
BD que ofrecen incentivos  
adecuados a los sectores 
productivos, que involucran 
a los actores y que incluyen 
distintos aspectos de la 
cadena de valor incluyendo 
investigación, asistencia 
técnica, producción y  
mercado incluyendo 
consideraciones de calidad. 

Manejo sostenible de procesos productivos 
 Como alternativas para conseguir la sostenibilidad de la conservación de las áreas protegidas designadas y para la conservación de especies fuera de 

ellas, dentro del proyecto ESC III, en sus  objetivos  Nº 3 y Nº 4,  busca promover proyectos productivos sostenibles.   
 Los resultados esperados en éstos proyecto son: i) que dentro del ESC el turismo se desarrolle de conformidad a un desarrollo sostenible compatible 

a la conservación  de los ecosistemas marino y terrestres; ii) que la pesca dentro del ESC se realice en tal forma que las poblaciones de peces se 
mantengan o se recuperen de conformidad a un desarrollo sostenible compatible a la conservación. ; y iii) que dentro del establecimiento de 
prácticas de uso de suelo sostenibles aplicadas en transición de la disminución de la industria azucarera la transformación de las plantaciones de caña 
de azúcar sea dirigida hacia un manejo sostenible de la tierra con la reducción de impactos negativos en la región costera del ESC. 

 El desarrollo de proyectos productivos está siendo implementado  a través de 10 proyectos piloto, fuera de las áreas protegidas, en los paisajes 
productivos claves para la biodiversidad del ecosistema y que, según se ha reportado, benefician a 900 personas.  Estos proyectos se han sustentado 
en importantes pilares de la cadena productiva (Investigación, Producción, Mercadeo- capacidad administrativa, calidad, demanda- compatibilidad 
ambiental) Para algunas de estas iniciativas se han generado de forma efectiva a algunos de estos “eslabones”  tal es el caso de la producción de 
esponjas, pero otros aún requieren ser reforzados como mayor investigación en alternativas de uso de la tierra.    

 En el sector turismo  se ha propuesto: diseño y puesta en explotación de productos de turismo de naturaleza 
 En el sector agropecuario y forestal los proyectos piloto reportados son: i) Producción agrícola, ganadera y forestal sostenibles en 1023 ha 

(municipio Martí); ii) prácticas agropecuarias  sostenibles en 2035 ha (municipio Sagua La Grande); iii) prácticas  para el manejo sostenible de búfalos 
de agua en 1220 ha (Mun. Yaguajay); iv) reforestación costera prevista en 3959 ha hasta el 2014 
En el sector pesca: cultivo artificial de esponjas y ostión de manglar para proveer empleos alternativos frente a la reducción que representa la 
eliminación de pesca de arrastre.  

 Los beneficios ambientales a las áreas y ecosistemas  protegidas generados por los proyectos productivos anteriores serían: 
 

i) En sector turismo control / monitoreo de sitios de buceo para protección de arrecifes 
ii) En sector pesca: a. Control de captura y protección de zonas de reproducción; b. Control del tipo de métodos de pesca y reducción 

paulatina de redes de arrastre que afectan a los ecosistemas marinos pues destruyen los pastos marinos, capturan alevines de 
especies importantes. 

iii) En el sector agropecuario y forestal: a. plantaciones con especies nativas; b. producción agropecuaria aledaña a áreas protegidas 
con baja extracción de agua de acuíferos; c. en sector aledaño a PN Caguanes promoción de producción de miel como fuente de 
ingreso económico para mitigar la  presión sobre el bosque.    

 Frente a la disminución del precio del azúcar se ha promovido la transición del uso del suelo de cañaverales hacia actividades más amigables al 
ambiente, sostenibles y que tomen en consideración sus posibles impactos a las áreas protegidas.   

 Complementariamente se han generado insumos para el marco legal e institucional que permita la aplicación de los proyectos piloto propuestos.  
 Se ha continuado con procesos de sensibilización hacia la conservación y capacitación.  Se ha reportado que en conjunto con los tres proyectos se ha 

capacitado a más de 20.000 personas con un módulo de Formación Ambiental Básica, entre las cuales 5.000 han sido tomadores de decisión. Se 
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reportó que desde el proyecto II se realizan encuestas de percepción con periodicidad anual en todos los municipios del ESC Investigadores del 
Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas del CITMA han elaborado el contenido de estas encuestas y han conducido el procesamiento de 
los resultados y las comparaciones anuales, por municipio. Se reportó que el proyecto III cuenta con un borrador del informe preliminar 
correspondiente a la mitad de término, pero la evaluadora no tuvo este documento.  Por tanto, no puede afirmar si  a la par de iniciar con 
empresarios los nuevos emprendimientos propuestos, estos empresarios han adquirido una sensibilización profunda de la conservación y se han 
convertido en aliados a largo plazo. En fase III se han continuado con procesos de educación continua en las escuelas con ficha de educación 
ambiental  

 
Consolidación de la Demanda por servicios amigables a la BD y beneficiarios están dispuestos a colaborar e incluso apoyar económicamente: 
 Con respecto al turismo, el Centro de Desarrollo del Turismo Sostenible (creado por el Proyecto ESC III, Morón, Ciego de Ávila). realiza estudios 

periódicos de la  demanda.  El proyecto reporta que ésta ha incrementado en no más de un 10%/año.  No se han realizado estudios sobre si ha 
habido un incremento en demanda por hoteles ecológicos (Hotel Melia tiene encuestas definidas en España y no pueden incluir esta temática).  

 Se estima que hay una reducción de costos en agua y energía y mantenimiento de jardines diseñados respetando los biotopos nativos pero no se ha 
realizado una cuantificación para definir la magnitud de este beneficio. 

Estado Intermedio  No2:  
Ecosistemas fuera de áreas 
protegidas con regímenes 
de desarrollo sostenible  
que generan ingresos 
adecuados a la población y 
los sectores productivos, 
incrementan bienestar pues 
productos son más 
saludables y no provocan 
impactos ambientales 
detrimentales a las áreas 
protegidas. 

 Los proyectos demostrativos promovidos por el proyecto ESC III tienen la potencialidad y/o ya están generando efectos positivos para la 
conservación de los ecosistemas.  Estos ecosistemas son interconectados por lo que las acciones adecuadas en una zona pueden afectar  
positivamente a otra.  Los efectos positivos a los ecosistemas de SC dentro de los distintos sectores pueden resumirse en: 

 
En el Sector Pesca y su influencia en los ecosistemas marinos:  
En este sector   se ha propuesto una resolución que prohíbe el uso de tranques y otras artes agresivas y se ha aprobado un acuerdo de la Comisión 
Consultiva de Pesca que establece la eliminación paulatina de chinchorros. Hay un cronograma para la eliminación y en Sabana Camagüey deben 
quedar eliminados totalmente en el 2013. 
Como alternativas para la empresa pesquera se propone el cultivo de esponjas y de ostiones de mangle.  No se encontró información cuantificada 
sobre los efectos (positivos o negativos) que producirían estas medidas en los ecosistemas; sin embargo, con base en el conocimiento de la dinámica de 
los ecosistemas se esperaría: 

i) Recuperación de pastos marinos en la plataforma marina   superficial al interior del ESC gracias a la eliminación de la pesca de 
arrastre.  Los pastos a su vez proveen hábitat importante para especies de peces que influyen en el equilibrio de la cadena trófica 
de los arrecifes coralinos ya sean herbívoros o carnívoros.  Cabe resaltar que no sólo es importante el tipo de especies que se 
recuperen, cuanto su  número y hasta el tamaño al que llegan a obtener. 

ii) Rehabilitación de especies (comerciales y otros importantes para el equilibrio del ecosistema coralino) cuyos alevines   eran 
capturados por las redes de arrastre.  

iii) Recuperación / mantención de manglares gracias a las Áreas protegidas designadas; esta protección podría ser reforzada en el 
futuro si se logra desarrollar una metodología de cultivo de ostiones de mangle sin utilizar las ramas del manglar.  La protección del 
manglar tiene además influencia en la retención de sólidos en suspensión que podrían venir de los campos de cultivo, pastizales o 
forestales de tierra firme. Indirectamente, el proyecto Manejo Sostenible de Tierras también podría tener un efecto positivo con la 
reducción de procesos erosivos (aún no se tienen mediciones y los resultados son iniciales)  

 
En el Sector Agropecuario / Forestal su influencia en ecosistemas terrestres y marinos: 

2 
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49 http://www.monografias.com/trabajos81/crianza-bufalos/crianza-bufalos2.shtml 

 En la zona central de tierra firme se busca reemplazar las grandes extensiones dedicadas al monocultivo de la cania, una vez que se han cerrado las 
centrales azucareras.  Como alternativa sostenible el proyecto ESC III ha propuesto que en la UEB Nela (cuya extensión es de 5.000 ha) desarrollar un 
uso múltiple consistente en: cerca de 4.000 ha para crianza de búfalos, 1.000 ha para ceba y ganado vacuno; 13 ha para cultivos varios  alimentación 
animal y 27 ha para reforestación para brindar de sombra al ganado. Los efectos previstos a los ecosistemas relacionados serian: 

i)            El cierre de las centrales azucareras reduce la descarga de gran cantidad de materia orgánica a los ríos y de estos al mar, por 
tanto se favorece la regeneración de los ecosistemas  marino costero. 

ii) La reducción de químicos en comparación con los requerimientos previos de cania de azúcar (no se  puede realizar una afirmación 
definitiva o cuantificada pues si bien se conoce que la producción de cania requiere la utilización de químicos  desde la década del 90 
estos se volvieron muy escasos en el país). 

iii) Reducción de salinización del suelo ya que la producción de cania requería una importante extracción de agua de los acuíferos con 
consiguiente reducción de sus reservas e infiltración subterránea del agua salina proveniente del mar) 

iv) La cría de búfalo tendría una mayor productividad y adaptación a las condiciones de la zona con respecto al ganado vacuno, es decir a 
la pobreza de los pastos, periodos de sequía, y a que su leche es más rica en grasa y su carne tiene menor cantidad de colesterol 
(40%). Adicionalmente ofrecería beneficios locales tales como ser una fuente de empleo (47 personas de Nela proyectándose a 135 
cuando se implanten las lecherías previstas), e ingreso de divisas por venta de carne (producción prevista de 203 tm para 2015) 

49
 

v)            Las especies forestales seleccionadas son nativas que si bien serian plantadas en hileras como cercas podrían ofrecer hábitats 
para algunas especies animales especialmente aves adaptadas a zonas alteradas. También se agrega el desarrollo de la técnica de 
vivero utilizando “tubetes” (tubos de plástico) que fuera reportado son más eficientes. 

vi) A pesar de todas las ventajas  descritas, y si bien la ubicación de la finca de búfalos corresponde a áreas aledañas a Áreas Protegidas y 
en una zona declarada como de desarrollo agropecuario debido al empobrecimiento del suelo ocasionado por décadas de 
explotación de la cania, no está claro si en efecto la replicación de este modelo podría realizarse (o mejor dicho no debería) realizarse 
en forma masiva y si sería conveniente buscar otras alternativas de  restauración de estas tierras mediante prácticas de manejo 
sostenible del suelo (por ejemplo con aplicación paulatina de abono orgánico, riego goteo y otras prácticas interesantes aplicadas en 
países con tierras secas como Israel) para destinarlas a producción de alimentos y proteínas de origen vegetal para cubrir de mejor 
manera las necesidades alimenticias del país.  Sería necesario realizar estudios comparativos de alternativas productivas vs. demanda 
de alimentos tanto de  la población como de la población itinerante y puntual de los turistas.    

 
 En el sector Turístico:  
 Al haber identificado las zonas de desarrollo turístico respectando las áreas prioritarias para conservación se prevendría su posible afectación futura. 
 Los productos turísticos diseñados (observación de aves, visitas de buceo) podrían aportar ingresos que apoyen la gestión de la conservación de los 

ecosistemas.  Claro está que es imprescindible realizar evaluaciones de impacto ambiental para prevenir afectarlos, y para determinar la carga o 
presión turística que puedan soportar. 



 

105 

 

5.6 Beneficios globales obtenidos de los proyectos 

Con los proyectos Sabana Camagüey I y II, los fondos FMAM han sido utilizados para la consecución de una 
serie de beneficios globales, los cuales a su vez han sido reforzados por el proyecto ESC III y otros proyectos 
del FMAM.   La consecución de estos beneficios tiene aún un mayor realce considerando el difícil momento 
en que fue iniciado y que correspondió al conocido como “período especial” cubano y que pudo haber 
impulsado una extracción sin control de recursos de pesca o petróleo y la explotación masiva del turismo.  
Al contrario, con los proyectos se redimensiono el tamaño de las implantaciones turísticas y se identificaron 
y posteriormente declararon oficialmente como protegidos a 8 sitios prioritarios que en total cubren el 28% 
de la superficie del ESC. 
 
Los proyectos incrementaron de manera importante los registros de las especies de flora y fauna 
vertebrada e invertebrada, la información compilada y sistematizada ha servido para contar con datos 
globales que han permitido canalizar mejor los esfuerzos de conservación y de manejo sostenible de 
recursos y de tierras.  Por ejemplo, con estos proyectos el número de cayos con registro aumentó a 117 
(representado un incremento de 37% con respecto a la línea base).  El número de especies registradas en el 
ESC también aumentó considerablemente. El número de especies de invertebrados registrado  aumentó  a 
1.672 (un incremento de 39%) y de vertebrados a 355 (un incremento de 17%). Con la información 
previamente recopilada y la actualización posterior se ha logrado resaltar aún más la importancia de la BD 
del ESC y de los beneficios globales alcanzados: el número de especies registradas  llegan a 1.065 y de 
estas, las de importancia global son 251 especies que son endémicas (202 de invertebrados y 42 de 
vertebrados), de estos 167 son endémicos nacionales, 49 regionales y 35 locales;  ii) Existen nuevos 
registros de especies (15 nuevos registros de especies de lepidópteros para Cuba y 485 nuevos registros de 
especies para el ESC).  Paralelamente, las especies endémicas y carismáticas registradas y protegidas 
incluyen 16 especies de invertebrados y 39 de vertebrados con alguna categoría de amenaza según la 
clasificación de la IUCN (vulnerable, crítico) (ver anexo 4) 
 
Las áreas protegidas designadas  incluyen a 93 de los 117 cayos, protegen 4 áreas de importancia para las 
aves (categoría de Bird Life International) y en el grupo de las aves guardan  20 especies amenazadas, 
cuatro de ellas endémicas (dos endémicos locales).   
 
Las zonas protegidas incluyen además  sitios de anidación de aves acuáticas residentes y migratorias. Un 
primer grupo e importante de colonias de aves que nidifican en manglares  (especies de los órdenes 
Ciconiformes, Suliformes (exceptuando la especie Sula leucogaster) y Pelecaniformes, y un segundo  gran 
grupo, conformado por especies pertenecientes en su mayoría al orden Caradriformes, además de la 
especie S. leucogaster, que nidifica en pequeños cayos rocosos ubicados más hacia el norte y también, 
aunque en menor medida, en las playas localizadas en algunos de los cayos de mayor tamaño del ASC 
(Rodríguez 2012). 
 

5.7 Conclusiones Generales 

Para conocer el estatus del beneficio global esperado no se realizaron mediciones de indicadores. La 
evaluación ROtI únicamente se basó en la validación del modelo de la TOC, realizada con información 
proveniente de las consultas con los actores clave involucrados durante el proyecto y en el análisis de la 
información levantada (generada durante los proyectos Sabana Camagüey I, II y III (1994 – 2012), y otros 
proyectos FMAM que pudieran tener relación como el proyecto tales como el de control de  Especies 
Invasoras). Con base en este análisis en forma general se concluye que ha habido un éxito parcial en la 
consecución del beneficio global esperado. 
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A continuación, en la tabla 4, se provee una calificación consolidada del progreso hacia la consecución del 
impacto para la cual se ha usado la escala (0 a 4) mencionada en la Tabla 3.  Esta calificación permite contar 
con una referencia del grado en que el diseño teórico del proyecto está en línea con la TOC validada como 
necesaria para obtener el impacto requerido y para conocer el progreso que se ha realizado en la ruta 
efectos directos a impacto.  
 
Tabla 5.7.Calificación general de los impactos del proyecto 

 Evaluación de Efectos directos - Impactos 

Estrategia 1: Conservar o generar hábitats  
favorables a la biodiversidad  2 

Estrategia 2: : Alternativa Económica rentable 
compatible con la conservación de la diversidad 
biológica y protección de sistemas productivos 
 

2 

Total Proyecto  2 

Descripción de calificación: Desde la perspectiva teórica, en los documentos analizados:  Pro Doc y 
Evaluaciones Finales) se encuentra que en el conjunto de estos proyectos muchos los condicionantes 
requeridos para la consecución de la Teoría del Cambio luego de la conclusión de los proyectos FMAM han 
sido contemplados gracias a la planificación de largo plazo establecida al inicio del primer proyecto donde 
ya se contaba con que el programa completo cubrirían 3 fases o proyectos consecutivos para acciones 
complementarias; sin embargo aún se encuentran vacíos que requieren ser considerados. 
 
 Desde la perspectiva de resultados obtenidos en los dos primeros proyectos objeto del presente estudio, 
se han dado progresos importantes dentro de algunos de los aspectos para la consecución de la TOC, y han 
sido fuertemente conducentes a la consecución del impacto / beneficio global final esperado. Sin embargo, 
aún existen debilidades que requieren ser consideradas en especial por las nuevas intervenciones 
financiadas por el FMAM con el objeto de lograr la consecución de la TOC.  
 
Se puede considerar que los proyectos fueron exitosos en promover en forma sostenible una serie de 
beneficios nacionales / locales entre los que cuenta una nueva modalidad de promover un desarrollo 
sostenible de manejo integrado costero que puede generar ingreso de divisas al país, ingresos económicos 
a empresas estatales sectoriales en forma compatible con la conservación de la biodiversidad.  Sin 
embargo, en este nivel de efectos también existen campos que requieren ser fortalecidos para conocer 
mejor los beneficios que se están obteniendo o para hacer ajustes en las actividades que se están 
realizando. 

 
Dentro de las dos estrategias planteadas en la TOC se han realizado importantes progresos hacia la 
protección de la biodiversidad y  de los ecosistemas marinos costeros.  La primera con la definición de una 
estrategia o plan ambiental para proteger los ecosistemas prioritarios del ESC (en el proyecto I) y la 
posterior implementación de acciones para implementar esta estrategia (en el proyecto II). La segunda con 
la definición de los sitios más adecuados para el emplazamiento de la infraestructura turística y 
establecimiento de lineamientos para reducción de algunos posibles impactos. El proyecto I identificó 
problemas, oportunidades para la conservación, completó una caracterización biológica, geofísica, y de 
infraestructura y desarrollo un Plan Estratégico Ambiental. El proyecto II desarrolló actividades para 
asegurar la conservación de las áreas de alto valor por su biodiversidad declarando como protegidas a 
cuatro áreas que cubren el 20% del ESC y dejó establecidas las bases para la declaración de otras cuatro.  
Todas estas áreas obtuvieron un plan de manejo, equipamiento e infraestructura (senderos, centro de 
interpretación) básicos.  Este proyecto también promovió un enfoque de trabajo integrador multisectorial y 
de ecosistemas en contraste con la usual gestión estatal cuya modalidad era por sector y centralizada. 
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Adicionalmente, por primera vez las cinco provincias del ESC establecieron un enfoque similar y coordinado 
y con objetivos comunes de conservación de ecosistemas que dependen de todas ellas.  Este proyecto 
también fue valioso para otorgar al CITMA un papel de convocatoria y de coordinación de los otros sectores 
promoviendo un desarrollo sostenible guiado por la autoridad ambiental. 
 
Luego de la conclusión de los dos proyectos, la consecución de la primera estrategia ha sido reforzada por 
gestiones del gobierno que asumió el manejo de las Áreas Protegidas designadas dentro del Sistema de 
Áreas Protegidas y la segunda estrategia por gestiones del gobierno y por  proyectos posteriores como el 
Proyecto ESC III, Proyecto de Especies Invasoras e incluso indirectamente por información del Proyecto de 
Manejo Sostenible de Tierras.  
 
Varios han sido los elementos que han coadyuvado a la conducción de la consecución del Impacto final 
buscado y entre ellos es importante mencionar: i) el levantamiento de información científica de calidad 
involucrando al sector de la academia de gran experiencia, lo cual ha resultado en la posibilidad de guiar en 
forma más certera a los tomadores de decisión; ii) la planificación de largo plazo propuesta desde un inicio 
de los proyectos, con una visión integradora – intersectorial y con conocimiento de la interacción entre los 
ecosistemas; iii) la motivación de los profesionales involucrados hacia los procesos de capacitación, 
aprendizaje y desarrollo de nuevas metodologías; iv) la capacidad de los ejecutores de los proyectos de 
motivar una interacción entre los entes administrativos, académicos y de gobierno para la toma de 
decisiones y promoción de una legislación conducente a la consecución del impacto buscado; y v) la 
consecución de aprobaciones al más alto nivel (Consejo de Ministros) de algunas propuestas como el Plan 
Ambiental y la declaratoria de áreas protegidas.  A la par, también es importante reconocer que el estado 
de deterioro de los ecosistemas marino costeros y en especial los coralinos no sólo se deben a los efectos 
de acciones entrópicas que pudieran provenir desde Cuba sino que están siendo seriamente afectadas por 
condiciones exógenas, incluyendo el Cambio Climático, y que en tales circunstancias las acciones realizadas 
por los proyectos son fundamentales para mitigar estos efectos aunque no sean suficientes para 
contrarrestarlos plenamente.  
 
A pesar de los importantes éxitos, también es importante mencionar aspectos que requieren  ser 
reforzados  tales como: i) continuar con las investigaciones científicas sobre BD para monitorear su 
evolución y posibles cambios ocasionados por el CC para establecer paliativos a tiempo; ii) desarrollar un 
sistema de información  que permita compilar la valiosa información generada; iii) facilitar el intercambio 
de información entre los actores y el acceso a la información científica mundial  mejorando los sistemas de 
comunicación virtual; iv) complementar la sistematización de la información generada de igual manera que 
se está editando el libro de fauna del ESC; v) definir una institucionalidad para el Manejo Integrado Costero 
que coordine de forma permanente a los CCC-MIC  municipales ya que el CIGEA no sería suficiente por su 
mandato de capacitación; vi) fortalecer estudios socio-económicos y de mercado; vii) desarrollar un Plan 
Ambiental para la zona terrestre;  y viii) realizar análisis ambientales de las alternativas productivas 
propuestas para identificar posibles medidas de mitigación y/o de aprovechamiento de oportunidades  
tales como generar mecanismos para involucrar a los turistas en procesos de conservación generándoles 
una sensibilización de mayor respeto a la naturaleza; también de ser el caso, buscar alternativas 
productivas a las planteadas hasta el momento (esto sería particularmente importante para las actividades 
productivas ganaderas que se están desarrollando en antiguos cañaverales, cuando uno de los principales 
destinos del uso de la carne es el sector turístico, sector que podría ser involucrado para reducir su 
consumo).    
 
Para fortalecer los beneficios globales ligados a los nacionales y locales también se requeriría reforzar la 
consecución de  análisis de los beneficios económicos, sociales y de salud (incluyendo reducción de niveles 
de exposición a contaminantes, mejores condiciones de trabajo y otros similares)  a nivel de los 
trabajadores y vecinos de las áreas protegidas.   
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Como conclusión general  se considera que para la consecución del beneficio global esperado se requiere 
un complemento de políticas públicas e incentivos nacionales que involucren la definición de una Autoridad 
de Coordinación para el Manejo Integrado Costero fuertemente ligada a CITMA  y que cuente con el 
presupuesto para que pueda cumplir con una función de facilitación de la coordinación interinstitucional;  
también es necesario reforzar los procesos de sensibilización para lograr una mayor conciencia de la 
necesidad de conservación de la biodiversidad y las aplicación de una legislación de uso del suelo, manejo 
de cuencas de agua, conservación,   que además tome en consideración aspectos sociales (demográficos, 
capacidad de carga, seguridad alimenticia, vulnerabilidad ante efectos catastróficos y meteorológicos,  
valores en los cuales se fundamenta la sociedad, inclusión de grupos clave como investigadores, 
administradores tomadores de decisión receptores de servicios) para establecer procesos sostenibles a 
largo plazo y finalmente que se complementen con políticas sólidas de protección de la biodiversidad.  
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5.8 Fotos de visita de campo ROtI Sabana Camagüey 

 
 
  

 

 
Foto 1. Ejemplo de equipos nuevos donados por FMAM 
(izquierda), vs equipo original del laboratorio (de hace más de 
30 años) 

 

 

 
 
Foto 2. Reinserción de arado con bueyes luego de décadas de 
enfocarse en uso de tractores. 
 
 
 

 
 
Foto 3. Jardines de Hotel en Cayo Coco.  Utilizan pasarelas y 
jardines con vegetación natural para permitir conectividad de 
vegetación costera, incluyendo manglar. 

 

   
 
 
Foto 4. Niñas de escuela representando acto de canto y 
poesía sobre ambiente en Sabana Camagüey. (Escuelas 
tienen grupos de actividades extracurriculares para distintos 
temas, uno de esos es ambiente) 
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Foto 5. Finca bufalina con alternativa de dotar de pozas 
artificiales para que búfalos se mantengan calmados 
(anteriormente tuvieron problemas de agresividad). 
Anteriormente, esta finca era parte de central azucarero 
que cuando cerro le cambiaron el objetivo de producción. 

 

 
 
Foto 6. Manglares entre terraplenes de conexión de 
tierra firma con los Cayos.  Hábitats se eutrofizaron al 
construir terraplenes pero proyecto contribuyo con 
regeneración al promover construcción de puentes 
que permitieran circulación de agua. 

 
 

 
 
Foto 7. Playas para uso turístico dentro de Cayos del ESC 
que mantienen vegetación natural 

 

 
 

 
 
Foto 8. Parque Nacional Caguanes dentro del ESC  
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5.9 Especies notorias de Invertebrados e Invertebrados del 
Archipiélago de  Sabana-Camagüey (tomado de Rodríguez Batista, D., M. (2012). 

“Diversidad de fauna terrestre del archipiélago Sabana-Camagüey, Cuba”) 

 

Tabla 1 Invertebrados 

Endémico Nacional (EN), Endémico regional (ER), Endémico local (EL), Hábitat: BCI: bosque de Ciénaga, BSD: bosque 
semideciduo mesófilo, BSV: bosque siempreverde, MXC: matorral xeromorfo costero sobre arena, VCA: vegetación de 
costa arenosa, VCR: vegetación de costa rocosa, YAN: yanal, VSE: vegetación secundaria. Categoría de Amenaza 
(Cuba): Vu: Vulnerable, EN: En Peligro, Cr: En Peligro Crítico. 

Especie Cayos Hábitat Endemismo Cat. Ame. Carismática 

Clase Insecta 
Orden Coleoptera 
Metachroma gundlachi Sabinal, Coco, Guillermo, 

Santa María  
BCI, BSD, BSV, 
VCA, MXC 

ER   

Orden Hemiptera 
Omolicna cocoana Sabinal, Coco  MXC, BSD ER   
Orden Lepidoptera 
Dianesia carteri carteri Coco, Santa María, Majá,  

Español de Adentro 
BSM, VCR   Distribución 

restringida 
Clase Arachnida 
Orden Aranae  
Camillina rogeri  

Romano   EL   

Leptopholcus delicatulus Coco  EL   
Orden Ricinulei 
Pseudocellus silvai 

Caguanes CUE EL   

Orden Schizomida 
Rowlandius abeli 

Caguanes CUE EL   

Clase Gastropoda 
Cysticopsis naevula Ballenato del Medio, 

Ballenato Grande, Sabinal, 
Guajaba, Romano,   Coco, 
Guillermo, Santa María, 
Ensenachos, Francés 

BCI, BSD, BSV, 
MXC, VCA, 
VSE, YAN 

 - Forma y 
coloración de 
la concha  

Hemitrochus amplecta Ballenato del Medio,  
Sabinal, Romano, Antón 
Chico, Coco, Guillermo 

BSD, BSV, 
MXC, VCA 

 - Forma y 
coloración de 
la concha  

Opisthosiphon sabinalense Sabinal BSV,BSD EL VU  
Chondropoma jaulense Coco BSV,BSD EL EN  
Cerion dorotheae Coco BSD, MXC, 

VCA, VSE 
EL VU  

Cerion herrerai Caimán de Bella, Caimán 
Grande,  Caimán de 
Barlovento, Caimán de la 
Mata de Coco, Santa María,  
Las Brujas 

BSV, MXC, 
VCA 

ER-ASC VU  

Cerion sanctamariae Santa María BSV, MXC, 
VCA 

EL VU  

Cerion pretiosus Sabinal MXC, VCA EL CR  

Cerion sainthilarius Sabinal, Montañez BSV, MXC, 
VCA 

ER-ASC -  

Cerion acuticostatum Sabinal, Romano, Cruz, 
Mégano Grande 

YAN ER-ASC -  

Cerion ebriolum Borracho - EL VU  

Cerion sp Santa María MXC EL -  
Cerion paredonis Paredón Grande BSV, MXC, 

VCA, VCR 
EL VU  

Cerion palmeri Romano MXC, VCA EL VU  

Cerion bioscai Sabinal MXC ER   

Cerion circumscriptus Romano, Santa María, 
Francés 

MXC, VCA ER-ASC   
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Cerion sanzi Sabinal,  Guajaba,  Confites,  
Romano,  Cruz,  Guillermo 

BSD, MXC, 
VCA, VCR,  
YAN 

ER-ASC -  

Cerion pseudocyclostomun Francés MXC, VCA EL   

Cerion scopulorum Mégano Grande - EL VU  

Cerion cyclostomun Francés - EL -  

Cerion columbinus Palomo - EL VU  

Cerion grilloensis Grillo - EL VU  

Cerion macrodon Borracho - EL VU  

Cerion sagraianum Esquivel del Norte, Galindo, 
Blanco 

- ER VU   

Liguus fasciatus 
sanctamariae 

Santa María,  Ensenachos, 
Majá, Español de Adentro, 
Las Brujas,  Francés 

BSV, MXC ER-ASC VU Forma y 
coloración de 
la concha 

Polymita muscarum 
muscarum 

Ballenato del Medio, 
Ballenato Grande, Sabinal, 
Guajaba 

MXC,BSD, BCI, 
YAN, BSV 

ER CR Forma y 
coloración de 
la concha 

 
Tabla 2.  Taxones de vertebrados notorios  del archipiélago de Sabana-Camagüey. Endémico Nacional 
(EN), Endémico regional (ER), Endémico local (EL).  

 ESPECIE CAYOS HABITAT END UICN, CUBA CAR 

Clase Manmalia 

1 Mesocapromys auritus Fragoso, introducida en Pasaje, La 
Sagra y Pajonal 

BMR EN, EL CR X 

2 Phyllonycteris poeyi Caguanes, Salinas, Palma CUE EN   

Clase Aves 
 

1 Dendrocygna arborea Sabinal, Romano, Cruz, Coco, , 
Obispo, Pelón, Las Picúas 

BMM, BMR, CHA, 
LAGs, LAGd, VAD 

 VU, VU  

2 Eudocimus ruber Sabinal, Sifonte, Judas PLA, BMM, BMR, 
CHA, LAGs, LAGd 

 LC X 

3 Mycteria americana Sabinal, Guajaba, Romano, Cruz, 
Mégano Grande, Paredón Grande, 
Coco, Rabihorcado 

BMM, BMR, LAGs  LC X 

4 Phoenicopterus ruber Ballenato del Medio, Sabinal, Sevilla, 
Sifonte, Guajaba, Romano, Cruz, 
Mégano Grande, Paredón Grande, 
Coco, Judas, Guillermo, Santa María, 
Ensenachos, Las Brujas, Caguanes, 
Palmas, Lucas, Aguada, Las Loras, 
Fragoso, Las Picúas 

MAR, LAGs  LC X 

5 Grus canadensis 
nesiotes 

Guajaba  CHA EN LC, VU X 

6 Accipiter gundlachi Guajaba, Romano, Coco BMR, BSD, BSV EN EN, EN X 

7 Buteogallus gundlachii Pájaro, Sabinal, Guajaba, Romano, 
Cruz, Mégano Grande, Antón Grande, 
Paredón Grande, Coco, Guillermo, 
Santa María, Las Brujas, Francés, 
Caguanes, Palmas, Lucas, Aguada, Las 
Loras, Fragoso, Pajonal Anegado, Tío 
Pepe, Lanzanillo, Esquivel del Norte, 
Las Picúas, Piedra del Obispo, Verde 
2, La Yana  

VCA, VCR, BMM, 
BMR, YAN, CHA 

 NT, EN X 

8 Patagioenas inornata Sabinal, Guajaba, Romano BSD, BSV  NT, VU  

9 Geotrygon chrysia Sabinal, Guajaba, Romano, Coco, 
Judas, Santa María, Ensenachos, Las 
Brujas  

MXCa, MXCc, BSD, 
BSV 

 LC X 

10 Coccyzus merlini 
santamariae 

Paredón Grande, Coco BMM, MXCa, MXCc, 
BSD, BSV, VSE 

EL LC  

11 Coccyzus minor Ballenato del Medio, Sabinal, BMM, BMR, YAN,  LC X 
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Guajaba, Romano, Paredón Grande, 
Coco, Judas, Guillermo, Santa María, 
Ensenachos, Las Brujas , Francés, Tío 
Pepe 

MXCa, MXCc 

12 Xiphidiopicus 
percussus cocoensis 

Sabinal, Guajaba, Romano, Cruz, 
Mégano Grande, Antón Grande, 
Paredón Grande, Coco, Judas, 
Guillermo, Santa María, Ensenachos, 
Las Brujas, Francés, Caguanes, 
Palmas, Cueva, Salinas, Fragoso, Tío 
Pepe, Lanzanillo, Esquivel del Norte, 
Las Picúas, Piedra del Obispo, Verde 
2, La Yana, Cinco Leguas 

VCA, BMM, YAN, 
MXCa, MXCc, BCI, 
BSD, BSV 

EL LC X 

13 Charadrius melodus Sabinal, Romano, Cruz, Mégano 
Grande, Antón Grande, Paredón 
Grande, Coco, Guillermo, Santa 
María, Ensenachos, Las Brujas, 
Lanzanillo, Socorro, Galindo, Blanco, 
Diana, Buba 

PLA, LAGs  NT, VU  

14 Charadrius 
alexandrinus 

Sabinal, Romano, Mégano Grande, 
Paredón Grande, Coco, Santa María, 
Caguanes, Lucas 

PLA  LC, VU  

15 Mimus gundlachii Cruz, Mégano Grande, Paredón 
Grande, Coco, Guillermo, Santa 
María, Las Brujas , Francés, 
Lanzanillo, Tío Pepe 

VCA, BMM, YAN, 
MXCa, MXCc, BSV 

 LC, NT X 

16 Teretistris fornsi Sabinal, Guajaba, Romano, Cruz, 
Mégano Grande, Paredón Grande, 
Coco 

VCA, BMM, YAN, 
MXCc, BCI, BSD, BSV, 
VSE 

EN LC X 

17 Coereba flaveola Sabinal, Cruz, Paredón Grande, Coco, 
Tío Pepe 

MXCa, MXCc  LC X 

18 Vireo crassirostris Paredón Grande, Coco, Cinco Leguas  MXCa, MXCc  LC, VU  

19 Torreornis inexpectata 
varonai 

Romano, Coco BMM, MXCa, MXCc, 
BSD, BSV 

EL EN, EN X 

20 Polioptila lembeyei Sabinal, Guajaba, Romano, Cruz, 
Mégano Grande, Paredón Grande, 
Coco, Guillermo 

BMM, MXCa, MXCc  LC X 

21 Egretta rufescens Ballenato del Medio, Sevilla, 
Simencuentras, Sifonte, Sabinal, 
Guajaba, Grillo, Fogoncito, Romano, 
Cruz, Kiko, Mégano Grande, Antón 
Grande, Paredón Grande, Coco, 
Judas, Gloria, Guillermo, Caimán de 
Bella, Santa María, Ensenachos, Las 
Brujas, Las Loras, Lucas, Francés, 
Fragoso, Tío Pepe 

   X 

Clase Reptilia 

22 Trachemys decussata 
decussata 

Santa María, Coco, Romano, Guajaba, 
Sabinal 

VCR, BMM, MXCc, 
BCI, BSD, LAGd, VAD 

EN LR, LR X 

23 Crocodylus acutus Fragoso, Guillermo, Coco, Romano, 
Guajaba, Sabinal 

BMM, CHA, MXCc, 
BCI 

 VU, VU X 

24 Ameiva auberi orlandoi Francés, Las Brujas, Borracho, 
Español de Adentro, Español de 
Afuera, Agustín, Ensenachos, Majá, 
Santa María, Caimán de la Mata de 
Coco, Caimán del Faro, Caimán de 
Barlovento, Caimán de Bella 

VCR, BMM, YAN, 
CHA, MXCa, MXCc, 
BSD, BSV, VAD, VS, 
CAN  

ER   

25 Ameiva auberi sublesta   ER   

26 Ameiva auberi extorris   ER   

27 Leiocephalus 
stictigaster 
septentrionalis 

Sabinal, Guajaba, Romano, Megano 
Grande, Paredón Grande, Coco, 
Guillermo, Caguanes, Lucas, Salinas, 
Santa María, Ensenachos,  Las Brujas, 
Francés 

VCA, VCR, BMM, 
YAN, CHA,MXCa, 
MXCc, BCI, BSD, BSV, 
LAGd, PLANT, VS 

ER  X 

28 Cyclura nubila nubila Ballenato del Medio, Sabinal, VCA, VCR, BMM, EN VU, VU X 
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Guajaba, Aguada, Agustín, Ají, Ajicito, 
Alto, Bahía de Cádiz, Borracho, 
Caguanes, Careneros, Cinco Leguas, 
Coco, Conuco, Cristo, Cruz, Cruz del 
Padre, Cueva, Ensenachos, Ermita, 
Español Adentro, Español de Afuera, 
Esquivel, Fábrica, Fragoso, Francés, 
Galindo, Guillermo, Judas, La Yana, 
Lanzanillo, Las Brujas, Las Tocineras, 
Lucas, Majá, Mégano Grande, 
Monitos de Jutía, Obispo, Palma, 
Paredón Grande, Piedra del Obispo, 
Punta de Piedra, Romano, Salinas, 
Santa María, Tío Pepe, Verde 

BMR, YAN, CHA, 
MXCa, MXCc, BSD, 
BSV, LAGd, PLANT, 
CUE, VS 

29 Diploglossus delasagra Las Brujas, Santa María, Caguanes, 
Coco, Alto, Sabinal 

MXCa, BSD, BSV, VS EN LR, LR  

30 Anolis pigmaequestris Francés, Judas? BSV EL NE, CR X 

31 Anolis equestris potior Santa María BSV, BSD, MXCa EL NE, CR X 

32 Anolis equestris 
cyaneus 

Coco BSD, BSV, MXCa EL NE, NE X 

33 Anolis equestris 
sabinalensis 

Sabinal BSD EL NE, NE X 

34 Anolis equestris 
brujensis 

Las Brujas BSV, BSD EL NE, CR X 

35 Anolis jubar 
santamariae 

Santa María BSV, BSD, MXCa EL NE, CR X 

36 Anolis jubar 
balaenarum 

Ballenatos BSV, BSD, MXCc EL NE, LR X 

37 Anolis pumilus Las Brujas, Español de Adentro, Majá, 
Santa María, Coco, Romano, Guajaba 

VCA, YAN, MXCa, 
MXCc, BSD, BSV, 
CUE, VS 

ER NE, LR  

38 Cubophis 
cantherigerus 
schwartzi 

  EL NE, NE X 

39 Caraiba andreae 
morenoi 

Francés, Las Brujas, Santa María, 
Caguanes, Aguada, Coco, Judas, 
Romano, Guajaba, Sabinal 

VCR, YAN, MXCc, 
MXCa, BSD, BSV, VS 

EL NE, NE X 

40 Epicrates angulifer Las Brujas, Español de Adentro, 
Ensenachos, Santa María, Caguanes, 
Fabrica, Lucas, Obispo, Palma, 
Salinas, Coco, Paredón Grande, 
Romano, Guajaba, Sabinal 

MXCa, BSD, BSV, 
VAD, VSE 

EN LR, LR X 

Clase Amphibia 

41 Eleutherodactylus 
thomasi 

Coco, Lucas, Caguanes, Salinas BCI, BSD, BSV, CUE EN EN, NE  

42 Peltaphryne empusa Sabinal, Guajaba, Romano, Paredó 
Grande, Coco 

YAN, MXC, BMM, 
BCI, BSV, VSE 

EN VU, NE  

43 Peltaphryne gundlachi Sabinal, Guajaba, Romano, Coco YAN, MXC, BMM, 
BCI, BSV, VSE 

EN VU, NE  
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Anexo 6.4  Agenda de Misiones a Cuba 

Domingo 19 de febrero de 2012 
Visita a Ciénaga de Zapata (Proyecto Especies Exóticas Invasoras – actividades impulsoras para ESC) 
 
Lunes 20 de febrero  
Visita a proyectos Programa Sostenible de Tierras (impulsores de ESC):  
Empresa Agroindustrial Cubaquivir / Los Palacios; 
CPA Jesús Suárez Soca / Consolación del Sur 
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Martes 21 febrero de 2012 
CUB/SGP/OP4/Y3/CORE 2 Disminución de los procesos de degradación en áreas de la cuenca hidrográfica 
San Juan. 
Laboratorio (en Universidad de Matanzas), Matanzas, municipio Limonar 
Oficina para el manejo (integrado costero) de la playa Varadero.  Matanzas, municipio, Matanzas 
Reserva Ecológica Varahicacos - Galindo Matanzas, municipio Varadero 
 
Miércoles, 22 febrero de 2012 
Centro de Creación de Capacidades para el Manejo Integrado Costero municipal Camagüey, municipio 
Nuevitas 
Área Protegida Maternillo Tortuguilla (Estación de monitoreo cayo Sabinal) Camagüey, municipio Nuevitas 
 
Jueves 23 febrero de 2012 
Centro de Investigaciones Ecosistemas Costeros (CIEC) 15:00-17:00 Recorrido Cayo Coco. Recorrido por 
instalaciones turísticas de cayo Coco 
 
Viernes 24 febrero de 2012 
Oficina de Manejo Integrado Costero municipal  
Parque Nacional Caguanes, RB Buenavista, proyecto piloto (turismo de naturaleza).  
UBPC Nela. Empresa Aracelio Iglesias (manejo búfalo de agua) 
 
Sábado, 25 de febrero de 2012 
Encuentro con sector pesquero. Empresa Pesca Caibarién (EPICAI) y visita a granja piloto para cría artificial 
de esponjas.   
CUB/SGP/OP4/Y3/CORE/08/01 Recuperación de la fertilidad de los suelos de la comunidad costera de 
Dolores 
Visita al hotel Las Brujas, cayo Santa María 
 
Lunes 27 de febrero de 2012 
Región costera de la región en el sur de la Provincia de Guantánamo / Sitio demostrativo: Visita UBPC 
Eliomar Noa / Imías. 
 
Martes 28 de febrero de 2012 
Delta del Cauto. Proyecto EEI en Ecosistemas vulnerables (FMAM ID 3955). 
Proyecto FMAM ID 3607 Application of a Regional Approach to the Management of Marine and Coastal 
Protected Areas in Cuba's Southern Archipelagos. 
 
Miércoles 29 de febrero de 2012 
Experiencia. Cinturón Agropecuario. 
 
Miércoles 11 de abril 2012 
Visita oficinas del Instituto de Geografía Terrestre  
Visita a experto en Arrecifes de Coral Dr. Pedro Alcolado 
 
Jueves 12 de abril 2012 
Visita a las oficinas del Programa de Manejo Sostenible de Tierras 
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6.5 Anexo Entrevistas  durante la segunda misión de la evaluación  
Proyecto Bahía Habana (delegación 
del CITMA, grupo de la Bahía, Visita 
Planta de Tratamiento y Edificio Cero 
Emisión):   Nombre  Institución 

  
MSc. Armando Choy CITMA 

  
Yanay Silvera CITMA 

  
Dr. Ing. José M. López CTDMC 

  
Jorge Kalaf Malun    

  
Adela Dolvi    

  
Roberto Castellanos    

  
Rafael Abascal    

  
Reynaldo Velásquez   

  
Joel Alonso   

  
Lázaro González   

  
Marco Estrella    

Ciénaga de Zapata: 

Ángel A. Alfonso 

Coordinador del Proyecto en la provincia de 
Matanzas 

  
Dalia Salabarría  

Coordinadora Proyecto Especies Exóticas 
Invasoras, CIGEA, CITMA 

  
Ariel Rodríguez  Chofer, AMA, CITMA 

  
Lázaro Rodríguez Grupo coordinador, Sistema de Monitoreo 

  
Jorge Luis Jiménez Director CITMA Provincia 

  
Tania Chateloin CNAP 

Proyecto CPP (Pinar del Rio: Empresa 
Agroindustrial y CPA Jesús Suarez): 

Nery Urrutia 
CITMA  / Coordinadora de proyecto LD 

  
Bernardo Calero Martin  

Director Científico Instituto de  Suelos 

  

Carmen Rosa Montero 

Directora del Centro Meteorológico Provincial y 
miembro del equipo provincial CITMA 

  
Edel Jesús Amaro Aroche 

Especialista en suelos del proyecto   Pinar del Río 
/ Equipo provincial del Instituto de Suelos 

  
Ana Luisa Pérez 

Coordinadora del Sitio Demostrativo Cubaquivir 

 
 

Giraldo Valdez 
Miembro del equipo de coordinación del sitio 

  

Fidel Humberto Pérez 
Hernández 

Director Suelos Pinar del Río  

  

Duniesky Domínguez Palacios 

Jefe Grupo de Investigaciones – Suelos Pinar del 
Río  

  
Yohana Martínez Valdés 

Jefe de Laboratorio / Pinar del Río  

 
PPD Matanzas: Rio San Juan     

  
Ramón Cruz Castilla CCS Juan Ávila 
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Auto Almoinst CCS Juan Ávila 

  
Roberto Suarez Fernández CCS Juan Ávila 

  
Hernán Goreia Hernández CCS Juan Ávila 

  
Mayalys Díaz Díaz CCS Juan Ávila 

  
Isleenes Pérez León CCS Juan Ávila 

  
Haldo Pérez Orce CCS Juan Ávila 

  
Ivis M. Villasuso  CITMA (UMA) 

  
José V. Sánchez Rodríguez ANAP provincial 

  
Carlos E. León Rubio Coordinador de la CCS 

  
Juan Mata  Presidente CCS 

  
Sulilza M. Cruz rubio CCS Juan Ávila 

Oficina para el Manejo Integrado 
Costero (MIC), Varadero, Matanzas  Mercedes Arellano Acosta  Coordinadora General del Proyecto SCE 

  Alfredo Cabrera Director de la oficina de MIC  en Varadero 

Laboratorio Universidad Matanzas:      

  Mercedes Arellano    

  Juana Zoila Junco  Jefa Departamento Ambiental  

  Alfredo Cabrera  Director de la oficina de MIC  en Varadero 

  Yohandra De Armas  Técnica de Laboratorio  

  Mariela Almeida  Técnica 

 
 Alexander Mena  Técnico 

Reserva Ecológica Varahicacos:  
    

  
Reynaldo García  Técnico 

  
Rolando Rodríguez Bueno   Técnico 

  
Rene Navia Romo  Técnico 

  
Alfredo Cabrera Hernández   Director de la oficina de MIC  en Varadero 

  
Alexander Mena Espinosa   Técnico 

  
José Ángel Podio Martínez   Técnico 

  
Noel Ruiz   Jefe del Área Protegida 

  
Ernesto Reyes  Técnico 

Centro Creación Capacidades para el 
MIC (CCC/MIC) , municipio Nuevitas, 
provincia de Camagüey:    

 
 

  
Jorgelina Moré  

Directora del Centro, Especialista Delegación 
CITMA 

  
Ariel Cárdenas 

Presidente de la Asamblea Municipal del Poder 
Popular, Nuevitas 

  
Nena que presentó canto    

  
Mamá de la nena     

 
Roger Esparraguera Ruiz 

Vice Presidente de la Asamblea Municipal del 
Poder Popular, Nuevitas 

  
Mercedes Arellano 

Coordinadora Proyecto Sabana -Camagüey, 
AMA, CITMA 

Reunión INPUD, Santa Clara, Villa 
Clara     

  
Doris Rodríguez Días Directora Adjunta, INPUD 

  
Juan Bautista Rodríguez  Director Técnico, INPUD 
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Elvis Rodríguez Santana  Especialista Técnico 

  
Ramiro Valledor  Jefe Laboratorio ensayo 

  
Nelson Espinosa 

Director Oficina Técnica Ozono, Cuba, La 
Habana 

Área Protegida Maternillo Tortuguilla 
(Estación de monitoreo cayo Sabinal), 
provincia de Camagüey  Nereida Junco Garzón  

 Coordinadora Provincial Proyecto FMAM SC II y 
III 

 
Efrén Hidalgo Técnico de la estación de monitoreo cayo Sabinal 

 
Jorge Nogueras Técnico de la estación de monitoreo 

Centro Investigaciones Ecosistemas 
Costeros (CIEC), Morón, provincia 
Ciego de Ávila Celso Pazos Alberdi Delegado de CITMA en la provincia. 

  Adam Zúñiga Director del  CIEC 

  Eduardo Veiga 
 Coordinador Proyecto FMAM SC III sector 
turismo 

  Yandi Rodríguez Cueto  Investigador CIEC 

  Freddy Morales Ruitina   Investigador CIEC 

  Leslie Hernández Fernández   Investigadora CIEC 

Recorrido instalaciones turísticas Cayo 
Coco Ramón Torres  y Guevara Jefe de Áreas Exteriores, Hotel Meliá cayo Coco 

Oficina Manejo Integrado Costero 
Municipal, Yaguajay 

Magalys Torres Coordinadora Proyecto SCE / CITMA, provincia 
de Sancti Spíritus 

 

Leonor Méndez  Jefa Oficina  MIC 

 

Angel Miguel Martinez Gómez Director del CCC/MIC municipal 

  Humberto Glez Glez Jefe de Grupo Prog. Arq. de la Comunidad 

  Osmani León Palleiro Director UEB Granja Bufalina 

  Mercedes Reyes Valdez Investigadora IES 

  Braily Sañudo Milán Director Órgano de Montaña “Bamburanao” 

  Dulce Ma de la Cruz Técnica UEB Bufalina 

  José A. Rodríguez Especialista  oficina Municipal / CITMA 

  Sandy López Oliva Adiestrado Emp. Pecuaria Venegas 

  Jamile Felez Mobui Jefe Departamento Delegación  Municipal / 
MINAGRI 

  Maritza Sosa Glez. Jefe Dep. Ingeniería Filial Universitaria (SUM) 

  Sinai Baffil Vega Directora Sede Universitaria municipal 
(SUM),Yaguajay 

  Suleima Pino Rodríguez Directora General (SUM) 

  Rafael M. Reyes Fernández Subdirector Inst. y Postgrado (SUM)  

  Guzmán  Labrada Técnico Proyecto SC III sector turismo, empresa 
Protección Flora y la Fauna 

  Inés Sánchez Gil Vice Presidenta Consejo Administración Municipal 
(CAM)  

  Gisela Martee Glez Directora Centro de Servicios Ambientales 
Provincial CITMA 

  Elio Montes de la Companioni Asesor Ciencia Técnica MIN EDUCACION 
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  Luis A. Pérez Morey Guía Turismo Naturaleza de "Flora y Fauna" 

  Marelys Cedeño Cardoso Vicepresidenta AMPP Poder Popular Municipal 

  David Prado Pire Coord de Proyectos Poder Popular Municipal  

Parque Nacional Caguanes, Reserva 
de la Biosfera Buenavista, Yaguajay:      

UBPC Nela:     

  
Dulce María Cruz Placencia  

Economista asociada al Proyecto ESC III sector 
agropecuario, UBPC Nela 

  
Osmani León Palleiro Jefe de la granja 

  
Carlos Báez Ecónomo 

  
Fidel López Pino Vaquero 

  
Jesús López Pino Vaquero 

  
Yosvani Cruz Chaviano Vaquero 

  Escuela primaria “Juan Pedro 
Carbo Servia”   

  
Yonelis Viamonte Clemente Maestra 

  
Rosa Rodríguez Castellón Maestra 

  
Lidiesky Pérez Crespo Estudiante 

  
Rachel López Caballo Estudiante 

  
Damián Artiaga Martin Estudiante 

  
Angeli Plana Viamonte Estudiante 

  
Ángel Manuel Báez Ruiz Estudiante 

  
Yadel León García Estudiante 

Encuentro con autoridades municipio 
Caibarién, provincia de Villa Clara     

  
Maritza  Lauzurique Rodríguez  Directora del CCC/MIC municipal  

  
Servando Valle Gómez. 

 Coordinador Técnico Proyecto ESC III sector 
pesquero 

  
Ernesto Arce Guevara   Técnico asistente 

  
Mariela Villareal de Dios.    

  
Manuel García Castro  

 Encargado de la oficina de MIC oeste de Villa 
Clara 

  
Edelquis Rodríguez Moya 

 Coordinador Provincial proyecto FMAM SC II y 
III, provincia Villa Clara 

Encuentro sector pesquero Caibarien     

  Maritza  Lauzurique Rodríguez  Jefe del Centro, Manuel García Castro,  

  Servando Valle Gómez.  Subdirector del Centro de Investigaciones 
Pesqueros dentro del MINAL (Min. de Alimentos 
(antiguo pesca)  

  Ernesto Arce Guevara  Sistemas de Gestión de Calidad y G. Ambiental 
en el Picay (Empresa Pesquera de Villa Clara)  
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  Mariela Villareal de Dios.  Vicepresidente del Consejo de la administración 
municipal (EPICAM) (Atiende la Ciencia, , MA y 
economía 

PPD Comunidad Dolores 
    

  
Oswani Pérez  Delegado provincia MINAG 

  
Juan Ramos Rodríguez CCS (F) Alberto Pis 

  
Belkys Vega Alfaro CCS (F) Alberto Pis 

  
Mayelin Rodríguez Mendoza CCS (F) Alberto Pis 

  
Llanid Navarro Bauta CCS (F) Alberto Pis 

  
Avery González Alonso CCS (F) Alberto Pis 

  
Fidel Suarez Carta CCS (F) Alberto Pis 

  
Nilo Condano Valdez CCS (F) Alberto Pis 

  
Oscar Valdez Cruz CCS (F) Alberto Pis 

  
Remo Pérez León ACTAF Villa Clara 

  
Heriberto López Machado ACTAF Villa Clara 

  
Grisell Díaz Martínez ACTAF Villa Clara 

CPP Guantánamo: Visita UBPC 
Eliomar Sandra Rubio de la Cruz Delegación CITMA, Guantánamo 

  Teudys Limeres Jimenez CoDirector Proyecto OP15 y Director Provincial 
de Suelos 

  

Antonio pineda Administrador UBPC 

  

Rolando Costa Extensionista MINARE del Municipio 

  

Aurelio Abilio  Economista comunidad Los Cerezos 

  

Nolbis López Economista comunidad Los Cerezos 

  

Rafael Samon Matos Campesino comunidad Los Cerezos 

  

Alexis Pena Rodríguez Chofer 

Visita Delta Cauto 
Dalia Silabarria 

Coordinadora Proyecto Especies Exóticas 
Invasoras, CIGEA, CITMA.  

  
Eviloy Castro Chofer, Cigea, Citma 

  
Eddy Lopez Educación Ambiental CIGEA 

  
José Pérez Osoria  Unidad y Empresa Flora y Fauna 

  
Félix González Milanea 

Delegado CITMA, coordinador del Proyecto de 
Archipiélagos 

  
Jannet San Pascual 

CITMA, Coordinadora parte Ambiental y 
coordinación Proyecto 

  
Esther  Salgueiro 

Director de la Unidad de Medio Ambiente, 
Delegación de Medio Ambiente en Granma 

  
Raúl Rosales Torres  Dirección Flora y Fauna, Bayamo 

Refugio de Fauna Delta del Cauto     

  Adriana Gonzales Núñez Estudiante 

  Dianelis Angelina Telles Estudiante 

  Gadna Yadira Losada Sánchez Estudiante 

  Ermelia González Somora Estudiante 

  Yilena Tamayo Tamayo Estudiante 
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  Dianelis Saldana Báez Estudiante 

  Mariannis Hidalgo Fuentes Estudiante 

  Ernesto Suárez Tamayo  Estudiante 

  María Tamayo Estudiante 

  
Yolaisys Tamayo Reyes 

Promotora Ambiental  

Cinturón Agropecuario     

  
Yirelis Ricardo Sanches    

  
Albertina ? Delegación MINAG 

  
Jorge Luiz Rivero   

  
Penato Rodríguez   

  
Juan Carlos Reyes Ceballo   

  
Eviloy Castro   

  
Waldo Bond    

  
Yanistris Rozales    

  
Richar Olono    

  
Georgina Robert Vásquez   

  
Raúl Verdecia Pérez   

  
Amado Luis Palma    

Reunión CNAP Habana 
    

  
Enrique Hernández Subdirector 

  
Susana Perera Directora de Proyectos 

 
 Rosendo Martínez Especialista en Ecoturismo e Interpretación 

Reunión con FNA 
    

  
Raúl Garrido Dirección de Medio Ambiente, CITMA 

Reunión Lorenzo Lorenzo Brito Galloso  Encargado Sistema Información EEI 

Reunión CIM 
    

  

Silvia González Díaz 

Profesora Investigadora, Centro de 
Investigaciones Marinas, Universidad de la 
Habana 

  
Anmari Álvarez Alemán Ecología y conservación, CIM 

Reunión INIFAT,MINAG 
    

  
Yanisbel Sánchez Coordinador del Proyecto Reservas Biosferas 

  
Dalila De Armas Administradora proyecto 

  
Alejandro González  Equipo técnico, proyecto 

  
Odalis Barrio  Dra en recursos genéticos  

  
Celia Cabrera Comunicación Social, proyecto 

Reunión PNUD 
    

  
Bárbara Pesce-Monteiro Coordinadora Residente 

  
Gricel Acosta Oficial de Programa 

  
María Rosa Moreno Oficial de Monitoreo y Evaluación 

  
Fabio Fajardo   

Reunión MINCEX 
 William Díaz  
 

 Coordinador del Departamento de Actividades 
Operacionales para el Desarrollo William 
diaz@mincex.cu  
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Reunión Seguridad biológica 

Juan Carlos Menéndez de San 
Pedro Sula   

Director del Centro Nacional de Seguridad 
Biológica (CSB), Coordinador del Proyecto actual. 

  

Lenia Arce Hernández Jefe Departamento de Salvaguardia del CSB, 
Subcordinadora del Proyecto Actual. 

  

José Rodríguez Profesor Auxiliar, Instituto Superior de Ciencias y 
Tecnología Aplicadas (INSTEC), Asistente del 
Proyecto actual 

Reunión Punto Focal 
    

  
Henrique Moret Hernández GEF Focal Point, CITMA 

  
Romy Montiel Hernández Office Focal Point, CITMA 

Reunión INCMET (CC) 
    

  
Vladimir Guevara Instituto de Meteorología, CITMA 

  
Luis Paz Castro 

Investigador jefe en climatología, Instituto de 
Meteorología, CITMA 

Instituto de Planificación Física Carlos Manuel Rodríguez Diero 
Investigador Geógrafo / Dirección de Desarrollo 

  Gisela Domínguez Battle Relaciones internacionales 
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Anexo 5: Esquema de la teoría del cambio de Conservación de la Biodiversidad en los Ecosistemas 
Prioritarios Sabana Camagüey  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EI 1: 
Ecosistemas 
prioritarios 
identificados 
y bajo un 
régimen de 
protección en 
proceso de 
recuperación.   
 

Conservación 

de flora y fauna 

de importancia 

global 
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e grandes para 

evitar 
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migratorias) 

 

Impacto 

Nº1: Mayor conocimiento biológico, 
social y financiero del ESC.   / Áreas 
identificadas como prioritarias para la 
conservación declaradas oficialmente 
como protegidas 

 

 Nº2: Profesionales con  capacidades 
técnicas e instituciones equipadas 
requeridas para  planificación integral y 
conservación 
 

Nº 1: 

Ordenamiento 
Ambiental del 
Archipiélago   
 

EI 2: Ecosistemas 
fuera de áreas 
protegidas con 
regímenes de 
desarrollo 
sostenible  que 
generan ingresos 
adecuados a la 
población y los 
sectores 
productivos, 
incrementan 
bienestar pues 
productos son 
más saludables y 
no provocan 
impactos 
ambientales 
detrimentales a las 
áreas protegidas, 
atractivos  y mejor 
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Nº3: Población y autoridades en 

toma de decisiones 
sensibilizadas a la conservación 

 

Nº 4: Tomadores de decisiones de 

distintos sectores actúan 
coordinadamente. 

 

Nº 1: Estructura 

institucional  con capacidad 
de coordinación 
intersectorial y con 
capacidades para 
promover el desarrollo 
sostenible en sectores  
productivos (ICM)  con red 
de centros para el manejo 
integral costero 
 

I: Continua procesos de coordinación 
interinstitucional e incentivos  a 
tomadores de decisión para que 
actividades productivas sean amigables a 
la conservación. 
 

I: Se desarrollan alternativas 
económicas para lograr la 
sostenibilidad financiera del 
proceso.   
 

CE: Se sigue 

respetando 
procesos de 
planificación física 
y económica 
amigables a la 
conservación de la 
BD y aplicación de 
lineamientos 
ambientales.   
 

I: Se desarrollan alternativas económicas amigables a la 
BD que ofrecen incentivos  adecuados a los sectores 
productivos, que involucran a los actores y que incluyen 
distintos aspectos de la cadena de valor incluyendo 
investigación, asistencia técnica, producción y  mercado 
incluyendo consideraciones de calidad, demanda y 
mercado justo.   
 

I: Continua consolidación de Estructura 
gubernamental de protección de AP. 

I: Continuo incremento de 
información biofísica, climática 
y eco sistémica  para  conocer 
su status de conservación. 

I: Continúan procesos de 
sensibilización de autoridades, 
empresas productivas  y 
población para mantener una 
actitud positiva hacia la  
conservación, que valoran la 
biodiversidad nativos, y están 
dispuestos a protegerlos. I: Continuo apoyo gubernamental 

con políticas favorables a la 
conservación.   

I: Continuo apoyo económico y 

técnico para reforzamiento de 
capacidades y  transmisión de 
información en conservación. 

S: Superficies protegidas 
permiten el mantenimiento de 
los ecosistemas y 
Ecosistemas alterados tienen 
características que les permite 
recuperación ante  
condiciones favorables. 
Ecosistemas alterados tienen 
características que les permite 
recuperación   


