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PREFACIO 

El presente Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) se aplicará a todas las actividades que, al amparo 
de la financiación otorgada por el Fondo Verde del Clima (FVC), reciban asistencia técnica y/o económica 
para ejecutar el proyecto “Incremento de la resiliencia climática de los hogares y comunidades rurales a 
través de la restauración productiva del paisaje en localidades seleccionadas de la República de Cuba” 
(IRES). 

El Comité de Dirección Nacional del Proyecto (CDNP), el Comité de Coordinación Nacional del Proyecto 
(CCNP), la Unidad Nacional de Gestión del Proyecto (UNGP) y la Unidad Asistencia Operacional y Gestión 
Financiera (UAOGF) (cuyas sedes radican en las oficinas de la FAO en La Habana), son las instancias 
responsables de la coordinación general de las actividades del Proyecto; y para tales efectos, se designará 
a un especialista, quien centrará su atención en las salvaguardias sociales y ambientales.  Las Unidades 
Provinciales de Gestión del Proyecto (UPGP) y las Unidades Municipales de Gestión del Proyecto (UMGP) 
son las responsables, respectivamente, de ejecutar en la práctica los subcomponentes específicos, 
garantizar la observancia del MGAS, y custodiar los documentos conexos; tarea que comprende, asimismo, 
el mantenimiento de la documentación apropiada del expediente del Proyecto para su posible inspección 
por parte del FVC. 
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RESUMENT EJECUTIVO 

1. El Proyecto IRES se propone mejorar la resiliencia al clima y coadyuvar al desarrollo sostenible 
mediante la introducción de métodos novedosos y el otorgamiento de incentivos financieros en 
siete municipios de la República de Cuba, los cuales fueron seleccionados en razón de su 
vulnerabilidad al cambio climático.  El Proyecto recuperará paisajes productivos y se cerciorará 
así de que se preserven los servicios vitales proveídos por los ecosistemas.  IRES constituye un 
aporte importante a los esfuerzos nacionales en pos del cumplimiento del Plan de Desarrollo 
Económico y Social de la República de Cuba, cuyo alcance abarca hasta el 2030, así como del logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); y este Proyecto contribuye, además, a las 
acciones y prioridades que se prevén en la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por 
sus siglas en inglés).  Al propio tiempo, el Proyecto respaldará los planes de desarrollo territorial; 
y en especial, estimulará la ejecución de la Tarea Vida; es decir, la política nacional trazada por 
Cuba para las medidas relacionadas con el clima, tal como se expresa en el Plan de Estado para el 
enfrentamiento al cambio climático. La ejecución de IRES se refleja en el logro de los tres 
resultados siguientes: El primer resultado centra su atención en el fomento de inversiones 
ecológicas; y tales inversiones constituyen el corazón del Proyecto, toda vez que, mediante éstas, 
se introducen seis módulos tecnológicos en contextos agrícolas y forestales sumamente 
degradados. El segundo resultado apoyará la creación de capacidades de adaptación al cambio 
climático.  El tercer resultado alentará el diseño de nuevos incentivos gubernamentales para la 
adaptación al cambio climático. 

Resultado 1: Utilizará inversiones novedosas que ya han sido objeto de ensayos y evaluaciones y 
han demostrado ser resistentes al cambio climático, con el objetivo de rehabilitar paisajes 
productivos, mediante la introducción de módulos agroforestales, silvopastoriles, de repoblación 
forestal y de generación natural asistida.  La rehabilitación de estos paisajes entrañará, como 
primer paso esencial, el desbroce de terrenos infestados de marabú: una especie arbórea invasora 
no autóctona. 

Resultado 2: Brindará asesoría técnica, se transmitirán conocimientos prácticos, y se formarán 
capacidades, de modo tal que los agricultores puedan sustituir sus prácticas poco adaptables y 
muy emisoras de carbono, por nuevas prácticas que mejoren la producción y la resiliencia como 
factores necesarios para la implantación efectiva de los módulos de rehabilitación de paisajes.  

Resultado 3: Apoyará la transformación del marco político y jurídico como elemento requerido 
para que el paradigma existente; es decir el de la búsqueda de la producción máxima, sea 
sustituido por el nuevo paradigma, el cual prevé sistemas productivos económicamente viables, 
así como resilientes al clima. 

2. El Proyecto será ejecutado en siete municipios de las provincias cubanas Matanzas, Villa Clara y 
Las Tunas; las dos primeras situadas en la región central de dicho país; y la última, en la región 
oriental.  Su puesta en práctica se extenderá por seis años, y su costo total ascenderá a 119,9 
millones de dólares estadounidenses.  El Comité de Dirección Nacional del Proyecto ejercerá la 
labor de supervisión general; entretanto, las entidades responsables seleccionadas a las escalas 
nacional, provincial y municipal trabajarán con los participantes en el Proyecto en el despliegue 
de actividades específicas.  Dichas entidades colaborarán con las instituciones acompañantes (que 
actúan como Asesoras); en especial, en el terreno, desde donde prestarán servicios de 
capacitación y de otra índole a los productores agrícolas.  Según se prevé, el Proyecto beneficiará 
a 51 098 personas de modo directo, y a 240 117 personas de modo indirecto.  En respuesta a una 
solicitud planteada por la Autoridad Nacional Designada de la República de Cuba, la FAO actuará 
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como la Entidad Acreditada, y en la ejecución del Proyecto, prestará apoyo operacional y servicios 
de gestión financiera. 

3. El Proyecto no se llevará a cabo en áreas protegidas, ni en las zonas de amortiguamiento de éstas, 
ni su puesta en práctica afectará a ninguna área de este tipo.  Los sitios concebidos para ejecutar 
el Proyecto fueron seleccionados después de escuchar el parecer de las autoridades ambientales 
y de otras partes interesadas; de ahí que el despliegue de éste evite a las áreas protegidas y a sus 
zonas de amortiguamiento conexas. Véase también el Apéndice 6.1 Lista de No Aplicabilidad.  

4. La FAO confeccionó el Marco de Gestión Ambiental y Social vigente (MGAS) con el fin de satisfacer 
los objetivos siguientes: i) Determinar los posibles efectos negativos desde los puntos de vista 
ambiental y social; ii) Proponer medidas de mitigación; iii) Ofrecer criterios elementales de 
selección para escoger las actividades secundarias; iv) Relacionar los tipos de instrumentos que 
deben concebirse para cada subactividad durante la ejecución del Proyecto; y v) Recomendar 
acuerdos institucionales y mecanismos para la solución de quejas, así como medidas de vigilancia, 
rendición de informes y registro de documentos, que permitan observar las salvaguardias 
ambientales y sociales.  El MGAS abarca todos los trabajos y todas las actividades físicas, así como 
a los estudios de factibilidad y de otros tipos que se realizarán en el contexto del Proyecto. 

5. Según se prevé, los efectos positivos del Proyecto superarán con creces sus efectos negativos.  Los 
beneficios ambientales del Proyecto abarcan a un amplio abanico y se derivan, en esencia, de la 
ejecución de obras de diversificación agrícola, las cuales van dirigidas a mitigar los riesgos que el 
clima supone asi como a través de la eliminación controlada del Marabu (Dychrostachys cinerea) 
una especie arbórea invasora no autóctona. El Proyecto promoverá la implantación de sistemas 
de cultivos múltiples, los cuales tendrán como objetivo mantener la cobertura del suelo todo el 
año; así se fortalecerá el contenido de materia orgánica y carbono existentes en el suelo, se 
reducirá la erosión de los suelos, aumentará la renovación de los acuíferos, disminuirá la 
vulnerabilidad ante las plagas de insectos y crecerá la variedad de éstos —entre los que figuran 
los polinizadores— y se afianzan la capacidad de retención hídrica y la diversidad biológica en los 
suelos.  Al aumentar la eficiencia de los servicios de riego, se promueve el crecimiento de los 
cultivos de estiércol verde, lo cual mejora el reciclaje de nutrientes en las granjas y el paisaje, y se 
aporta una cobertura vegetal constante en las tierras explotables.  La introducción de árboles 
leguminosos en sistemas agroforestales permitirá reducir o eliminar la necesidad de aplicar 
fertilizantes nitrogenados, lo cual coadyuvará a la disminución de los gases de efecto invernadero 
emanados por esta fuente.  La introducción de árboles y arbustos en sistemas silvopastoriles 
ayudará a evitar la compactación de los suelos y brindará sombra a éstos, y así se reducirá su 
temperatura y disminuirá la velocidad en que ocurren los procesos físicos, químicos y 
microbiológicos.  La diversificación agrícola mediante la integración de árboles y arbustos en la 
producción de cultivos aportará importantes beneficios en materia de mitigación de los efectos 
del cambio climático. 

6. Asimismo, el Proyecto generará importantes beneficios sociales que se derivan no solo de los 
sistemas agroforestales y las prácticas agrícolas fomentadoras de la resiliencia que los agricultores 
y las organizaciones productoras implantarán, sino también de un empleo más eficiente del agua.  
Los agricultores podrán planificar y ejecutar sus operaciones, y al propio tiempo, gestionarán el 
riesgo inherente al clima.  La creación de capacidad mediante el sistema ya instituido de Escuelas 
de Campo para los Agricultores, las actividades extensionistas de capacitación y visitas, y los 
intercambios entre agricultores conducirán a la instauración de una cultura en torno a prácticas 
agropecuarias resilientes al cambio climático, en las cuales el conocimiento y la experiencia sean 
objeto de intercambios fluidos, todo lo cual contribuye a la cohesión social y a la resiliencia.  Según 
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se estima, el incremento y la mayor estabilidad de los rendimientos permitirá que los agricultores 
y las organizaciones de productores alcancen determinados niveles de seguridad alimentaria y 
protección financiera sobre la base de instrumentos contractuales rubricados con compradores, 
así como sobre la base de sus ventas en mercados de oferta y demanda.  En especial, las mujeres 
recibirán un sólido respaldo, habida cuenta del crecimiento en la proporción de las féminas en las 
zonas rurales; hecho que se atribuye en parte a que los miembros masculinos de las familias son 
quienes suelen migrar más desde el campo hacia las ciudades.  Las mujeres recibirán capacitación 
sobre cuestiones de género, y se desarrollarán sus capacidades en esferas tales como la dirección 
de granjas, el diseño de negocios, el empleo de las informaciones meteorológicas y climáticas, y 
la comercialización de productos agrícolas.    

7. El Proyecto se clasifica de riesgo moderado (Categoría "B"), debido a las actividades que se 
desplegarán en el Resultado 1.  Según se pronostica, la realización de tales actividades activará 
determinadas políticas de Salvaguardias Sociales y Ambientales (ESS, por sus siglas en inglés) de  
la FAO:  ESS 1 (1.1), ESS 2 (2.3, 2.4); ESS 3 (3.2.1) y ESS 5 (5.1) (todas adscritas al nivel de riesgo 
moderado).  Esta clasificación obedece, fundamentalmente, a los riesgos siguientes: el empleo 
limitado de herbicidas para controlar el marabú, la explotación de determinadas máquinas para 
el mismo fin, la gestión de semillas y la posible introducción de una especie exótica que exhiba un 
comportamiento invasor en condiciones carentes de controles.  Para cumplir tales políticas, se 
han identificado los siguientes instrumentos específicos de salvaguardias: 

POLÍTICAS DE 
SALVAGUARDIAS 

APLICABILIDAD 
INSTRUMENTOS DE SALVAGUARDIAS Y MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

ESS1 – Gestión de los 
recursos naturales G 

SI 

Se aplicarán principios de la agricultura de conservación; en 
particular, los inherentes al empleo de implementos 
apropiados y a la labranza mínima, así como a los relativos a 
las modificaciones que deben introducirse después que 
ocurran daños provocados por la explotación de maquinarias 
– Para más información, véanse los aspectos técnicos que 
aparecen en el Apéndice 2.6 del Estudio de Factibilidad 

ESS2 – Diversidad biológica, 
ecosistemas y hábitats 
críticos  

SI MGAS/PGAS: se formularán propuestas para el control estricto 
de especies y la suma atención a la siembra en módulos de 
gestión silvopastoriles, sobre la base de experiencias validadas 
por resultados investigativos y medidas de mitigación.  Se 
incluyen, asimismo, medidas dirigidas a reducir los efectos 
provocados por el aumento en el empleo del agua, gestión de 
la biodiversidad, las maquinarias y los productos químicos.  
Para más información sobre los aspectos técnicos, véase el 
Apéndice 2.6 del Estudio de Factibilidad. 

ESS3 – Recursos 
fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura 

SI MGAS/PGAS: Se introducirán semillas y materiales de siembra 
libres de plagas y enfermedades y adaptados a las condiciones 
locales.  Se cumplirán las normas fitosanitarias nacionales y la 
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF). 

ESS4 – Recursos zoo-
genéticos de la ganadería y 
la pesca para los alimentos y 
la agricultura 

NO Actividades no aplicables (Apéndice 6.1) 

ESS5 – Plagas y manejo de 
plaguicidas 
 

SI 

MGAS/PGAS: Se introducirán métodos de Gestión Integral de 
Plagas (GIP) en las actividades y se impartirá capacitación 
sobre la gestión segura y el empleo de plaguicidas en 
situaciones en las que su aplicación es inevitable.  En el 
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Apéndice 6.2 se reseña un Plan de Manejo de Plagas tentativo 
(PMP). 

ESS6 – Reasentamiento y 
desplazamiento involuntario 

NO Actividades no aplicables (Apéndice 6.1) 

ESS7 – Trabajo digno NO Actividades no aplicables (Apéndice 6.1) 

ESS8 – Igualdad de género 
 

NO 

El Proyecto realiza un análisis de género, y en su propio diseño 
se propone un Plan de Acción en el cual se recomiendan 
actividades específicas que centran su atención en cuestiones 
de género. 

ESS9- Los pueblos indígenas 
y el patrimonio cultural 

NO Actividades no aplicables (Apéndice 6.1) 

 

8. Los efectos negativos que el Proyecto surte guardan relación con el Resultado 1, según el cual se 
instalarán seis módulos de sistemas agroforestales y silvopastoriles.  La calificación de riesgo 
moderado asignada al Proyecto obedece fundamentalmente al hecho de que uno de esos 
módulos entraña la introducción de una especie exótica Moringa (Moringa oleifera)1  que podría 
exhibir una conducta invasora en circunstancias carentes de vigilancia o control.  Cabe señalar 
que esa especie fue seleccionada en estrecha colaboración con las autoridades y las partes 
interesadas de la República de Cuba y que todas las especies introducidas en el Proyecto ya 
existían en el contexto cubano.  Los riesgos inherentes a esa especie, así como la lógica en que se 
sustentó la selección de todas las especies, se describen con más lujo de detalle en el Apéndice 
2.6: “Módulos agroforestales para la Recuperación de Paisajes” del Anexo 2: “Estudio Factibilidad”.  
Se implantará un programa de vigilancia sistemática y se creará capacidad sobre la gestión de 
especies exóticas invasoras (EEI).  Para la detección temprana, el control y la erradicación de estas 
EEI se diseñará y se pondrá en práctica un plan de gestión.  Asimismo, se impartirá adiestramiento 
a los agentes y técnicos extensionistas sobre la gestión de esta posible EEI, y en tal esfuerzo, se 
hará hincapié en los módulos propuestos del Proyecto.  Por último, en el propio marco de los 
planes de gestión antes señalados, se diseñará un Protocolo de Alerta Temprana, el cual estará 
vinculado a la propagación de EEI. 

9. En la labranza agrícola y en el desbroce del marabú (Dichrostachys cinerea), se utilizarán 
maquinarias agrícolas que supongan un riesgo moderado.  Se adquirirán medios apropiados que 
sustituyan a los medios técnicos ineficientes (bulldozers) que hoy día se utilizan para la 
eliminación no sostenible del marabú.  La explotación de estos medios técnicos se basará en las 
buenas prácticas, de modo tal que se garantice la recuperación de los paisajes productivos y se 
aporte a la seguridad alimentaria.  

10. Los recursos hídricos se gestionarán de modo eficiente y en consonancia con planes estrictos y las 
normativas nacionales definidas en el "Plan Hidráulico Nacional"2, sin dar lugar a competencias 
con las necesidades humanas, ni ejercer presiones sobre los acuíferos en las zonas de intervención.  
Los recursos hídricos serán utilizados de modo responsable en pequeños sistemas de riego y en 
la atención del ganado, y estos recursos provendrán, exclusivamente, del agua de lluvia captada 

                                                 
1 Para conocer la evaluación del riesgo que esta especie representa, véase el material complementario que aparece en inciso 2.6.7 

del Apéndice 2.6 del Estudio de Factibilidad.  En el propio apéndice se reseñan medidas especiales para el control de esta especie 
2 Mecanismo nacional para planificar el empleo eficiente de los recursos hídricos, el cual se subordina al Instituto Nacional de 

Recursos Hidráulicos (INRH). 
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y del agua de escurrimiento3.  

11. Existe otro pequeño riesgo que obedece a la generación de pequeñas cantidades de desechos 
ambientales como consecuencia de la aplicación de fertilizantes químicos que se liberan 
lentamente y no se descomponen del todo.  Este riesgo es bajo, toda vez que, en su estrategia, el 
Proyecto prevé aplicar fertilizantes solo durante sus fases iniciales, y al término de éstas, dichos 
fertilizantes serán sustituidos progresiva e íntegramente por abono orgánico, el cual ampliará las 
capacidades productivas4.  

12. Por último, para controlar el marabú, se aplicarán plaguicidas y métodos mecánicos; no obstante, 
los plaguicidas se utilizarán exclusivamente en determinadas zonas y solo en la fase inicial del 
Proyecto, durante la cual se emplearán prácticas de manejo integral (MIP).  En las zonas del 
Proyecto no se aplicarán plaguicidas muy tóxicos o peligrosos.  Los plaguicidas se rociarán de 
modo controlado, a los efectos de limitar los riesgos para la diversidad biológica agrícola y natural, 
y su empleo se restringirá a determinadas especies forestales, así como a forrajes y pastos, que 
pudieran mostrar un comportamiento invasor. 

13. Durante el diseño del Proyecto, se concluyó una evaluación sistémica de los recursos naturales, 
incluidas su disponibilidad, calidad y tenencia.  A partir del análisis de la información espacial (en 
diferentes formatos de archivos), los estudios existentes y las evaluaciones realizadas por el 
equipo de formulación, se pudo determinar, con carácter preliminar, la capacidad de carga de los 
ecosistemas agrícolas para respaldar los diversos sistemas agroforestales propuestas.   Se ha 
considerado la legislación ambiental vigente y temas de tenencia de tierra según los mapas de 
planificación territorial de cada municipio, así como los usos tradicionales de esos terrenos, así 
como los aspectos tales como la financiación y la existencia de recursos humanos (fuerza de 
trabajo y posibles beneficiarios) a la hora de formular el Marco de Gestión Ambiental y Social.  Se 
entendió, asimismo, que era vital examinar la dimensión climática (incluidos sus aspectos 
predictivos), las características del entorno circundante y su grado de vulnerabilidad, y en especial, 
los nexos con cuencas de ríos, geomorfología, y el estatus de los ecosistemas naturales y la 
dinámica poblacional.   

14. Para determinar la cantidad y ubicación de los sistemas de riego, así como las presas que se 
construirían con el fin de captar el agua de lluvia, el equipo de formulación del Proyecto tuvo en 
cuenta no solo la demanda hídrica proveniente de cada cultivo y de los sistemas de alimentación 
ganadera, sino también las esferas más críticas desde el punto de vista de la disponibilidad 
histórica, actual y futura de este recurso, sin comprometer el balance hídrico del territorio, sin 
explotar fuentes de agua destinadas a otros usos, y sin competir con la necesidades de la 
población local.  Al seleccionar los cultivos, las especies y las características de la tecnología o el 
diseño de los sistemas agroforestales, y al planificar los insumos necesarios (entre ellos, los 
fertilizantes), el Proyecto prestó atención a la tipología y el estado de los suelos, e incorporó una 
estrategia de mejoras continuas, la cual se basa en la aplicación de materia orgánica, así como la 
evaluación de las necesidades hídricas y las vías para su satisfacción (Para mayor información y 
justificación para la selección de Módulos, véase el Anexo 2- Estudio de Factibilidad). 

15. El estado de los recursos naturales será objeto de vigilancia constante y evaluación sistemática 
para identificar posibles necesidades de modificaciones en el diseño, medir la incidencia y la 

                                                 
3 Para conocer más información acerca del Anexo 2: Estudio de Factibilidad, véase el Apéndice 2.6: Módulos agroforestales para 

la recuperación de paisajes  

 
4  Para conocer sobre las medidas de mitigación, véase el Capítulo VII. 
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marcha del Proyecto en este sentido, y determinar las mejoras requeridas en la capacidad de 
resiliencia de las regiones seleccionadas. 

16. Presupuesto: El coste total de la implementación del Marco de Gestión Ambiental y Social es de 
tres-cientos sesenta y siete mil dólares estadounidenses (USD$)  

Marco Gestión Ambiental y Social: Actividades de implementación Presupuesto (USD$)  

1. Plan de compromiso medioambiental del proyecto (PCAS) 
4500.00 

2. Desarrollo de capacidad 

 35500.00 

3. Planes de gestión socio-medioambiental de las entidades 

seleccionadas 

 - 

4. Informe, monitoreo y verificación socio-medioambiental 

 157000.00 

5. Consultas con los actores   

 48500.00 

6. Gestión de la biodiversidad 

 31000.00 

7. Manejo de plagas 

 17500.00 

8. Gestión del agua 

 73000.00 

TOTAL  367000.00 
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1  INTRODUCCIÓN 

17. Las condiciones climáticas del archipiélago cubano son dictadas por la situación geográfica de este 
país en el hemisferio septentrional.  Durante todo el año, Cuba recibe niveles elevados de 
radiación solar; de ahí el carácter cálido de su temperatura.  Por otro lado, su cercanía al Trópico 
de Cáncer propicia la influencia estacional de circulaciones tropicales y extra tropicales.  Los datos 
muestran que, en el clima de Cuba, la temperatura atmosférica en la superficie se ha 
incrementado, los rangos de la temperatura diurna han disminuido, las sequías son cada vez más 
frecuentes, severas y prolongadas en el verano, y el patrón de precipitaciones ha crecido por su 
vínculo con los aguaceros torrenciales que ocurren en el invierno.  Los cambios más significativos 
que han ocurrido en el clima cubano se resumen en el comportamiento de las variables 
meteorológicas siguientes:  

 Temperatura: La temperatura atmosférica en la superficie se ha incrementado en 0,9 ° C 
desde mediados del siglo pasado.  El 1,9° C de aumento en la temperatura mínima promedio 
ha provocado una disminución en la oscilación de la temperatura durante el día. 

 Precipitaciones: Desde mediados de los años setenta, se observa un ligero aumento en las 
anomalías positivas del patrón de precipitaciones: el índice de lluvias acusa un incremento 
durante la temporada seca (de noviembre a abril). 

 En la región oriental de Cuba, las precipitaciones tienden a decrecer.  Desde los años noventa, 
el índice acumulado de precipitaciones muestra importantes déficits. 

 Sequías: Entre los años 1961 y 1990, aumentaron notablemente los fenómenos de sequía, 
comparados con los ocurridos en el período de 1931 a 1960.  Estos fenómenos continúan 
incidiendo sobre la mitad oriental del país, y entre 2003 y 2005, ocurrió el más extraordinario, 
el cual se propagó gradualmente por todo el país.   

 Huracanes: Desde 1996, se inició en Cuba un nuevo período de elevada actividad ciclónica.  
Entre 2001 y 2008, el país sufrió los efectos de nueve huracanes. 

 Inundaciones: En los últimos tres decenios se ha incrementado la ocurrencia de inundaciones 
costeras moderadas y severas. 

18. Según los pronósticos meteorológicos elaborados acerca de los años el 2050 y el 2100, el clima 
en Cuba será más cálido y seco.  Se prevé que para fines de este siglo, el clima cubano exhiba las 
características siguientes: i) La temperatura atmosférica promedio crecerá en hasta 4° C; ii) El 
régimen anual de precipitaciones decrecerá entre 15 y 63%; iii) la evapotranspiración potencial y 
la evaporación real aumentarán; y en consecuencia, disminuirá progresivamente la productividad 
primaria neta de los ecosistemas terrestres y agrícolas, así como la posible densidad de la 
biomasa; iv) los climas secos y de altitud se propagarán desde el oriente hacia el occidente del 
país; y v) En los macizos montañosos de la región oriental reinarán los climas secos y de altitud, 
los cuales propician la desertificación. 

19. Estudios existentes confirman que, en el próximo siglo, los posibles rendimientos agrícolas de los 
principales cultivos bajo riego se reducirán progresivamente a un ritmo que oscilará entre el 10 y 
el 25%.  En la caña, esta disminución estará entre el 5 y el 10%, y en la papa, llegará hasta el 50%.  
La evapotranspiración de los cultivos disminuirá de manera general, salvo en el caso de la papa.  
Sin embargo, la necesidad de riego aumentará de modo gradual: entre el 40 y el 55% para los 
cultivos de ciclo corto, y entre el 15 y el 30% para los cultivos de ciclo largo y los perennes.  En 
estos escenarios climáticos (en los que la temperatura promedio aumentará entre 1 y 2 grados 
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Celsius), es de esperar que muchas de las plagas existentes se comporten con más agresividad y 
que surjan nuevas plagas, dada la posibilidad de que especies secundarias desplacen a las 
primarias actuales.  Los rendimientos de los pastos disminuirán en todas las regiones del país, y 
el proceso de crecimiento de los pastos tenderá cada vez más a la lignificación y a la reducción del 
contenido de proteínas y carbohidratos. 

20. El sector forestal sufrirá el efecto negativo de las condiciones siguientes: el aumento de la 
temperatura atmosférica; la disminución de las precipitaciones; la elevación del nivel medio del 
mar y sus consecuentes inundaciones, pérdidas de terrenos, y propagación y profundización de 
las intrusiones salinas; la mayor frecuencia y severidad fenómenos meteorológicos extremos.  
Estos efectos modificarán los patrones fenológicos de las especies que viven en las costas, las 
montañas y los árboles, provocarán la pérdida de diversidad biológica en las formaciones 
boscosas de mayor altitud, y acelerarán los ciclos reproductivos de plagas, lo cual elevará el 
potencial destructivo de éstas. 

21. La elevación del nivel del mar y el efecto de los ciclones tropicales (que serán más frecuentes e 
intensos) vendrán aparejados de consecuencias negativas; en especial, ocurrirán pérdidas 
importantes en los volúmenes madereros y en los servicios generales prestados por los 
ecosistemas en los bosques, y se observarán impactos severos sobre la diversidad biológica.  Por 
último, al aumentar la concentración de CO2 en la atmósfera, se ampliará el coeficiente entre el 
carbono y el nitrógeno, y aumentará entre los insectos el consumo de follaje de determinadas 
especies forestales; en los bosques, crecerá la producción de materia combustible, y, en 
consecuencia, aumentará el peligro de incendios forestales; y se acrecentarán no solo la 
incidencia de los insectos, sino también los daños provocados por las enfermedades. 

22. En cuanto a los asentamientos humanos y el aprovechamiento de la tierra, la Segunda 
Comunicación Nacional transmitida a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) señala que el cambio climático repercutirá negativamente sobre la 
calidad de vida de los pobladores y sus comunidades.  Esa repercusión se verá reflejada en la 
actividad agrícola inherente a la producción de los alimentos que resultan fundamentales para la 
dieta nacional; en el aumento de los riesgos de desastres en las zonas costras; y en la pérdida de 
territorios en las regiones bajas como consecuencia de la elevación del nivel medio del mar.  Según 
se prevé, la elevación del nivel medio del mar para los años 2050 y 2100 (o sea, en 0,27 y 0,85 
metros más, respectivamente) provocará que se pierda entre el 2,3 y el 5,5% de la superficie 
terrestre costera de la isla principal.  En este contexto deben añadirse los cayos e islotes que 
componen el archipiélago cubano (los cuales son más sensibles y vulnerables ante esta elevación), 
y cuyas pérdidas territoriales están pendientes de cálculo.  La creciente población del país ya 
enfrenta y seguirá enfrentando la necesidad de reubicarse, toda vez que la distribución espacial 
de los asentamientos humanos cambia; y en especial, se distancia de las zonas golpeadas por 
patrones de sequía severa, los cuales obedecen a la variabilidad y el cambio del clima.  Las 
regiones más afectadas por la elevación del nivel medio del mar son las de los pantanos y sus 
manglares, las praderas y los territorios de litorales bajos, cuyos acuíferos y terrenos agrícolas se 
salinizan.  Las tierras de la región oriental serán las más afectadas, pues se espera que el fenómeno 
de la sequía empeore.  

23. En el 2017, la República de Cuba promulgó el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio 
climático, también conocido como “Tarea Vida”.  Entre las medidas estratégicas contempladas en 
la Tarea Vida figuran la adaptación de las actividades agrícolas; en especial, las que más 
repercuten sobre la seguridad alimentaria, y la introducción de cambios en el empleo de la tierra 
como resultado de la elevación del nivel medio del mar y la sequía.  Entre las tareas que el 
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Proyecto se propone acometer se encuentran las siguientes: 

 (4) Como parte de la respuesta a la sequía, se garantizará la disponibilidad y el empleo 
eficiente del agua mediante la introducción de tecnologías que ahorren este líquido y 
satisfagan sus demandas locales.  Se mejorará la infraestructura hidráulica y su 
mantenimiento, e implantar formas de medir la eficiencia y productividad del agua.   

 (5) Se encaminará la repoblación forestal hacia la protección máxima de los suelos y los 
volúmenes y la calidad de las aguas, y hacia la recuperación de los manglares más afectados.  
Se otorgará prioridad a las presas, los canales y los bordes hidro-reguladores de las cuencas 
afluentes de las principales bahías y las costas de la plataforma insular. 

 (8) Se Adoptarán medidas de mitigación del cambio climático y de adaptación a éste, y se 
controlará su ejecución, según se deriven de las políticas sectoriales aplicables a los 
programas, planes y proyectos vinculados a la seguridad alimentaria, la energía renovable, la 
eficiencia energética, el ordenamiento territorial y urbano, la pesca, la agricultura y la 
ganadería, la salud, el turismo, la construcción, la transportación, la industria y la gestión 
integral de los bosques.  

24. Los recursos que el Fondo Verde del Clima entregue con destino al Proyecto IRES, así como la 
cofinanciación que el Gobierno de Cuba, sus instituciones y productores aporten, se invertirán en 
la concepción de modelos novedosos de ecosistemas agroforestales para la gestión de paisajes, 
la creación de capacidades y el diseño de nuevos incentivos para la adaptación al cambio climático.  
La ejecución del Proyecto se propone reducir la elevada degradación de los agroecosistemas, 
mejorar la productividad agrícola y los servicios prestados por los ecosistemas, y enfrentar, entre 
otros problemas, las zonas infestadas de especies exóticas invasoras.  El Proyecto IRES cumplirá 
estos objetivos mediante la implantación de prácticas sostenibles que preserven la diversidad 
biológica y no repercutan negativamente sobre los recursos naturales, ni sobre las comunidades.  
Instituciones de investigación cubanas han propuesto mejorías a pequeña escala en la 
diversificación de la agricultura con resiliencia al cambio climático y en la recuperación de 
paisajes; sin embargo, esas recomendaciones no se promueven aún en el contexto de los servicios 
extensionistas que se prestan a los productores y pobladores rurales. El Proyecto tratará de 
resolver la cuestión de la actual carencia de herramientas logísticas y tecnológicas como medios 
para prestar servicios extensionistas a los productores y trasladar informaciones a los agricultores 
y a los pobladores locales; por ejemplo, capacitación metodológica, tecnologías modernas de 
comunicación, medios de transporte, y equipos audiovisuales.  Asimismo, el Proyecto abordará 
los procesos institucionales en materia de políticas y financiación respecto del cambio climático, 
toda vez que tales procesos son insuficientes hoy día.  El abandono del campo y la migración son 
fenómenos crecientes que se atribuyen a la falta de instrumentos financieros, tecnologías e 
incentivos para los jóvenes y las mujeres; en consecuencia, la fuerza de trabajo existente no basta 
para acometer la labor de recuperar los paisajes y producir alimentos de manera segura. 

25. El Proyecto tiene como objetivo: "fortalecer el desarrollo sostenible con resiliencia al cambio 
climático, mediante la introducción de métodos novedosos y el suministro de incentivos 
financieros que garanticen los servicios vitales prestados por los ecosistemas en los paisajes 
productivos objeto de recuperación en siete municipios seleccionados por su vulnerabilidad al 
cambio climático".    

26. El Proyecto se concentrará en paisajes agrícolas y ganaderos de siete municipios pertenecientes 
a las provincias de Matanzas, Villa Clara y Las Tunas: las dos primeras provincias situadas en el 
centro de Cuba, y la última, en la región oriental del país.  El Proyecto se ejecutará en seis años 
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con un presupuesto de 115,7 millones de dólares estadounidenses, que comprende 82,3 millones 
de dólares de cofinanciación gubernamental y los 33,3 millones de dólares aportados por el FVC.  
Los tres resultados del Proyecto son los siguientes: 

Resultado 1: Para rehabilitar paisajes productivos, se introducirán módulos de generación natural 
asistida, de agroforestería, y de gestión silvopastoril y reforestación; es decir, inversiones 
novedosas que ya han sido objeto de ensayos y evaluaciones y han demostrado ser resistentes al 
cambio climático.  La rehabilitación de estos paisajes entrañará, como primer paso esencial, el 
desbroce de terrenos infestados de marabú: una especie arbórea invasora no autóctona.  

Resultado 2: Se brindará asesoría técnica, se transmitirán conocimientos prácticos, y se formarán 
capacidades, de modo tal que los agricultores aprendan a sustituir sus prácticas poco adaptables 
y muy emisoras de carbono, por nuevas prácticas que mejoren la producción y la resiliencia como 
factores necesarios para la implantación efectiva de los módulos de rehabilitación de paisajes.    

Resultado 3: Se apoyará la transformación del marco político y jurídico como elemento requerido 
para que el paradigma existente: el de la búsqueda del máximo de producción, sea sustituido por 
el nuevo paradigma, el cual que prevé sistemas productivos resistentes al clima y 
económicamente viables.  El Proyecto estará dirigido a los socios de cooperativas agrícolas y a los 
usufructuarios individuales de terrenos, quienes, al amparo de las políticas públicas vigentes, han 
recibido asistencia insuficiente, lo cual les impide materializar su potencial y sus iniciativas. 

27. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), aplicando su 
propia Política de Salvaguardas y las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera 
Internacional (CFI), calificó el riesgo que este Proyecto entraña como moderado (Categoría B).  Los 
riesgos del Proyecto fueron evaluados utilizando el Modelo de Evaluación Social y Ambiental 
(véase el Apéndice 6.5), en el cual se identifican las áreas de posible riesgo, y a partir de las 
informaciones adicionales sobre esos posibles riesgos, se determinó catalogar el Proyecto de 
Riesgo Moderado.   El Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) sirve de guía a las entidades 
ejecutoras del Proyecto y a sus partes interesadas para asegurar el cumplimento de los estándares 
ambientales y sociales, incluido el desarrollo de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) 
que mitiguen los efectos y garanticen la vigilancia y comunicación durante la puesta en práctica 
de esta obra, y a través de este marco se efectúan las averiguaciones de rigor para enfrentar estos 
riesgos.  El MGAS será aprobado por el CDNP, el CCNP, la UNGP y la UAOGF.  Los subcontratistas 
y demás entidades que intervengan en el Proyecto tendrán la obligación (refrendada en sus 
contratos) de acatar ese marco.   Todas las partes vendrán obligadas a cumplir los protocolos y 
las medidas que se prevén en el MGAS, y antes de emprender una actividad inherente al Proyecto, 
recibirán capacitación sobre la protección social y ambiental. 

28. El MGAS garantiza que la gestión ambiental y social, así como el control suficiente de los riesgos 
socio-ambientales, se integren en el ciclo de concepción del Proyecto.  Toda vez que al principio 
del Proyecto no están determinadas de modo exacto todas las actividades, sino que éstas son 
objeto de decisiones adoptadas durante la fase de incepción del Proyecto, con arreglo a las 
exigencias de las comunidades interesadas y escuchando el parecer de éstas, el MGAS constituye 
un instrumento apropiado, según la Política de Salvaguardias Ambientales y Sociales de la FAO.   
El propósito del MGAS es el de actuar como documento de línea de base para la consulta con las 
partes interesadas y los posibles beneficiarios del Proyecto.  La FAO concibió el MGAS con los fines 
siguientes: 

 Identificar todos los posibles impactos negativos desde los puntos de vista ambiental y social; 

 Recomendar medidas de mitigación; 
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 Ofrecer criterios elementales como indicadores para seleccionar las subactividades; 

 Relacionar los tipos de instrumentos que deben diseñarse para cada subactividad durante la 
ejecución del Proyecto; y 

 Definir acuerdos institucionales, presupuesto, mecanismos para la solución de quejas, así 
como medidas de vigilancia, documentación y rendición de informes, a los efectos de cumplir 
las salvaguardias ambientales y sociales. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

29. El Proyecto IRES se propone fortalecer las capacidades adaptativas de las familias y comunidades 
rurales que residen en siete municipios de tres provincias situadas en el centro y oriente de Cuba, 
las cuales son muy vulnerables a los efectos del cambio climático.  El Proyecto se ejecutará 
buscando tres resultados integrados entre sí, los cuales persiguen promover un cambio de 
paradigma a favor del desarrollo sostenible sobre la base de la resiliencia al clima.  Instituciones 
científicas cubanas han concebido modelos tecnológicos (seis en total), los cuales serán 
introducidos en 35 734 hectáreas a escala municipal.  Estos módulos prevén la implantación de 
sistemas agroforestales y sistemas silvopastoriles resilientes en áreas infestadas de marabú y en 
pastizales degradados.  El Proyecto beneficiará a 51 098 personas directamente.   Estos 
beneficiarios serán más resilientes al cambio climático porque recibirán capacitación y 
participarán de modo directo en la transformación sostenible de los paisajes agroforestales y 
ganaderos, para cuyos efectos tendrán a su disposición las tecnologías y los insumos apropiados.  
El Proyecto propiciará incrementos productivos y mayores rendimientos en la producción 
agropecuaria, lo cual redundará en mayores ingresos y mejor calidad de vida, así como en el 
fomento de la seguridad alimentaria a escala local. 

30. Los ecosistemas agrícolas actuales se degradan a ritmos acelerados, y pierden su productividad y 
sostenibilidad como consecuencia de la insuficiencia de las técnicas de preparación de la tierra, 
de labranza y de riego.  Los monocultivos provocan el destape de los suelos, la escorrentía 
acelerada y la infestación con especies invasoras (por ejemplo, el marabú), la erosión de los suelos 
y el traslado de esa erosión a las zonas costeras, la salinización y el riesgo cada vez mayor de 
inundaciones que provocan la pérdida de vidas y daños materiales.  Este escenario sin cambios 
eleva la vulnerabilidad de los productores a los fenómenos meteorológicos extremos y, por su 
parte, la variabilidad climática reduce la capacidad del país para mantener su seguridad 
alimentaria.  La aprobación y puesta en práctica generalizadas de sistemas agroforestales 
resilientes al clima permitirá reducir la vulnerabilidad de los paisajes productivos.  Al propio 
tiempo, esos paisajes fortalecerán su resiliencia a los riesgos y efectos climáticos, gracias a sus 
mejores sistemas de producción diversificada que se apoyan en medios revitalizados de 
almacenamiento hídrico y en aguas más productivas a través de riegos eficientes. 

31. Hoy día, existen importantes barreras que obstaculizan la aplicación eficaz de esta estrategia de 
adaptación al clima y mitigación de sus efectos.  En sentido general, ni las instituciones ni los 
productores tienen consciencia o conocimiento suficiente sobre los beneficios asociados a la 
disminución de los riesgos climáticos mediante la gestión integral de los paisajes, ni tampoco 
cuentan con las competencias para gestionar el riesgo climático a través de prácticas y sistemas 
agrícolas que fortalezcan la resiliencia.  Los mecanismos financieros existentes y a la disposición 
de los agricultores y a las organizaciones de productores no tienen en cuenta el contexto del 
cambio climático, ni las necesidades de los agricultores de adaptarse al cambio climático.  Esos 
mecanismos tampoco respaldan a las iniciativas afianzadoras de la resiliencia que permiten 
gestionar los recursos del paisaje y mejorar los servicios prestados por los ecosistemas.  Asimismo, 
es limitado el acceso de las instituciones cubanas encargadas de la gestión agrícola y forestal a 
equipamientos, tecnologías e insumos suficientes para apoyar de modo eficaz a los agricultores y 
a las organizaciones de productores en su adaptación al cambio climático y en la introducción de 
resiliencia al clima en sus sistemas productivos.  En su segunda fase (Resultado 2), el Proyecto 
tratará de superar estas barreras. 

32. Costo del Proyecto y su financiación: El costo total del Proyecto ascenderá a 115 657 781 dólares 
estadounidenses, y para sufragar este importe, el FVC donará 33,3 millones de dólares 
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estadounidenses.  La cofinanciación aportada por el gobierno representará unos 82,3 millones de 
dólares estadounidenses.  

2.1 Resultados del proyecto 

33. Resultado 1: Se ampliarán los paisajes productivos y resilientes al cambio climático mediante la 
inversión en novedosos sistemas agroforestales, la repoblación forestal con métodos de 
agroforestería cercana a la naturaleza (CTNPF, por sus siglas en inglés) y la regeneración forestal 
natural asistida. 

Para recuperar los servicios vitales prestados por los ecosistemas y así regular el ciclo hidrológico, proteger 
los medios de subsistencia y propiciar la seguridad alimentaria, se aplicarán conceptos y metodologías 
agroforestales y agroforestales, y se introducirán tecnologías modernas de poco impacto, en unas 35 734 
ha de paisajes productivos distribuidos en los siete municipios donde el Proyecto será ejecutado.  A los 
efectos de cumplir los objetivos antes planteados, se instalarán a su escala apropiada, seis módulos 
productivos y resilientes al cambio climático.  Estos módulos fueron objeto de evaluación para conocer su 
factibilidad técnica, financiera y social, y se basan en las mejores prácticas nacionales, así como en 
resultados obtenidos por instituciones cubanas en sus investigaciones aplicadas, y en estudios 
pormenorizados acerca de sus beneficios en materia de resiliencia y adaptación al clima y en materia de 
mitigación de los efectos de sus cambios.  Los módulos fueron expuestos, analizados y ajustados en dos 
talleres de consultas en los que participaron activamente especialistas y partes interesadas de 
instituciones nacionales, provinciales y municipales.  También estuvieron presentes actores sociales de las 
dos regiones del Proyecto5. La instalación de estos módulos mejorará la regulación hídrica, reducirá la 
erosión de los suelos, aumentará la capacidad del agua subterránea y la de los suelos para mantener su 
humedad, mejorará la penetración de las raíces, e incrementará el almacenamiento del carbón y la 
biomasa.  Los rendimientos de los cultivos crecerán, y al disminuir la escasez de agua y la inseguridad 
alimentaria, la salud y el bienestar de los agricultores mejorarán.  

Actividad 1.1: Diseñar una silvicultura sostenible, recuperar unas 15 544 ha de tierras agrícolas 
mediante la eliminación del marabú, y aumentar la resiliencia al cambio climático mediante la 
implantación de métodos sostenibles agroforestales (AF), de CTNPF y de regeneración natural 
asistida (en los siete años de su ejecución, el Proyecto aportará el beneficio adicional de mitigar 
la emisión de unos 417 532 millones de toneladas equivalentes de CO2). 
 
El marabú sirve de cobertura al suelo y fija en éste el nitrógeno de la atmósfera; sin embargo, 
esta planta representa solo una fracción de la biomasa de los bosques y de los sistemas 
agroforestales 6. Desde los puntos de vista del clima y el agua, la sustitución del marabú por 
bosques artificiales aporta las ventajas siguientes: 

 bosques sirven de resguardo contra los fenómenos climáticos extremos y el incremento de 
las temperaturas y, al propio tiempo, constituyen fuentes alternativas de alimentos durante 

                                                 
5Para conocer la reseña técnica de cada módulo, así como los documentos de los dos talleres de consultas, véanse, respectivamente, los Apéndices 
6 y 10 del Estudio de Factibilidad. 
6De hecho, solo entre el dos y el tres por ciento de la biomasa generada por el marabú se explota para fabricar postes o carbón vegetal (Herrero J. 
2018) 
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períodos de sequía o inundaciones7. Además, se sabe que los sistemas agroforestales y los 
CTNPFs mejoran los microclimas 8. 

 Los bosques aportan un volumen mayor de biomasa (paja, ramas, frutas, etc.) al suelo.  Al 
descomponerse, esta biomasa constituye un factor importante en el mejoramiento de las 
propiedades hidro-físicas de los suelos (entre ellas, su estructura y porosidad).   Además, el 
sistema radicular de un bosque artificial es más profundo y se propaga más; por 
consiguiente, al penetrar en el suelo, este sistema abre túneles por los que el agua fluye 
hacia niveles inferiores, e incide así sobre la capacidad de infiltración y la capacidad de 
retención de humedad de los suelos. 

 Asimismo, se ha demostrado que los bosques artificiales regulan la cantidad y calidad hídrica, 
aumentan el reabastecimiento del agua subterránea y sirven de zonas de amortiguación 
ribereñas9. La influencia que el marabú ejerce sobre el régimen hídrico se parece a la de un 
cultivo permanente; por ejemplo, un sembrado de árboles frutales (mangos o cítricos), el 
cual utiliza el suelo de manera similar al marabú.  En este caso, el suelo cubierto por un 
bosque tiene un coeficiente promedio de escurrimiento 3,4 veces más bajo y un índice de 
erosión 13 veces más bajo que el de un suelo infestado de marabú (véase el Apéndice 2.6).  
Asimismo, estos bosques controlan la erosión y los deslaves y producen materia orgánica, y 
reciclan los nutrientes, de modo eficaz10. 

 Los bosques artificiales desaceleran la fuerza de los vientos y amplían el espacio sobre el cual 
ocurre esta influencia.  Esta característica reviste importancia para la gestión y el ahorro del 
consumo de agua en sistemas productivos (se reducen las pérdidas por motivos de la 
evaporación hídrica en los pastizales y en los cultivos agrícolas).  Los bosques artificiales, 
inclusive aquellos que no se diseñen como cortinas cortavientos, cumplen las funciones 
siguientes: 

a. Los bosques artificiales alcanzan hasta tres veces más la altura del marabú y, por 
consiguiente, amplían el espacio de influencia sobre los vientos; y  

b. Los bosques artificiales tienen una estructura vertical compleja, la cual está compuesta 
por maleza y estratos herbáceos y de otra índole, que se erigen como obstáculos y 
barreras contra el tránsito del viento reinante en la zona.  Estos rasgos no están 
presentes en el marabú. 

 Comparados con el marabú, los bosques artificiales prestan otros servicios con mejor 
calidad; por ejemplo, el del secuestro del CO2.  Este servicio es muy inferior en el caso del 
marabú, toda vez que la producción de biomasa en esta planta ocurre lentamente (véase 
Vidal et al. 2015 en el Apéndice 2.6).  En un bosque artificial, la producción de biomasa es 
doce veces mayor que en un bosque de marabú.  La sustitución del marabú por bosques 
artificiales representa un importante aporte a la mitigación de los efectos del cambio 
climático. 

34. Las inversiones que el FVC asumirá como respaldo a esta actividad estarán comprendidas en las 

                                                 
7Lasco, R. D., Delfino, R. J. P. and Espaldon, M. L. O. (2014). Agroforestry systems: Helping smallholders adapt to climate risks while mitigating 
climate change. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change 5:825–833. 
8Kandji, S. T., Verchot, L. V., Mackensen, J., Boye, A., Noordwijk, M., Tomich, T. P., Ong, C., Albrecht, A. and Palm, C. (2006). Opportunities for linking 
climate change adaptation and mitigation through agroforestry systems. Chapter 13. In World Agroforestry into the Future, 113–123 (Eds D. Garrity, 
A. Okono, M. Grayson and S. Parrott). Centro Mundial Agroforestal. 
9AraújoFilho, J.A. de (2013). Manejo Pastoril Sustentável da Caatinga, 200. Recife, PE: ProjetoDomHelderCamara. BarguésTobella, A., Reese, H., 
Almaw, A., Bayala, J., Malmer, A., Laudon, H. and Ilstedt, U. (2014). The effect of trees on preferential flow and soil infiltrability in an agroforestry 
parkland in semiarid Burkina Faso.Water Resources Research 50:2108–2123. 
10Souza, M. de and Piña-Rodrigues, F. (2013). Desenvolvimento De Espécies Arbóreas Em Sistemas Agroflorestais para 
Recuperação de Áreas Degradadas na Floresta Ombrófila Densa, Paraty, RJ. Revista Árvore 37(1):89–98 
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subactividades siguientes: 

1.1.1: Adquirir e instalar en el terreno las tecnologías identificadas 
1.1.2: Confeccionar materiales de capacitación para las operaciones y los mantenimientos 
1.1.3: Formar a 68 operarios de maquinarias 
1.1.4: Aplicar tecnologías para erradicar el marabú en 15 544 ha  
1.1.5: Instalar y explotar módulos de agroforestería, repoblación forestal y regeneración 
natural asistida  

35. Actividad 1.2: Recuperar unas 20 189 ha de pastizales, cuyos suelos están compactados, y 
fortalecer su resiliencia al cambio climático mediante la introducción de sistemas silvopastoriles 
(en siete años de ejecución, el Proyecto aportará el beneficio adicional de mitigar la emanación 
de unos 703 225,3 millones de toneladas de CO2 equivalente).  En las dos regiones donde el 
Proyecto se llevará a cabo hay 20 189 ha de pastizales degradados, cuyos suelos están 
compactados y a menudo cubiertos por una capa dura que resulta difícil de atravesar por los 
sistemas de raíces, debido a la resistencia física del suelo y el poco movimiento de la humedad en 
él.  Estos suelos compactos no absorben la lluvia y, en consecuencia, sufren erosión y 
escurrimientos a ritmos acelerados.  En la estación de seca, esta capa dura se convierte en barrera 
infranqueable que impide a las raíces de las plantas lleguen a las reservas de agua subterránea.   
Para aflojar el suelo y romper su capa dura, el Proyecto introducirá subsoladores de baja 
perturbación, cuyo diseño responde al concepto de agricultura de conservación11 , con los cuales 
se recuperará el sistema de poros del suelo, de modo tal que el suelo logre absorber la lluvia y 
drenar su exceso de humedad, el manto freático se reabastezca y las raíces puedan acceder al 
agua subterránea durante los períodos de seca.  Mediante la instalación de los dos módulos de 
sistemas silvopastoriles y adaptados al cambio climático, según se describen en el Apéndice 6.3, 
y se implantará el pastoreo en rotación.  Según se calcula, el espacio promedio de ejecución es 
5,0 ha por cada beneficiario. 

36. Las inversiones que el FVC asumirá como respaldo a esta actividad estarán comprendidas en las 
subactividades siguientes: 

1.2.1: Adquirir e instalar en el terreno las tecnologías identificadas 
1.2.2: Confeccionar materiales de capacitación 
1.2.3: Formar a 35 operarios de maquinarias  
1.2.4: Introducir el tratamiento con subsoladores en 20 189 ha de pastizales compactados 
1.2.5: Instalar y explotar módulos silvopastoriles, incluidos los sistemas perfeccionados de 

pastoreo  

37. Resultado 2: Fortalecer las capacidades de las instituciones y los agricultores para mejorar los 
servicios del ecosistema mediante la introducción de sistemas agroforestales y forestales y 
afianzar la resiliencia al clima de los paisajes productivos.  

Se requiere formar muchas capacidades para poder catalizar la sustitución del paradigma actual, el cual 
centra mucho su atención en alcanzar el máximo de producción, por un paradigma mediante el cual se 
introduzcan sistemas productivos armados de resiliencia al clima, se consoliden los servicios prestados 
por los ecosistemas y se fortalezcan los agricultores, las organizaciones de productores y el personal de 
las instituciones.  Estas partes interesadas necesitan recibir capacitación técnica para entender el cambio 

                                                 
11 Livingston and Blade. Texas A&M University System 

(http://publications.tamu.edu/FORAGE/PUB_forage_Paratill%20Renovations%20of%20Pastures%20and%20Hayfi

elds.pdf).May 5th 2018. 
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climático y sus efectos sobre los ecosistemas agrícolas y los paisajes productivos y comprender, además, 
la función de los bosques, la silvicultura y los sistemas silvopastoriles en los bienes y servicios 
suministrados por los ecosistemas, así como para adaptarse a los cambios climáticos en la producción 
agrícola.  Al propio tiempo, los agricultores deben adquirir las competencias que les permitan adoptar y 
aplicar prácticas y sistemas agrícolas que fomenten sus resiliencias.   La motivación por adoptar y aplicar 
estos sistemas nace del interés en vender productos agrícolas a programas gubernamentales al amparo 
de contratos y de la posibilidad de acceder a los mercados de oferta y demanda.  Como parte de las 
actividades para la formación de capacidades que se desplegarán con arreglo a este resultado previsto, 
los agricultores serán adiestrados sobre las vías de acceso a los mercados secundarios de oferta y 
demanda, y las organizaciones de productores interactuarán con el MINAG en el análisis y concertación 
de cadenas productivas para rubros específicos generados por sistemas productivos resilientes al clima.  
El Gobierno se cerciorará de que se adjudiquen contratos de compraventa a organizaciones de 
productores para la comercialización apropiada de sus cosechas y de que se preste asistencia técnica a los 
productores sobre el acceso a los mercados de oferta y demanda.   

38. Actividad 2.1: Consolidar las capacidades institucionales para que apoyen a los agricultores y las 
organizaciones de productores en la implantación y el mantenimiento de sistemas agroforestales, 
silvopastoriles y forestales para así mejorar los servicios prestados por los ecosistemas.  El 
Proyecto aplicará un enfoque integral a la gestión de los ecosistemas agrícolas con el objetivo de 
elevar al máximo la capacidad de los sistemas agroforestales, silvopastoriles y forestales para 
mitigar los déficits extremos en la disponibilidad del agua y sus volúmenes, al tiempo que se 
mantiene la productividad.  Este enfoque se sustenta en el conocimiento y la experiencia de los 
agricultores acerca de las condiciones climáticas objetivas, los sistemas de producción agrícola y 
ganadera, y la gestión hídrica; introduce la explotación de suelos de resiliencia afianzada, 
tecnologías para el consumo del agua y la labranza de los cultivos (entre ellas, los subsoladores, 
la cero labranza, la fertilización precisa y el riego por goteo); y promueve la aplicación de un 
conjunto de prácticas agrícolas de bajo costo, las cuales se basan en principios agroecológicos que 
reducen el riesgo inherente a las sequías.   Los servicios que capacitación, acompañamiento y 
asistencia técnica, que el personal oficial del Ministerio de Agricultura y de sus institutos y órganos 
conexos brinden, propiciarán que los agricultores y las organizaciones de productores adopten 
este enfoque. 

39. Las inversiones que el FVC asumirá como respaldo a esta actividad estarán comprendidas en las 
subactividades siguientes: 

2.1. Confeccionar materiales de capacitación 
2.1.2 Formar a 450 técnicos de servicios extensionistas, técnicos agrícolas, y 
dirigentes/administradores de cooperativas para que guíen a los agricultores en su 
adiestramiento sobre temas de género y edad y para que estos últimos aprendan en la práctica 
métodos para implantar, explotar y mantener sus propios sistemas forestales y agroforestales.  
Entre los temas que se tratarán en esta formación podrán figurar, entre otros,  los siguientes: 
el cultivo sin labranza; el intercalado de cultivos; la alimentación con pasto recién cortado y 
transportado; las técnicas de arar el subsuelo; la preservación de los suelos con gaviones, la 
estabilización de cárcavas; los estanques; el cultivo según las curvas del nivel; el diseño de 
sistemas agroforestales y silvopastoriles; y la aplicación de tecnologías de riego y sistemas de 
captación hídrica eficientes. 
2.1.3 Confeccionar materiales didácticos e informes complementarios acerca del cambio 
climático, la función los ecosistemas y sus servicios, la agroecología, la agroforestería y los 
sistemas forestales, y la economía agraria. 
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40. Actividad 2.2 Formar a los productores agrícolas en la reactivación y gestión colectivas de los 
recursos paisajísticos mediante la introducción de sistemas agroforestales, silvopastoriles y 
forestales resilientes al clima, para lograr así producciones agrícolas con una dimensión de 
equidad entre los géneros y la prestación de los servicios proveídos por los ecosistemas.  

41. El establecimiento a largo plazo de paisajes productivos resilientes al clima exige que los 
agricultores adopten e implanten sistemas agropecuarios, mediante los cuales los servicios 
prestados por los ecosistemas y la productividad agrícola se mantengan y se perfeccionen, al 
tiempo que estos productores se adaptan a los cambiantes peligros derivados del clima.   Para 
poder establecer sistemas agroforestales y forestales, los agricultores necesitan no solo las 
actividades y los insumos concretos descritos en el Resultado 1, sino también muchos 
conocimientos sobre agroecología, sobre la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus 
efectos, sobre la silvicultura, sobre la gestión de sistemas silvopastoriles y forestales, y sobre 
economía empresarial elemental.  Armados con estos conocimientos, los campesinos podrán 
generar los ingresos que necesitan para sustentar las prácticas y los sistemas que adopten.  
Gracias a su actividad cotidiana, los agricultores poseen una base sólida de conocimientos y 
experiencias que les sirve de fundamento para aprender más.   Asimismo, los agricultores deben 
adquirir competencias prácticas para aplicar sus nuevos conocimientos y fortalecer así la 
resiliencia al clima de sus sistemas productivos.  Las Escuelas de Campo para los Agricultores (ECA) 
constituyen la vía más eficaz para impartir capacitación a los estos productores.  El Proyecto 
concebirá un programa integral de ECA, el cual abarcará a los siete municipios con sus diferentes 
sistemas agroforestales, silvopastoriles y forestales.  Los programas ECA funcionan a diversas 
escalas, mediante las cuales se construye el capital social, se coadyuva a la consolidación de las 
organizaciones de productores, y se contribuye a una mayor capacidad organizacional en toda la 
cadena productiva; es decir, desde la financiación hasta la inversión, pasando por el 
procesamiento del producto cosechado y su comercialización. 

Las inversiones que el FVC asumirá como respaldo a esta actividad estarán comprendidas en las 
subactividades siguientes: 

2.2.1 Constituir o fortalecer las Escuelas en el Campo para los Agricultores en lugares apropiados en los 
siete municipios, sobre la base del tipo de sistema silvícola, silvopastoriles o forestal que será introducido 
en cada sitio y sobre la base de consideraciones logísticas y de otra índole; 

2.2.2 Constituir 35 ECA y formar a 30 912 agricultores utilizando el método de “aprender mediante la 
práctica”. 

42. Resultado 3: Implantar una gobernanza eficaz como respaldo a sistemas productivos 
promovedores de la resiliencia y a los servicios prestados por los ecosistemas.  

Las actividades del Proyecto IRES estarán dirigidas a elevar la proporción de incentivos que el Fondo 
Nacional para el Desarrollo Forestal (FONADEZ) distribuye a las cooperativas agropecuarias, y en especial, 
a los pequeños agricultores vulnerables.   El Proyecto ayudará, asimismo, a promover la rehabilitación de 
paisajes de producciones diversas a pequeña escala mediante la entrega de tierras en usufructo a 
agricultores individuales.  Al amparo de este resultado, la FAO asesorará al Gobierno sobre temas jurídicos 
y de política, y facilitará el diálogo entre diferentes órganos. 

43. Actividad 3.1 Modificar el esquema de incentivos para motivar así la adopción e implantación de 
sistemas agroforestales, silvopastoriles y forestales, que se adapten al cambio climático y 
mitiguen sus efectos.  

El Proyecto facilitará los procesos de evaluación de políticas, cuyos objetivos serán identificar los ajustes 
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o cambios necesarios en los instrumentos de la política vigente acerca del ordenamiento territorial, la 
urbanización, el medioambiente y otros ámbitos, a los efectos de promover, a nivel nacional, la adopción 
de sistemas agroforestales y forestales que se adapten al cambio climático y mitiguen sus efectos.  El 
objetivo antes expuesto se logrará mediante la convocatoria a especialistas a realizar un estudio de mesa 
sobre esos instrumentos, sus disposiciones conexas y sus consecuencias, mediante los foros 
multisectoriales que se efectuarán a partir de los informes emitidos de esos estudios de mesa, en cuyos 
espacios se debatirán y definirán las prioridades para modificar los instrumentos de política, y mediante 
el respaldo orientador, consultor y analítico de instituciones específicas. Se creará un grupo de trabajo 
compuesto por miembros de diversas instituciones, cuyo mandato será recomendar los cambios que el 
grupo estime necesarios en las políticas públicas y en los marcos normativos.   Esta labor estará 
acompañada de los espacios de debate que se propiciarán a los niveles, técnico, institucional, ministerial 
y legislativo, así como a los niveles local y municipal. 

44. Las inversiones que el FVC asumirá como respaldo a esta actividad estarán comprendidas en las 
subactividades siguientes: 

3.1.1 Efectuar diez talleres, con sus especialistas (tres especialistas extranjeros y nacionales), para facilitar 
los análisis y debates entre instituciones acerca de las necesidades de modificar instrumentos normativos, 
de política y de planificación, y determinar las opciones para tales enmiendas; 

3.1.2 Sostener intercambios para incorporar las lecciones aprendidas a partir de experiencias en otros 
países;  

3.1.3 Crear consciencia entre las instituciones sobre la necesidad de modificar los instrumentos 
normativos, de política y de planificación; 

3.1.4 Formular propuestas específicas de modificación de instrumentos normativos, de política y de 
planificación; 

3.1.5 Efectuar diez talleres en los que se analizarán y recomendarán políticas y mecanismos sobre 
procedimientos financieros e instrumentos económicos; 

3.1.6 Proponer la formación de un fondo de paisajes resilientes para apoyar a los agricultores y las 
organizaciones de productores en el empleo de la tierra con métodos que consoliden su resiliencia; 

3.1.7 Constituir un fondo de paisajes resilientes; 

3.1.8 Diseñar una estrategia de comunicación y sus materiales conexos, y su distribución. 

45. Actividad 3.2: Fortalecer la planificación, gobernanza y coordinación a nivel local como apoyo a 
los sistemas productivos y resilientes al clima y a la recuperación de los servicios prestados por 
los ecosistemas. 

La consolidación y el mantenimiento de la resiliencia al clima de los paisajes productivos exige una 
gobernanza eficaz, así como la planificación y gestión eficientes de los recursos paisajísticos; a saber: el 
suelo, los cultivos, el hábitat de los bosques y el agua. El Proyecto adiestrará a organizaciones vitales de 
los siete municipios seleccionados sobre cómo participar y cooperar de modo eficaz en los procesos de 
planificación y toma de decisiones que determinan la gestión de los paisajes seleccionados y fortalecen su 
resiliencia al clima.  Estas organizaciones tendrán acceso a las tecnologías de visualización y modelación 
necesarias que les permitan perfeccionar sus capacidades analíticas, así como a instrumentos y 
herramientas más eficaces que les permitan planificar y gestionar los recursos paisajísticos de modo 
coordinado, desde el nivel de granja hasta el nivel de paisaje.  Entre las organizaciones participantes 
figuran cooperativas y otras asociaciones de productores, y grupos de emprendedores.  Las mujeres y los 
jóvenes recibirán atención especial para asegurar que sus intereses, inquietudes y criterios estén 
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representados en estos procesos, no solo a título individual en su condición de miembros de 
organizaciones, sino también como voces colectivas de organizaciones femeninas y juveniles.  

Las inversiones que el FVC asumirá como respaldo a esta actividad estarán comprendidas en las 
subactividades siguientes: 

3.2.1: Adiestrar a diez filiales locales de organizaciones reconocidas (la Asociación Cubana de 
Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF), la Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA), 
la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y la Federación de Mujeres Cubanas 
(FMC) sobre métodos para participar, de manera eficaz, en procesos locales de planificación 
y toma de decisiones; 
3.2.2 Evaluar y analizar, a varios niveles, los instrumentos de planificación existentes como 
marco para la gestión adaptativa de los paisajes; 
3.2.3 15 Efectuar talleres dirigidos a fortalecer las estructuras locales de gobernanza de los 
paisajes para su adaptación al cambio climático; a saber: Comisión de Reforestación, Grupo 
de Bahía, Comisión de Cuencas Hidrográficas, Comisión de Asuntos Agrarios; Grupos 
Provinciales y Municipales de Tarea Vida. 

3 REFERENCIA AMBIENTAL Y SOCIAL  

3.1 Ubicación geográfica y topografía 

46. Por su relieve, Cuba se divide en dos regiones geográficas importantes: la región llana que 
representa el 70% del territorio y se caracteriza por sus pendientes de ángulos de hasta tres 
grados; y la región montañosa que comprende a cuatro grupos: 1) la Cordillera de Guaniguanico 
(en el occidente), 2) el Macizo de Guamuhaya (en el centro), 3) el Macizo Nipe-Sagua-Baracoa (en 
el noreste) y 4) la Cordillera Sierra Maestra (en el sudeste), donde radica la elevación más 
empanada del país, la cual mide 1 974 metros sobre el nivel del mar.  Los ríos cubanos son de 
corta trayectoria y poco caudal.  El Río Cauto es el más largo (343 km) y crea, además, la cuenca 
más amplia (9 540,20 km²).   

47. El Proyecto será ejecutado en zonas seleccionadas de siete municipios pertenecientes a tres 
provincias situadas en el centro de Cuba (cuatro municipios) y en el oriente del país (tres 
municipios).  Estas localidades escogidas se caracterizan por su vulnerabilidad al cambio climático 
(véase el mapa de la Figura 1).   En la Tabla 2 se ofrece una descripción global del área de ejecución 
del Proyecto. 
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Figura 1. Ubicación de las áreas de ejecución del Proyecto 
Fuente: Elaborado para el Proyecto por profesores de la Facultad de Geografía de la Universidad de La Habana; mayo 
de 2019 

Tabla 1. Extensión territorial, población residente y densidad poblacional de los municipios donde se 
ejecutará el Proyecto; año 2016.  

Municipios Extensión 
territorial (Km2) 

Población 
(habitantes) 

Densidad 
(Hab/km2) 

Índice de masculinidad  

(Hombres por cada 1000 
mujeres) (a) 

Región central  2 806,5 120 757 43,03 1 029 

Los Arabos 758,4 24 274 32,01 1 033 

Corralillo 837,3 26 089 31,16 1 031 

Quemado de 
Güines 

332,8 21 586 64,86 1 050 

Santo Domingo 878,1 50 035 56,98 1 016 

Región oriental  2 298,1 120 182 52,30 1 057 

Jobabo 885,6 43 611 49,24 1 072 

Colombia 560,0 32 412 57,88 1 042 

Amancio 852,5 38 491 45,15 1 051 

Total  5 104,6 240 939 47,20 1 043 

Fuente: Elaborado a partir de informaciones publicadas por la Oficina Nacional de Estadísticas e Informaciones ONEI 
(2017). Anuario Estadístico de Cuba 2018. La Habana. 

 

48. Todas las zonas donde el Proyecto será ejecutado radican en ecosistemas modificados 
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(actividades agrícolas y ganaderas); es decir, no son ecosistemas naturales, ni tampoco sitios 
significativos por su diversidad biológica.  Estas zonas se dedican a la agricultura y la ganadería 
desde hace más de trescientos años.  Sus hábitats fueron modificados hace mucho tiempo, y la 
lógica no indica que regresen a su estado «natural».  En el Plan Nacional de Ordenamiento 
Territorial, todas las zonas seleccionadas se reconocen oficialmente como áreas dedicadas a la 
agricultura, la ganadería vacuna y la explotación forestal.  

49.  La geomorfología de las zonas de ejecución del Proyecto se caracteriza por ser parte de las 
llanuras formadas por acumulaciones de sedimentos marino-fluviales y llanuras abrasivas, cuya 
altura promedio oscila entre 25 y 40 metros sobre el nivel del mar en la región oriental, y entre 
50 y 65 metros sobre el nivel del mar en la región central (Figura 2).     

 Región Central: En todos sus municipios predominan las llanuras, y sus formaciones más elevadas 
son: la Loma de La Vigía (150 m sobre el nivel del mar) en Corralillo, la Loma de Selpa (114 m sobre 
el nivel del mar) en Quemado de Güines, la Loma de Amaro (192 m sobre el nivel del mar) en 
Santo Domingo, y la Loma de Santa Lucia (105 m sobre el nivel del mar) en Los Arabos. 

 Región Oriental: En todos sus municipios predominan las llanuras, y sus formaciones más elevadas 
son: Portillo (menos de 100 m sobre el nivel del mar) en Amancio Rodríguez, La Loma (99 m sobre 
el nivel del mar) en Colombia, y la Loma de San José (144 m sobre el nivel del mar), pequeña, en 
Jobabo. 
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Figura 2. Características físico-geográficas de las zonas de ejecución del Proyecto 
Fuente: Elaborado para el Proyecto por profesores de la Facultad de Geografía de la Universidad de la Habana; mayo 
de 2019 

 

3.2 3.2 Características ambientales de las zonas propuestas para ejecutar el Proyecto 

Panorama general del país 

50. La República de Cuba es un pequeño estado insular en desarrollo. Su archipiélago está compuesto 
por la Isla de Cuba, la Isla de la Juventud y más de 1 600 pequeñas islas, islotes y cayos, que en su 
conjunto representan 110 922 km2 de extensión territorial.  Desde el punto de vista administrativo, 
el país se divide en 16 provincias y 168 municipios, entre los cuales figura el Municipio Especial 
Isla de la Juventud.  Desde el punto de vista de su geografía económica, el país se divide en las 
regiones Occidental, Central y Oriental. 

51. En Cuba hay cuatro grupos montañosos que cubren 19 594 km2; o sea, el 18 por ciento de su 
extensión territorial.  Las llanuras representan el 82 por ciento de la superficie terrestre de la 
nación; y es en estas llanuras donde, según su potencial, se desarrollan las actividades 
agropecuarias y forestales. 
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La vulnerabilidad climática 

52. Las condiciones climáticas del archipiélago cubano son dictadas por la situación geográfica de este 
país en el hemisferio septentrional.  Durante todo el año, Cuba recibe niveles elevados de 
radiación solar; de ahí el carácter cálido de su temperatura.  Por otro lado, su cercanía al Trópico 
de Cáncer propicia la influencia estacional de circulaciones atmosféricas tropicales y extra 
tropicales.  Entre los factores que se han estudiado para modelar el clima y sus variaciones figuran 
la circulación atmosférica mundial, la temperatura de la superficie del mar en el Océano Atlántico 
Norte, los frentes fríos y determinados fenómenos meteorológicos; por ejemplo, las tormentas 
tropicales y los huracanes, y la incidencia del fenómeno conocido como Oscilación del Sur El Niño 
y la Niña (ENSO, por sus siglas en inglés).  

53. Según el Índice de Vulnerabilidad y Adaptación Climática para la América Latina y el Caribe, Cuba 
es clasificada de país de “riesgos elevados”.  Las pruebas muestran que el clima del país ha 
cambiado, y los estudios realizados al amparo de la Segunda Comunicación Nacional transmitida 
a la CMNUCC en 2015, indican la ocurrencia de los hechos siguientes: i) incremento de la 
temperatura; ii) lluvias erráticas estacionales; iii) sequías cada vez más frecuentes, prolongadas y 
severas; iv) actividad ciclónica más frecuente y severa; y v) inundaciones costeras entre 
moderadas y severas. 

3.2.1 Clima y la meteorología 

54. El Archipiélago Cubano está situado en los 19° 49 ' y 23° 16' latitud norte, y 74° 08' y 84° 57' 
longitud oeste del Meridiano de Greenwich; es decir, en el norte del Mar Caribe y al sur del Trópico 
de Cáncer.   En correspondencia con esta ubicación, en el país predomina un clima tropical de 
humedad estacional, el cual recibe la influencia del mar.  La temperatura anual promedia los 25,0º 
C, y varía unos dos grados entre las llanuras de las regiones occidental y central (24,0º C) y las 
zonas costeras y las regiones montañosas del oriente del país (26,0 C).  La humedad relativa es 
elevada y, de modo general, supera el 80% y oscila entre el 95% en las zonas interiores y los 60% 
en las costas de la región oriental. 

55. El promedio de precipitación histórica es 1 335 mm, y se caracteriza por su estacionalidad.  
Alrededor del ochenta por ciento de las precipitaciones ocurren durante el período lluvioso que 
se extiende entre mayo y octubre.  En el norte del extremo oriental del país se registran más de 3 
000, mientras que, en el sur de esa propia región, se registran menos de 600 mm.  Esta notable 
diferencia obedece a las influencias orográficas en la circulación.  Entre las principales 
peculiaridades del clima cubano figuran los huracanes, los frentes fríos y las marejadas.  Estos 
fenómenos introducen importantes modificaciones en el comportamiento de las variables 
meteorológicas.  Según estudios científicos, el cambio climático provocará que el régimen de 
precipitaciones anuales se reduzca entre 150 mm y 250 mm 

56. Para modelar el clima de Cuba y sus variaciones se han estudiado diversos factores; entre ellos, la 
circulación atmosférica mundial, la temperatura de la superficie del mar en el Océano Atlántico 
Norte, los frentes fríos, y determinados fenómenos meteorológicos; por ejemplo, las tormentas 
tropicales y los ciclones, así como la incidencia del fenómeno conocido como El Niño y la Niña - 
Oscilación Sur (ENOS).  La temperatura atmosférica en la superficie se ha incrementado en 0,9° C 
desde mediados del siglo pasado como consecuencia de los 1,9° C de aumento en la temperatura 
mínima promedio.  Ha disminuido la oscilación de la temperatura durante el día (véase la Figura 
3).  Según la primera Comunicación Nacional transmitida a las oficinas de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, los escenarios del pronosticados como consecuencia 
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del cambio climático indican que la temperatura atmosférica se incrementará gradualmente cada 
año: a razón de 1,6° C y 2,5° C, para el año 2100. 

 
Temperatura promedio  

 
Temperatura mínima  

 

Figura 3: Temperaturas promedio y mínimas y sus tendencias 
Fuente: Planos et al (2012) 

57. En los gráficos siguientes se describen de modo general las tendencias de las precipitaciones y de 
las temperaturas máxima y mínima para cada una de las regiones donde el Proyecto será 
ejecutado. 

58. Región Central 

 

Figura 4: Comportamiento de las lluvias en la Región Central; municipio de Santo Domingo12 , provincia de 
Villa Clara 

Fuente: Estación meteorológica de Santo Domingo 

 

                                                 
12 Adoptada como estación meteorológica de referencia para la Región Central 



 

33 

 

 
Temperatura mínima (Celsius) 

 
Temperatura máxima (Celsius) 

Figura 5 Variables climáticas de la Región Central: Estación Meteorológica de Santo Domingo, 

provincia de Villa Clara 
Fuente: Estación meteorológica de Santo Domingo 

 

59. En la Región Central, el índice de precipitaciones muestra un ligero crecimiento atribuible a las 
anomalías registradas durante las estaciones de seca y lluvia en el período evaluado.  Los 
incrementos en la temperatura se corresponden con las tendencias nacionales.  Cabe señalar, en 
especial, la tendencia de las temperaturas máximas reportadas por la estación meteorológica 
situada en el municipio de Santo Domingo, donde se observa un índice de crecimiento anual de 
más de 1,6 por ciento entre 1970 y 2016.  Véanse las tendencias de las temperaturas en la Región 
Central. 

 

 

Figura 6 Comportamiento de las lluvias en la Región Oriental, Las Tunas 13 
Fuente: Estación meteorológica de Las Tunas 

  

                                                 
13 Adoptada como estación meteorológica de referencia para esta región 
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Temperatura mínima (Celsius) 

 
Temperatura máxima (Celsius) 

Figura 7 Variables climáticas: Temperaturas mínima y máxima de la Región Oriental.  Estación 
meteorológica de Las Tunas 14 
Fuente: Estación meteorológica de Las Tunas 

 

60. En la Región Oriental, las lluvias tienden a incrementarse ligeramente como consecuencia de las 
anomalías ocurridas en las estaciones de seca y lluvia del período evaluado.  Por otro lado, las 
temperaturas se elevan, lo cual coincide con la tendencia nacional.  

61. La sequía agrícola repercute de manera importante sobre la agricultura y la ganadería en Cuba.  
En fecha reciente, esta sequía se ha acentuado como consecuencia de cambios acaecidos en el 
patrón de comportamiento de las lluvias, las cuales han disminuido, y como resultado también 
del aumento de la evaporación.  El mapa que aparece en la Figura 8 muestra los municipios 
cubanos más afectados por la sequía agrícola, según datos compilados para el período entre 1951 
y 2018.  Las estadísticas de este mapa comprenden a 78 municipios cubanos, los cuales abarcan 
cerca de 50 907 km2; o sea, casi el 46% del territorio nacional.  Estos municipios tienden a exhibir 
los valores más intensos de sequía agrícola; es decir, más de cincuenta días de sequía cada año.  
Este fenómeno se da también en las regiones donde el Proyecto será ejecutado.  En ambas 
regiones, los procesos de sequía han favorecido la propagación de plantas invasoras que se 
adaptan mejor a la escasez hídrica y a la aridez de los suelos.  La sequía ha incidido, además, sobre 
el éxodo de pobladores, quienes abandonan los asentamientos humanos y espacios rurales 
existentes en esos territorios. 

3.2.2 Calidad de los suelos 

62. En las zonas de la Región Central donde el Proyecto será ejecutado, predominan los tipos de 
suelos siguientes: ferralíticos amarillentos (24,0%), pardos carbonatados (22,4%), húmicos 
carbonaticos (9,8%) y cuarcita ferralítica amarillo-rojiza (8,9%).  En la Región Oriental, los suelos 
reinantes son el ferralítico pardo rojizo (20,8%), el ferralítico amarillento (18,1%), los pardos sin 
carbonato (12,6%) y los pardos con carbonato (10,0%).  

63. En las zonas donde el proyecto será ejecutado, los factores limitantes que más afectan al suelo 
son la erosión, la poca fertilidad, la salinidad, la acidez, el muy bajo contenido de materia orgánica, 
la poca profundidad efectiva y la pobre retención de humedad (véanse las Figuras 9 y 10).  

                                                 
14 Adoptada como estación meteorológica de referencia para la Región Oriental 
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Figura 8. Municipios cubanos afectados por la sequía agrícola 
Fuente: Elaborado por la Facultad de Geografía a partir de la información sobre la sequía agrícola proporcionada por: 
Centella A, B. Lapinel, O. Solano, R. Vázquez, C. Fonseca, V. Cutié, R. Baéz, S. González, J Sille, P. Rosario and L. Duarte 
(2006). «La sequía meteorológica y agrícola en la República de Cuba y la República Dominicana»; Tomo I, 172 páginas. 

 

 
Figura 9. Distribución espacial de las áreas erosionadas en las regiones de ejecución 
Fuente: Elaborado por Somoza de la Colina A, 2018 
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Figura 10. Distribución espacial de la salinidad en las dos regiones donde el Proyecto IRES será ejecutado 
Fuente: Elaborado por Somoza de la Colina A, 2018 

 

64. En la Región Central, mayor potencial de producción agrícola se concentra en los municipios Santo 
Domingo, Corralillo y Los Arabos.  Los dos primeros tienen más de 101 376 ha (62,8%) que se 
catalogan de productivas y muy productivas, y si se suman las tierras de Los Arabos (41 258 ha), 
esta región representa el mayor patrimonio productivo, pues el 88% de sus suelos son productivos 
(véase la Figura 11).  A diferencia de las citadas características, el potencial productivo de la Región 
Oriental es bajo y se concentra en unas 119 723 ha de los municipios Jobabo y Amancio, y más 
del 70% de estas tierras se catalogan de poco productivas.  

65. Los suelos son más o menos vulnerables al cambio climático en dependencia de su origen, 
tipología, estado de conservación, ubicación espacial y otros factores.  Inciden sobre éstos las 
lluvias torrenciales, las temperaturas elevadas y las sequías prolongadas.  La Figura 12 muestra el 
resultado de un estudio que evaluó la vulnerabilidad climática de los suelos en las regiones donde 
le Proyecto será ejecutado.   

66. En los sitios donde el Proyecto será ejecutado, más del 60 % de los suelos se categorizan entre 
medianamente degradados y degradados, y esta clasificación obedece a los efectos de los 
procesos de acidificación, erosión y compactación, así como al bajo drenaje, la salinidad y la poca 
fertilidad natural de esos suelos.  Como consecuencia de estos procesos y factores, el 67,2% del 
Área de Impacto del Proyecto (AIP) se enmarca en categorías que denotan propensión a la 
desertificación, degradación y salinización.  En este indicador se destaca la Región Central por su 
69,3% (véase la Figura 13).  Las variables elementales que se evaluaron fueron el clima, el suelo, 
la vegetación y la presión ejercida por el Hombre.  Este conjunto de variables fue el que caracterizó 
con más precisión a las zonas en proceso de desertificación, degradación y salinización o 
expuestas a tales procesos.  Así se pudo dividir el AIP en cuatro categorías: no propensas, poco 
propensas, medianamente propensas y muy propensas. 
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Figura 11. Distribución espacial de las categorías asignadas a los suelos por su potencial de producción 
agrícola en las regiones de ejecución del Proyecto 
Fuente: Elaborado por Somoza de la Colina A, 2018 
 
 

Región Central  Región Oriental  

 

Figura 12 Distribución de los suelos por sus grados de vulnerabilidad en las zonas de ejecución del Proyecto 
Fuente: Elaborado por Somoza de la Colina A, 2018 
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Figura 13. Distribución espacial de las zonas más propensas a la desertificación, la degradación y la 
salinización en las regiones donde se ejecutará el Proyecto IRES  
Fuente: Elaborado por Somoza de la Colina A, 2018  

 
3.2.3 Aprovechamiento de la tierra 

67. . En las tierras enmarcadas donde el Proyecto será ejecutado, predominan la caña de azúcar, los 
cultivos varios, los pastos y los bosques; pero también hay espacios ociosos.  Se estudiaron los 
cambios y las tendencias en el aprovechamiento de la tierra y en el comportamiento de la cubierta 
terrestre entre 2007 y 2013.   Se han reducido las áreas asignadas a los pastizales naturales 
(88 508 ha) y a los cañaverales (54 626 ha), y se han ampliado ligeramente las dedicadas a cultivos 
varios (por cambios en el aprovechamiento de tierras) (21 364 ha), y han crecido, además, las 
áreas de cobertura boscosa (30 797 ha) y las ociosas (78 257 ha).  En consecuencia, las tierras 
ociosas suman unas 144 418 ha; o sea, las tierras que se han mantenido estables (66 161 ha), más 
las 78 257 ha que se incorporan como resultado de cambios en su aprovechamiento.  Los 
territorios dedicados a pastizales naturales decrecieron debido a que 45 002 ha pasaron a ser 
tierras ociosas y 18 974 ha se convirtieron en bosques; o sea, el 72,5%.  La disminución de las 
áreas dedicadas a cañaverales se debe a que parte de sus terrenos permanecen ociosos 
(23 998 ha) y otros se dedican a pastizales naturales (20 730 ha — 82%). 

68. En la Región Central, los cambios y las tendencias en el comportamiento de la cobertura terrestre 
y en el aprovechamiento de la tierra indican que las zonas dedicadas a pastizales han disminuido.  
Unas 63 335 ha de pastizales se han perdido como consecuencia de la introducción de caña de 
azúcar (12 486 ha), bosques (16 478 ha) y cultivos varios (4 548 ha), y como consecuencia de la 
ociosidad (29 823 ha). Más del 90% de las tierras ociosas están infestadas de la especie exótica 
invasora conocida como marabú.  La expansión de las tierras ociosas ocurre en correspondencia 
con la pérdida de diversidad biológica.  Los períodos sucesivos de sequías severas y la elevación 
de la temperatura, que son causas directas del cambio climático, han incidido negativamente 
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sobre los sistemas agropecuarios vulnerables situados en el área de estudio.  

69.  En la Región Oriental (el sur de Las Tunas), los cambios y las tendencias en el comportamiento de 
la cobertura terrestre y en el aprovechamiento de la tierra indican que las áreas dedicadas a 
cañaverales han decrecido muchísimo (en 31 143 ha), debido a que parte de estas áreas se han 
asignado a pastizales (8 842 ha) y a cultivos varios (3 373 ha), mientras que otros terrenos otrora 
cañeros yacen ociosos (17 872 ha).  La expansión de los terrenos ociosos (plagados de marabú) 
en la región Oriental ha sido más significativa por su alcance y persistencia.  La sequía ha golpeado 
con fuerza a las zonas sembradas de caña y pastizales, cuyos terrenos han decrecido en 17 872 y 
15 379 ha, respectivamente, los cuales se han convertido en las tierras ociosas.  El territorio 
ocupado por tierras ociosas más amplio e invariable (53 285 ha) desempeña un papel protector 
en el equilibrio de la tendencia de los cambios en la cobertura terrestre y el aprovechamiento de 
la tierra en la Región Oriental (Figura 14).  

 
Figura 14. Comportamiento espacial de los cambios en la cobertura y el uso de la tierra en la región oriental 
del AIP 
Fuente: Elaborado por Somoza de la Colina A, 2018  

70. En las dos regiones de ejecución del Proyecto se observa una situación sumamente negativa de 
pérdida de áreas cultivadas.  En estas condiciones intervienen fenómenos meteorológicos y 
climáticos, así como hechos físico-geográficos; en especial, la sequía, los cuales se asocian al 
cambio climático.  La sequía está presente en estos territorios desde hace decenios.  La pérdida 
de la capacidad de los suelos para las producciones agrícolas, la frecuencia de los huracanes y, en 
particular, la propagación del marabú, han incidido sobre el decrecimiento de los indicadores de 
las áreas cultivadas.  

3.2.4 Recursos hídricos 

71.  Las características hidrológicas de Cuba se asocian a su configuración, la gran difusión de rocas 
calizas en su territorio, y su régimen de precipitaciones.    De este modo se establece un acuífero 
central con dos pendientes en dirección norte-sur, por la cual fluyen ríos de corta trayectoria; de 
hecho, el 85% de los ríos cubanos recorren menos de cuarenta kilómetros y forman cientos de 
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cuencas superficiales en zonas que cubren menos de 200 km2.  Por su importancia, se destacan 
nueve cuencas hidrográficas.  Alrededor del noventa por ciento de los recursos disponibles de 
agua subterránea radican en el corazón de las rocas calcificadas de Cuba.  Los relieves kársticos 
son muy vulnerables a la contaminación; de ahí que sean considerados ecosistemas sumamente 
frágiles y necesitados de protección.  Las precipitaciones son estacionales, representan la única 
fuente para reponer el agua que se escurre de los cauces superficiales y subterráneos en el 
archipiélago, y son las responsables del régimen de escorrentía tan contrastante que se observa.  
Según cálculos, los recursos hídricos de Cuba ascienden a unos 38,1 km3 de agua al año.  De este 
volumen, 31,7 km³ se originan a través de los sistemas de drenaje de superficie de las 632 cuencas 
hidrográficas del país, 6,5 km³ se hallan en las 165 unidades hidrogeológicas existentes. Según 
estudios realizados, de este potencial, 23,9 km³ son explotables, y el 75% de esta cifra se 
encuentra en aguas de superficie.  Este volumen dicta la tasa límite de unos 2 130 m³ por 
habitante.  

72. Recursos hídricos potenciales: Los recursos hídricos potenciales en el área de ejecución de IRES 
se vienen estudiando desde hace más de diez años.  Según se calcula, estos recursos representan 
un total de 835 millones de m³ anuales, de los cuales, 490 millones se encuentran en el subsuelo, 
repartidos en nueve unidades hidrogeológicas.  Los 345 millones de m3 restantes son aguas 
someras repartidas en 21 cuencas hidrográficas. (Tabla 2, Figuras 15 y 16)  

Tabla 2. Cuencas hidrográficas situadas en las regiones central y oriental 

Región de ejecución 
del Proyecto 

Número 

de 

cuencas 

Extensión 

de la 

cuenca 

(Km²) 

Recursos hídricos 

potenciales (hm³) 

Actuales 2050 2100 

Cuencas de superficie 

Región Central  8 2466 66 55 28 

Región Oriental  13 1700 279 232 136 

Subtotal 21 4166 345 287 164 

Cuencas subterráneas 

Región Central  6 390 90 75 38 

Región Oriental 3 1238 400 333 196 

Subtotal 9 1628 490 408 234 

Total  30 9589 835 695 398 

 
Fuente: Elaborado por los autores a partir de informaciones obtenidas del INRH 

 

73. 73. Para el 2050, el volumen hídrico potencial (Escenario A2 concebido por el Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático o PICC) disminuye, en la zona de ejecución de IRES, 
a 695 millones de m³ (17 % menos); y para el 2100, a 398 millones de m³; es decir, un 52% inferior 
a los volúmenes promedios contabilizados hoy día.  En el 2100, la Región Central sufrirá el mayor 
efecto de la reducción de sus volúmenes hídricos potenciales (66 hm3), seguida por la Región 
Oriental, donde esos volúmenes se reducirán en 332 hm3 en su AIP (esta cifra representa el 
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producto de sumar 136 hm3; o sea, el subtotal de las cuencas de superficie en la Región Oriental, 
y los 196 hm³ de las cuencas subterráneas).  Ello indica que la escasez hídrica reflejada en este 
escenario de referencia será un elemento crítico.  En el último decenio, la disponibilidad de agua 
per cápita a nivel nacional ha oscilado entre los 1 200 y 1 250 m³; sin embargo, según cálculos, 
dicho índice se reducirá al entorno de 1 050 y 1 080 m³ en el 2050. 

74. 74. De acuerdo con los escenarios climáticos que se utilizaron en los pronósticos para este 
Proyecto (el escenario A2 del PICC), el volumen hídrico potencial se reducirá a casi la mitad entre 
el 2050 y el 2100; es decir, en unos 13,1 mil hm3 o en 40%, en comparación con el volumen 
promedio registrado entre 1961 y 1990.  La región central de Cuba ha reportado el mayor impacto 
desde la perspectiva de la reducción en sus volúmenes hídricos potenciales (4 426 hm³), seguida 
por la región oriental con 4 278 hm³ menos, lo cual indica que, en este escenario de referencia, la 
escasez de agua será crítica, no solo para el consumo humano, sino también para las operaciones 
agropecuarias.  

75. 75. En el 2018, el comportamiento del consumo de agua fue de casi el 22% para consumo humano; 
la agricultura, el 60 %; la ganadería vacuna, el 3%; y la industria, el 8 %.   

 
Figura 15. Distribución espacial de los recursos hídricos de superficie en la Región Central 
Fuente: Elaborado por la Facultad de Geografía de la Universidad de La Habana con destino al proyecto y sobre la base 
de información oficial obtenida del INRH, 2019 
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Figura 16. Distribución especial de los recursos hídricos de superficie en la Región Oriental 
Fuente: Elaborado con destino al Proyecto por la Facultad de Geografía de la Universidad de La Habana sobre la base 
de información oficial obtenida del INRH, 2019 

76. Calidad del agua: En Cuba, uno de los problemas que incide sobre la disponibilidad y calidad del 
agua para el consumo humano, la agricultura y la ganadería es la intrusión del mar o la salinización 
de los acuíferos costeros.  Ello provoca una reducción importante en las entregas de agua 
subterránea y, en los acuíferos costeros menos potentes, dicho problema podría representar la 
salinización definitiva de las reservas de éstos.   El mapa de la Figura 18 muestra las provincias 
más afectadas por la intrusión salina hasta el 2015.  Las zonas de intervención el Proyecto están 
situadas en algunas de las provincias más golpeadas por este problema.  Dichos efectos podrían 
empeorar en el nuevo contexto de cambio climático, en el cual se pronostica que disminuyan los 
volúmenes de lluvias; y esta situación repercutirá, en especial, sobre los posibles beneficiarios del 
Proyecto. 
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Figura 17. Provincias cubanas afectadas por la intrusión salina 
Fuente: Elaborado por la Facultad de Geografía de la Universidad de La Habana a partir de informaciones contenidas 
en la Segunda comunicación nacional de la República de Cuba, 2015  

 

3.2.5 Sistema de riego 

77.  Los recursos hídricos potenciales de Cuba ascienden a 38 130 hm3, de los cuales 24 000 hm3 son 
explotables, (el 75 por ciento es agua de superficie y el 25% restante es agua subterránea). Según 
su tipo de fuente, estos recursos se distribuyen como sigue: el 53 por ciento en presas, el 4% en 
micro-presas, el 34% en aguas subterráneas y el 9% en escorrentías no reguladas.   Entre el 60 y 
el 70% del agua explotable se emplea en el riego agrícola.  Solo se riegan 459 008 hectáreas; o 
sea, el 7,4% de los terrenos agrícolas.   Alrededor del cincuenta por ciento de los terrenos bajo 
riego se dedican a la producción de arroz y caña de azúcar.  Los métodos de riego predominantes 
son el superficial y el de por gravedad.  Estos métodos se emplean en el 70% de las áreas bajo 
riego, en las cuales se aplican técnicas diversas; entre ellas, el riego por inundación, por surcos y 
por bandas.  En sentido general, todas estas técnicas son poco eficientes.  El riego por aspersión 
representa el 26% de los métodos de riego y puede alcanzar el 35%.  El Gobierno planifica 
aumentar el riego en 11%, como máximo, en los próximos quince años y reducir el consumo de 
agua en 750 millones de metros cúbicos a través de la introducción de sistemas de riego que 
promedien un 75% de eficiencia en sus operaciones, y a través de un mayor uso de la hidrometría.  

78. En las zonas de ejecución del Proyecto (en los municipios), los territorios bajo riego representan 
solo el tres por ciento en la Región Central y el 1,5 % en la Región Oriental; dicho de otro modo, 
estas zonas son de secano; sin embargo, existen aguas represadas que pueden consumirse en 
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labores de riego 

3.2.6 Zonas agro-ecológicas y las eco-regiones 

79. Los ecosistemas agrícolas se caracterizan por el predominio en ellos de Recursos Fitogenéticos (RFG) 
adaptados a las condiciones locales.  Sin embargo, casi todos estos recursos provienen de especies 
introducidas, toda vez que casi todos los cultivos que se siembran en Cuba se originaron en otras regiones 
del mundo.  Así ocurre también con los Recursos Zoogenéticos.  Muchas plantas introducidas reinan en 
paisajes agropecuarios (más del doce por ciento de la flora cubana es exótica, incluidos sus RFG).  El 
elevado índice de infestación con marabú reviste importancia; en particular, en las áreas otrora dedicadas 
a la ganadería.  En este sentido, Jobabo destaca por sus 35 000 ha, o casi el 40 por ciento del territorio de 
este municipio, de tierras infestadas de marabú. 

3.2.7 Diversidad biológica y los bosques 

80. Cuba figura entre los 35 ecosistemas sensibles del planeta, gracias a su elevada concentración de 
ecosistemas, especies y endemismo.   La biota terrestre nacional, excluidos los protozoos, las algas y las 
bacterias, suma unos 25 700 taxones autóctonos conocidos.   En el país se reportan unas 7 500 familias de 
plantas; de ellas, 5 778 contienen raíces, y el 51,4% son endémicas.  Según cálculos, en el país habitan 
unas 11 954 especies de invertebrados y 655 especies de vertebrados; y, en consecuencia, por su fauna, 
Cuba es una de las regiones insulares más diversas.  Dentro de los vertebrados, la diversidad mayor se 
encuentra entre los insectos, de los cuales hay casi 8 500 especies.  

81. La fragmentación, los efectos surtidos por los sectores económicos (en particular, la agricultura), el 
cambio climático, las especies exóticas invasoras, los incendios forestales, y la contaminación son factores 
reconocidos como graves amenazas para la diversidad biológica.  

82. En todos los municipios de la Región Central, el índice de los espacios cubiertos de bosques es inferior 
al índice nacional de 32,2%.  El municipio de mayor cobertura boscosa es Los Arabos, con 22,8%, seguido 
por Corralillo con 15,1%, Santo Domingo con 10,7% y, por último, Quemado de Güines con solo 5,7%.  

83. El municipio Amancio supera el índice nacional de cobertura boscosa al registrar un 33,5%.  En el 
municipio Colombia, los bosques ocupan el 24,7% de su extensión territorial, y el municipio más 
desfavorecido es Jobabo, con un 15,4%. 

3.2.8 Hábitats naturales y las áreas protegidas 

84. La biota cubana es objeto de protección al amparo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el cual 
comprende a 211 unidades de conservación (Áreas Protegidas) (Figura 19) y abarca a más del 20% del 
territorio nacional.  La plataforma insular y el 16,16% de la superficie terrestre sirven de cobijo para 32 de 
las 34 formaciones vegetales, 3 210 especies de la flora (incluidas 1 386 especies endémicas), de las cuales 
1 579 se encuentran amenazadas.  El propio sistema protege el 96,7 % de las especies de vertebrados 
autóctonos, el 91,6% de las especies endémicas y el 90,5% de las especies en peligro de extinción.  Cada 
área protegida tiene su plan de gestión. Hay catorce áreas protegidas que se destacan por su 
reconocimiento internacional.  

Áreas protegidas con reconocimiento internacional 

Reservas de la Biosfera (RB) 
Patrimonios 
Naturales de la 
Humanidad: 

Sitios Ramsar: 
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RB Guanahacabibes PN Desembarco del 
Granma 

 

Ciénaga de Zapata 

RB Sierra del Rosario Buenavista 

RB Ciénaga de Zapata Ciénaga de Lanier y Sur Isla de la Juventud 

RB Buenavista 

PN Alejandro de 
Humboldt 

Gran Humedal del Norte de Ciego de Ávila 

 

RB Baconao 

 

Delta del Cauto 

 

RB Cuchillas del Toa 

 

Río Máximo-Camagüey 

 

 
Figura 18. Distribución de las áreas protegidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de la República de 
Cuba 
Fuente: Centro Nacional de Áreas Protegidas (CNAP),  

 
Zona Central: Los valores más importantes desde el punto de vista de la diversidad biológica se 
concentran en las dos áreas protegidas siguientes  

85. Área Protegida y Refugio de Fauna "Las Picúas - Cayo Cristo”: Esta área cubre 55 970 ha, de las cuales 
40 250 ha están en el mar y 15 720 ha en tierra firme.  Está situada en el litoral de los municipios Corralillo 
(costa oriental), Quemado de Güines (toda su franja costera) y Sagua la Grande (costa oriental).   Se trata 
del segundo sitio en importancia desde el punto de vista de su captación de polluelos de los flamencos 
caribeños (los Phoenicopterus ruber-ruber; una especie protegida al amparo de CITES).   En sus manglares 
anidan grandes cantidades de aves acuáticas.  Constituye un hábitat adecuado y zona de reproducción 

 

Reserva Natural 
Parque Nacional 
Reserva Ecológica 
Elemento Natural Destacado 
Refugio de Fauna 
Reserva Florística Manejada 
Paisaje Natural Protegido 
ÁreaProtegida de RecursosManejados 

Leyenda 
Categorías de Manejo 
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para el caracol rosado (Strombus giga).  A sus playas vienen tortugas marinas pertenecientes a 
metapoblaciones caribeñas (especie protegida al amparo de CITES).   Los delfines y manatíes están bien 
representados; de hecho, los manatíes, que son una especie muy en peligro de extinción, tienen 
posibilidades de recuperarse en esta zona en condiciones apropiadas de gestión.  La vegetación reinante 
en este sitio está compuesta por manglares.  En el sitio se destaca la presencia de 114 especies de aves, 
de las cuales, cinco están en peligro de extinción, así como diez especies de reptiles, de los cuales cinco 
corren igual peligro.  

86. Reserva Florística Manejada "Monte Ramonal": Situada en la llanura septentrional de la provincia Villa 
Clara, esta reserva comparte su extensión entre los municipios Santo Domingo y Corralillo. Su territorio 
cubre 3 151,40 ha en una configuración compacta y casi circular donde se encuentran vestigios de bosques, 
así como praderas naturales; de ahí que Monte Ramonal sea considerado una isla ecológica.  Esta reserva 
constituye un centro importante para la diversidad biológica de su provincia, gracias a su significativo valor 
como refugio para diferentes especies de la fauna, entre ellas las aves que anidan en sus sabanas.  Sus 
principales formaciones vegetales son los bosques sempervirentes; o sea, microfilos y mesosféricos verdes, 
los bosques semi-caducifolios, los bosques pantanosos, las sabanas de martas y los elevados pastos.  En 
Monte Ramonal habitan 393 especies de la flora; 83 especies de aves, de las cuales, diez son endémicas; 
17 especies de reptiles y anfibios, de los cuales, nueve son endémicos; ocho especies de moluscos, de los 
cuales, seis son endémicos.  

La Región Oriental. Los valores más importantes desde el punto de vista de la diversidad biológica se 
concentran en el Área Protegida y Reserva Ecológica "Monte Cabaniguán - Ojo de Agua" 

87. El Área Protegida y Reserva Ecológica "Monte Cabaniguán - Ojo de Agua" se extiende por el sur de los 
municipios Jobabo y Colombia.  Al sur, limita con el Golfo de Guacanayabo.  Su territorio cubre 11 020 ha, 
de las cuales 9 485.8 están en tierra firme y 1 534 en el mar.  Sus manglares ocupan el 57,5% de su 
extensión territorial, y sus sabanas y bosques, el 24,7 y el 3.5%, respectivamente.  Entre sus valores figura 
un ecosistema de manglares inalterados en los que habita la mejor población de Crocodrillus acutus, así 
como una abundante población poco típica de iguanas que viven en los árboles.  Allí también viven 
colonias de aves acuáticas, cuyas poblaciones son importantes y sus sitios de reproducción están bien 
preservados.  Esta reserva sirve de refugio y fuente de alimentos para las aves migratorias.  En sus predios 
viven mamíferos de gran valor ecológico; por ejemplo, los murciélagos y la jutía conga (Capromys pilorides), 
así como diversos lagartos del género Anolis.  Su extensión terrestre se caracteriza por su sabana, donde 
crecen palmas, entre las cuales, el género Copernicia está muy representado.  Cuatro especies de palmas 
existentes en este sitio se encuentran en peligro de extinción.   Debido a su diversidad, abundancia y 
distribución, esta población de palmas reviste importancia no sólo para Cuba, sino también para el resto 
del Caribe.  Se han inventariado 287 especies de plantas vasculares, y el 9,40% de éstas son de carácter 
endémico para Cuba.  Entre ellas figuran 143 especies de aves, de las cuales 16 son endémicas, y 22 
especies de réptiles y anfibios.   

3.3 3.3 Características sociales de las zonas propuestas para ejecutar el Proyecto 

88. En el 2013, el 76,8% de la población cubana residía en zonas urbanas.  En ese propio año, el índice de 
fecundación cayó a 1,7%; es decir, por debajo del índice de reposición.  Asimismo, la tasa de mortalidad 
global ha disminuido y se sitúa en unos 8,3 por cada mil habitantes, mientras que la tasa de mortalidad 
infantil es de 5,5 por cada mil.  En consecuencia, la esperanza de vida se ha elevado (a 78 años).   En 
comparación con el 2002, en el 2013, la población comprendida entre las edades cero y catorce años se 
redujo en 3,6 por ciento, la comprendida entre las edades 15 y 59 se mantuvo invariable y la mayor de 
sesenta años creció (y representó el 18,7% de la población al cierre del 2013). Estas estadísticas colocan a 
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Cuba entre los países de poblaciones más envejecidas de la América Latina y el Caribe (ONEI, 2014).  

89. La legislación cubana, incluida la Constitución de la República (2019) reconoce igualdad de derechos 
entre todos los cubanos. El artículo 42 de la Constitución estipula que: “Todas las personas son iguales 
ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, 
identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, origen nacional o territorial o 
cualquier otra condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana. 
Todas tienen derecho a disfrutar los mismos espacios públicos y establecimientos de servicios. Asimismo, 
reciben igual salario por igual trabajo, sin discriminación alguna. La violación del principio de igualdad está 
proscrita y es sancionada por la ley”.15   

90. Al cierre del 2013, el Producto Interno Bruto (PIB) de Cuba reportó un 4,6% de crecimiento anual.  Se 
han adoptado importantes medidas en el sector agrícola; en especial en la producción de alimentos, así 
como en el sector del turismo, y se reorganiza la transportación en el país.  Comparados con los del año 
precedente, en el 2013, los gastos totales del presupuesto estatal disminuyeron en 3%.  Entre las 
asignaciones del presupuesto del Estado figuraron las siguientes: 14,9% a la salud, el 11,1% a la seguridad 
social y el 17,4% a la educación.   El ingreso total al presupuesto del Estado decreció en 4,8%; y, en 
consecuencia, se contabilizó un desequilibrio fiscal negativo por valor negativo de 4 513.5 millones de 
pesos cubanos (CUP); cifra que representa el 4,8% del PIB.  Según la edición del 2014 del Informe sobre 
desarrollo humano publicado por el PNUD, Cuba ocupa la posición cuadragésimo cuarta entre los países 
del mundo con más desarrollo humano. 

3.3.1 Demografía 

91. De acuerdo con estadísticas compiladas por censos nacionales, la población cubana estaba compuesta 
por 8 569 121 habitantes en 1970 y creció a 11 177 743 en 2002; sin embargo, diez años después, según 
la encuesta nacional más reciente, dicha población decreció a 11 167 325 habitantes; en consecuencia, su 
tasa de crecimiento (por 1 000 habitantes) pasó de ser 21,6 en 1970 a -01 en el 2012.  Para 3030, se 
proyecta que la población alcance los 11 288 750; cifra que indica un crecimiento muy lento atribuible 
bajas tasas de natalidad y a factores migratorios.   En el 2012, la tasa de crecimiento de la población fue 
0,02, la tasa de natalidad 10,4, y el número promedio de niños por cada mujer fuer 1,63, y entre esos 
niños, las hembras representaron el 0,78, y esa cuota no garantiza una tasa de reposición efectiva.  La 
esperanza de vida al nacer es 78,47 años.  Cuba es el segundo país más envejecido de la América Latina y, 
en 2050, figurará entre los diez países más envejecidos del mundo.  A nivel nacional, la densidad 
poblacional es de 102,1 (hab/Km2), de los cuales, casi el 77 por ciento reside en asentamientos urbanos. 

92. En el 2009, la Región Central alcanzó los 127 864 habitantes, de los cuales 65 379 eran hombres, y 62 
485, mujeres, para un índice de masculinidad de 1 046 hombres por cada 1 000 mujeres. La población 
urbana representaba el 67,04 por ciento, y la rural, el 32,96 por ciento.  Los habitantes de sesenta años y 
más constituían el 20 por ciento de la población.  En las zonas urbanas, esos habitantes representaban el 
19,88 por ciento, y en las rurales, el 20,13 por ciento.  En el 2017; o sea, unos ocho años después, la 
población de los cuatro municipios estudiados era de 120 757 habitantes; es decir, se había reducido en 
7 107 miembros.  En su composición se contabilizaron 61 235 hombres (4 144 menos que en el 2009) y 59 
522 mujeres (2 963 menos).  Es evidente que las poblaciones se marchan de los territorios estudiados y 
migran del campo a las ciudades (un éxodo de la población rural), y las mujeres son las más afectadas, 

                                                 
15 Traducción de cortesía de Constituteproject 

(https://www.constituteproject.org/constitution/Cuba_2019.pdf?lang=en)  
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pues el índice de masculinidad ha variado, y, en consecuencia, el número de hombres por mil mujeres ha 
decrecido en 17 (1 029).  El análisis de género realizado muestra que, en esta región, las mujeres enfrentan 
la situación más desfavorable.  Los hombres abandonan sus hogares en busca de mayores y mejores 
oportunidades de empleo y de vida; entretanto, el número de mujeres; en especial, las de sesenta años y 
más, sigue creciendo.  En los espacios rurales de los municipios de la Región Central está ocurriendo un 
proceso de feminización.  Cuando el mismo análisis se aplica a la población de sesenta años y más, se 
observa que este grupo poblacional se ha incrementado en más de 2,5 mil habitantes.  Esta banda 
poblacional sumó otros 886 habitantes en los espacios urbanos y 1 638 en las zonas rurales.  Tal como 
ocurre en todos los territorios estudiados, esta situación obedece al envejecimiento demográfico de los 
municipios.   Por su parte, este cambio en la composición demográfica incide negativamente sobre el 
desarrollo sostenible de las zonas.  La feminización es también evidente en los procesos de envejecimiento 
en los espacios rurales.  La población urbana crece desde el punto de vista porcentual, la población rural 
disminuye, y el índice de masculinidad en la banda poblacional de sesenta años y más se eleva a los 976 
por cada mil mujeres (Tabla 3). 

Tabla 3. Indicadores seleccionados de la población residente en los municipios del AIP en la Región Central; 
año 2017. 

Nombre Población Índice de masculinidad 

(Hombres por cada 
1000 mujeres) 

Porcentaje 

Total Hombres Urbana Urbana Rural 

 

Urbana Rural 

Los Arabos 24,119 12,257 11,862 14,650 9,469 1,033 60.74 39.26 

Población ≥60 5,290 2,683 2,607 3,352 1,938 1,029 63.36 36.64 

% 21.93 21.89 21.98 22.88 20.47 

   

Corralillo 25,834 13,117 12,717 19,039 6,795 1,031 73.70 26.30 

Población ≥60 6,031 2,973 3,058 4,401 1,630 972 72.97 27.03 

% 23.35 22.67 24.05 23.12 23.99 

   

Quemado de Güines 21,359 10,942 10,417 13,906 7,453 1,050 65.11 34.89 

Población ≥60 5,217 2,597 2,620 3,295 1,922 991 63.16 36.84 

% 24.43 23.73 25.15 23.69 25.79 

   

Santo Domingo 49,445 24,919 24,526 35,905 13,540 1,016 72.62 27.38 

Población ≥60 11,562 5,628 5,934 8,351 3,211 948 72.23 27.77 

% 23.38 22.59 24.19 23.26 23.71 

   

Región Central  120,757 61,235 59,522 83,500 37,257 1,029 69.15 30.85 

Población ≥60 28,100 13,881 14,219 19,399 8,701 976 69.04 30.96 

% 23.27 22.67 23.89 23.23 23.35 

   

Fuente: ONEI (2017). El envejecimiento poblacional en 2017. La Habana  

93. En el 2009, la población residente en los municipios de la Región Oriental alcanzó los 121 130 
habitantes; de ellos 62 226 eran hombres, y 58 904, mujeres, para un índice de masculinidad de 1 056 
hombres por cada 1 000 mujeres.  La población urbana representaba el 57 por ciento, y la rural, el 43 por 
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ciento. La población de sesenta años y más constituía el 15,23 por ciento.  La población urbana de sesenta 
años y más representaba el 14,51 por ciento, y la rural del propio grupo etario, el 16,18 por ciento.  En el 
2017; o sea, unos ocho años después, la población de los tres municipios estudiados era de 120 182 
habitantes; es decir, 948 habitantes menos.  Su composición comprendía 62 082 hombres y 58 730 
mujeres; dicho de otro modo, los hombres habían decrecido en 144, y las mujeres, en 174.  Es evidente 
que las poblaciones se marchan de los territorios estudiados, y las mujeres resultan las más afectadas, 
pues el valor del índice de masculinidad ha aumentado en un hombre por cada mil mujeres.   Cuando este 
propio estudio se aplicó a la población de sesenta años y más, se observó que esa banda poblacional había 
crecido en más de 3,4 mil miembros; y en este sentido, se destaca su incremento en 3 668 en los espacios 
urbanos y su disminución en 271 en las áreas rurales, como consecuencia de la migración que se reporta 
del campo a la ciudad.  En todos los territorios estudiados se confirmó que esta migración ocurre 
simultáneamente con el envejecimiento demográfico de estos municipios, lo cual incide negativamente 
sobre el desarrollo sostenible de éstos.  Asimismo, se observa un incremento en la proporción de mujeres, 
a la par del envejecimiento poblacional en las zonas rurales.  La población urbana crece porcentualmente, 
la población rural decrece, y el índice de masculinidad se eleva entre el grupo poblacional de sesenta años 
y más (Tabla 4)  

Table 4. Indicadores seleccionados de la población residente en los municipios del AIP en la Región Oriental; 
año 2017. 

Municipio Población Índice de 
masculinidad 

(Hombres por cada 
1000 mujeres) 

Porcentaje 

Total Hombr
es  

Urbana Urbana Rural Urban
a 

Rural 

Jobabo 47 350 24 503 22 847 18 012 29 338 1 072 38.04 61.96 

Población 
≥60 

8 394 4 368 4 026 3 788 4 606 1 085 45.13 54.87 

% 17.73 17.83 17.62 21.03 15.70 

   

Colombia 32 185 16 747 16 068 22 564 10 251 1 042 70.11 31.85 

Población 
≥60 

6 342 3 224 3 118 4 666 1 676 1 034 73.57 26.43 

% 19.70 19.25 19.41 20.68 16.35 

   

Amancio 
Rodríguez 

40 647 20 832 19 815 28 360 12 287 1 051 69.77 30.23 

Población 
≥60 

7 104 3 487 3 617 5 250 1 854 964 73.90 26.10 

% 17.48 16.74 18.25 18.51 15.09 

   

Región 
Oriental 

120 182 62 082 58 730 68 936 51 876 1 057 57.36 43.16 

Población 
≥60 

21 840 11 079 10 761 13 704 8 136 1 030 62.75 37.25 

% 18.17 17.85 18.32 19.88 15.68 

   

Fuente ONEI (2017). Envejecimiento poblacional 2017. La Habana 
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3.3.2 Educación 

94. Los indicadores educativos nacionales son muy elevados.  Se estima que el 99,9 por ciento de la 
población sabe leer y escribir.  En 1961, Cuba fue declarada territorio libre de analfabetismo.  La enseñanza 
es universal y gratuita hasta la universidad, incluidos los estudios de posgrado, y es, a su vez, obligatoria 
para los niños hasta los quince años de edad.  Más del 99 por ciento de las niñas y los niños asisten a 
escuelas primarias.  En el 2015, las niñas representaron el 48,7 por ciento de la matrícula, y los niños, el 
51,3 por ciento en ese nivel de enseñanza.  En la matrícula de la enseñanza secundaria, ambos sexos tienen 
el mismo nivel de representación.  En las universidades, las mujeres representan la mayoría (el 59,6 por 
ciento de la matrícula), y los hombres constituyen solo el 41,4 por ciento.  Las universidades cubanas han 
graduado a más de 1,2 millones de estudiantes nacionales en los últimos sesenta años.  Entre las 
diferentes regiones del país no se observan diferencias ostensibles en el comportamiento de sus 
indicadores educacionales.  

3.3.3 Salud 

95. Los indicadores sanitarios cubanos son muy satisfactorios.  La atención médica es gratuita y está al 
alcance de todos los ciudadanos.  El sistema nacional de vacunas protege contra 16 enfermedades.  El 
sistema de salud comprende a una amplia red de consultorios enclavados en las comunidades, los cuales 
garantizan la prestación de los servicios de atención primaria.  Los servicios de atención secundaria se 
prestan desde policlínicos situados en todas las comunidades, y los servicios terciarios se concentran en 
las cabeceras provinciales, en las grandes ciudades y en la capital del país.  El Gobierno subvenciona todos 
los medicamentos, los cuales se expenden a precios bajos; sin embargo, los medicamentos que se aplican 
en hospitales son gratuitos para los pacientes.  La industria nacional produce más de la mitad de los 
medicamentos comprendidos en el cuadro básico de medicamentos del país, y el resto de los 
medicamentos es importado por el Estado. Los bajos indicadores de mortalidad materna, así como de 
mortalidad al nacer y entre los niños menores de cinco años, son dignos de destacar por su importancia 
(Tablas 5 A, B, y C). 

 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5. Indicadores sanitarios seleccionados para todo el país y para las zonas de ejecución del Proyecto 
A) 
 

Mortalidad infantil Mortalidad de niños menores de cinco años 

Año Nivel 
nacional 

Total 
nacional 

Provincias en el Proyecto 

Provincia 
Total 

 Villa Clara 

Provincia 
Total  

Las Tunas 

Provincia Total 
Matanzas 

2015 4.3 5.7 4.8 6.5 6.4 

2016 4.3 5.5 3.5 4.7 5.8 

2017 4.0 5.5 5.6 4.9 7.5 

 
B) 
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Tasa de mortalidad materna (por cada 100 000 nacidos vivos) 

 

Indirecta Directa Total 

Villa Clara (Región Central) 13.6 13.6 27.2 

Matanzas (Región Central) 27.6 27.6 55.1 

Las Tunas (2015) (Región Oriental) 45.3 30.2 75.5 

Nacional 14.5 27.4 41.9 

 
C) 
 

Mortalidad infantil en los municipios del Proyecto en el 2015 

Región Municipio Tasa por mil nacidos vivos 

Región Oriental Amancio 4.0 

Colombia 2.4 

Jobabo 1.7 

Región Central 
 

Los Arabos 2.6 
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Corralillo 4.3 

Quemado de Güines 5.7 

Santo Domingo  4.0 

Fuente: Panorama territorial de Cuba, Oficina Nacional de Estadísticas e Información, 2016. 

3.4 Fuerza de trabajo y tenencia de la tierra 

96. Se considera que Cuba es un país donde reina el pleno empleo.  El desempleo entre las mujeres es 
solo de 2,2 por ciento, y entre los hombres, de 1,9 por ciento.  El Estado es el mayor empleador, pues en 
el 2016 daba trabajo al 71 por ciento de los 4 591 100 trabajadores existentes ese año (véase la Tabla 7).  
En el último decenio, el papel desempeñado en la contratación de trabajadores por las entidades adscritas 
al Estado tiende a decrecer, mientras que el del sector privado crece, gracias al crecimiento dinámico del 
ejercicio del trabajo por cuenta propia y el incremento en el número de personas que solicitan la 
adjudicación de terrenos en condiciones de usufructo.   En Cuba no se da el fenómeno de la explotación 
de mano de obra infantil.  El Código del Trabajo vigente prohíbe la contratación de menores e impone 
restricciones a la contratación de jóvenes menores de 18 años de edad. 
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Tabla 6:  Estructura del empleo en Cuba en el 2016  

Total Mujeres Hombres % Mujeres % Hombres 

Total de trabajadores (miles) 4 591.1 1 709.6 2881.5 37.2 62.8 

Estatales 3 262.0 1 478.8 1783.2 45.3 54.7 

No estatales 1329.1 230.7 1098.4 17.4 82.6 

Cooperativas 189.9 29.8 160.1 15.7 84.3 

1. Agrícolas 178.5 27.6 150.9 15.4 84.6 

No agrícolas 11.3 2.2 9.1 19.4 80.6 

Privados 1 139.2 200.9 938.3 17.6 83.4 

Trabajadores por cuenta propia 540.8 174.8 366.0 32.3 67.7 

Fuente: Elaborado a partir del Anuario Estadístico de 2016 publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas e 
Información.  

97. En Cuba apenas se suscitan conflictos entre los agricultores y el Estado por motivos de la tenencia de 
la tierra, toda vez que el fenómeno de los latifundios fue eliminado en 1959 con la promulgación de la Ley 
de Reforma Agraria, en virtud de la cual, el 85 por ciento de la tierra explotable del país fue nacionalizada, 
y alrededor del 75 por ciento de su tenencia transferida al Estado.  Entre los años sesenta y setenta, se 
emprendió un proceso de constitución de cooperativas en las tierras de propiedad privada.  Actualmente, 
el Estado es el propietario del 79,3 por ciento de la tierra dedicada a la agricultura y la ganadería.  El resto 
pertenece a cooperativas y a agricultores independientes.  Sin embargo, el 68,8 por ciento de la tierra 
perteneciente al Estado está bajo gestión privada, y las empresas estatales gestionan sólo el 31,2 por 
ciento de esas tierras (Tabla 7). 

Tabla 7: Distribución del total de las tierras del país según su uso y tenencia 

Concepto de 
superficie  

Superficie (Mha) Ratios - Coeficiente (%) 

Administración Usufructo Propiedad Total Administración Usufructo Propiedad 

Superficie total  6 021.1 3 421.9 1 545.4 10 
988.4 

54.8 31.1 14.1 

Superficie agrícola  1 964.7 3 029.0 1 306.5  6300.2 31.2 48.1 20.7 

Cultivos 
temporales 

231.6 558.0 361.6 1 151.1 20.1 48.5 31.4 

Cultivos 
permanentes  

205.1 969.7 279.4 1 454.2 14.1 66.7 19.2 

Ganadería 1 528.0 1 501.3 665.5 3 694.8 41.4 40.6 18.0 

De ésta: 

       

Totalmente vacía  143.9 224.8 70.1 438.8 32.8 51.2 16.0 

Totalmente ociosa 579.2 265.4 72.6 917.2 63.2 28.9 7.9 

No agrícola  4 056.4 392.9 238.9 4 688.2 86.5 8.4 5.1 

Forestales  2 890.5 269.0 179.9 3 339.4 86.6 8.1 5.4 

No aptas 1 165.9 123.9 59.0 1 348.8 86.4 9.2 4.4 
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Acuosas 548.5  45.0 14.7  608.2 90.2 7.4 2.4 

Otras no aptas 617.4 78.9 44.3 740.6 83.4 10.7 6.0 

Fuente: Balance de Tierras – Ministerio de Agricultura y Oficina Nacional de Estadísticas e Información, 2017 
 

98. Los cambios ocurridos en el modo de gestionar la tierra se atribuyen a las políticas públicas 
introducidas por el Gobierno mediante las cuales se entregan parcelas para su explotación en actividades 
agrícolas, ganaderas y forestales, y mediante la cuales se asigna un fin productivo al elevado inventario 
nacional de tierras ociosas.   Estas políticas comenzaron a aplicarse en los años noventa cuando se 
constituyeron cooperativas, y desde 2007, se formalizan contratos de usufructo.  Con arreglo a la política 
más reciente se adjudican hasta 28,84 ha de terreno al amparo de contratos de usufructo que se rubrican 
con personas naturales encargadas de colocar esas tierras en producción; en especial, de ganado mayor.  
El límite máximo de adjudicación es 67,1 ha y el contrato de usufructo se firma por veinte años; sin 
embargo, ese plazo de vigencia puede prorrogarse por un igual término.  Hasta el 2016, más de 220 000 
personas habían aprovechado esta oportunidad y más de 1,9 millones de hectáreas habían sido 
entregadas.  Para principios del 2018, se habían recibido 289 474 solicitudes y se habían entregado 2,1 
millones de hectáreas, de las cuales 1,4 millones se mantienen en esta modalidad.   

99. La ociosidad de la tierra es un fenómeno inherente a la producción agrícola y ganadera, e incide con 
creces sobre el estado de la tenencia de la tierra.  La tendencia a la ociosidad es hoy día descendente, toda 
vez que aumentan las entregas de parcelas al amparo de contratos de usufructo.  En 53 municipios, hay 
más 5 000 ha tierras ociosas en total, y estos municipios representan el 44,57% de la extensión territorial 
del país.  Siete de esos municipios figuran entre los propuestos para ejecutar el Proyecto (véase la Figura 
19). 
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Figura 19. Tierras ociosas por municipio en el 2015 
Fuente: Elaborado por la Facultad de Geografía a partir del Balance de Tierra según sus Usos y Tenencia, confeccionado 
por el MINAG (2015). 

 

100. El marabú (planta exótica invasora) infesta actualmente muchas tierras agrícolas y ganaderas, y 
constituye una de las principales dificultades que obstaculizan el aprovechamiento de la tierra, la 
producción y la seguridad alimentaria.  Su presencia y propagación son evidentes en todos los municipios 
del país, y aun cuando el grado de su infestación varía, el marabú cubre más del 10 por ciento de la 
superficie de 34 municipios, entre los cuales figuran seis de los siete propuestos para ejecutar el Proyecto.  
El séptimo municipio seleccionado (Quemado de Güines) pertenece a la provincia Villa Clara y entre el 
cinco y el diez por ciento de su extensión territorial está infestado de marabú.  

 
Figura 20: Municipios afectados por la propagación del marabú (Dychrostachy scinerea) en el 2015 
Fuente: Elaborado por la Facultad de Geografía a partir del Balance de Tierra según sus Usos y Tenencia, confeccionado 
por el MINAG (2015). 

3.5 Caracterización del perfil de los beneficiarios 

101. Se impone la necesidad de frenar el éxodo desde las zonas rurales, reactivar la actividad económica 
y recuperar la producción de alimentos en las áreas donde el marabú ha invadido el 85% de su extensión.  
En sentido general, ello contribuiría a la calidad de vida de las poblaciones que residen en el área de 
impacto del Proyecto, así como a la de quienes viven en los territorios vecinos, lo cual se evidencia en el 
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número de beneficiarios directos e indirectos de las acciones del Proyecto.  Solo en el municipio Los Arabos 
se beneficiarán hasta 732 productores y 36 406 pobladores; los tres municipios de la provincia Villa Clara, 
se beneficiarán 9 225 productores y 44 083 pobladores; y en la provincia Las Tunas, se prevé que el 
Proyecto beneficie a unos 9 820 productores y a 157 997 pobladores.  

102. A continuación, se ilustran las características generales de las dos regiones donde se propone ejecutar 
el Proyecto; a saber, el norte de las provincias Villa Clara y Matanzas; es decir, los municipios matanceros 
Corralillo, Quemado de Güines, Santo Domingo y Los Arabos; y el sur de la provincia Las Tunas; es decir, 
sus municipios Amancio Rodríguez, Colombia y Jobabo 

103. En esas dos regiones geográficas residen 238 474 habitantes en total, el 51,2% de los cuales son 
mujeres. Del total 55 CP (29 CP en la Región Central y 26 en la Región Oriental), 10 se catalogan de muy 
vulnerables, 18 son vulnerables, y 12 en clasifican en la categoría de vulnerabilidad media.  El Proyecto 
beneficiará directamente en ambas regiones a un total de 34 346 familias vulnerables; o sea a unas 102 
938 personas vulnerables, de las cuales el 49% son mujeres. 

104. El Proyecto toma en consideración las necesidades y requisitos específicos de todos los grupos de 
minorías étnicas que se encuentran presentes en las comunidades destinatarias con vistas a cerciorarse 
de que participen de forma activa y facilita su participación, en consonancia con la legislación nacional y 
al amparo de las directrices de la FAO16 y el FVC y la práctica y experiencia establecida en Cuba, donde la 
FAO ha estado trabajando por más de cuarenta años.  

105. El proceso de selección de los beneficiarios, entre los que se encuentran los agricultores, se basa, 
entre otros criterios, en los que sean más amenazados por los efectos del cambio climático, según se 
describe en los acápites siguientes. 

3.5.1 3.5.1 Regiones y municipios del Proyecto  

Tabla 8: Población y tierras agrícolas en las regiones del Proyecto 

Regiones y municipios 
del Proyecto 

Población 
total 

Población 
rural 

Extensión 
territorial total 

(ha) 

Terrenos 
agrícolas (ha) 

Terrenos 
agrícolas (%) 

REGIÓN CENTRAL 

     

Corralillo 26,592 6,970 83,730 66,151 79 

Quemado de Güines 21,851 7,687 33,282 29,207 88 

Sto. Domingo 50,872 13,692 87,807 73,845 84 

Los Arabos 24,604 9,575 75,835 53,889 71 

Subtotal 123,919 37,924 280,654 223,092 80 

REGIÓN ORIENTAL 

     

Amancio Rodríguez 38,900 10,601 85,253 52,212 61 

Colombia 32,665 9,578 55,997 42,249 75 

Jobabo 44,633 23,886 88,563 70,963 80 

Subtotal 116,198 44,065 229,813 165,424 72 

TOTAL 240,117 81,989 510,467 388,516 

 

                                                 
16 Política de la FAO elativa a los Pueblos Indígenas y Tribales 
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 Fuente: Anuario Estadístico Nacional, ONEI 2014. Balance de Tierra, MINAG 2016 

106.. Es importante resaltar que, en casi todos los municipios pertenecientes a las dos regiones antes 
señaladas, la proporción entre mujeres y hombres es pareja.  Las mujeres representan el 49%, y los 
hombres, el 51%.   En ambas regiones, la población económicamente activa está compuesta por 132 046 
personas.  Ambas regiones se clasifican de envejecidas.  Estas estadísticas de envejecimiento guardan 
estrecha relación con la tasa de natalidad.  Los valores porcentuales del envejecimiento pudieran parecer 
bajos (entre el 17 y el 22 % de la población); sin embargo, si estos valores se analizan en relación con la 
baja tasa de natalidad, entonces se evidencia que estos territorios enfrentan el riesgo de sufrir escasez de 
fuerza de trabajo, y en tal caso, los trabajadores agrícolas en proceso de envejecimiento se verán 
obligados a asumir las tareas productivas de sus regiones, con pocas tecnologías a su disposición. 

107.. En cuanto al aprovechamiento de la tierra, los datos obtenidos muestran que existe potencial 
productivo en las parcelas infestadas de marabú e indican, además, que ya se modifica el empleo de dichas 
parcelas, las cuales representan unas 87 421 ha en total.  La zona meridional de Las Tunas es la más 
infestada con esta especie.  En la franja norte entre Villa Clara y Matanzas y en el sur de Las Tunas hay 197 
cooperativas agrícolas que se dedican a la agricultura como su actividad primaria en los territorios donde 
el Proyecto será ejecutado.  Estas cooperativas están compuestas por 18 614 socios, de los cuales el 15% 
son mujeres. 

108.. En cuanto a las entidades estatales en el giro de la agricultura se conoció que, en ambas regiones, 
hay más de cuarenta instituciones agrícolas o unidades empresariales de base que emplean a más de 4 
000 trabajadores, de los cuales el 25% son mujeres.   

109. El equipo ejecutor del Proyecto realizó una caracterización del clima. En sus conclusiones, este equipo 
aseveró que, en ambas regiones, son evidentes los efectos del cambio climático, el cual ya incide sobre 
Cuba.  En breves palabras, estos efectos son los siguientes: a) la temperatura atmosférica en la superficie 
se ha incrementado y, según se cree, se estabiliza a un valor promedio elevado; b) las sequías, en especial 
en el verano, son más frecuentes, prolongadas y severas; c) el régimen total de lluvias ha aumentado en 
consonancia con los aguaceros torrenciales en el invierno; d) la precipitación acumulada en la temporada 
de seca tiende a incrementarse; e) Aumenta la ocurrencia de inundaciones costeras moderadas y severas; 
f) crece la intrusión salina como consecuencia de la elevación del nivel del mar; g) Las sequías y huracanes 
que afectan al país con más frecuencia en estos tiempos provocan condiciones climáticas más extremas. 

Características generales de la zona norte de Villa Clara 

110. Las actividades económicas fundamentales en los tres municipios situados en el norte de Villa Clara 
son la industria azucarera, la agricultura (cultivos varios) y la ganadería.  Sin embargo, la industria 
azucarera está en declive: algunos centrales azucareros existentes en varios de estos municipios han 
clausurado sus operaciones.    En los municipios donde había dos centrales, ahora solo queda uno.  
Corralillo, Quemado de Güines y Santo Domingo tienen tradición como productores de granos; 
principalmente frijoles.  No obstante, estos cultivos se vieron afectados por las lluvias que siguieron al 
Huracán Irma, toda vez que estas regiones suelen ser secas.  En estas zonas, la producción de alimentos 
se concentra en los granos, las carnes, las frutas, los cítricos, las hortalizas, la leche y los huevos.  Estas 
producciones se complementan con la ejecución de programas de agricultura urbana y suburbana, en los 
cuales se cultivan vegetales.   

111. En materia de acceso a alimentos disponibles, los alimentos que se producen en estas zonas se 
consumen allí; no obstante, hay mercancías elementales que se traen de otras provincias.  La producción 
ganadera del sector privado es digna de destacar.  Tal como sucede en el resto del país, estos alimentos 
se venden en mercados estatales y/o en placitas no estatales, y en este sentido, cabe señalarse la 
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proliferación de “carretilleros”.  La estabilidad de los precios de los alimentos guarda relación con su oferta 
en los mercados estatales.  Esa oferta obliga a otros vendedores a vender a precios atractivos.  Por tanto, 
cuando un vendedor agota sus existencias, las mercancías se encarecen, en una clásica relación entre la 
oferta y la demanda.  Por otro lado, las vías públicas locales y municipales para el tráfico mercantil no 
están en buenas condiciones.  En estos territorios, las familias han descubierto modelos socioeconómicos 
comunes de subsistencia.  Las estrategias de esos modelos se basan, en esencia, en la cría de aves de 
corral y cerdos.  En menor medida, las familias que tienen patios cultivan en ellos alimentos para su propio 
consumo. 

112. En materia de migración al extranjero, estos tres municipios son importantes emisores de migrantes 
a los Estados Unidos.  Según se cree, casi todos los residentes urbanos tienen un familiar en ese país.  Un 
elevado porcentaje de estos emigrantes son jóvenes.  En materia de migración interna, los pobladores de 
estos municipios se mudan a Santa Clara: la capital provincial.  Un elevado porcentaje de estos migrantes 
internos, en su mayoría jóvenes, se mudan a Matanzas, Varadero y Cárdenas; es decir, a los municipios 
que son centros de actividad turística, donde pueden conseguirse empleos bien remunerados.  En el seno 
de cada municipio también ocurren migraciones desde el campo hacia las zonas urbanas. 

113. La Revolución Energética fue un programa que Cuba acometió con la visión de ahorrar energía.  
Gracias a este programa, entre el 82 y el 95% de las viviendas de los citados municipios utilizan electricidad 
como combustible para cocer sus alimentos, y entre el 3 y el 7%, utilizan leña.  Sin embargo, muchas 
familias de más bajos ingresos están obligadas a reducir su consumo de electricidad; por consiguiente, en 
vez de utilizar esa fuente de energía, cocinan en hornos de carbón o leña instalados en el patio de sus 
viviendas.   

114. En la franja norte de las provincias Villa Clara y Matanzas, unos 19 911 pobladores reciben el agua 
por camiones cisterna durante los períodos de sequía.  Desde la perspectiva de género, las mujeres son 
las más afectadas por la escasez de agua.   Por este motivo, las féminas plantean que una de sus 
necesidades elementales es acceder a fuentes de agua potable.  A todas luces, esta necesidad guarda 
relación con las funciones estereotipadas que las mujeres desempeñan en el hogar (véase el Tabla infra).   
En esta franja, específicamente en las zonas rurales situadas al sur de estos municipios, hay 47 267 
viviendas, cuyo estado constructivo es precario. Las tipologías reinantes entre las viviendas situadas en las 
zonas rurales son la III y la IV.  Estas viviendas son más vulnerables a las catástrofes naturales; en especial, 
los huracanes, las ventiscas y los aguaceros torrenciales.   Estas tipologías se establecen a partir de los 
materiales constructivos utilizados. 

Tabla 9. Posibles beneficiarios seleccionados por su vulnerabilidad al factor hídrico y las sequías en la Región 
Central del Proyecto. 

 

MUNICIPALITIES Corralillo 
Quemado 

de Güines 

Santo 

Domingo 

Los 
Arabos 

Total 

Variable     % 
Promedio 

Población total que recibe agua por la red de 
acueducto 

19 998 5 407 35 249 8 192 68 846 

% de la población total 76 25 70 34 51 

Población total que recibe el agua por 
camiones cisterna permanentemente 

398 790 1 231 1 488 3 907 

% de la población total 2 4 2 6 3 

Población que recibe el agua por camiones 
cisterna durante las sequías 

388 2 692 11 623 5 208 19 911 

% de la población total 1 12 23 21 15 
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Total de personas que se abastecen del agua 
de pozos en el territorio 

 16 259 3 630 2 028 21 917 

Total de la población que se abastece del agua 
de pozos individuales 

4 071 4 239 5 664  13 974 

Población vulnerable a la sequía 24 855 29 387 57 397 16 916 
128 
555 

Familias vulnerables a la sequía 8 285 9 796 19 132 5 639 42 852 

Fuente: Elaborado por los autores a partir de datos ofrecidos por los municipios. 
 

3.5.2 3.5.2 Características generales de la zona meridional de Las Tunas 

115. Las actividades económicas fundamentales en los tres municipios situados en el sur de las Tunas son 
la industria azucarera y la agricultura.  En cada uno de estos municipios hay un ingenio azucarero.  En el 
municipio Colombia, se despliegan otras actividades económicas adicionales; por ejemplo, la silvicultura 
y el cultivo de tabaco, la elaboración de alimentos, la fabricación de materiales de construcción y la cría 
artificial de camarones.  En Jobabo se cultiva tabaco y allí también opera una fábrica de artículos de 
artesanía fabricados a partir de yarey.  Los municipios Amancio, Colombia y Jobabo tienen tradición como 
productores de maíz, plátano macho y yuca, además de caña de azúcar.  En esta zona, la producción de 
alimentos se circunscribe a la yuca, el maíz, el plátano macho, el boniato, el arroz, y las hortalizas, tales 
como la zanahoria y el quimbombó, y las habichuelas.  Estos productos se cosechan en huertos de 
agricultura urbana. 

116. Al igual que en la franja norte de Villa Clara y Matanzas, los precios de los alimentos son asequibles 
en las placitas estatales.  El sistema de precios de los "carretilleros" es fijado por autoridades de la 
administración municipal.  Este mecanismo propicia precios más asequibles que los hallados en otros 
territorios.   Después del paso del Huracán Irma, estos municipios se vieron obligados a autoabastecerse 
al amparo de contratos con diversas organizaciones de productores locales (CCS y CPA).  Sin embargo, la 
transportación de los alimentos enfrenta problemas, y aunque los circuitos de comercialización están a 
poca distancia, las capacidades de almacenamiento no son suficientes para el tiro de las mercancías 
acordadas.  Los precios se comportan igual que en la franja norte de Villa Clara.  En esta región, las familias 
han descubierto modelos socioeconómicos comunes de subsistencia.  Las estrategias de esos modelos se 
basan, en esencia, en la cría de aves de corral y cerdos, y en menor medida, las familias que tienen patios 
cultivan allí alimentos para su propio consumo.  Una de las estrategias familiares que más se aplica en las 
zonas rurales del municipio Jobabo es la de acogerse a las leyes 250 y 300 sobre la adquisición de tierras. 

117. En decenios recientes se observa un éxodo poblacional.  Al cerrar los ingenios azucareros, muchas 
personas que trabajaban en la agricultura cañera o en la industria azucarera se marcharon a zonas urbanas.  
De hecho, hay comunidades rurales que han desaparecido.  

118. Desde la puesta en práctica del programa de la Revolución Energética en los tres municipios de esta 
región, entre el 57 y el 82% de sus viviendas cocinan sus alimentos con electricidad; no obstante, en las 
zonas rurales de esos municipios, entre el 10 y el 26% de las familias utilizan leña para ese mismo fin.  

119. En esta región, unos 19 429 pobladores reciben el agua por camiones cisterna en los períodos de 
sequía.  Al igual que en la franja norte de Villa Clara y Matanzas, las mujeres son las más afectadas por la 
escasez de agua, toda vez que ellas llevan el peso de las responsabilidades hogareñas (véase el Tabla infra).  
En este territorio viven 41 223 familias.  Las viviendas en pésimas condiciones se encuentran 
fundamentalmente en las zonas rurales de los municipios antes mencionados. La tipología de las viviendas 
en estas zonas rurales son III, IV y (en un porcentaje inferior) V, las cuales son más vulnerables a las 
catástrofes naturales; en especial, los huracanes, las ventiscas y los aguaceros torrenciales. 
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Tabla 10. Posibles beneficiarios seleccionados por sus vulnerabilidades identificadas.  Región Oriental. 
MUNICIPIOS Amancio Colombia Jobabo Total 

Variable 
   

% 
Promedio  

Población total que recibe agua por la red de acueducto 15 651 5 206 10 378 31 235 

% de la población total 40.4 16 23.5 26.6 

Población total que recibe el agua por camiones cisterna 
permanentemente 

1 686 2 161 
 

3 847 

% de la población total 4.4 6.6 
 

5.5 

Población total que recibe el agua por camiones cisterna 
durante las sequías 

7 872 2 333 16 324 26 529 

% de la población total 20.3 7.2 36.9 21.5 

Total de personas que se abastece del agua de pozos en el 
territorio 

2 608 27 331 
 

29 939 

Total de la población que se abastece del agua de pozos 
individuales  

  
16 909 16 909 

Población vulnerable a la sequía 27 817 37 031 43 611 108 459 

Familias vulnerables a la sequía 9 272 12 344 14 537 36 153 

Fuente: Elaborado por los autores a partir de datos ofrecidos por los municipios. 

3.6 protección social 

120. En Cuba, la seguridad social es prioridad del Estado.  El organismo que rige su aplicación es el 
Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social, el cual mantiene oficinas de representación en todos los 
municipios del país.  Cada año, el Estado asigna y aprueba importantes sumas de fondos para proteger a 
sus ciudadanos.  Estas aprobaciones se materializan mediante la Ley del presupuesto del Estado que la 
Asamblea Nacional del Poder Popular promulga cada año.  La cobertura del sistema cubano de seguridad 
social es amplia y comprende una pensión garantizada para cada persona discapacitada, la atención a los 
discapacitados y la subvención total del costo de la construcción de las viviendas de las familias de bajos 
ingresos; en especial, las familias que han sido víctimas de fenómenos meteorológicos severos; por 
ejemplo, un huracán o una inundación. 

121. Además, en Cuba funciona un sistema de defensa civil, el cual garantiza la protección de la vida 
humana.  Este sistema opera un mecanismo eficaz de alertas tempranas y gestión de riesgos, mediante el 
cual se logra evacuar y resguardar hasta el veinte por ciento de la población nacional en evitación de las 
desgracias que pueden sobrevenir por el paso de un huracán severo.  Como resultado de este sistema, no 
se reportan fallecidos.  Después que ocurre una calamidad climática, el Estado ayuda en la reconstrucción 
de viviendas e instalaciones, subvenciona el precio de los materiales de construcción y garantiza la entrega 
de alimentos y la prestación de servicios elementales a las personas evacuadas.   

122. La ley vigente sobre la seguridad social protege a los grupos más vulnerables.  Por ejemplo, las 
mujeres usufructuarias de tierras dedicadas al cultivo de tabaco, café o cacao, y las trabajadoras de las 
Cooperativas de Producción Agropecuaria tienen derecho a jubilarse cuando cumplan 55 años y hayan 
trabajado, como mínimo, diez años después de sus 46 años.  La trabajadora que enviuda tiene derecho a 
percibir, simultáneamente, una pensión por viudez y la remuneración por su empleo.  Si por algún motivo 
justificado, esa trabajadora viuda cesa su relación laboral, entonces tendrá derecho a percibir su pensión 
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íntegra. 

4 MARCO JURÍDICO Y LAS POLÍTICAS DE SALVAGUARDIA APLICABLES 

123. En este capítulo se describe, en términos generales, el marco normativo vigente en Cuba, el cual 
resulta de interés para la aplicación de salvaguardias sociales y ambientales y la ejecución del Proyecto.   
Asimismo, se relacionan los principales tratados ambientales internacionales firmados por Cuba y las 
salvaguardias adoptadas por la FAO y el FVC, las cuales son aplicables al Proyecto.  También se definen las 
políticas y leyes nacionales vigentes.  En un estudio realizado acerca del marco normativo antes señalado 
se concluyó que existía congruencia global entre las normas nacionales y los requerimientos impuestos 
por el FVC y la FAO.  En los casos en que se han identificado brechas entre las normativas nacionales y los 
citados requerimientos, se aplican las políticas más exigentes, tal como se prevé en los requisitos de la 
FAO y el FVC.  El Proyecto deberá mantener un diálogo constante con las autoridades ambientales a los 
efectos de reconciliar los intereses entre ambas partes. 

4.1 Legislación cubana en materia de medioambiente y protección social 

124. Cuba es signataria de casi todos los instrumentos internacionales sobre medio ambiente que se han 
adoptado hasta la fecha; entre ellos, el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono de 1992, 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1994, el Protocolo de Kyoto 
adscrito a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2002, y el Acuerdo de 
París, que también se adoptó bajo los auspicios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático del 2017. 

125. Entre el 1995 y el 2013, el SNC llevó a cabo varios proyectos científicos; entre ellos, “Los cambios 
mundiales y el entorno cubano (1995 - 2010) y el “Análisis y pronóstico meteorológicos y climáticos de la 
Tierra y el espacio” (1999 – 2012).  Los informes de estos estudios fueron tenidos en cuenta en los 
procesos de toma de decisiones a varios niveles.  El cambio climático fue una de las prioridades de estos 
proyectos, los cuales generaron importantes resultados científicos que han enriquecido el caudal de 
conocimientos acerca del cambio climático.  Desde el 2012 se viene ejecutando un nuevo proyecto 
científico nacional denominado “El cambio climático en Cuba: sus impactos, mitigación y adaptación”.  
Todos estos proyectos respaldan la implantación en Cuba de lo dispuesto en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y aportan resultados y recursos al proceso de 
elaboración de las comunicaciones nacionales.  Al propio tiempo, Cuba diseña un programa para enfrentar 
el cambio climático, y su Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros sigue de cerca las medidas que se 
llevan a la práctica respecto de la observancia de esta convención.  

126. El 23 de noviembre de 2015, Cuba presentó sus Contribuciones Previstas y Determinadas a nivel 
Nacional (INDC, por sus siglas en inglés).  Estos aportes se conciben como un proceso en marcha, cuyo 
objetivo es enfrentar el cambio climático.  Dicho proceso se inició en 1992 y continúa hasta la fecha con 
arreglo a los principios y mandatos de la CMNUCC; en especial, las obligaciones diferenciadas que se 
definen en el Artículo 4 del propio instrumento.   Las INDC consideran que la adaptación constituye la 
prioridad principal del país y recalcan la necesidad de reducir la vulnerabilidad de los litorales y la salud 
humana, recuperar los manglares, e incorporar la dimensión de la adaptación en los programas, planes y 
proyectos inherentes a la producción de alimentos, la gestión integral del agua, el ordenamiento territorial, 
los bosques, la pesca, el turismo y la salud.  

127. Desde la fecha de la Cumbre de la Tierra celebrada en 1992, el Gobierno de la República de Cuba ha 
instituido un conjunto de políticas públicas en las que se definen prioridades y marcos normativos 
apropiados acerca del cambio climático y el medioambiente.  En el 1996 se constituyó el Ministerio de 
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Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y, en 1997, se promulgó una ley marco sobre el medio ambiente al 
amparo de la constitución anterior (la de 1976).  Esta ley refrenda los derechos y deberes de la ciudadanía 
en general y del Estado en relación con el medio ambiente y con el desarrollo sostenible como principio 
rector del desarrollo (según la reforma constitucional de 1992). 

A continuación, se relacionan las normas jurídicas cubanas que resultan más pertinentes para el Proyecto: 

 La Constitución de la República de Cuba promulgada en el 201917 

 La Ley no. 81/1997: Ley de Medio Ambiente 

 El Decreto-Ley no. 200/1999: Contravenciones en materia de medioambiente 

 Resolución 111/2002 Sobre el Sistema Nacional de Monitoreo Ambiental, promulgada por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 

 Resolución 103/2008 Reglamento para la Inspección Estatal de la Actividad Regulatoria 
Ambiental, promulgada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 

 Resolución 136/2009: Reglamento para el manejo integral de desechos peligrosos, promulgada 
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 

 Resolución Conjunta MINSAP-MINAGRI: Disposiciones para la aprobación del uso de los 
plaguicidas en el territorio nacional y la creación y funciones del Registro Central de Plaguicidas y 
del Comité Asesor de Especialistas adjunto a dicho Registro. 

 Leyes | Cuba | 1987 | Revocación: "Reglamento que contiene las disposiciones que regulan el uso 
de los formulados plaguicidas en el territorio nacional y la ampliación de las funciones y estructura 
del Registro Central de Plaguicidas y del Comité Asesor de Especialistas, adscrito a dicho Registro", 
2007. 

 NC 804:2010: Sobre el almacenamiento de los plaguicidas  

 Resolución no. 132/2009: Reglamento del proceso de evaluación de impacto ambiental, 
promulgada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 

 Resolución no. 111/96: Reglamento sobre la diversidad biológica, promulgada por el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 

 Decreto-Ley no. 201 / 1999: El Sistema de Áreas Protegidas 

 Resolución no. 160/2011: Regulaciones para el control y la protección de especies de especial 
significación para la diversidad biológica en el país 

 Decreto-Ley no. 212/2000:  Gestión de la Zona Costera 

 Decreto no. 280/2007: Sobre las Comisiones del Plan Turquino, del Sistema de Reforestación y el 
Consejo Nacional de Cuencas Hidrográficas 

 Decreto no. 21/1978: Sobre la Planificación Física 

 Decreto no. 179/1993: Protección, uso y conservación de los suelos 

                                                 
17Se incluye porque este instrumento constituye la Carta Magna que sirve de marco para todas las leyes vigentes y 

sus actualizaciones futuras, porque expresa una vocación ambientalista y porque contempla aspectos del cambio 

climático. 
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 Norma Cubana XX: 2011: Manejo sostenible de la tierra – Términos y definiciones 

 Decreto no. 199/1995: Contravenciones de las regulaciones para la protección y el uso racional 
de los recursos hidráulicos 

 Resolución no. 287/2015: Sobre los índices de consumo de agua, promulgada por el Instituto 
Nacional de Recursos Hidráulicos 

 Decreto-Ley no. 138/2017: Sobre las aguas terrestres 

 Ley 85/1998: La Ley Forestal 

 Decreto no. 268/1999: Contravenciones de las regulaciones forestales 

 Resolución no. 1/2000: Creación del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, promulgada por el 
Ministerio de Finanzas y Precios (MINFIN) y el Ministerio de Agricultura (MINAG)  

 Resolución Conjunta MINFIN-MINAG no. 73/2007: La Comisión Nacional de Reforestación 

 Resolución Conjunta MINFIN-MINAG no. 1/2012: Reglamento para la financiación del Fondo 
Nacional de Desarrollo Forestal 

 Resolución Conjunta MINFIN-MINAG no. 768/2012: Manual de procedimientos complementarios 
del reglamento del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal 

 Directiva no. 1/2010:  La planificación, organización y preparación del país para situaciones de 
desastres 

 Decreto no. 175/1992: Regulaciones sobre la calidad de las semillas y sus contravenciones 

 Resolución no. 159/1993: Funcionamiento del sistema nacional de recursos fitogenéticos, 
promulgada por el Ministerio de la Agricultura 

 Decreto no. 176: Protección de la apicultura y los recursos melíferos, promulgado en 1992 

 Decreto-Ley no. 190/1999: Sobre la seguridad biológica 

 Decreto-Ley no. 137/1993: Sobre la medicina veterinaria 

 Decreto no. 169/1992: Contravenciones de las regulaciones sobre sanidad vegetal 

 Decreto-Ley no. 153/1994: Regulaciones de la sanidad vegetal 

 Resolución Conjunta no. MINSAP-MINAG: Reglamento sobre el uso de formulados plaguicidas en 
el territorio nacional y la creación y funciones del Registro Central de Plaguicidas y del Comité 
Asesor de Especialistas adjunto a dicho Registro. 

 La política de mecanización agrícola en Cuba (2016) 

 Decreto-Ley no. 300/2012: Sobre la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo 

 Ley no. 105: La Ley de la seguridad social de 2018 

 Ley no. 65: Ley general de la vivienda de 2017 

 Ley no. 41: Ley de salud pública de 1983 

 Ley del código civil de 1987 

 Ley no.62: Ley del código penal de 1987 
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 El Código Laboral de 2013 

 Decreto-Ley no. 259/2008: Sobre la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo 

 Decreto-Ley no. 300/2012: “Sobre la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo 

 Decreto-Ley no. 358/18 y su Reglamento 350/18: Sobre la entrega de tierras estatales ociosas en 
usufructo 

128. Constitución de la República de Cuba aprobada en 2019. En su Artículo 11 del Capítulo I: “Principios 
Fundamentales” se dispone que el Estado ejerce soberanía y jurisdicción: (b) sobre el medioambiente y 
los recursos naturales del país.  En el inciso 16 del Artículo 16 del Capítulo II: “Relaciones Internacionales”, 
la propia constitución afirma que la República de Cuba “promueve la protección del medioambiente y el 
enfrentamiento al cambio climático, que amenaza la sobrevivencia de la especie humana, sobre el 
reconocimiento de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas; el establecimiento de un orden 
económico internacional justo y equitativo y la erradicación de los patrones irracionales de producción y 
consumo”.  En su Artículo 75, la carta magna cubana estipula que “todas las personas tienen derecho a 
disfrutar de un medioambiente sano y equilibrado.  El Estado protege el medioambiente y los recursos 
naturales del país.  Reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo sostenible de la economía y la 
sociedad para hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad 
de las generaciones actuales y futuras”.  Entre los deberes ciudadanos previstos en su Artículo 90 figuran 
los siguientes “(j) proteger los recursos naturales, la flora y la fauna, y velar por la conservación de un 
medioambiente sano”.  

129. La Ley de Medio Ambiente (Ley no. 081/1997) tiene como objetivo definir los principios que rigen la 
política ambiental y las normativas elementales para la conservación de los suelos agrícolas y 
agroforestales (Artículos 109 y 115), así como promover el diseño de modos de gestión integral de los 
ecosistemas para su explotación agrícola sustentable (Artículos 132 - 134), en coordinación entre el 
Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, a los efectos de 
coadyuvar al desarrollo sostenible el país.  La propia ley dispone directrices aplicables a la mitigación 
mediante acciones que fomenten el empleo de fuentes de energía renovable  

130. Ley Forestal (Ley No.85/1998) En su Artículo 1, plantea que sus objetivos son los objetivos siguientes: 
“establecer los principios y las regulaciones generales para la protección, el incremento y el desarrollo 
sostenible del patrimonio forestal de la nación…. promover e incentivar la repoblación forestal…así como 
manejos agroforestales y… proteger los bosques contra los desmontes, las talas irracionales, los incendios 
forestales…así como de otras acciones…”  A tenor de lo dispuesto en su Artículo 6 y en los incisos a), d), e) 
y h) del Artículo 7, el Ministerio de la Agricultura es el encargado de dirigir…la política del Estado…en 
cuanto a la protección… y desarrollo… de los recursos del patrimonio forestal…” y coordinar “con el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, la 
protección de las cuencas hidrográficas, los manglares… participar en la determinación de especies 
forestales amenazadas… y promover e incentivar la participación de las comunidades”.   En sus Artículos 
10 y 11, la Ley Forestal dispone que el “Servicio Estatal Forestal es la autoridad encargada de ejercer 
control estatal sobre el cumplimiento de las regulaciones del control estatal…. en provincias y municipios 
de conformidad con las necesidades que demande el nivel de actividad forestal en cada territorio.  En sus 
Artículos 12 y 13, este instrumento jurídico también prevé la constitución del Fondo Nacional de 
Desarrollo Forestal (FONADEF), cuyo “objetivo principal es la promoción y el financiamiento de 
proyectos…dedicados a conservar y desarrollar estos recursos; en especial, en lo que concierne as 
inventarios, ordenación, protección e investigación”.  Los incisos g), i) y j) del Artículo 35 imponen la 
obligatoriedad de las labores de forestación y reforestación en zonas de recarga de las cuencas 
subterráneas, los terrenos que forman la faja litoral y las zonas proclives a la desertificación y susceptibles 
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a la erosión de sus inventarios.  

131. El Decreto no. 179/1993: “Protección, uso y conservación de los suelos” constituye la norma jurídica 
elemental sobre la protección de los suelos.  Sus disposiciones se aplican a “todos los suelos agrícolas y 
forestales del territorio nacional, con independencia de su régimen de tenencia” (Artículo 1).   Los 
objetivos principales de este decreto son los siguientes: “establecer el control sobre la protección, el uso, 
la conservación, el mejoramiento (…); determinar el orden de utilización de los suelos…así como su 
caracterización y clasificación (…); conservar y proteger la fertilidad y productividad de los suelos (…); y 
“proteger a los suelos de los efectos derivados de explotaciones minero-geológicas, de instalaciones 
industriales y socioeconómicas” (incisos a-ch del Artículo 2).   El Ministerio de Agricultura “organiza, dirige, 
controla y efectúa el servicio de suelos y de agroquímica (…)” y “determina la forma de labranza de los 
suelos… de acuerdo con la pendiente predominante” (incisos a), d) e i) del Artículo 4).  Los usuarios de los 
suelos para producción agrícola o forestal deberán cumplir los sistemas de rotación y usos de los suelos, 
así como explotarlos de forma racional [...]” (Artículo 9) 

132. El Decreto-Ley no. 138: “De las aguas terrestres” tiene por objeto “desarrollar los principios básicos” 
que norman el uso racional de las aguas terrestres y subterráneas y, a partir de esos principios, “definir 
las peculiaridades relativas al aprovechamiento, la explotación, la conservación, el saneamiento, y el uso 
racional de este recurso natural; proteger las fuentes, los cauces naturales, las obras e instalaciones 
hidráulicas del país; preservar las actividades económicas y sociales y el medioambiente natural ante los 
efectos nocivos que pudieran causar las aguas terrestres; reglamentar las actividades relacionadas con el 
riego y el drenaje agrícola, así como con los sistemas de acueducto, alcantarillado y drenaje pluvial; y 
cuantificar, planificar y administrar los recursos hídricos”.  El propio decreto dispone que el Instituto 
Nacional de Recursos Hidráulicos actúa como la autoridad rectora de las aguas terrestres, y en ese carácter, 
dirige y controla las actividades relacionadas con este recurso natural.  

133. Resolución No. 873/2007: La Comisión Nacional de Reforestación. La Comisión Nacional de 
Reforestación (constituida con arreglo a la Resolución no. 873/2007) es una comisión compuesta por 
representantes de varios organismos y subordinada al Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros.  Su 
objeto es ampliar y fomentar la actividad silvícola (Artículo 1).  Entre sus funciones figuran los planes de 
repoblación forestal a mediano y largo plazos, los cuales responden al Programa de Desarrollo Forestal; 
ampliar el alcance las zonas boscosas en los acuíferos; ejecutar proyectos de gestión forestal; instituir 
medidas en contra de los incendios forestales; promover el programa de fomento de granjas 
agroforestales; sistematizar (…) la aplicación de criterios e indicadores inherentes a la gestión forestal 
sostenible (…); estimular la introducción de los resultados científicos y de la innovación tecnológica; sumar 
a la población a los programas de capacitación, extensión y divulgación que coadyuven a la cultura; en 
especial, entre los niños y jóvenes (…) (Incisos 1, 5, 6, 8, 15, 18  y 20 del Artículo 3), (…) conjuntamente 
con las comisiones provinciales y municipales que en sus territorios respectivos y en el ámbito de sus 
facultades, cumplen las funciones de la Comisión Nacional (Artículos 16-23). 

134. El Decreto-Ley no. 201: “El sistema nacional de áreas protegidas”  define los objetivos básicos del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas y dispone que corresponde al Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente dirigir y controlar las actividades relacionadas con dicho sistema, su gestión ambiental 
integral en el ámbito nacional, en coordinación con otros órganos y organismos competentes, su dirección 
técnica y metodológica, el control del cumplimiento de los objetivos específicos por los cuales fueron 
declaradas las áreas protegidas y la administración de aquellas áreas que la Ley determine. Este 
instrumento jurídico estipula asimismo las características de las zonas de amortiguamiento y el régimen 
para la aprobar la realización de actividades en las áreas protegidas y en sus zonas de amortiguamiento. 

135. Resolución no. 132/2009: "Reglamento del proceso de evaluación de impacto ambiental”. Este 
instrumento define las actividades para las que resulta obligatorio realizar una evaluación de impacto 
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ambiental.  Asimismo, esta resolución dispone los niveles de aprobación, las autoridades encargadas del 
citado proceso, y las responsabilidades encomendadas a órganos y organismos competentes.  En su 
articulado se prevén procedimientos para emprender cualquier proceso de evaluación de impacto 
ambiental, para el otorgamiento de licencias, para la realización del propio estudio, para el tratamiento 
de las inconformidades y para la acreditación de entidades facultadas a los efectos de ejecutar esos 
estudios.  Por otro lado, se estipula el carácter público que reviste cualquier proceso de evaluación de 
impacto ambiental.  Gracias a este reglamento, Cuba ha fortalecido sus capacidades para la gestión y el 
seguimiento de sus procesos ambientales. 

136. Resolución no. 136/2009: "Reglamento para el manejo integral de desechos peligrosos".  Esta 
resolución define las disposiciones que ayudan a “asegurar el manejo integral de los desechos peligrosos 
en el país, mediante la prevención de su generación en las fuentes de origen y el manejo seguro de los 
mismos a lo largo de su ciclo de vida, con el fin de minimizar los riesgos a la salud humana y al 
medioambiente”. Asimismo, este reglamento establece “las normas relativas a los movimientos 
transfronterizos de estos desechos”. 

137. Resolución Conjunta entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud Pública de 2007. 
Esta resolución define un reglamento para aprobar el empleo de formulaciones de plaguicidas en Cuba, 
dispone la estructura y funciones del Registro Central de Plaguicidas como órgano encargado de estudiar 
y aprobar los plaguicidas que se aplicarán en Cuba, y como entidad subordinada a los ministerios de 
Agricultura y Salud Pública.  El propio instrumento legal estipula un procedimiento para aprobar el empleo 
de plaguicidas y para la inscripción de sus versiones biológicas y sus modelos respectivos, y para la 
presentación de las informaciones técnicas requeridas. 

138. El Código del Trabajo de 2013: Define los principios fundamentales en que se sustenta el derecho a 
trabajar, norma las relaciones laborales entre los trabajadores y sus empleadores para materializar los 
deberes y derechos mutuos entre ambas partes, dispone garantías legales, y precisa las reglas de 
protección de los derechos y deberes de los trabajadores; entre ellos, la duración de la jornada laboral, 
los sistemas de pago, las normas de contratación y el mecanismo de justicia laboral.  Asimismo, refrenda 
el principio elemental de que “todo hombre y mujer en condiciones de trabajar sin distinción de raza, 
color, sexo, religión, opinión política u origen nacional o social, tiene oportunidad de obtener un empleo 
con el cual pueda contribuir a los fines de la sociedad y a la satisfacción de sus necesidades y las de su 
familia”, así como el principio de que el empleo se otorga “en el sector estatal o en el no estatal, con 
arreglo a las exigencias de la economía y la sociedad, a la elección del trabajador, a su aptitud y a su 
calificación”. El Código de Trabajo cubano prohíbe la explotación de mano de obra infantil e impone 
restricciones para la contratación de jóvenes menores de dieciocho (18) años de edad. 

139. Decreto-Ley no. 300/2012: “Sobre la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo”.  Este 
decreto autoriza la entrega de parcelas estatales ociosas en concepto de usufructo gratuito y por tiempo 
determinado a personas jurídicas o naturales, para que las exploten racional y sosteniblemente 
atendiendo a la aptitud de los suelos, en función de la producción agropecuaria, forestal y de frutales 
(Artículo 1.1.).    “A la producción forestal y de frutales se podrán asociar cultivos diversos y la cría de 
animales, según resulte conveniente y factible, y conforme a las regulaciones establecidas” (Artículo 1.1. 
2).  “Se consideran tierras estatales ociosas las siguientes: a) las que no se encuentren en producción 
agrícola, pecuaria, forestal o de frutales, salvo que estén sujetas a período de descanso con fines de 
rotación de cultivos; b) las que se hallen cubiertas de marabú (…); c) las utilizadas para cultivos o 
plantaciones no adecuadas a la aptitud de los suelos, que presenten notable despoblación o bajos 
rendimientos; y d) las dedicadas a la producción pecuaria con baja carga de animales por hectárea” 
(incisos a, b, c y d del Artículo 2).  “Se incluyen en el fondo de tierras ociosas, las siguientes: a) las ociosas 
administradas por empresas estatales; b) las ociosas en usufructo de granjas estatales con personalidad 
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jurídica, unidades básicas de producción cooperativa, cooperativas de producción agropecuaria y 
cooperativas de créditos y servicios; c) las abandonadas por más de seis meses [...]” (Incisos a, b, c y d del 
Artículo 3).  “La extensión máxima que puede entregarse en usufructo a personas naturales que no posean 
tierras en ningún concepto es de 13,42 hectáreas” (Artículo 7.1).  “La persona natural que posea tierras 
en cualquier concepto y esté vinculada a una Granja Estatal con personalidad jurídica, Unidad Básica de 
Producción Cooperativa o Cooperativa de Producción Agropecuaria, puede incrementarlas con otras en 
usufructo hasta un total de 67.10 hectáreas, siempre que sean colindantes o cercanas hasta cinco 
kilómetros”.  “El incremento estará condicionado a que el solicitante mantenga en plena producción las 
tierras que posee y haya cumplido sus demás obligaciones legales y contractuales” (Artículo 7.1.2).  

4.2 4.2 Convenios y tratados internacionales pertinentes 

140. Cuba es parte contratante de varios acuerdos multilaterales en materia de medioambiente; entre 
ellos, cabe destacar los siguientes:  

 CITES: La Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora 
Silvestres de 1990) 

 La Convención de Viena para la protección de la Capa de Ozono de 1992 

 El Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono de 1992 

 El Convenio de Basilea de 1994 

 El Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1994 

 La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1994 

 Convención internacional de lucha contra la desertificación y la sequía de 1997 

 El Protocolo de Kioto de 2002 

 El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para los Alimentos y la Agricultura de 
200 

 El Convenio de Estocolmo de 2007 

 La Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres de 2008 

 La Convención de Rotterdam de 2008 

 El Protocolo de Nagoya de 2015 

 El Acuerdo de París de 2016 

 El Protocolo de Nagoya / Kuala Lumpur de 2017 

 La Convención de Minamata 2018 

De los 26 tratados internacionales más importantes en materia de derechos humanos, Cuba es signataria 
de los siguientes:  

 La Convención sobre los Derechos del Niño 

 El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, 
la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía 

 La Convención contra la Tortura 
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 La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer  

 La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial 

 La Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio 

 La Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa    
humanidad 

 La Convención internacional sobre la supresión y castigo del crimen de Apartheid 

 La Convención Internacional contra el Apartheid en el deporte 

 La Convención sobre los derechos políticos de la mujer 

 La Convención sobre la nacionalidad de la mujer casada 

 La Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer 
matrimonio y el registro de los matrimonios 

 La Convención sobre la Esclavitud de 1926 y el Protocolo para modificar la Convención sobre la 
Esclavitud  

 La Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos las 
instituciones y prácticas análogas 

 La Convención para la supresión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución 
ajena 

Asimismo, Cuba ha rubricado los instrumentos siguientes: 

 El Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer 

 El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación 
de los niños en conflictos armados. 

4.3 Políticas de salvaguardas sociales y ambientales aplicables 

141. La filosofía subyacente del Proyecto propone la ejecución de acciones que redunden en beneficios 
socioeconómicos.   Según los resultados que se exponen en el Capítulo II acerca de la evaluación de los 
efectos del Proyecto, el riesgo que su ejecución supone se clasifica de “moderado” (Categoría II).  Las 
políticas de salvaguardias sociales y ambientales que se activan son las siguientes: ESS1, ESS2, EES3 y ESS5.  
Durante esta fase de evaluación no se han identificado actividades aún; no obstante, para satisfacer los 
requerimientos de estas políticas, se han determinado los instrumentos de salvaguardia que se exponen 
en la tabla infra. 

Tabla 11: Relación de salvaguardias aplicadas en el Proyecto 

POLÍTICAS DE 
SALVAGUARDIA 

APLICABILIDAD 
INSTRUMENTOS DE SALVAGUARDIAS Y MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

ESS1: Manejo de recursos 
naturales 

SI Se aplicarán principios de la agricultura de conservación; es decir, 
labranza mínima, implementos apropiados, y el saneamiento de 
los daños específicos provocados por el empleo de máquinas 
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ESS2: Diversidad 
biológica, ecosistemas y 
hábitats naturales  

SI MGAS/PGAS: Se formularán propuestas de gestión estricta de las 
especies.  Se prestará suma atención a la siembra en módulos 
silvopastoriles a partir de experiencias validadas por resultados 
investigativos, así como a la aplicación de medidas de mitigación.  
Se introducirán, además, medidas para reducir los efectos 
provocados por el aumento en el empleo del agua, maquinarias y 
productos químicos. 
 

ESS3– Recursos 
fitogenéticos para la 
alimentación y la 
agricultura 

SI 

MGAS/PGAS: Se introducirán semillas y materiales de siembra 
que estén libres de plagas y enfermedades y se adapten a las 
condiciones locales.  Se cumplirán las normas fitosanitarias 
nacionales y las de CIPF. 

ESS4 – Animales – 
Recursos genéticos 
ganaderos y acuáticos 
para la alimentación y la 
agricultura 

NO Actividades no aplicables (Apéndice 6.1) 

ESS5 – Plagas y control 
con plaguicidas 

SI 

MGAS/PGAS: En las actividades se implantará el método de 
Manejo Integral de Plagas (MIP), y se impartirá capacitación 
sobre la aplicación y gestión segura de plaguicidas para las 
situaciones en la que el empleo de éstos sea inevitable.  En el 
Apéndice 3 se presenta una propuesta tentativa de Plan de 
Gestión de Plaguicidas 

ESS6 – Reubicación y 
desplazamiento 
involuntario 

NO Actividades no aplicables (Apéndice 6.1) 

ESS7 – Empleo digno NO Actividades no aplicables (Apéndice 6.1) 

ESS8 – Igualdad de género NO 

El Proyecto comprende un análisis desde la perspectiva de 
género, así como un plan de acción que abarca actividades 
específicas dirigidas a incorporar la dimensión de género en el 
diseño del Proyecto. 

ESS9 – Pueblos indígenas y 
patrimonio cultural 

NO Actividades no aplicables (Apéndice 6.1)18 

 

 

142. ESS1: “Gestión de Recursos Naturales” (Riesgo Moderado): Esta política se activa debido a los 
efectos temporales y manejables que el empleo de maquinarias pesadas surte sobre la calidad del suelo.  
Este empleo no provocará que el suelo se degrade mucho, ni tampoco a largo plazo19. La maquinaria fue 
seleccionada por su poco impacto sobre los suelos y por su versatilidad para una gestión controlada en 
actividades definidas. Medios para el control del marabú: estas nuevas máquinas (seis cosechadoras de 
biomasa (BMH 480) y roto-cultivadores (RT 400) se utilizarán para limpiar de marabú y gestionar unas 
15,544 ha), sustituirán los bulldozers (y sus efectos negativos) y permitirán una mejor gestión de los 
residuos del marabú. Estas máquinas se explotarán en cada área solo una vez.  Los posibles efectos en 
materia de compactación serán mínimos y se mitigarán con el uso de implementos agrícolas apropiados.  

                                                 
 
19 Para más información, véase el Anexo II: Estudio de Factibilidad, Apéndice 2.6: Módulos silvícolas para la 

rehabilitación de paisajes, el Artículo 6.3.4: Mecanismo operacional para la administración y el empleo de equipos y 

maquinarias agrícolas; y el Artículo 7: Especies exóticas invasoras: el marabú (Dychostachys Cinerea) 
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Las actividades del Proyecto en las que se operen maquinarias para la preparación de la tierra respetarán 
los principios de la agricultura de conservación; es decir, la labranza se reducirá al mínimo y los 
implementos serán seleccionados según criterios estrictos.  Para mejorar la calidad de los suelos se prevén 
medidas agro-ecológicas; entre ellas, la aplicación de abono orgánico y la introducción de métodos 
protectores contra la erosión, los cuales fueron diseñados en el contexto del Programa Nacional de 
Conservación y Mejoramiento de los Suelos. 

 

143. ESS220- La diversidad biológica, los ecosistemas y los hábitats naturales.  Esta política se activa por 
que el Proyecto se propone gestionar especies que, en condiciones diferentes, pueden mostrar un 
comportamiento invasor.   

144. El consumo hídrico supone un riesgo moderado para el Proyecto.  Se instalarán pequeños sistemas 
de riego, los cuales se abastecerán exclusivamente de agua de lluvia captada en micro-presas que se 
construirán con destino al Proyecto.  No se extraerá agua, ni del manto freático, ni de los ríos, ni de 
ninguna otra fuente natural; por tanto, el balance de agua en los territorios del Proyecto no se verá 
comprometido.  El Proyecto tampoco competirá con la población u otros destinos que demandan agua.  
En el plan de mitigación (Capítulo VII) se prevén medidas para la gestión sostenible del agua.  En el acápite 
6.4.3: Módulos agroforestales para la recuperación de paisajes, del Apéndice 2.6 adjunto al Anexo II: 
Estudio de Factibilidad, se ofrece más información acerca de las características de los sistemas de riego 
antes señalados. 

145. El Proyecto no introducirá ninguna nueva especie foránea invasora.  La única especie de esta índole 
que el Proyecto contempla es la moringa (Moringa oleifera21), la cual es muy conocida en el país 22 (gestión 
y control), medidas fueron el enfoque de un proyecto GEF-PNUD23 .  Esta especie ya crece en las zonas del 
Proyecto y, de hecho, hay documentos y lineamientos cubanos que la recomiendan y promueven para la 
gestión ganadera.  (Manual de Tecnologías de la Ganadería; Ministerio de la Agricultura, 28 de Julio de 
2014).  Las tecnologías diseñadas han tenido en cuenta medidas que instituciones científicas cubanas han 
evaluado y validado durante más de veinte años y que las autoridades ambientales nacionales (el CITMA) 
han aprobado.  La debida gestión de estas tecnologías garantiza que el riesgo para la diversidad biológica 
agrícola y la diversidad biológica natural sea mínimo.  El proyecto apoyará sistemas silvopastoriles 
integrales, en los cuales el pasto se cosecha, se transporta por distancias cortas y, seguidamente, se 
consume, de modo tal que se controla y se impide la posibilidad de reproducción y propagación de semillas, 
y se evita el comportamiento invasor de las especies.  Entre las medidas de mitigación propuestas para 

                                                 
20La política ESS-2 reconoce que los sistemas de producción agrícola repercuten negativamente sobre la diversidad biológica y 
sobre los servicios del ecosistema y, atribuye, asimismo, importancia capital al mantenimiento de la diversidad y biológica y de 
los citados servicios para el desarrollo sostenible.  La propia política entiende que la diversidad biológica comprende a la flora, la 
fauna y los microorganismos, en toda su diversidad y variabilidad a los niveles de genética, especie y ecosistema, y que éstos 
sustentan la estructura, las funciones y los procesos de los sistemas productivos.  La FAO exige que se mantengan o se fortalezcan 
la diversidad biológica y los servicios del ecosistema y ha asumido el compromiso de incorporar la gestión sostenible de estos dos 
elementos en sus prácticas de gestión de cultivos, bosques, ganado, pesca y acuicultura 
21 M. oleifera Es un árbol perenne que ahora se introduce y naturaliza ampliamente en los trópicos y subtropicales. Existe 
información contradictoria sobre la naturaleza invasiva y la posible propagación de esta especie. Está catalogado como invasivo 
en el Territorio Británico del Océano Índico, China, Filipinas, Palau, las Islas Salomón y Cuba; aunque hay una falta de 
información sobre su naturaleza invasiva o su efecto sobre la flora nativa y los hábitats naturales en estos países. Además, a 
pesar de estar catalogado como mala hierba en muchos países, no se ha observado que invada hábitats intactos o que desplace 
la flora nativa. Como resultado, M. oleifera debería considerarse en la actualidad como una especie ampliamente cultivada con 
bajo potencial invasivo. (Invasive species compendium, CABI: 
https://www.cabi.org/isc/datasheet/34868#tosummaryOfInvasiveness) . 
22 Introducida en Cuba probablemente en la primera mitad del siglo XX 
23 Informes del proyecto entre el GEF y el PNUD: El control de especies invasoras; 2012 

https://www.cabi.org/isc/datasheet/34868#tosummaryOfInvasiveness
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ser incluidas en los planes de gestión y detección de comportamientos invasores figuran las siguientes: 
mantener una vigilancia constante; formar a agentes y técnicos extensionistas; y diseñar un protocolo de 
alerta temprana en relación con la propagación de las especies exóticas invasoras.   

145. El material complementario que aparece en el punto 2.6.7 del Apéndice 2.6 del Anexo II: “Estudio de 
Factibilidad” ofrece una evaluación del riesgo inherente al empleo de la Moringa oleifera en Cuba.   En el 
propio Apéndice 2.6 se explican las medidas de gestión.  Entre esas medidas aplicables a la moringa en el 
proyect se encuentran las siguientes:   

 Se realizarán ejercicios de vigilancia periódica sobre el comportamiento de la moringa. 

 Para las diferentes zonas del Proyecto se elaborarán planes de gestión. 

 Los agricultores que gestionan esta especie recibirán capacitación y serán concientizados 
acerca de los riesgos que esta especie entraña. 

 La moringa será sembrada lejos de los bordes de las granjas, los caminos y las carreteras. 

 Las zonas sembradas serán rodeadas de barreras arbóreas (compuestas por Guazuma 
ulmifolia) para evitar la transportación por el viento. 

 Se sembrarán barreras herbáceas (hierba) para evitar que el agua provoque un efecto de 
dispersión; en especial, hacia la zona de la trayectoria de la escorrentía. 

 La planificación de uso de tierra en las granjas en que se instalará el módulo SILSOM tendrá 
en cuenta la ubicación de las zonas sembradas de moringa, y se cerciorará de que su sitio 
quede distante de los ríos, pues según se conoce, su propagación desde esos emplazamientos 
es mayor.  

 Se respetará el cronograma previsto para la cosecha y el tiro de forraje, y en el despliegue de 
estas actividades, se evitarán los períodos en los que la planta florece y fructifica 

146. ESS3 – Los recursos fitogenéticos para los alimentos y la agricultura. Esta política se activa.  En el 
contexto de su Primer Resultado Previsto, el Proyecto propuesto comprende actividades que entrañan la 
entrega de semillas a los agricultores y la gestión semillas para cultivos, bosques y pastos. El Proyecto no 
importará semillas, ni tampoco las traerá de otras regiones de Cuba; no obstante, el Proyecto sí entregará, 
para su cultivo, semillas provenientes de bancos y viveros locales, las cuales ya han sido identificadas por 
corresponderse a especies y variedades existentes en los municipios (además de árboles de especies 
forestales que fueron seleccionadas y certificadas por la filial del Servicio Forestal Estatal en cada 
municipio).  Las granjas de semillas coadyuvarán a una gestión, selección y calidad superiores y, por 
consiguiente, a mejores indicadores de germinación, productividad y rendimiento.   Las especies que se 
sembrarán son conocidas por sus productores, quienes y alas manejan sin rechazar a ninguna de ellas.  
Para la gestión de las semillas, se adoptarán medidas fitosanitarias, así como la política nacional sobre las 
semillas y los recursos fitogenéticos, y su sistema de certificación conexo.  No existe riesgo alguno de que 
se interpongan reclamaciones acerca del reparto de recursos fitogenéticos, ni sobre el acceso a los 
beneficios derivados de éstos, ni tampoco existen normativas nacionales sobre esta cuestión. 

147. ESS524 - La gestión de plagas y plaguicidas. Esta política se activa porque el Proyecto suministrará 

                                                 
24La política ESS-5 define como “plaguicida” a cualquier sustancia individual o a la mezcla de varias sustancias de 

origen químico o biológico que tenga como propósito repeler, destruir o controlar una plaga o regular el desarrollo 

vegetal.  El término “plaga” significa una especie, cepa o biotipo animal o vegetal, o un agente patógeno, que sea 

nocivo para las plantas y sus productos y materiales conexos, o para el medioambiente. Este concepto abarca, además, 
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plaguicidas para controlar el marabú.  Se prevé que el impacto de estos plaguicidas sea moderado.  Los 
plaguicidas se esparcirán de modo limitado y exclusivamente en las zonas que así lo requieran, en 
dependencia del grado de infestación existente y los dictámenes especializados.  Los plaguicidas serán 
utilizados solo cuando se hayan agotado las vías de eliminación mecánica.  Sus dosis de aplicación serán 
limitadas y se someterán a la supervisión y evaluación técnicas (de la Dirección de Sanidad Vegetal del 
MINAG y la Unidad Nacional de Dirección del Proyecto).  Para mitigar este impacto, el Proyecto utilizará 
métodos de gestión integral de plagas, adiestrará a los productores sobre esos métodos, y adoptará las 
demás medidas que se enuncian más adelante.  Se evitará el empleo de herbicidas muy peligrosos. 

148. La decisión definitiva sobre la opción de plaguicida que se escoja para eliminar el marabú dependerá 
de cada situación específica, su costo y la viabilidad de sus operaciones de seguimiento.  En el primer año 
del Proyecto se constituirá un grupo técnico encargado de las adquisiciones de pesticidas (la Unidad de 
Dirección del Proyecto o PMU, por inglés, y la Dirección de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura).  
Cada año, el Proyecto realizará una evaluación técnica para comprar sus plaguicidas.   

Tabla 12 – Opciones para el control del marabú con productos químicos y sus respectivos indicadores de 
eficiencia.  Fuentes: Van Eck, Swanepoel 20081; Hernández-Enríquez et al. 201225 

. Ingrediente activo Dilución  Método  Eficiencia  

Triclopyr1  4.8g/l y 2.4g/l  Debe cortarse con motosierra al nivel 
del suelo y, seguidamente, debe rociarse 
el plaguicida sobre el muñón cortado.  
Deben controlarse los retoños con una 
mezcla a una concentración más baja 

El 80% después del primer 
tratamiento y 100% 
después de rociar los 
retoños 

Picloram + Triclopyr1  2.4g/l y 2.4g/l  Debe cortarse con motosierra a 20 cm 
por encima del suelo, y seguidamente, 

52% después del primer 
tratamiento y 90% después 

                                                 
a los vectores de parásitos o patógenos de enfermedades de animales y seres humanos que provocan una molestia de 

salud pública.  Esta política reconoce que los plaguicidas coadyuvan a la protección eficaz de los cultivos y los 

alimentos durante su producción y almacenamiento.  Los plaguicidas se utilizan también en las producciones silvícolas 

y ganaderas, así como en la acuicultura, para controlar las plagas y las enfermedades.  Por su diseño, los plaguicidas 

son tóxicos para los organismos vivos, se dispersan en el entorno intencionalmente y se aplican a cultivos alimenticios.  

Esta política entiende que el empleo de plaguicidas supone riesgos para sus aplicadores directos y para quienes están 

alrededor de su dispersión, así como para los consumidores de alimentos y para el medioambiente. En los países de 

ingresos entre bajos y medios, estos riesgos suelen incrementarse debido al uso excesivo o incorrecto y debido a la 

falta de controles normativos eficaces.  La política ESS-5 se guía por el método de gestión de ciclo de vida de los 

pesticidas recomendado por el Código Internacional de Conducta para el Manejo de Plaguicidas y está a favor de los 

lineamientos técnicos definidos por un panel compuesto por especialistas de la FAO y la OMS y los argumentos 

expuestos en artículos específicos. 
22Según el criterio general, el marabú (Dichrostachy scinerea) es la especie exótica más invasora y difícil de 

controlar en Cuba y constituye el principal obstáculo físico para el fomento de la agricultura y la ganadería en las 

zonas donde el Proyecto será ejecutado (su propagación afecta a casi la mitad de las zonas seleccionadas). Su 

eliminación es decisiva para que estas zonas recuperen su vocación histórica y para que se materialicen las 

aspiraciones de los productores, quienes ven su desarrollo frenado por la falta de medios y estrategias sustentables 

para enfrentar esta especie.  La invasión del marabú se considera, a su vez, causa importante del éxodo hacia núcleos 

urbanos y el abandono del campo, así como del empobrecimiento significativo de la diversidad biológica de la flora.  

Las zonas infestadas de marabú no figuran en el balance nacional de las regiones emisoras de gases de efecto 

invernadero, y la eliminación de esta planta no repercutirá negativamente sobre las estadísticas cubanas acerca del 

secuestro de carbono.  Productores y gestores acumulan decenios de experiencia, la cual se plasma en diversos 

informes y publicaciones; en especial, los derivados del proyecto emprendido por el FVC denominado "El 

mejoramiento de la prevención, el control y la gestión de especies ajenas invasoras en ecosistemas vulnerables en 

Cuba ", (PNUD 2011-2015).  Estas experiencias muestran que la aplicación sistémica de plaguicidas es esencial para 

una eliminación efectiva, toda vez que esta planta genera numerosos retoños después de haber sido talada 
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debe rociarse Picloram sobre el muñón 
cortado.  Deben controlarse los retoños 
con Triclopyr 

de rociar los retoños hasta 
el quinto año 

Triclopyr1  2.4g/l  Deben rociarse las hojas de los arbustos 
de hasta 1,5 m de altura, así como los 
retoños 

El 35% en el primer año y 
hasta el 40% cinco años 
después 

Picloram + Triclopyr1  1.2g/l y 2.4g/l  Deben rociarse las hojas de los arbustos 
de hasta 1,5 m de altura 

El 30% en el primer año y 
hasta el 45% cinco años 
después 

2,4 D + Picloram + 
agente de superficie 
no iónico 2  

No se especifica No se especifica.  Deben consultarse a 
los autores en la Universidad de Sancti 
Spíritus 

No se especifica 

 

149. El área de intervención del Proyecto no incluirá  área protegida, ni en sus zonas de amortiguamiento.  
Todas las zonas seleccionadas para el Proyecto fueron objeto de ajustes durante la fase preparatoria del 
Proyecto con el fin de evitar riesgos en este sentido.  Estos ajustes fueron introducidos luego de escuchar 
el parecer de las autoridades ambientales.   

150. Toda vez que se aplicarán fertilizantes, es de esperar que sobrevengan efectos sobre la calidad del 
agua; de ahí que se ha diseñado un plan para seguir de cerca esta calidad.  Los fertilizantes serán aplicados 
de manera limitada y puntual; es decir, solo en las etapas iniciales de los cultivos, solo en zonas 
seleccionadas y solo bajo la supervisión de la Dirección de Suelos del Ministerio de la Agricultura.  Dicha 
dirección actualizará los datos sobre las condiciones de los suelos y determinará las dosis mínimas que 
deberán esparcirse.  En su estrategia, el Proyecto prevé la aplicación progresiva de abono orgánico, en 
consonancia con la Política Nacional para el Manejo Integral de los Fertilizantes, en la cual se refrenda, 
entre otros principios, la prioridad otorgada al empleo de fertilizantes biológicos.  El Proyecto observará 
las normativas nacionales, así como el Código de Conducta Internacional para el Uso y Manejo de 
Fertilizantes promulgado por la FAO (se supone que se prestará atención al empleo de productos químicos 
en el marco de la salvaguardia 2.3, y la 1.6 no se activa). 

151. El acápite 6.4.4: Manejo integral de la fertilidad de los suelos, del Apéndice 2.6 adjunto al Anexo II: 
Estudio de Factibilidad, ofrece más informaciones sobre los volúmenes y la intensidad de las aplicaciones 
de fertilizantes.  Se tiene en cuenta un plan de vigilancia de la calidad de los suelos y el agua.  Este plan 
será ultimado con el concurso de la Dirección de Suelos del Ministerio de Agricultura, al inicio de la fase 
de ejecución del Proyecto. 

153. Para salvaguardar sus proyectos, El FVC adoptó, con carácter provisional, las Normas de Desempeño 
y las Directrices de la CFI. Ocho de estas normas abarcan las principales cuestiones ambientales y sociales 
que deben tenerse en cuenta a la hora de iniciar un proyecto y determinar sus salvaguardias con arreglo 
a las mejores prácticas internacionales.  Este Proyecto fue evaluado a tenor de las normas sociales y 
ambientales de la FAO; y al propio tiempo, se comprobó que sus componentes estuvieran en consonancia 
con las Normas de Desempeño del FVC (véase la tabla infra): 

 

 

 

Tablae13: Equivalencia de entre las normas ambientales del FVC y la FAO 
Normas de desempeño de la CFI (PS) Salvaguardias ambientales y sociales de la FAO 
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PS 1 – Evaluación y gestión de los riesgos ambientales y 
sociales, y de sus impactos 

ESS 1 – Manejo de los recursos naturales 

ESS8 – Igualdad de género 

PS2 – La fuerza de trabajo y las condiciones laborales ESS7 – Empleo digno 

PS3 – La eficiencia en el empleo de los recursos y la 
evitación de la contaminación 

ESS5 – Gestión de plagas y plaguicidas 

PS4 – La comunidad, la salud, la seguridad y la protección ESS7 – Empleo digno (en parte) 

PS5 – La adquisición de tierras y el reasentamiento 
involuntario 

ESS6 – Reasentamiento involuntario y 
desplazamiento 

PS6 – La diversidad biológica, la conservación y el manejo 
sostenible de los recursos naturales vivos 

ESS2 – La diversidad biológica, los ecosistemas y los 
hábitats naturales 

ESS3 – Los recursos fitogenéticos para los alimentos 
y la agricultura 

ESS4 – Recursos zoo-genéticos de la ganadería y la 
pesca para los alimentos y la agricultura 

PS7 – Los pueblos indígenas 
ESS9 – Los pueblos indígenas y el patrimonio cultural 

PS8 – El patrimonio cultural 

 

154. En el Apéndice 6.1 aparece una relación de cuestiones excluidas (no aplicables); es decir, las 
actividades que no serán financiadas por el Proyecto.  

4.4 4.4 Resumen de los objetivos y principios para la puesta en práctica del plan de acción en 

materia de género 

155. Plan de Acción en materia de Género. Para evitar que sobrevengan cuestiones incongruentes con la 
igualdad de género (Política ESS-8) y para incorporar la dimensión de género en el diseño del Proyecto, se 
confeccionó un plan de acción en materia de género.  En particular, este plan garantiza la inclusión 
suficiente y la promoción de la mujer en todas las actividades del Proyecto y evita el desaprovechamiento 
de oportunidades.  

156. Objetivo. El Plan de Acción en materia de Género tiene como objetivo trazar metas claras en un marco 
cronológico, las cuales propicien la inclusión de la mujer en el Proyecto y la puesta en práctica de la política 
del FVC acerca de las cuestiones de género.  Dicha política busca que el proyecto financiado por el FVC 
adopte un estilo de trabajo con perspectiva de género y coadyuve así a la equidad de género y al logro de 
resultados y efectos más sostenibles en el enfrentamiento al cambio climático. 

157. Principios. Los principios que rigen el Plan de Acción en materia de Género se corresponden con la 
Política ESS-8: Equidad de Género, y la guía del FVC para la confección de planes de acción en materia de 
género, la cual se basa en la Política del FVC sobre cuestiones de género.  Los seis principios elementales 
siguientes sirvieron de fundamento para diseñar el Plan de Acción en materia de Género: 

 El compromiso con el logro de la igualdad y equidad entre los géneros; 

 La inclusión desde el punto de vista de su aplicabilidad a todas las actividades financiadas por el 
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FVC; 

 La rendición de cuentas respecto de los resultados e impactos en materia de género y cambio 
climático; 

 La apropiación del proyecto por el país desde el punto de vista de la consonancia del proyecto 
con las políticas y prioridades nacionales, incluida la participación de las partes interesadas; 

 Las competencias en todo el marco institucional del FVC; y 

 La asignación equitativa de recursos, de modo tal que hombres y mujeres se beneficien por igual 
de las actividades de adaptación y mitigación desplegadas por el FVC.  

158. El Plan de Acción en materia de Género comprende seis esferas prioritarias; as saber: 

 La gobernanza y la estructura institucional; 

 Las directrices operacionales; 

 La formación de capacidad; 

 Los productos, resultados, y los indicadores de impacto para fines de vigilancia y rendición de 
informes; 

 La asignación de recursos y elaboración de presupuestos; y 

 La generación de conocimientos y su comunicación.  

  

159. La reducción de la brecha de equidad existente entre los géneros requiere un tratamiento justo y 
equitativo del acceso a la información y a la capacitación, así como un acceso preferente a los recursos 
productivos y las fuentes de empleo que el Proyecto genere, a partir del reconocimiento de que las 
mujeres se encuentran en una situación de desventaja.  En este sentido, la labor va dirigida a los objetivos 
siguientes: 

 Promover el acceso de la mujer a recursos productivos que faciliten su incorporación a empleos 
remunerados, teniendo en cuenta los problemas y el potencial de cada territorio; 

 Concebir procesos de adiestramiento para los actores locales, a los efectos de una mejor gestión 
de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, sobre la base del 
reconocimiento de la situación de desventaja que las mujeres enfrentan; 

 Recopilar información desagregada por sexos; 

 Incluir en el Proyecto metas, indicadores y presupuestos específicos que estimulen la 
participación de la mujer y la visualización de sus aportes mediante acciones de comunicación 

160. Propuestas de indicadores de género: 

 Número de hectáreas atendidas por mujeres que se han beneficiado de las prácticas sostenibles 
fomentadoras de la resiliencia al clima (%) 

 Nuevas fuentes de empleo generadas por el Proyecto y ocupadas por mujeres (%) (viveros, mini-
industrias, y en cadenas de producción, comercialización) 

 Mujeres beneficiadas con la entrega de recursos productivos resilientes al clima (%) 

 Mujeres participantes en acciones de capacitación (%) 
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 Divulgación de pruebas del aporte de la mujer al fomento de la resiliencia al clima (informes, 
plegables, comunicaciones) 

 Número de familias y entidades con acceso a biogás para facilitar la cocción.  Este acceso 
humaniza dicha labor y permite a la mujer aprovechar su tiempo para dedicarlo a otras actividades 
de su interés. 

161. El Análisis de Género y el Plan de Acción en materia de Género relativos a este Proyecto se presentan 
en documentos independientes, los cuales complementan el presente MGAS.  La FAO, en su carácter de 
entidad ejecutora, será la responsable, conjuntamente con el Gobierno de la República de Cuba (su 
Ministerio de Agricultura), de llevar a la práctica y cumplir el Proyecto, así como de rendir cuentas sobre 
su marcha y resultados. 

5 PARTES INTERESADAS INVOLUCRADAS 

5.1 Identificación de las partes interesadas 

162. El presente proyecto ha sido objeto de un amplio proceso de consultas desde su inicio, desde los 
niveles superiores de administración hacia los productores potenciales. El Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), en calidad de Autoridad Nacional Designada del Fondo Verde, 
emitió una carta de no objeción. Esta carta permite que la FAO dé inicio al proceso de diseño de la 
propuesta. Entre las tareas iniciales, se realizó un mapeo de las entidades y otras partes interesadas de 
relevancia potencial respecto de los aspectos socio-ambientales del proyecto. Los actores brindarán 
liderazgo técnico en la búsqueda de soluciones, ayudarán a gestionar los recursos naturales y la 
biodiversidad y participarán en los principales procesos del proyecto. 

163. Se han realizado varias visitas de campo a las comunidades y posibles zonas de ejecución a fin de 
identificar los riesgos socio-ambientales y obtener conocimiento de primera mano sobre la opinión de los 
productores, las organizaciones, las mujeres y las autoridades locales, incluidas la celebración de 
reuniones y visitas a los predios de la comunidad. Sin embargo, reviste una gran importancia continuar las 
consultas con las partes interesadas durante los primeros meses de ejecución, fundamentalmente para 
concluir la identificación de los riesgos y garantizar el cumplimiento de los compromisos de salvaguardias 
socio-ambientales, porque aún no ha concluido el proceso de diseño, no se han determinado las 
actividades y subactividades, de modo que las zonas de implementación y los beneficiarios finales no han 
sido especificados en detalle. Pueden surgir nuevos aspectos que requieran consulta y evaluación. 

 

 

Tabla 14: Principales partes interesadas identificados durante el diseño del IRES. 
PARTES INTERESADAS CLAVE INTERÉS / PAPEL EN EL PROYECTO 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO) 

Entidad implementadora acreditada 

Ministerio de la Agricultura (MINAG) Organismo rector del desarrollo agroforestal, implementador  

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
(CITMA) 

Organismo rector de las actividades ambientales 

Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera 
(MINCEX) 

Organismo rector de la cooperación internacional  

Grupo Agroforestal Especialista en temas forestales, prestación de servicios 

Empresa Nacional para la Conservación de la Flora y la 
Fauna  

Gestión de las áreas protegidas de los municipios del proyecto  
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Dirección Forestal, flora y fauna silvestres del MINAG 
Director de actividades forestales y para la gestión de la flora y 
fauna silvestres 

Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social Organismo rector del empleo y los salarios  

Grupo Ganadero del MINAG Gestión del desarrollo de la ganadería y los recursos genéticos  

Dirección de Semillas del MINAG  Gestión de los recursos genéticos y semillas  

Dirección de Suelos del MINAG  Gestión de suelos 

Dirección de Sanidad del MINAG  Sanidad vegetal, animal y fertilizantes y pesticidas  

Centro Nacional del Control de la Tierra  Gestión de la tenencia de la tierra  

Instituto Agroforestal Especialista en temas forestales, prestación de servicios 

Instituto de Pastos y Forrajes  Especialista en la gestión de pastos y forrajes 

Instituto de Ciencia Animal Especialista en la gestión de ciencia animal  

Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical (IIFT) Especialista en el cultivo de árboles frutales  

Instituto Nacional de Investigaciones en Viandas 
Tropicales (INIVIT) 

Especialista en el cultivo de alimentos y plátanos 

Instituto de Planificación Física Gestión de la planificación territorial y uso de la tierra  

Gobiernos municipales 

Gestión de los programas de desarrollo territorial. Responsable 
de las decisiones locales, brindar espacios para el intercambio y 
coordinación entre actores institucionales, mediación en 
posibles conflictos. Rectores de la gestión territorial de los 
riesgos 

Organizaciones no gubernamentales (Asociación Cubana 
de Producción Animal y la Asociación Cubana de Técnicos 
Agroforestales) 

Suministran servicios de asistencia técnica y oportunidades 
para el desarrollo organizacional  

Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) Representa a los productores  

Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) Gestión de las aguas y cuencas 

Federación de Mujeres Cubanas (FMC)  Representa a las mujeres, brinda apoyo en los temas de género 

Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola 
(IAGRIC) 

Gestión de la maquinaria agrícola y de riego 

Empresas territoriales Beneficiarios, prestación de servicios 

Universidades de Matanzas, Villa Clara y Las Tunas  
Desarrolladores de tecnología y opciones para la aplicación del 
conocimiento científico  

Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) 
Contraparte para la financiación y el otorgamiento de créditos. 
Vínculo para la gestión de fondos ambientales 

Cooperativas y productores independientes, agricultores y 
comunidades   

Beneficiarios 

 

5.2 Implicación de las partes interesadas durante la preparación / formulación del proyecto 

5.2.1 Consultas a nivel nacional 

164. La elaboración de este Proyecto responde a un interés del Ministerio de la Agricultura, con la 
aprobación de la autoridad nacional designada (AND). Las primeras reuniones y análisis de las ideas 
comenzaron en 2017 con la participación de la FAO y la AND. Como paso previo, se realizó un proceso de 
consulta, el cual comprendió varias reuniones destinadas a conciliar intereses, identificar prioridades y 
aplicar políticas y regulaciones, con la participación de las entidades líderes de las esferas agrícola, 
ambiental y de la ciencia que inciden en el proyecto, entre las que se encuentran la Dirección Ambiental 
del CITMA, la Dirección de Bosque y flora y fauna silvestres del MINAG, el Instituto Agroforestal, el 
Instituto de Investigaciones de Pastos y Forrajes, la Dirección de Ganadería del MINAG, la Dirección de 
Ciencia y Tecnología del MINAG, el Instituto de Suelos, el Instituto de Sanidad Vegetal y el Instituto de 
Ingeniería Agrícola. 

165. Posteriormente siguió un proceso nacional que se ha extendido por más de un año, con el apoyo de 
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la FAO, pero coordinado por el MINAG, en primera instancia para el diagnosticar y luego compilar la 
información, preparar los documentos y diseñar la propuesta. Las entidades rectoras y los representantes 
nacionales de los beneficiarios de los proyectos (los ejecutores directos de las acciones de 
implementación) han sido objeto de continuas consultas. Ellos han brindado la información y sus criterios 
para la elaboración del proyecto, como apoyo al trabajo del diseño técnico realizado por el equipo de la 
FAO. Esto ha posibilitado la identificación de los riesgos socio-ambientales, y se tomaron decisiones y 
realizaron ajustes en las diferentes propuestas para reducirlos al mínimo o evitarlos. 

5.2.2 Consultas a nivel provincial y de poblaciones 

166. En noviembre de 2017, se efectuaron consultas en tres provincias que conforman dos zonas del 
Proyecto, así como en cada uno de los siete municipios. Las consultas se centraron las reuniones con las 
autoridades, organizaciones, cooperativas, productores y comunidades para brindar información acerca 
de a) los propósitos del proyecto; b) información general sobre los impactos potenciales; y c) ideas 
preliminares sobre la manera en que se implementaría el proyecto. En estas reuniones se realizaron 
intercambios en materia de género, atención a los jóvenes y posibles grupos menos favorecidos, la 
evaluación de los intereses y prioridades de las personas y las entidades, así como la evaluación del apoyo 
al proyecto. 

167. Las consultas acerca de las salvaguardas socio-ambientales a nivel de provincias y municipios se 
efectuaron en diciembre de 2017. Las mismas perseguían el propósito de: informar a las comunidades, 
cooperativas, autoridades y productores acerca de los posibles impactos del proyecto; recopilar 
información y criterios, identificar los riesgos y aprender de las experiencias de la gente para enfrentarlos, 
así como aprovechar sus conocimientos profundos de las características de las zonas, sobre los fenómenos 
más importantes y su percepción de los mismos; evaluar el posible respaldo de las organizaciones y 
entidades comunitarias a la implementación del proyecto; además de obtener la aprobación a nivel local 
de las autoridades ambientales y los organismos rectores en la gestión de los recursos naturales y aspectos 
sociales. Se asumió que este procedimiento continuaría durante los primeros meses tras el lanzamiento 
del proyecto, una vez que se hubieran determinado definitivamente las zonas específicas y los 
beneficiarios directos. 

168. En un documento aparte se muestra la evidencia documental de la realización de las consultas (actas 
de las reuniones y varias fotos). Los criterios de los participantes han sido de mucha importancia y se han 
tomado en consideración en el diseño del proyecto. 

 

Imágenes de las acciones de consulta con las partes interesadas: en la izquierda, con los habitantes de la comunidad 
de Loma Alta de la zona Central, y en la derecha, con las autoridades provinciales en la zona Oriental (Delegación del 
Ministerio de la Agricultura en Las Tunas), 2018 
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5.3 Implicación de las partes interesadas durante la implementación del proyecto  

169. La realización de consultas a todos los niveles durante la implementación es una buena práctica que 
se debe asumir para garantizar que los posibles impactos negativos y las preocupaciones se aborden de 
manera adecuada durante la construcción y funcionamiento del proyecto. Se requiere una amplia consulta 
con las poblaciones involucradas cuando las subactividades pueden comprender impactos que afectarían 
los recursos naturales que sostienen la producción agrícola de la población local, la generación de ingresos 
y la subsistencia de la gente. 

170. Las consultas con las partes interesadas durante la implementación del proyecto se celebrarán en 
tres momentos diferentes: en la fase inicial, inmediatamente después del comienzo del proyecto (cuando 
la actividades y subactividades definitivas hayan sido identificadas), luego en plena ejecución del proyecto 
(para efectuar posibles ajustes) y cerca de la finalización del proyecto (también para efectuar ajustes). El 
proceso de consulta a nivel de terreno será llevado a cabo por el personal local del proyecto mientras que 
el programa general de consulta será coordinado por las responsables de las Salvaguardas (véase más 
adelante en el Capítulo IX, Acuerdos de implementación). El Anexo 7 Resumen de las consultas brinda una 
descripción general del cronograma para las consultas con las partes interesadas, así como otras medidas 
de salvaguardas, entre las que se encuentran: 

5.4 Resultados de las consultas públicas 

171. Las consultas finales de esta etapa todavía están pendientes, así como la comunicación de los 
resultados del análisis de las salvaguardas, a la espera de su validación y el cumplimiento de los 
compromisos con las partes interesadas, incluidos los aspectos de género, la participación y el mecanismo 
para la gestión de reclamaciones. 

5.5 Difusión 

172. De conformidad con las políticas del FVC y de la FAO relativas al acceso a la información, todos los 
instrumentos de salvaguardia al amparo de este proyecto, incluido el MGSA y el Plan de Acción de Género 
debe difundirse en línea, en inglés y el idioma local (castellano, en el caso de Cuba) con al menos 30 días 
de antelación a la Junta del FVC y aprobación del proyecto. El documento tiene que ser accesible por parte 
de la población local (es decir, debe difundirse en un lugar accesible en la localidad) con una forma y un 
lenguaje que sea comprensible para las partes interesadas. La difusión de información relevante del 
proyecto ayuda a las partes interesadas a participar de manera efectiva. La FAO se comprometerá a 
divulgar la información de manera oportuna, accesible y adecuada desde el punto de vista cultural, y se 
dará debida atención a las necesidades específicas de los grupos de la comunidad afectaos por la 
implementación del proyecto (por ejemplo, alfabetización, género, diferencias en lenguaje o acceso a 
información técnica o conectividad). 

173. Para los proyectos de riesgo moderado, la FAO publica la información pertinente tan pronto como 
sea posible y a más tardar 30 días con anterioridad a la aprobación del proyecto. El período de los 30 días 
comienza solamente cuando toda la información pertinente solicitada se ha entregado y esté a disposición 
del público. La FAO se encargará de la difusión de todos los proyectos de riesgo moderado, mediante el 
uso de un portal de divulgación para presentar públicamente la documentación de los proyectos relativos 
al medio ambiente y las salvaguardas sociales (Marcos de Gestión Ambiental y Social, Planes de Acción en 
materia de género, Planes relativos a los Pueblos Indígenas, y otros documentos pertinentes). El sitio web 
es el siguiente: http://www.fao.org/environmental-social-standards/disclosure-portal/en/ 

http://www.fao.org/environmental-social-standards/disclosure-portal/en/
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174. Con el objetivo de garantizar una mayor divulgación y extensión de la información del proyecto, 
incluidos todos los detalles relativos a las salvaguardas ambientales y sociales aplicables, se emplearán 
herramientas de divulgación locales y accesibles, entre las que figuran materiales audiovisuales como 
plegables, videos y trasmisiones de radio comunitario, entre otras. Además, se prestará especial atención 
a los agricultores, personas con acceso limitado o no a la internet y grupos con necesidades especiales. La 
divulgación de la información entre estos grupos se realizará con los interlocutores del proyecto y los 
actores locales. 

175. En relación con las subactividades de la Categoría B que serán objeto de financiación a tenor del 
Proyecto, la FAO divulgará una evaluación del impacto ambiental y social, con conocimiento de causa, el 
Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), el Plan de Gestión de Inclusión Social, y, según proceda, 
cualquier otra información asociada y que sea necesaria dar a conocer de conformidad con la Política de 
Divulgación de la Información del FVC (Paquete de Divulgación del Proyecto). La FAO dará a conocer la 
información relativa a las salvaguardias con al menos 30 días naturales antes de comenzar la ejecución de 
cualquier subactividad clasificada como Categoría B, en inglés y en el idioma local (si no fuera inglés), en 
su sitio Web y locales que sean de conveniencia a los afectados, y entregará el Paquete de Divulgación del 
Proyecto a la Secretaría del FVC para su distribución a la Junta y los Observadores Activos, y para que 
también se ponga en el sitio Web del FVC. En un plazo de 180 días tras la aprobación del proyecto en la 
Junta del FVC, la FAO y la Secretaría del FVC convendrán en un proceso que permita la comunicación de 
cualquier comentario a la FAO, por parte de los miembros de la Junta del FVC y los Observadores Activos, 
sobre las subactividades de Categoría B que estén relacionadas con el Paquete de divulgación del Proyecto, 
y para tomar en cuenta dichos comentarios en la conclusión de dichos mecanismos. 

5.6 Mecanismo de gestión y solución de quejas 

176. El mecanismo de gestión y solución de quejas (GRM) constituye un elemento integral de la gestión 
del proyecto que pretende obtener información de parte de los beneficiarios y resolver las reclamaciones 
relativas a las actividades y desempeño del proyecto. El mecanismo se basa en los requisitos de la FAO y, 
lo más importante, en mecanismos existentes que son específicos de la comunidad, y que son de la 
preferencia de los beneficiarios locales. 

Enfoque de la FAO respecto del GRM: 

177. La FAO se compromete en garantizar que sus programas se ejecuten de conformidad con las 
obligaciones ambientales y sociales de la Organización. Con el fin de facilitar el logro de estos objetivos, y 
garantizar que los beneficiarios de programas de la FAO tengan acceso a un mecanismo eficaz y oportuno 
para atender sus preocupaciones acerca del incumplimiento de estas obligaciones, y para, para 
complementar las medidas para recibir, revisar y actuar según sea adecuado respecto de dichas 
preocupaciones, la Organización ha confiado a la Oficina del Inspector General el mandato de examinar 
de forma independiente las quejas que no pueden ser resueltas a nivel de la gestión de los programas. 

178. La FAO facilitará la resolución de las preocupaciones de los beneficiarios respecto de programas de 
la Organización en relación con supuestas o potenciales violaciones de los compromisos sociales y 
ambientales de la FAO. A este fin, se podrán comunicar las inquietudes de conformidad con el criterio de 
elegibilidad plasmado en las Directrices para la revisión de la conformidad de las normas ambientales y 
sociales de la Organización26, las cuales se aplican a todos los programas y proyectos de la FAO (Guidelines  
for  Compliance Reviews  Following  Complaints  Related  to  the  Organization’s  Environmental  and  Social 

                                                 
26Disponible en la Web en: http://www.fao.org/3/a-i4439e.pdf 

http://www.fao.org/3/a-i4439e.pdf
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Standards).  

179. Las preocupaciones se deben dirigir al nivel apropiado más cercano, es decir, a nivel de gestión de 
proyecto / técnico, y de ser necesario, a nivel de la Oficina Regional. Si una preocupación o agravio no 
puede ser resuelta mediante consultas y medidas a nivel de gestión del proyecto, se podrá presentar una 
reclamación a la Oficina del Inspector General (OIG) solicitando una Revisión de conformidad de 
conformidad con las Directrices. Los directores de programas y proyectos tendrán la responsabilidad de 
atender las preocupaciones presentadas a los puntos focales. 

180. Entre los principios que se seguirán durante el proceso de resolución figuran la imparcialidad, el 
respeto a los derechos humanos, incluidos los de los pueblos indígenas, el cumplimiento de las normas 
nacionales, la coherencia con las normas, la igualdad, la transparencia, la honestidad y el respeto mutuo.  

Mecanismo de gestión y solución de quejas a nivel de proyecto  

181. El Proyecto establecerá un mecanismo de solución de quejas a nivel del terreno para recibir quejas. 
En todas las reuniones, talleres y otros eventos pertinentes durante la duración del proyecto, se divulgará 
los detalles de contacto y la información sobre el proceso para presentar quejas. Además, se espera que 
en el material de concientización distribuido se incluya la información necesaria relativa a los contactos y 
el proceso para presentar reclamaciones. 

182. El Proyecto también será responsable de documentar y presentar informes como parte del monitoreo 
del cumplimiento de las salvaguardias en relación con las reclamaciones recibidas y cómo fueron 
atendidas. 

El mecanismo consiste de las etapas siguientes: 

 El reclamante presenta una reclamación mediante uno de los canales del mecanismo de 
reparación de agravios. La misma es enviada al Funcionario de Operaciones Nacionales para 
evaluar la elegibilidad de la queja. Durante el proceso se preservará la confidencialidad de la 
queja. 

 El equipo del Proyecto atenderá las quejas elegibles y el Funcionario de Operaciones Nacionales 
será responsable de documentar la queja y cómo ha sido atendida si lograra quedar resuelta.  

 Si la situación fuera demasiado compleja, o el reclamante no acepta la resolución, la queja deberá 
enviarse al nivel superior, hasta que alcance una solucione o aceptación. 

 Para cada queja recibida, se enviará una constancia escrita en un plazo de diez (10) días laborales; 
posteriormente, se preparará una propuesta de solución en un término de treinta (30) días 
laborales. 

 En cumplimiento de la resolución, la persona a cargo de atender la queja, podrá interactuar con 
el reclamante, o podrá convocar entrevistas y reuniones, para mejor comprensión de los motivos. 

 Todas las quejas recibidas, sus respuestas y resoluciones, deberán ser debidamente registradas. 

Proceso interno 

 Equipo del proyecto. La queja puede formularse por vía escrita u oral al equipo del proyecto, 
de forma directa o mediante los puntos focales provinciales. A este nivel, las quejas recibidas 
serán registradas, investigadas y resueltas por el Coordinador. 

 Representante de la FAO. Si la queja no ha sido resuelta y el Coordinador no pudo resolverla, 
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entonces se solicita la ayuda del Representante de la FAO.  

 Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. El Representante de la FAO 
solicitará, según sea necesario, el asesoramiento de la Oficina Regional para resolver una 
reclamación, o transferirá por completo la resolución de la misma a la oficina regional, si el 
problema fuese muy complejo.  

 El Representante Regional de la FAO solicitará, únicamente en situaciones muy específicas o 
problemas complejos, la ayuda del Inspector General de la FAO, quien proseguirá según sus 
propios procedimientos para resolver el problema. 

Resolución 

Cuando un reclamante acepta una solución, se deberá suscribir un documento de consentimiento con el 
acuerdo. 

 

Nivel local 

Funcionario de Operaciones Nacionales– FAO Cuba 

 

Coordinador Provincial Centro: Por designar 
 

Coordinador Provincial Oriente:  Por designar 

Representación de la FAO  

Deberá responder en 5 días hábiles, en consulta con el 
Equipo del proyecto.  
Sr. Marcelo Resende De Souza 

FAO-CU@fao.org 

Marcelo.resende@fao.org 

Oficina Regional de la FAO para 
América Latina y el Caribe 

Deberá responder en 5 días hábiles, en consulta con la 
Representación de la FAO. 
Sr. Julio Berdegué   
RLC-ADG@fao.org 

Julio.Berdegue@fao.org 

Oficina del Inspector General (OIG) 

Para reportar posible fraude y mal comportamiento, 
por fax, de manera confidencial: 
(+39) 06 570 55550  
Por correo electrónico: Investigations-hotline@fao.org 

Línea telefónica confidencial: (+ 39) 06 570 52333 

 

6 IMPACTOS ESPERADOS DEL PROYECTO  

6.1 Panorama general de los impactos ambientales y sociales 

183. Se espera que el efecto acumulativo de los impactos del proyecto sea positivo, ya que su objetivo 
general es aumentar el desarrollo sostenible que sea resiliente al clima. Se propone alcanzar esto 
mediante la innovación y los estímulos financieros para garantizar un ecosistema crítico de servicios de 
paisajes productivos restaurados en siete municipios seleccionados por su vulnerabilidad ante el cambio 

mailto:FAO-CU@fao.org
mailto:Marcelo.resende@fao.org
mailto:RLC-ADG@fao.org
mailto:Julio.Berdegue@fao.org
mailto:Investigations-hotline@fao.org
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climático. El proyecto ha sido clasificado de moderado riesgo (categoría B) debido a los mínimos riesgos 
asociados con el empleo de herbicidas para el control del marabú y los riesgos del uso controlado de 
especies que pueden mostrar un comportamiento invasivo en condiciones de ausencia de manejo. Los 
resultados clave sobre los posibles impactos positivos y negativos del proyecto son: 

184. Impactos positivos27: Los beneficios socio-ambientales se concentran en la esfera del clima debido a 
una mayor resiliencia y aumento de la capacidad de captura de carbono. El proyecto también 
incrementará la conectividad y contribuirá a la recuperación de sistemas agrícolas. Estos sistemas 
agrícolas recuperados brindarán  un rango de servicios ambientales mejorados incluidos: Regulación del 
ciclo hidrológico al absorber las lluvias torrenciales, evitar los efectos del escurrimiento, la erosión del 
suelo y el mejoramiento de las tasas de infiltración de agua en los suelos y los paisajes para recargar el 
nivel freático. Protección del suelo contra la salinización y la intrusión salina en los acuíferos. Los servicios 
de extensión capacitarán a los productores en materia de la rehabilitación integrada de los paisajes y en 
las medidas para adaptarse al cambio climático. Se realizarán acciones para restaurar los paisajes y 
enriquecer la biodiversidad. Se mejorarán los medios de subsistencia con más fuentes de empleo y la 
ampliación de las áreas cultivadas y el aumento de la producción. Todo ello conllevará a una mayor 
seguridad alimentaria y acceso a los alimentos. El proyecto involucrará a las mujeres mediante un Plan de 
acción de género que garantiza la eliminación de las brechas en materia de género, el empoderamiento 
de la mujer y su incorporación equitativa en los procesos de desarrollo. 

185. Impactos negativos: Los impactos potenciales negativos identificados en el Proyecto están 
relacionados con el Resultado 1, que estipula el establecimiento de 6 módulos de tecnologías 
agroforestales y sistema silvopastoriles. La categorización de moderado riesgo se deriva, en primera 
instancia, del hecho de que el módulo 6 incluye el uso de especies exóticas, que pueden mostrar un 
comportamiento invasivo bajo en circunstancias de ausencia de monitoreo o control. Cabe destacar que 
la selección de las especies se realizó en estrecha colaboración con las partes interesadas cubanas, y que 
todas las especies utilizadas ya habían sido introducidas en el contexto cubano. Los riesgos asociados a 
esta especie, así como la lógica en la selección de las especies se explican ampliamente en el Estudio de 
factibilidad, y también figuran en el Anexo al presente informe28. A fin de mitigar los riesgos asociados a 
las especies exóticas invasivas (AIS), se implementará tanto un programa de monitoreo sistemático y de 
creación de capacidades para el manejo de las AIS. Ello consiste en que se elaborará y se implementará 
un plan de manejo para la detección temprana, control y erradicación de las especies exóticas invasivas. 
Asimismo, se brindará capacitación a los agentes y técnicos extensionistas en las características y manejo 
de las especies exóticas invasivas, y se hará hincapié en las del proyecto. Por último, en los planes de 
manejo también se concebirá un Protocolo de alerta temprana vinculada a la propagación de las especies 
exóticas invasivas.  

187. Se emplearán maquinarias en el trabajo agrícola y para la eliminación del marabú (Dichrostachys 
cinerea), con bajo riesgo, en tanto se adquirirá el equipamiento adecuado para reemplazar los equipos 
ineficientes (buldócer), que ya se están empleando en el desmonte del marabú. El equipamiento se 
empleará sobre la base de las buenas prácticas y garantizará la rehabilitación de los paisajes productivos 
y la seguridad alimentaria. Se realizará una gestión eficiente del agua a partir de la planificación estricta y 
las regulaciones nacionales contempladas en el “Plan Hidráulico” 29, sin dar lugar a una competencia con 

                                                 
27Información adicional en el Anexo 2 Estudio de factibilidad, Apéndice 2.6: Módulos de agrosilvicultura para la restauración de 
paisajes y 
28Anexo 2 Estudio de factibilidad, Apéndice 2.6: Módulos de agrosilvicultura para la restauración de paisajes 
29 Mecanismo nacional para la planificación y uso eficiente de los recursos hídricos bajo el control del Instituto Nacional de 
Recursos Hidráulicos (INRH). 
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el abasto a la población ni presionar al acuífero (no se realizarán extracciones de agua). El agua se utilizará 
de manera responsable en pequeños sistemas de riego por goteo y para la ganadería. Existe otro riesgo 
bajo, debido a la generación de cantidades limitadas de residuales ambientales por la aplicación de 
fertilizantes químicos de liberación lenta que no se descomponen completamente. Este riesgo es 
considerado bajo ya que la estrategia del proyecto comprendía el uso de fertilizantes únicamente en la 
fase inicial, seguido de la sustitución progresiva y total por fertilizantes orgánicos, lo cual ampliaría las 
capacidades de producción. Por último, se emplearán pesticidas para el control del marabú junto con 
métodos mecánicos. Sin embargo, los pesticidas solamente se utilizarán en determinadas zonas y 
únicamente en la fase inicial del proyecto, seguido de prácticas de manejo integrado (MIP). En las zonas 
del proyecto no se emplearán pesticidas altamente peligrosos. Los pesticidas se gestionarán de manera 
controlada con riesgos limitados para la biodiversidad agrícola y la biodiversidad natural, y se emplearán 
en determinadas especies forestales, forrajes y pastos que manifiesten un comportamiento invasivo. 

186. Desglose de los impactos por Resultados 

187. A continuación, se presenta un resumen de los posibles impactos positivos y negativos, desglosados 
por resultados: 

Resultado 1: Aumento del uso de la tierra con respeto a los criterios de resiliencia al cambio climático 
mediante la tecnología y la inversión  

 

IMPACTOS POSITIVOS IMPACTOS NEGATIVOS 

 Crecimiento en la capacidad de captura de carbono 
mediante la reforestación, el manejo de bosques, la 
creación de sistema silvopastoriles, la conservación y 
reducción de la reforestación. 

 Mayor conectividad. 
 Recuperación de la capacidad de los agroecosistemas de 

brindar servicios ambientales como: i) Regulación del ciclo 
hidrológico al absorber las lluvias torrenciales, evitar los 
efectos del escurrimiento, la erosión del suelo y el 
mejoramiento de las tasas de infiltración de agua en los 
suelos y los paisajes para recargar el nivel freático. ii) 
Protección del suelo contra la salinización y la intrusión 
salina en los acuíferos. 

 Se realizará la restauración de paisajes y enriquecimiento 
de la biodiversidad. 

 Promoción del policultivo  
 Estimulación para establecer sistemas de riego más 

eficientes. 
 Aumento de los medios de subsistencia de las poblaciones 

y comunidades con más fuentes de empleo, ampliación de 
las áreas cultivadas y el aumento de la producción, lo que 
conllevará una mayor seguridad alimentaria y acceso a los 
alimentos. 

 Posibles impactos 
moderados a la 
agrobiodiversidad vegetal y 
la biodiversidad natural 
debido a la gestión de 
especies exóticas invasivas 
que podrían potencialmente 
manifiestar un 
comportamiento invasivo sin 
gestión (en el desarrollo del 
Módulo 6 del Proyecto). 

 Degradación menor al suelo 
debido al uso de 
maquinarias. 

 En determinados lugares se 
generarán pequeñas 
cantidades de residuales 
ambientales debido a la 
aplicación de fertilizantes 
químicos de liberación lenta 
que no se descomponen 
completamente. 

 Posibles efectos en los 
agroecosistemas, calidad del 
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 El proyecto involucrará ampliamente a las mujeres 
mediante un Plan de acción de género que garantiza la 
eliminación de las brechas de género, el empoderamiento 
de la mujer y su incorporación equitativa en los procesos de 
desarrollo.  

agua y salud humana por la 
aplicación de herbicidas para 
el control del marabú. 

 Impacto potencial sobre 
disponibilidad y calidad de 
agua en módulos sin 
suficientes medidas de 
gestión  
 

 

 
Resultado 2: Fortalecimiento de las capacidades institucionales y de los agricultores para mejorar la 
resiliencia ante el clima de los paisajes de producción por medio de la agrosilvicultura y los sistemas 
forestales, y los servicios de ecosistemas mejorados 

 

IMPACTOS POSITIVOS IMPACTOS 

NEGATIVOS 

 Se fortalecerán los servicios de extensión y se capacitará a los productores 
en la rehabilitación integrada de paisajes y las medidas de adaptación al 
cambio climático 

 Aumento de la resiliencia de los productores al cambio climático como 
resultados de las acciones de capacitación 

 Capacitación de 40 000 productores utilizando enfoques de aprendizaje 
acorde con las consideraciones de género 

 Fortalecimiento de la capacidad de las entidades de monitoreo ambiental 
de desarrollar sus funciones  

 

 
Resultado 3: Gobernanza eficaz para respaldar los sistemas de producción y servicios proporcionados por 
los ecosistemas que mejoren la resiliencia  

IMPACTOS POSITIVOS IMPACTOS 

NEGATIVOS 

 Procesos facilitados para la revisión de políticas a fin de modificar el uso actual 
de la tierra, la elaboración de instrumentos de política para aumentar la 
adopción de la agrosilvicultura y sistemas silvopastoriles y forestales. 

 La posible transformación del Fondo de Desarrollo del Bosque y el Fondo para 
la Conservación del Suelo en el Fondo de Resiliencia de Paisajes permitirá que 
los productores y campesinos del país (fundamentalmente de las zonas más 
vulnerables) tengan acceso a financiamiento para las actividades que 
aumenten la resistencia ante el los efectos del clima más allá de los destinos 
aprobados de esos fondos hasta ahora (más beneficiarios y más beneficios)  
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7 MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ENFOQUE PARA ACRECENTAR LOS IMPACTOS 
POSTIVOS 

188. Este capítulo aborda los riesgos potenciales, las medidas de mitigación recomendadas y las políticas 
y regulaciones nacionales aplicables. Los riesgos se especifican en el Resultado 1, donde se esperan los 
impactos negativos más significativos. 

RIESGO 

POTENCIAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

POLÍTICAS NACIONALES Y/O LEYES PERTINENTES 

APLICABLES, SUS BRECHAS Y ACCIONES / MEDIDAS 

SUPLEMENTARIAS QUE DEBEN TOMARSE  

Posible 
degradación 
biológica o física 
del suelo como 
resultado del 
impacto 
ocasionado por 
el uso de 
maquinarias. 
 
 
 
 
 

 Aplicar los principios de la conservación 
agrícola, especialmente en el uso adecuado 
de los implementos y la labranza mínima. 

 Modificar los impactos específicos del uso de 
la maquinaria pesada, fundamentalmente 
los que se derivan del desmonte del marabú. 

 Aplicar las medidas establecidas en el 
Programa Nacional de Conservación y 
Mejoramiento de Suelos. 

 Realizar el monitoreo de suelos para 
actualizar su caracterización y determinar las 
medidas específicas que se deben aplicar 
para su mejoramiento y el mantenimiento 
de sus capacidades productivas. 

 Desarrollar fuertes sistemas de producción 
de materia orgánica a partir de residuos de 
cultivos, podas y otros desechos para 
incorporarlos al suelo en los 
agroecosistemas que los generaron. 

 Decreto 179/1993 Protección, uso y 
conservación de los suelos  

 Programa Nacional de Conservación y 
Mejoramiento de Suelos  

 Regulación XX de Cuba: 2011. Manejo 
sostenible de tierras. Términos y 
definiciones 

Posible impacto 
en el ambiente 
circundante 
como resultado 
del mayor 
empleo de la 
maquinaria, agua 
y químicos 
respecto de la 
línea base con 
potencial 

 Aplicar los principios de la conservación 
agrícola, especialmente en el uso adecuado 
de los implementos y la labranza mínima 
para reducir las emisiones de polvo. 

 La selección de la maquinaria cumplirá con 
los conceptos de eficiencia energética 
(menores emisiones de gases de efecto 
invernadero) y bajas emisiones de gas (con 
filtros). 

 Decreto 179/1993 Protección, uso y 
conservación de los suelos  

 Programa Nacional de Conservación y 
Mejoramiento de Suelos  

 Regulación XX de Cuba: 2011. Manejo 
sostenible de tierras. Términos y 
definiciones. 

 Política para la mecanización, el riego, el 
drenaje agrícola y el abasto de agua a los 
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aumento en la 
cantidad de 
partículas de 
polvo, emisiones 
de gases, 
incluidos gases 
de efecto 
invernadero (sin 
afectar el 
balance total de 
emisiones) y 
posibles efectos 
en la calidad del 
agua y la vida 
acuática. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Instalar esquemas de riego pequeños, en 
correspondencia con la poca disponibilidad 
del recurso. 

 Monitorear el estado de los recursos 
hídricos (disponibilidad y calidad). 

 Aprovechar directamente el agua de lluvia y 
de los escurrimientos en trampas y 
depósitos a fin de aumentar su 
disponibilidad en los períodos de seca para 
el riego y abasto a la ganadería 

 La gestión del agua se realizará de 
conformidad con la planificación estricta 
dispuesta en el Plan Hidráulico, sin dar lugar 
a una competencia con el abasto a la 
población ni presionar al acuífero, y de 
manera eficiente.30 

 Como parte de las actividades de 
preparación del inicio y comienzo del 
proyecto, y según se considere necesario 
mediante las consultas con los expertos 
técnicos correspondientes, se realizarán 
estudios técnicos adicionales, evaluaciones, 
y diseños ingenieros a fin de determinar los 
detalles y las especificaciones técnicas de la 
construcción, montaje y utilización de 
sistemas de abasto de agua, embalses de 
mediana escala y puntos de agua que se 
introducirán como parte del proyecto.  

 Fomentar un sistema integrado de manejo 
del agua como parte de la preparación de los 
pequeños agricultores y servicios de 
extensión. 

 Utilizar la información sobre el clima para la 
planificación y empleo eficiente del agua. 

 Instalar equipamiento hidrométrico para 
monitorear y ajustar el consumo. 

 Aplicar las medidas estipuladas en el 
Programa Nacional de Conservación y 
Mejoramiento de Suelos y los indicadores 
diseñados para determinar el impacto de las 
medidas aplicadas, además de tomar en 
cuenta las buenas prácticas apreciadas en la 
Estación Forestal de Viñales (Pinar del Rio). 

 Implementar el manejo integrado de plagas. 

 Preparar un Plan de manejo integrado de 

plagas que forme parte del Plan de 

compromisos sociales y ambientales del 

Proyecto 

 Asegurar la adquisición y uso de los medios 

de protección necesarios para garantizar la 

salud de los agricultores, quienes recibirán la 

animales (2018). 

 Política Nacional del Agua (2013) 

 Decreto 280/2007. Sobre las Comisiones 
del Plan Turquino, Sistema de Reforestación 
y Consejo Nacional de Cuencas 
Hidrográficas. 

 Decreto 199/1995. Contravenciones de las 
regulaciones para la protección y el uso 
racional de los recursos hidráulicos. 

 Resolución 287/2015. Sobre los índices de 
consumo de agua, Instituto Nacional de 
Recursos Hidráulicos  

 Resolución 111/1996. Regulaciones sobre la 
diversidad biológica, del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y el Medio Ambiente. 

 Decreto-Ley 138/2017 sobre las Aguas 
Terrestres. 

 Resolución 111/2002. Bases para el 
funcionamiento del Sistema Nacional de 
Monitoreo Ambiental, del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y el Medio Ambiente. 

 Política Nacional de Pesticidas 2018 

 Resolución conjunta MINSAP-MINAG, 
Regulación del uso de los formulados 
plaguicidas y las funciones y estructura del 
Registro Central de Plaguicidas y del Comité 
Asesor de Especialistas. 

 Decreto 169/1992 De las contravenciones 
de las regulaciones sobre la sanidad 
vegetal. 

 Decreto-Ley 153/1994, Regulaciones de la 
sanidad vegetal. 

 Decreto-Ley 200/1999. De las 
contravenciones en materia de medio 
ambiente. 

 Resolución 136/2009. Reglamento para el 
manejo integral de desechos peligrosos, del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y el Medio 
Ambiente. 

 

                                                 
30 Más información sobre el Plan Hidrológico de Cuba en el Anexo 2. Estudio de factibilidad, Apéndice 2.6: Módulos 
de agrosilvicultura para la restauración de paisajes 
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capacitación para realizar estas tareas. Los 

medios de aplicación serán los adecuados. 

 Las entidades que almacenen y gestionen 

plaguicidas desarrollarán sus propios planes 

de manejo. 

Instalar sistemas eficientes de riego 
(preferiblemente riego por goteo). 

Uso de especies 
exóticas 
invasivas que 
pudieran causar 
daños a la 
biodiversidad y 
los 
agroecosistemas  

• Realizar ajustes de implementación a los 
módulos SILLEC y SILSOM para que incluyan 
franjas de árboles que sirvan como barreras a 
la propagación de AIS herbáceas. 

• Ajustar los calendarios de actividades de los 
módulos SILLEC y SILSOM a fin de garantizar 
una planificación adecuada con vistas a 
reducir al mínimo los riesgos. 

• Ejecutar un monitoreo constante al 
comportamiento de las especies en las zonas 
de implementación y sus inmediaciones. 

• Establecer un plan de manejo31 para la 
detección temprana, control y erradicación de 
AIS. 

• Capacitar a los agentes y técnicos 
extensionistas en las características y manejo 
de IAS, con énfasis en las del proyecto. 

• Elaborar un Protocolo de alerta temprana 
vinculado a la propagación de las IAS, en los 
planes de manejo. 

• Programa Nacional de Diversidad Biológica. 
• Resolución 111/2002. Bases para el funcionamiento 

del Sistema Nacional de Monitoreo Ambiental, del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y el Medio 
Ambiente. 

• Decreto-Ley 200/1999. De las contravenciones en 
materia de medio ambiente. 

• Resolución 159/1993. Funcionamiento del sistema 
nacional de recursos fitogenéticos, Ministerio de la 
Agricultura. 

• Resolución 111/1996. Regulaciones sobre la 
diversidad biológica, del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y el Medio Ambiente. 

• Decreto-Ley 201/1999. Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas. 

• Ley 85/1998. Ley Forestal 
• Decreto 268/1999, Contravenciones de las 

regulaciones forestales. 
• Decreto-Ley 190/1999. Seguridad biológica 

Uso de pesticidas 
que pudieran 
causar 
problemas de 
contaminación 
de suelos y aguas 
y afectar la 
biodiversidad y la 
salud humana  

• Implementar el Plan de manejo integrado de 
plagas 

• Preparar un Plan de manejo de plagas que 
forme parte del Plan de compromisos sociales 
y ambientales del Proyecto  

• Asegurar la adquisición y uso de los medios de 
protección necesarios para garantizar la salud 
de los agricultores, quienes recibirán la 
capacitación para realizar estas tareas. Los 
medios de aplicación serán los adecuados. 

• Las entidades que almacenen y gestionen 
plaguicidas desarrollarán sus propios planes 
de manejo. 

• Política Nacional de Plaguicidas 2018 
• Resolución conjunta MINSAP-MINAG - conjunta 

MINSAP MINAG, Regulación del uso de los 
formulados plaguicidas y las funciones y estructura 
del Registro Central de Plaguicidas y del Comité 
Asesor de Especialistas. 

• Decreto 169/1992 De las contravenciones de las 
regulaciones sobre la sanidad vegetal. 

• Decreto-Ley 153/1994, Regulaciones de la sanidad 
vegetal. 

• Decreto-Ley 200/1999. De las contravenciones en 
materia de medio ambiente. 

• Resolución 136/2009. Reglamento para el manejo 
integral de desechos peligrosos, del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y el Medio Ambiente. 

• Resolución 132/2009. Reglamento del proceso de 
evaluación de impacto ambiental, del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y el Medio Ambiente 

Riesgo 
fitosanitario 
debido al 
incumplimiento 
de las normas 
establecidas para 
el manejo de 
semillas  

 Mejorar el sistema local de 
producción de semillas 
(semilleros locales). 

 

 Cumplir las normas de 
bioseguridad y fitosanitarias 

 Ley 85/1998. Ley Forestal 

 Decreto 268/1999, Contravenciones de las 
regulaciones forestales 

 Decreto 175/1992 Regulaciones sobre la 
calidad de las semillas y sus 
contravenciones. 

 Resolución 159/1993 Funcionamiento del 

                                                 
31

Apéndice 6.2. Guía para elaborar los Planes de manejo de las especies exóticas invasivas. 
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para garantizar la protección de 
las semillas en las áreas de 
protección. 

 

 Garantizar que las semillas y los 
materiales de plantación sean a 
partir de cultivos y variedades 
adaptados a la localidad que 
sean aceptados por los 
agricultores y consumidores. 

  

 

sistema nacional de recursos fitogenéticos, 
Ministerio de la Agricultura 

 Decreto-Ley 190/1999 De la seguridad 
biológica. 

 Decreto 169/1992 De las contravenciones 
de las regulaciones sobre la sanidad vegetal 

 Decreto-Ley 153/1994, Regulaciones de la 
sanidad vegetal 

 

189. Resumen de las medidas de mitigación ambiental y social: Las medidas de mitigación ambiental se 
centrarán en los riesgos de posible degradación física o biológica del suelo, el manejo de la especie 
potencialmente invasora (uno), los posibles impactos negativos el ambiente circundante como resultado 
del mayor uso de las maquinarias, las disponibilidad y calidad de agua y los químicos con respecto a la 
línea base, y el empleo de plaguicidas. Se han evaluado todos los riesgos como moderados: el uso de la 
maquinaría no conllevará a una degradación significativa del suelo, aunque el proyecto aplicará los 
principios de conservación agrícola, especialmente en cuanto al uso de los implementos adecuados y la 
labranza mínima, modificará los impactos específicos del uso de la maquinaria pesada, fundamentalmente 
los que se derivan del desmonte del marabú, también se aplicaran las medidas estipuladas en el Programa 
nacional de Conservación y Mejoramiento de Suelos, se realizará el monitoreo de suelo para actualizar su 
caracterización y determinar las medidas específicas que se deben aplicar para su mejoramiento y el 
mantenimiento de sus capacidades productivas y se desarrollarán fuertes sistemas de producción de 
materia orgánica a partir de residuos de cultivos, podas y otros desechos para incorporarlos al suelo en 
los agroecosistemas que los generaron. El uso de una especie potencialmente exóticas invasiva (IAS), 
Moringa olifeira, que pudiera ocasionar daños a la biodiversidad y agroecosistemas, y el uso de plaguicidas 
que puedan ocasionar problemas de contaminación de los suelos y las aguas, y que pudieran afectar la 
biodiversidad y la salud humana. Con vistas a mitigar los riesgos asociados al uso de las especies exóticas 
invasivas, se pondrán en vigor varias medidas. Se plantarán árboles para que sirvan de barrera a la 
propagación de los IAS herbáceas, y se monitoreará constantemente el comportamiento de las especies 
en la zona de implementación y sus inmediaciones. Se establecerá un Protocolo de alerta temprana y un 
plan de manejo para la detección temprana, control y erradicación de las IAS. Se capacitará a los 
trabajadores en la identificación y manejo de las IAS. Se modificarán los calendarios de actividades de los 
módulos SILLEC y SILSOM para garantizar la planificación adecuada para reducir al mínimo los riesgos. 

8 PRINCIPIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA MITIGAR EL IMPACTO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN  

192. Para garantizar que se traten de manera adecuada los temas ambientales y sociales, de conformidad 
con y en cumplimiento con las políticas de la FAO y el FVC, todas las actividades del proyecto estarán 
sujetas a un proceso de investigación, evaluación, revisión y autorización antes de la ejecución de las 
actividades del proyecto. 

193. En este capítulo se describe el proceso para asegurar que se traten adecuadamente las 
preocupaciones ambientales y sociales mediante los arreglos y procedimientos institucionales que utiliza 
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el proyecto para la gestión e identificación, preparación, aprobación e implementación de las 
subactividades.  

8.1 Paso 1: Definición de las subactividades 

194. Por diseño, se espera que el proyecto tenga muchos más beneficios ambientales que impactos 
adversos. Las posibles repercusiones ambientales adversas del proyecto es probable que sean pequeñas 
y limitadas. Sin embargo, se reconoce que dichos efectos pueden acumularse y convertirse en impactos 
mayores si no se identifican de manera temprana durante el ciclo de planificación y si sus medidas de 
mitigación no se integran a la planificación e implementación del proyecto. 

195. Dado que las actividades que se implementarán en cada lugar serán muy similares en su naturaleza 
y escala en toda la zona de implementación, se propone que la investigación de los riesgos potenciales se 
realice a nivel de subactividades, las cuales constituyen una herramienta válida para identificar los 
impactos esperados y las medidas de mitigación y monitoreo. 

196. En este contexto, las subactividades se identificarán durante la fase inicial en el Año 1. Para cada 
subactividad, se identificarán los lugares y las actividades de implementación, incluida la información 
específica de cada lugar relativa a la creación de capacidades / capacitación y la implicación de las partes 
interesadas. 

8.2 Paso 2: Investigación de los riesgos ambientales y sociales de las subactividades  

197. La Lista de verificación social y ambiental de la FAO (Apéndice 6.5) determinará si una subactividad 
requerirá un Plan de gestión ambiental y social (PGAS). La naturaleza, magnitud, reversibilidad y lugar de 
los impactos son los elementos importantes en la verificación de las subactividades, no obstante, la 
opinión de expertos constituirá el principal factor para decidir si una subactividad requiere un PGAS o no 
durante el primer año de implementación del proyecto. 

198. Para las subactividades que requieren un PGAS, la propuesta deberá incluir un conjunto de medidas 
de mitigación para con arreglos institucionales y de monitoreo que se puedan llevar a cabo durante la fase 
de implementación para gestionar correctamente cualquier impacto adverso ambiental o social que 
pueda haberse identificado. 

199. La verificación ambiental y social se realizará a partir la lista que tiene la FAO para estos fines. Una 
vez que se determinen los lugares de implementación y los beneficiarios, se rellenará una lista de 
verificación por cada subactividad, la cual será aprobada por un especialista en salvaguardas en la unidad 
de gestión del proyecto (PMU). Los especialistas en salvaguardas añadirán los resultados a las listas de 
verificación. Este documento se enviará a la unidad de gestión ambiental y social en la FAO para su 
aprobación. 

200. La verificación de las subactividades comprenderá: 

 Verificar que las actividades previstas estén permitidas (de conformidad con los requisitos 
jurídicos y regulatorios del proyecto);  

 Determinar el nivel de evaluación ambiental necesario sobre la base de los impactos 
esperados.  

201. La lista de verificación ambiental y social tendrá los siguientes resultados de verificación: i) 
determinar la categoría para efectuar otras evaluaciones; y ii) determinar cuál instrumento de evaluación 
ambiental debe aplicarse.  
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202. Los documentos de salvaguardas de pre-implementación (uno por subactividad) serán preparados 
por el especialista de salvaguardas ambientales y sociales en la PMU antes de la implementación de las 
actividades y se enviará a la Unidad de gestión ambiental y social en la sede de la FAO para su aprobación. 

203. Los documentos esbozarán la información siguiente con relación a cada subactividad:  

a. Descripción de las actividades que se llevarán a cabo en todos los emplazamientos  

b. Descripción de cada emplazamiento de implementación:  

o Geografía y particularidades en cuanto a las actividades  

o Beneficiarios y partes interesadas 

o Mapa del emplazamiento  

c. Descripción del proceso de implicación de las partes interesadas que se realizó en la fase 
inicial y el plan de participación de las partes interesadas que se llevará a cabo durante la 
implementación  

d. Desglose de la información por emplazamiento sobre el mecanismo solución de quejas y la 
divulgación  

e. Resultados totales de las listas de verificación ambiental y social por subactividad con la 
aprobación del especialista en salvaguardas en la unidad de gestión.  

f. Cuando proceda, los Planes de gestión ambiental y social donde se identifiquen las medidas 
de mitigación, indicadores, responsabilidades y cronograma. El PGAS se añadirá al plan de 
monitoreo a fin de garantizar que se informe, de manera sistemática y por emplazamiento, el 
desempeño de las salvaguardas y el monitoreo de la implicación de las partes interesadas 

8.3 Paso 3: Gestión de riesgo ambiental y social (monitoreo y presentación de informes) 

204. Las subactividades clasificadas de riesgo bajo sobre la base de los riesgos ambientales y sociales 
identificados durante el proceso de investigación tendrán que elaborar PGAS que incluyan información 
sobre las acciones de mitigación, los indicadores y cronograma en el que se espera la realización de dichas 
acciones de mitigación. 

205. La naturaleza, magnitud, reversibilidad y lugar de los impactos son elementos importantes en la 
verificación de las subactividades, no obstante, la opinión de expertos constituirá el principal factor para 
decidir si una subactividad requiere un PGAS o no. 

206. El PGAS deberá incluir: 

 Medidas de mitigación: Sobre la base de los impactos ambientales y sociales identificados en las 
listas de verificación, el PGAS deberá describir con detalles técnicos cada medida de mitigación, 
junto con diseños, las descripciones de los equipos y los procedimientos de funcionamiento, 
según convenga.  

 Monitoreo: El monitoreo ambiental y social durante la implementación de las subactividades, 
para medir el éxito de las medidas de mitigación. En específico, la sección de monitoreo del PGAS 
ofrece:  

o Una descripción específica y detalles técnicos y financieros de las medidas de monitoreo 
que incluyen los parámetros que se van a controlar, los métodos que se emplearán, el 
lugar de la toma de muestras, la frecuencia de las mediciones, los límites de detección 
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(según convenga), y la definición de los umbrales que indicarán la necesidad de aplicar 
medidas correctivas.  

o Los procedimientos de monitoreo y presentación de informes para garantizar la detección 
temprana de condiciones que necesitan medidas de mitigación particular y proporcionar 
información acerca del estado de los resultados de mitigación, es decir, por medio de 
auditorías anuales y encuestas para monitorear la eficacia general de este MGAS.  

 Arreglos institucionales: Los PGAS también deberán brindar una descripción específica de los 
arreglos institucionales, a saber, quién es responsable de llevar a cabo las medidas de mitigación 
y monitoreo (para la operación, supervisión, aplicación, monitoreo de implementación, acciones 
remediales, financiación, presentación de informes, y capacitación del personal). Además, el PGAS 
deberá incluir un estimado de los costos de las medidas y las actividades recomendadas, de modo 
que se incluyan los fondos necesarios. Las medidas de mitigación y monitoreo recomendadas en 
el PGAS deberán elaborarse en consulta con todos los grupos afectados para incorporar sus 
preocupaciones y puntos de vista en el diseño del PGAS.  

207. Una vez que la Unidad de gestión ambiental y social apruebe los documentos de pre-implementación 
con los PGAS, el especialista de salvaguardas de la Unidad Nacional de Gestión del Proyecto (UNGP) 
asegurará que los PGAS se incluyen y sean objeto de informes, al igual que la implicación de las partes 
interesadas, en el contexto del plan de monitoreo. 

208. En este contexto, el personal en el terreno será responsable de monitorear el avance, según 
corresponda, en el plan de monitoreo, así como de identificar cualquier riesgo potencial que pudiera surgir 
durante la fase de implementación. Esta información se compilará en los informes sobre los progresos 
realizados y los modelos tendrán una sección sobre la gestión de riesgos ambientales y sociales, donde se 
reporte la información menciona anteriormente. 

209. La información obtenida a partir de los informes sobre los progresos realizados será recibida por el 
especialista de salvaguardas ambientales y sociales en la unidad de gestión del proyecto (PMU) quien 
compilará la información recibida en los informes, así como los relacionados con las quejas para aportar 
insumos al informe semestral sobre el Desempeño de las salvaguardas ambientales y sociales, el cual 
deberá ser aprobado por la unidad de ESM en la FAO. 

9 ACUERDOS DE IMPLEMENTACIÓN 

210. La implementación de las salvaguardas ambientales y sociales se garantizará sobre la base de lo 
establecido para la gobernanza e implementación del proyecto según acordado entre las autoridades 
nacionales y la FAO (Figura 26). Análisis del marco jurídico-regulatorio y propuestas de arreglos 
institucionales para la implementación del proyecto IRES. 

211. Para la gobernanza y las decisiones estratégicas del proyecto, se creará un Comité Director Nacional 
de Proyecto (CDNP), el cual estará compuesto por los ministros (o sus representantes) del MINCEX, CITMA, 
MINAG y el representante de la FAO en Cuba, y que estará presidido por el MINAG. La función principal 
del CNDP es coordinar, guiar y brindar asesoría política y estratégica para la implementación del proyecto, 
así como garantizar una sólida coordinación interinstitucional. Además, garantizará que se entregue la 
cofinanciación planificada de las entidades gubernamentales de manera oportuna, verificará y aprobará 
los planes de trabajo anuales, y también, aprobará los informes financieros y técnicos (IFT).  

212. La gobernanza del proyecto también comprende un Comité Coordinador de Proyecto (CCP) que 
estará constituido por el Director Nacional del Proyecto, los representantes técnicos del MINAG, MINCEX, 
CITMA y la FAO, y el Coordinador Nacional del Proyecto (CNP). El CCP fungirá como un canal de 
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comunicación clave entre la Unidad Nacional de Gestión de Proyecto (UNGP) y las partes interesadas 
locales clave, y además ayudará en la implementación del plan de participación de las partes interesadas. 
El CCP estará presidido por el MINAG y contará con el apoyo de instituciones nacionales científico-técnicas 
(agentes extensionistas, la academia) y tres coordinadores provinciales. El MINAG tendrá la 
responsabilidad de designar un Director Nacional de Proyecto (DNP), cuya principal función será 
representar al Gobierno en las instancias relacionadas con el Proyecto, y convocar y coordinar el CDNP y 
el CCP. 

213. Para la implementación del proyecto, se creará la Unidad Nacional de Gestión de Proyecto (UNGP) 
financiada por el gobierno, con la función principal de asegurar la coordinación y ejecución del proyecto 
mediante la implementación efectiva de los planes de trabajo anual, según las directrices del CDNP y el 
CCP. La UNGP informa al CCP mediante el DNP. La Unidad de Apoyo Operacional y Gestión Financiera 
(UAOGF) apoyará a la UNGP, en lo adelante denominada Unidad FAO IRES Cuba (dirigida por el 
Representante de Cuba), cuya principal función será brindar servicios operacionales, de adquisiciones y 
gestión financiera para los recursos del FVC. 

214. La UNGP creará tres Unidades Provinciales de Gestión de Proyecto (UPGP-Las Tunas, Villa Clara y 
Matanzas) para garantizar una implementación sólida a nivel local (provincial). Cada UPGP contará con 
un Coordinador Provincial, un Asistente de Logística y Capacitación y un asistente administrativo. La UPGP 
estará asesorada por el Comité Coordinador Provincial de Proyecto (CCPP), que garantizará la efectividad 
de las acciones a nivel provincial, en cuanto a la planificación, coordinación, instrumentación y evaluación 
de los procesos que son necesarios como parte del proyecto. 
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Figure 21. Estructura de gobernanza e implementación del Proyecto IRES Cuba  
 

215. Adicionalmente, la UNGP creará siete Unidades Municipales de Gestión del Proyecto (UMGP) para 
garantizar una implementación sólida a nivel municipal. Cada UMGP contará con un Coordinador 
Municipal, un Asistente de Logística y Capacitación y un asistente administrativo. La UMGP estará 
asesorada por el Comité Coordinador Municipal del Proyecto (CCMP), que garantizará la efectividad de 
las acciones a nivel municipal y promoverá el intercambio fluido de información para los procesos de toma 
de decisiones.  

216. Los tres coordinadores provinciales serán el enlace con los siete coordinadores municipales, según 
corresponda, y  facilitarán el intercambio fluido de información para los procesos de toma de decisiones 
en dos niveles específicos de gestión y coordinación: territorial/nacional, que constituirán los pilares 
esenciales para el empoderamiento de los productores en las comunidades vulnerables mediante cadenas 
de valor y mejoramiento de la subsistencia a partir de acciones de resiliencia frente al cambio climático. 

217. Arreglo de implementación de las salvaguardas del Proyecto: 

218. A nivel nacional, la Unidad Nacional de Gestión del Proyecto (UNGP) tendrá un especialista dedicado 
exclusivamente a la atención de las salvaguardas ambientales y sociales. A nivel provincial, los 
coordinadores provinciales de la UPGP desempeñarán esta función. A nivel municipal, los coordinadores 
municipales de la UMGP lo desempeñarán. Con este fin, el Apéndice 6.5 de IRES define las 
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responsabilidades de las salvaguardas ambientales y sociales dentro de las funciones de gobernanza y las 
unidades de implementación del proyecto y de los miembros de las Unidades de Gestión designadas en 
este sentido. 
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APÉNDICES 

APÉNDICE 6.1: LISTA DE NO APLICABILIDAD  

Apéndice 6.1. Lista no aplicabilidad de los proyectos IRES  

El proyecto no brindará apoyo a las prácticas y actividades siguientes: 

1. Prácticas de manejo de tierras que ocasionen degradación (biológica o física) del suelo y el agua  

2. Desarrollo de grandes esquemas de riego y la construcción de nuevos embalses. 

3. Uso de aguas residuales. 

4. Acciones que representen un aumento notable de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

5. Uso de organismos genéticamente modificados, o el suministro o empleo de la biotecnología moderna 
o sus productos en los cultivos. 

6. Introducción de cultivos y variedades que anteriormente no se cultivaran en las zonas de 
implementación, incluida la importación/transferencia de semillas. 

7. Desarrollo de plantaciones de bosques. 

8. Acciones que traigan como resultado la pérdida de la biodiversidad, la alteración del funcionamiento 
de los ecosistemas y la introducción de nuevas especies exóticas invasoras. 

9. Acciones dentro de las áreas protegidas o en su zona de amortiguamiento. 

10. Actividades que afectan el flujo genético y los corredores biológicos. 

11. Recopilación de recursos genéticos silvestres. 

12. Modelo(s) de paisajes que requieren grandes niveles de (fundamentalmente) insumos agroquímicos.  

13. Cualquier actividad que incurra en violación del Código de conducta para el manejo de plaguicidas. 

14. Adquisición y/o uso de plaguicidas altamente peligrosos o los que no estén validados a nivel nacional 
o que estén sujetos a regulaciones internacionales, especialmente por la FAO y las convenciones 
ambientales. 

15. Actividades que no incluyan los aspectos de género o que contribuyan a exacerbar cualquier 
desigualdad o brecha de género que pueda existir. 

16. Cambios en la tenencia o desplazamiento de la tierra (permanente o temporal) de personas de sus 
hogares o lugares de trabajo, subsistencia, o que se restrinja su acceso a ellos. 

17. Trabajo infantil. 

18. Actividades en zonas con valores culturales, históricos o de trascendencia para las personas y las 
comunidades. 

 

APÉNDICE 6.2. GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE 

ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS. 

 

• La elaboración del plan de manejo de EEI se basará en la metodología establecida por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, a partir de los resultados del 
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proyecto del GEF "Mejorando la prevención, control y manejo de las especies exóticas 
invasoras en ecosistemas vulnerables en Cuba", (2011-2015, PNUD). 
 
• Se realizará durante el primer año del Proyecto, contará con un presupuesto de 67 000 USD, 
estará bajo la responsabilidad de la Unidad nacional de gestión de proyecto y será conducido 
por el especialista a cargo de guiar y monitorear las salvaguardias sociales y ambientales. 
Tendrá validez durante toda la implementación del proyecto y con posterioridad al período 
financiado por el FVC. Estará precedido por un proceso de capacitación, el cual incluye la 
participación de expertos y consultores. 
 

 El diseño y arquitectura de los sistemas de alimentación animal a partir de sistemas 
silvopastoriles tendrá en consideración las interacciones de las especies y las características 
ambientales del área. 

 
• Las cooperativas que vayan a implementar los módulos SILLEC y SILSOM (sistemas 
silvopastoriles) se deberán ajustar al plan de manejo de las EEI. 
 

• Se confeccionará un plan de manejo para cada especie durante la primera fase de 
implementación del proyecto, pero también será necesario monitorear y gestionar los 
cambios en materia de interacciones entre las especies. Deberá considerar estas especies 
como parte del sistema agroecológico que analiza los impactos de especies individuales, pero 
también los cambios en las interacciones entre las especies luego de la introducción. 
 
Se considerarán las especies siguientes: 

 Albizia saman 
 Moringa Oleifera (con especial hincapié en esta) 
 Morus sp 
 Brachiaria brizantha  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo de Plan de manejo de especies exóticas invasoras: 
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Introducción 

I- Diagnóstico 

 Caracterización de la zona de implementación  

 Caracterización del sitio natural  

Situación actual de la zona de implementación  

Situación actual de las EEI  

Valores que se deben proteger  

Objetivo general del Plan de manejo  

Objetivos específicos del Plan de manejo  

 Taxonomía de las EEI  

Origen 

Caracterización biológica de las EEI  

Descripción: Historia de su introducción  

Distribución en Cuba 

Afectaciones más frecuentes ocasionadas por las EEI en el sector  

Brechas de conocimiento 

II. Manejo 

2.1 Vigilancia y protección 

2.2. Manejo de especies, hábitats y ecosistemas. 

2.3. Control de EEI  

III. Uso público 

3.1. Información y educación  

IV. Investigación científica y monitoreo  

V. Recursos de manejo  

VI. Creación de capacidades 
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APÉNDICE 6.3: PLAN DE GESTIÓN DE PLAGUICIDAS  

El presente anexo brinda orientaciones sobre el manejo de plagas y plaguicidas en proyectos de campo, 
así como un plan simplificado para el manejo de plagas. 

Documento de orientación de la FAO para el manejo de plagas y plaguicidas en proyectos sobre el 
terreno: 

El presente documento ha sido confeccionado por la Dirección de Producción y Protección Vegetal 
(AGPM) de la FAO y sustituye a la Circular de programas sobre el terreno No. 8/92 sobre la Selección y uso 
de plaguicidas en los proyectos sobre el terreno  

El mismo brinda orientaciones sobre el manejo de plagas y la selección y uso de plaguicidas en los 
proyectos de la FAO. El objetivo que persigue es reducir la dependencia de los plaguicidas mediante la 
promoción del manejo de plagas (MP) y evitar los plaguicidas adquiridos por la FAO, o por consejo de la 
FAO, causen daños a las personas, animales, plantas o el medio ambiente. Como tal, sirve también para 
limitar el riesgo de descrédito y las responsabilidades civiles por parte de la FAO. 

Las normas y procedimientos que se esbozan se aplican a todas las adquisiciones de plaguicidas, y al 
asesoramiento sobre las compras de plaguicidas, en el marco de los proyectos de la FAO sobre el terreno, 
entre los que se encuentran asistencia en caso de emergencias y actividades implementadas por 
subcontratados. Implica un procedimiento establecido para la suspensión obligatoria de dichos proyectos 
sus actividades, como se especifica más adelante. 

Antecedentes 

Los plaguicidas requieren una atención especial porque son tóxicos y en su distribución y uso siempre se 
deben incorporar la gestión de los riesgos a la salud humana y el medio ambiente. Además, el uso 
inadecuado de plaguicidas puede reducir la productividad agropecuaria y traer como resultado que se 
alcancen niveles de residuales de plaguicidas que se convierta en una limitación para la comercialización 
de las cosechas en mercados tanto nacionales como extranjeros. 

Aunque la mayoría de los países cuentan con legislación en materia de plaguicidas, todavía hay muchos 
que carecen de la capacidad de garantizar una selección adecuada, manejo, uso y eliminación de 
plaguicidas. A menudo, las circunstancias de los países en desarrollo dificultan que los agricultores sigan 
las prácticas recomendadas en cuanto a protección personal, uso y limpieza del equipo de aplicación, 
almacenamiento de los plaguicidas, y la eliminación de plaguicidas obsoletos y envases vacíos. 

En muchos casos, el uso de plaguicidas todavía es innecesariamente algo, antieconómico e insostenible. 
Las técnicas disponibles que no emplean productos químicos y el enfoque de MP suelen ayudar a reducir 
el uso de plaguicidas. 

El marco general para la gestión de plagas y plaguicidas se describe en el Código Internacional de Conducta 
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para la Gestión de Plaguicidas32, de la FAO y la OMS, y las directrices técnicas que lo acompañan. 

Gestión de plagas  

La protección de las plantas constituye una parte integral de la agricultura. La presencia de plagas no 
requiere automáticamente medidas de control, ya que las poblaciones de plagas suelen tener alguna 
forma de control natural y el daño económico real pudiera ser insignificante. Cuando se considere que 
hay necesidad de medidas de sanidad vegetal, se deberán tomar en cuentan, con preferencia, las técnicas 
de manejo de plagas sin productos químicos antes de que se tome la decisión de que se empleen los 
plaguicidas, incluso si el costo es mayor o si se requieren insumos de especialistas que hagan que las 
opciones de plaguicidas sin productos químicos sean más complejas. 

La comparación más adecuada de las estrategias de gestión de plagas requiere que se efectúe una 
valoración completa de los costos que tome en cuenta costos adicionales privados (por ejemplo, 
protección personal, efectos en la salud de los usuarios) y costos públicos (efectos negativos en la salud y 
el ambiente). 

Siempre que sea posible, las estrategias de la gestión de plagas se deberán basar en el enfoque de MIP. 
Los plaguicidas solamente se suministrarán tras una evaluación detallada de la situación real del terreno 
y de las repercusiones de la plaga, y una evaluación de opciones de manejo de plagas disponible. 

Selección y adquisición de los plaguicidas 

Si se considera que los plaguicidas son la mejor o única opción disponible, entonces se considerará la 
selección de productos plaguicidas de manera cuidadosa e informada. Entre los factores que habrá de 
tomarse en cuenta figura la eficacia y la posibilidad de desarrollo o presencia de resistencia por parte del 
organismo. Se concederá la mayor importancia a la reducción de los efectos en la salud humana y el 
ambiente. 

La FAO no tiene una lista de plaguicidas permitidos o no. Sin embargo, en consonancia con las 
disposiciones de la FAO/OMS en el Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas, así 
como los acuerdos ambientales multilaterales correspondientes que incluyan plaguicidas, para que un 
plaguicida se pueda considerar para un proyecto de la FAO deberá cumplir con la lista de criterios que 
aparece a continuación. 

2. El producto no debe estar sujeto a la Convención de Estocolmo sobre contaminantes 
orgánicos persistentes. La lista de los plaguicidas a los que se refiere se puede encontrar en: 
http://chm.pops.int 

3. El producto debe estar registrado en el país de uso. Si se especifica en la decisión de registro, 
deberá permitirse el uso del producto para la combinación de cultivo-plaga de que se trate.  

4. Los usuarios deberán ser capaces de gestionar el producto dentro de un margen aceptable de 
riesgos. Esto significa que la FAO no suministrará plaguicidas que se encuentren en 
clasificados en riesgo de clase 1 de la OMS, o clase 1 o 2 del SMA. Los plaguicidas que están 
clasificados como riesgo de clase 2 de la OMS, o clase 3 del SMA sólo pueden suministrarse si 

                                                 
32Sitio Web de AGPM: Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas, de la FAO y la OMS 

(2014): http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/code/en/ 

http://chm.pops.int/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/code/en/
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no hay disponibilidad de alternativas menos peligrosas y se puede demostrar que los usuarios 
cumplen con las medidas de precaución33.  

5. Se deberá dar preferencia a productos que sean menos dañinos, más selectivos y menos 
persistentes, y a métodos de aplicación que sean menos peligrosos, más orientados y que 
requieran menos plaguicidas. Por ejemplo, se deberán evitar los productos que figuran en la 
lista del Anexo 3 de la Convención de Roterdam.  

Toda adquisición internacional de plaguicidas tiene que cumplir con las disposiciones del Convenio de 
Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos 
plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional. Los plaguicidas que figuran 
en el Anexo III del Convenio y que son objeto del procedimiento de consentimiento fundamentado previo 
y otros requisitos del Convenio, se pueden encontrar en el sitio Web de la Secretaría del Convenio de 
Rotterdam: 

  http://www.pic.int/Implementation/Pesticides/tabid/1359/language/en-US/Default.aspx 

Gestión de plaguicidas  

Los requisitos que figuran a continuación se aplicarán a todos los plaguicidas que suministre directamente 
la FAO y a los plaguicidas que suministren terceros en el marco de proyectos de la FAO.  

6. La adquisición de los plaguicidas deberá estar precedida por una evaluación de riesgos 
exhaustiva, la cual deberá conducir a la adopción de medidas adecuadas con el fin de reducir 
los riesgos de salud y ambientales hasta los niveles aceptables.  

7. Las cantidades que se suministren deberán basarse en una evaluación exacta de las 
necesidades reales para evitar un uso o acumulación excesivas de existencias que puedan 
caducar. No se deberán suministrar plaguicidas como un componente fijo de insumos en los 
paquetes de proyectos, esquemas de créditos o asistencia de emergencia.  

8. Junto con los plaguicidas se deberá suministrar las cantidades adecuadas de los equipos de 
aplicación y de protección, a menos que se confirme explícitamente que ya hay suficiente 
disponibilidad de equipos de aplicación y de protección.  

9. Pudiera hacer falta la capacitación de los usuarios para garantizar que sean capaces de 
manejar los plaguicidas suministrados de manera adecuada y responsable.  

10. Se deberá garantizar que se cumplan las directrices de la FAO para el almacenamiento 
adecuado de todos los suministros de plaguicidas.  

                                                 
33La clasificación por grado de peligrosidad se refiere al producto formulado. La formulación con una menor 

concentración del ingrediente activo es menos peligrosa que las formulaciones con una alta concentración del 

mismo ingrediente activo. La Clasificación de los plaguicidas por grado de peligrosidad recomendada por la OMS 

y las Directrices para la clasificación (http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard/en/) categorizan a 

los productos técnicos sobre la base de toxicidad aguda oral y dérmica. La misma incluye una table de conversión 

que permite la determinación del grado de peligrosidad para la formulación del plaguicida de que se trate. Hacia 

2008, esta lista será reemplazada por el Sistema Mundialmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 

Productos Químicos, el cual además de la toxicidad aguda también toma en consideración los riesgos de salud 

crónicos y los riesgos ambientales (http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html). Se entiende 

por “formulación de plaguicida” la combinación de varios ingredientes diseñados para que el producto sea útil y 

efectivo para el propósito buscado; la forma de plaguicida comprada por los usuarios. Se entiende por “ingrediente 

activo” la parte biológicamente activa del plaguicida. 

http://www.pic.int/Implementation/Pesticides/tabid/1359/language/en-US/Default.aspx
http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard/en/
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
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Aprobación 

Los documentos y actividades siguientes requieren la aprobación del coordinador subregional y/o regional 
de la FAO y del funcionario de protección vegetal, respectivamente. Las solicitudes de examen y 
autorización que incluyan semillas tratadas y el tratamiento de productos agrícolas almacenados, se 
llevarán a cabo en estrecha colaboración el Grupo de Plagas y Gestión Plaguicidas (AGPMC), radicado en 
la sede de la FAO (para entregar al Oficial Superior del Grupo para la Reducción de Riesgos de Plaguicidas 
(AGPMC)): 

 Todos los pedidos de plaguicidas que serán adquiridos por la FAO, independientemente de 
que se hayan comprado por medio de un pedido realizado por la Sede, un proyecto de campo 
o una compra local.  

 Los documentos del Proyecto que prevén la obtención de plaguicidas.  

 Los informes terminales para los proyectos que contemplen el suministro de plaguicidas.  

Las solicitudes de autorización deberán presentarse al coordinador subregional o regional de la FAO 
respectivo y al Funcionario de Protección Vegetal (punto focal para los plaguicidas y protección de 
cultivos). Las solicitudes para la adquisición de plaguicidas deberán incluir el modelo lleno de Solicitud 
para la Obtención de Plaguicidas por cada plaguicida. 

Además, se deberá obtener la autorización del coordinador subregional o regional de la FAO y el 
Funcionario de Protección Vegetal para cada colaboración prevista con una empresa de plaguicidas u otra 
entidad de la industria de los plaguicidas (por ejemplo, en el diseño o implementación de la capacitación). 
Esto será en adición al procedimiento general establecido para la aprobación de OPC de colaboración con 
el sector privado según lo dispuesto en DGB 2014/1.  

Condiciones que se deberán cumplir para la compra y uso de plaguicidas  

Para la compra y uso de cualquier producto de plaguicidas, se deberá asegurar de que se cumplan las 
condiciones siguientes:  

 El producto tiene que estar registrado por la autoridad nacional correspondiente en el país en 
el que se va a utilizar;  

 La empresa que suministre el plaguicida tiene que declarar que cumplen con el Código 
Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas, preparado por la FAO y la OMS, 
en especial sus disposiciones sobre el etiquetado34, así como el envasado y transporte de 
plaguicidas;  

 Las personas que participen en la aplicación del plaguicida serán capacitadas en el uso de 
equipamiento de protección, empleo del equipo de aplicación del plaguicida y la protección 
de la salud y el medio ambiente de la exposición a los plaguicidas;  

 El equipo de protección suministrado a los aplicadores cumple con las normas de la CE, los 
EE.UU. o las normas internacionales de aceptación general;  

 Se empleará, o se suministrará si no hay disponibilidad, el equipamiento de aplicación idóneo 

                                                 
34Referencia a las Directrices sobre buenas prácticas de etiquetado de los plaguicidas: 

http://www.fao.org/ag/AGP/AGPP/Pesticid/Code/Download/label.pdf 

http://www.fao.org/ag/AGP/AGPP/Pesticid/Code/Download/label.pdf
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que permita a los aplicadores aplicar el plaguicida en la dosis correcta sin ocasionar exposición 
humana o ambiental;  

 Todos los envases vacíos de plaguicidas se enjuagarán tres veces y se perforará de 
conformidad con las directrices de la FAO35. 

 
Si se van a comprar plaguicidas para el tratamiento de semillas (almacenamiento químico de semilla o 
tratamiento de semilla), se deberán cumplir las condiciones siguientes:  

En las instalaciones para el tratamiento de la semilla:  

 Cada producto plaguicida para el tratamiento de semilla deberá estar autorizada por AGP y 
tiene que estar registrado en el país afectado (país de importación/exportación) por la 
autoridad(es) nacional(es) correspondiente(s).  

  La empresa que suministre el plaguicida tiene que declarar que cumplen con el Código 
Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas, preparado por la FAO y la OMS, 
en especial sus disposiciones sobre el etiquetado, así como el envasado y transporte de 
plaguicidas o semillas tratadas con plaguicidas.  

 Los usuarios de semillas tratadas con plaguicidas deberán obedecer las medidas necesarias 
de precaución descritas en la etiqueta del producto (por ejemplo, el empleo de máscara, gafas 
y guantes de protección).  

 El tratamiento de las semillas se realizará en una instalación debidamente equipada que 
asegure la plena contención de los.  

 Los usuarios del equipamiento para el tratamiento de las semillas deberán recibir un equipo 
adecuado para la aplicación, así como instrucciones sobre la calibración, empleo y limpieza 
del equipo.  

 Las semillas tratadas deberán teñirse de un color inusual y desagradable para desalentar el 
consumo.  

 Todos los paquetes que contengan semillas tratadas tienen que estar claramente 
identificados como “No apto para el consumo humano o animal” y tendrán el símbolo de 
veneno de la calavera y las tibias cruzadas.  

Al momento del uso de las semillas tratadas:  

 Se deberán informar a quienes manipulen las semillas tratadas de que las semillas están 
tratadas con plaguicidas, lo cual pudiera tener efectos tóxicos en su salud, la salud de otros y 
el medio ambiente.  

 Se deberá advertir a quienes hagan la manipulación que usen un vestuario que cubra 
completamente el cuerpo (mangas largas, pantalones/ faldas largas y zapatos cerrados), y, si 
no hubiera disponibilidad, que reciban guantes, y máscaras contra el polvo, y se les instruya 
en su uso y que se les advierta que se bañen y laven la ropa después de manipular las semillas.  

                                                 
35Referencia a las Directrices sobre las Opciones de manejo de los envases vacíos de plaguicidas: 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/Containers08.pdf 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/Containers08.pdf
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 El empaquetamiento de las semillas tratadas no se deberá reutilizar para ningún propósito. 

Otras orientaciones 

Las otras orientaciones sobre todos los aspectos relativos a la distribución, manipulación y uso de los 
plaguicidas, se encuentra  en el Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas  
International, y las Directrices Técnicas que se han emitido como apoyar al propio código  (Se pueden 
obtener copias en el sitio Web de AGPMC website:http://www.fao.org/agriculture/crops/core-
themes/theme/pests/en/).  

El Departamento de Producción y Protección Vegetal (AGPM) y el Grupo de gestión de plagas y plaguicidas 
/ y el equipo de reducción de riesgos de los plaguicidas (AGPMC) y los funcionarios subregionales o 
regionales de Protección Vegetal estarán disponible para brindar más aclaraciones. 

MUESTRA: Plan Simplificado de Manejo de Plaguicidas (PMP): 

Este PMP simplificado se propone brindar conocimientos básicos y orientaciones adecuadas para 

abordar de manera efectiva los temas de las salvaguardias de conformidad con la ESS5, al gobierno 

nacional, provincial y municipal, el equipo de implementación del proyecto, los consultores, 

funcionarios de los pueblos, y las agencias privadas y del sector público con las que se ha entablado 

una alianza a los efectos del proyecto. El proceso se implementará como parte del ciclo de 

proyectos y se integrará completamente al proceso de selección, aprobación, implementación y 

monitoreo y evaluación de las subactividades. El proyecto de MGAS identifica aspectos clave 

relacionados con el uso actual de los plaguicidas e indica las medidas de mitigación necesarias 

relativas a los artículos prohibidos, la capacitación y las directrices para el uso seguro y eliminación 

de los artículos plaguicidas. El PMP se aplicará a las actividades del proyecto para el manejo del 

marabú fundamentalmente relacionadas con el: Resultado 1 Fortalecimiento de la capacidad de 

adaptación y reducción de la exposición a los riesgos del clima, Actividad 1.1 Recuperar unas 

15 544 ha de tierras agrícolas mediante la eliminación del marabú, y aumentar la resiliencia al 

cambio climático mediante la implantación de métodos de agroforestería sostenible (AF), de 

CTNPF y regeneración natural asistida. 

Agencia responsable: El personal del proyecto, a nivel local y central, asumirá la responsabilidad de la 
implementación del PMP y garantizará el total cumplimiento, incluido llevar la debida documentación 
sobre el proyecto para un posible examen por parte del FVC y la FAO. 

Este documento debe verse como un ente vivo que podrá ser objeto de modificaciones y cambios según 
proceda. Será necesario mantener consultas estrechas con el FVC y la FAO, incluidas la aprobación 
definitiva de las revisiones del PMP. 

SECCIÓN I. POLÍTICAS Y REGULACIONES  
Políticas de salvaguardias de la FAO sobre el manejo de plaguicidas (ESS5): 

La política de ESS5 exigen que los proyectos que contemplen la adquisición y/o uso de plaguicidas 
elaboren e implementen un Plan de Manejo de Plaguicidas para garantizar que la manipulación, 
transportación, empleo y eliminación de los plaguicidas sea inocuo para los humanos y el medio ambiente. 
Este Plan simplificado de Manejo de Plaguicidas fue confeccionado debido al empleo de plaguicidas 
químicos solamente para el manejo del marabú. A fin de mitigar este posible impacto, en la elaboración 
del PMP se definen las regulaciones y procedimientos claros para el manejo de plaguicidas y/o productos 

http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/pests/en/
http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/pests/en/
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químicos tóxicos, así como se brinda conocimientos y capacitación sobre las repercusiones de salud y el 
empleo sin riesgo de los plaguicidas. El PMP simplificado cumple con la resolución conjunta del MINSAP-
MINAG “Reglamento sobre el uso de formulados plaguicidas en el territorio nacional y la creación y 
funciones del Registro Central de Plaguicidas y del Comité Asesor de Especialistas adjunto a dicho 
Registro”, 2007, NC 804:2010 Almacenamiento de plaguicidas, el Decreto 169/1992 Contravenciones de 
las regulaciones sobre sanidad vegetal, y el Decreto-Ley 153/1994 (sobre sanidad vegetal). Incluye 
directrices y las mejores prácticas sobre el manejo integrado de plagas (MIP) suministrado por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

Entre las principales definiciones del ESS 5 figuran las siguientes: 

 Plaguicidas: toda sustancia, o la mezcla de sustancias de ingredientes químicos o biológicos 
que tenga como propósito repeler, destruir o controlar una plaga o regular el desarrollo 
vegetal.  

 Plaga: cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno dañino para las 
plantas o productos vegetales, materiales o ambientes e incluye los vectores de parásitos o 
patógenos de enfermedades humanas o animales que causan problemas de salud pública 

La salvaguardia ESS5 reconoce que los plaguicidas pueden contribuir de manera efectiva a la protección 
de cultivos y alimentos durante su producción y almacenamiento. Los plaguicidas también se emplean en 
la agroforestería, producción ganadera y acuicultura para controlar las plagas y las enfermedades. Al 
mismo tiempo, los plaguicidas están diseñados para ser tóxicos a los organismos vivos, se propagan 
intencionalmente en el ambiente y se aplican a los cultivos de alimentos. La ESS5 reconoce que el empleo 
de los plaguicidas supone riesgos a los usuarios, otras personas en las inmediaciones, los consumidores 
de alimentos y al ambiente. En los países de ingreso mediano bajo, estos riesgos a menudo se incrementan 
por el uso excesivo, mal uso y falta de un control regulatorio eficaz. La ESS5 cumple las orientaciones para 
la gestión del ciclo de vida de los plaguicidas según se estipula en el Código Internacional de Conducta 
para la Gestión de Plaguicidas y sus directrices técnicas de apoyo, elaboradas por un panel de expertos 
FAO/OMS y que abunda sobre determinados artículos específicos. Esta política se activa dado que existe 
un empleo controlado de los plaguicidas en el área del proyecto, en particular con relación al manejo del 
marabú. Para mitigar esto, el proyecto utilizará el MIP y evitará también el empleo de plaguicidas 
altamente peligrosos. 

El personal del proyecto trabajará estrechamente con el Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio 
de la Agricultura para aplicar el Plan de Manejo de Plaguicidas y, posteriormente, el MIP. 

 
SECCIÓN II. ASPECTOS CLAVE Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
Aspectos clave relativos al empleo de plaguicidas y fertilizantes químicos: 

El PMP se confecciona para respaldar el proyecto comunitario y la responsabilidad de todas las partes 
para apoyar la implementación y adecuada aplicabilidad del ESS5. Se espera que los impactos negativos a 
partir del empleo de plaguicidas sean pequeños y localizados y puedan mitigarse durante la planificación 
e implementación del proyecto, el cual fomentará el MIP para evitar el empleo inadecuado de estos 
insumos. Sin embargo, es importante que el UMP, el personal del gobierno y las comunidades locales 
comprendan que la naturaleza de dichas actividades es alentar a que los agricultores reduzcan el los 
riesgos del empleo de plaguicidas. Solamente el manejo de marabú puede asociarse al empleo de 
plaguicidas en el proyecto. 
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Acciones de mitigación: 

Los impactos negativos a partir del empleo de plaguicidas serían pequeños y localizados y pueden 
mitigarse durante la planificación e implementación del proyecto. Durante la fase de consultas con las 
cooperativas, surgieron oportunidades para mejorar el impacto positivo durante la planificación y 
selección de las subactividades. Más adelante se resumen las actividades que se realizarán durante la 
planificación del proyecto y que están relacionadas con la gestión de plagas. 

 
a) Prohibición  

 Cualquier violación del Código de Conducta de los Plaguicidas. 

 Adquisición y/o empleo de plaguicidas altamente peligrosos o de los que no tienen validación 
nacional o de los que son objeto de regulaciones internacionales, en especial de la FAO y las 
convenciones ambientales. 

b) Capacitación del personal del gobierno y el Proyecto  

El proyecto continuará brindando conocimiento básico en opciones alternativas para el desarrollo 

de una agricultura resiliente al clima y/o actividades de subsistencia, incluido el empleo inocuo de 

los plaguicidas. El presupuesto se asigna a tenor del Resultado 2: Fortalecer las capacidades de las 

instituciones y los agricultores para mejorar los servicios del ecosistema mediante la introducción 

de sistemas agroforestales y forestales y afianzar la resiliencia al clima de los paisajes productivos, 

especialmente la capacitación del personal del proyecto. 

 
c) Facilitar la capacitación y conocimiento a los agricultores   

La capacitación en materia de manejo de plagas será impartida por los expertos de las escuelas rurales de 
agricultores en los aspectos siguientes: 

 Capacitación en gestión de plagas: El objetivo es facilitar el conocimiento básico a los 
agricultores tomados en consideración sobre los plaguicidas prohibidos, los impactos 
negativos del empleo de los plaguicidas en la salud humana y el ambiente, y cómo mitigar sus 
impactos negativos.  También tiene por objeto informar a los agricultores que la finalidad del 
proyecto no es el empleo de cualquier plaguicida y fertilizantes químicos en cualquier 
actividad agropecuaria, sino promover la agricultura resiliente al clima y la agricultura de 
conservación. Sin embargo, el país cuenta con suficiente experiencia sobre el empleo de 
plaguicidas.  

 Capacitación sobre las regulaciones del Gobierno de Cuba: El proyecto capacitará a los 
agricultores que se tomen en consideración sobre las normas/regulaciones relativas al 
empleo de los plaguicidas antes de que se implemente ninguna subactividad, con sujeción al 
cumplimiento del ESS5.  

 Capacitación técnica: Esta capacitación tiene por objetivo que los agricultores que se tomen 
en consideración puedan comprender con claridad los aspectos técnicos de los plaguicidas y 
las habilidades para su empleo (por ejemplo, cuáles son los productos elegibles prohibidos de 
los plaguicidas en Cuba, el nivel de impactos negativos para cada elemento elegible, cómo 
emplearlos adecuadamente, cómo protegerse y minimizar los impactos negativos durante su 
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empleo, cómo mantenerlos antes y después de su empleo, etc.). Los profesores serán de la 
FAO o especialistas pertinentes del Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de la 
Agricultura que estén versados en este tema.  

 Adquisición, almacenamiento y empleo de los plaguicidas: habida cuenta de ello, todos los 
plaguicidas que se empleen actualmente en el área del proyecto requieren un 
almacenamiento y monitoreo de empleo adecuados durante todo el curso del proyecto, y 
esta responsabilidad está plenamente alineada con la FAO y/o partes contratadas a nivel de 
pueblo (cuando y en los casos que proceda). La FAO y las partes contratadas deberán cumplir 
estrictamente la Resolución No. 132/2009 “Reglamento del proceso de evaluación de impacto 
ambiental”, la Resolución No. 136/2009 “Reglamento para el manejo integral de desechos 
peligrosos”, y la NC 804:2010 Sobre el almacenamiento de los plaguicidas, en particular sobre 
la transportación, almacenamiento y transportación transfronteriza de los plaguicidas, y el 
empleo inocuo de los plaguicidas.  

 Monitoreo permanente del empleo de plaguicidas: Como parte de la actividad sistemática de 
monitoreo del proyecto el especialista de salvaguardias de la UNGP conducirá las actividades 
de monitoreo, pero a nivel municipal delegará responsabilidades a un miembro del equipo 
local del proyecto. Estos delegados monitorearán los cambios en el empleo de los plaguicidas 
que se utilicen en todas las áreas del proyecto. Se modificarán los programas y capacitaciones 
específicas para abordar dichos cambios.  

d) Promoción de la agricultura sin el empleo productos químicos: 

El proyecto ha sido diseñado también para la promoción de buenas prácticas agrícolas y la conservación 
de los recursos naturales sobre la base de cambios esperados en el clima. Se anticipa que vincular 
actividades de una agricultura resiliente al clima con las técnicas de la agricultura de conservación será 
importante para el mejoramiento de la calidad de vida y la resiliencia al clima entre los agricultores. El uso 
sostenible de los recursos naturales sería un desarrollo crucial para la subsistencia de los agricultores y 
para la reducción de la pobreza. En este contexto, se introduciría una “técnica de agricultura de 
conservación” para las comunidades implicadas, en caso de y si fuera aplicable. Durante el proceso de 
planificación, la FAO y otras partes contratadas en la implementación realizarán acciones para la 
planificación y la capacitación de los agricultores. 

Arreglos de ejecución y presupuesto  

(a) Planificación e implementación  

En estrecha cooperación con el Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de la Agricultura, el 
personal de la UNGP tendrá la responsabilidad de proporcionar la capacitación al personal del proyecto a 
nivel provincial y local, incluido los facilitadores locales que puedan utilizarse a los efectos de consulta y 
planificación.  Se incluirá el presupuesto de la capacitación en los costos de la subactividad o de creación 
de capacidades, según proceda, a tenor de los resultados 1 y 2. 

(b) Monitoreo 

El personal del Proyecto a nivel local trabajará con los representantes del Departamento de Sanidad 
Vegetal del Ministerio de la Agricultura para el monitoreo del empleo de los plaguicidas en las 
comunidades seleccionadas y garantizarán que los plaguicidas se almacenen y se transporten 
adecuadamente a las áreas previstas; garantizando que se realice la capacitación de los usuarios antes de 
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la distribución, y monitoreando el cumplimiento y empleo de los plaguicidas en correspondencia con las 
regulaciones del Gobierno cubano. El especialista de salvaguardias de la UNGP llevará a cabo misiones de 
examen periódicamente (por ejemplo, cada seis meses) para verificar el cumplimiento.  

 

APÉNDICE 6.4: PROCEDIMIENTOS PARA CASOS DE “DESCUBRIMIENTOS FORTUITOS” 

 
Los procedimientos para casos de “descubrimientos fortuitos” que figuran a continuación serán incluidos 
en todos los contratos con terceros (por ejemplo, Cartas convenio), en los casos en que la parte contratada 
ayuda en la ejecución del Resultado 1 

Si el Contratista descubriera sitios arqueológicos, históricos, restos y objetos, incluidos cementerios y/o 
enterramientos individuales, durante la ejecución del Proyecto, el Contratista deberá: 

 Detener las actividades en el área del descubrimiento fortuito; 

 Delinear el emplazamiento o área descubierta; 

 Asegurar el lugar para evitar cualquier daño o pérdida de objetos amovibles. En casos de 
antigüedades amovibles o restos sensibles, se dispondrá una guardia nocturna hasta que 
asuman las autoridades locales responsables o el Ministerio de Cultura; 

 Notificar al especialista supervisor de salvaguardias en la UNGP quien, por su parte, notificará 
de inmediato a las autoridades locales y provinciales (en un plazo no mayor de 24 horas); 

 Las autoridades locales y/o responsables estarán a cargo de proteger y preservar el 
emplazamiento antes de decidir sobre los procedimientos posteriores adecuados. Ello 
requeriría que arqueólogos aprobados por el gobierno realicen una evaluación preliminar de 
los hallazgos. Se deberá evaluar la significancia e importancia de los descubrimientos de 
conformidad con varios criterios correspondientes al patrimonio cultural, entre los que se 
incluyen los valores estéticos, históricos, científicos o de investigación, sociales y económicos; 

 La autoridades locales y provinciales responsables tomarán las decisiones sobre cómo 
manipular el descubrimiento.  Ello podrá contemplar modificaciones en el trazado (como 
cuando se descubre un resto inamovible de importancia cultural o arqueológica), 
conservación, preservación, restauración y recuperación; 

 Las autoridades locales correspondientes comunicarán por escrito la ejecución de las 
decisiones de las autoridades en relación con la gestión del descubrimiento; y 

 Las actividades del proyecto podrán reanudarse solamente luego de se reciba permiso de las 
autoridades locales o provinciales en relación con la salvaguardia del patrimonio. 

Nótese que se informa un hallazgo fortuito solamente cuando se hace un descubrimiento de un objeto 
/área / etc., de significado cultural, y sólo se realiza lo que se detalla anteriormente (es decir, reportar el 
hallazgo, reportar cómo el objeto/ área se tratará en el futuro). El informe comienza con el ejecutor a 
nivel local (por ejemplo, el personal encargado de la ejecución del proyecto en un pueblo) que notifica al 
especialista en salvaguardias, luego de lo cual el especialista en salvaguardias conduce el proceso según 
las instrucciones expuestas anteriormente (por ejemplo, notificar a las autoridades gubernamentales 
correspondientes). 
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APÉNDICE 6.5 MODELO DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL  

Cada subactividad será objeto de una investigación inicial mediante la Lista de verificación de las 
salvaguardias de la FAO, que se encuentra al final de este anexo. Sobre la base de esta verificación, se 
categorizarán las subactividades como de riesgo bajo, moderado o algo, y las subactividades serán 
aprobadas para su implementación o tendrán que modificarse para cumplir los requisitos que se estipulan 
en este MGAS (específicamente, que el impacto de todas las subactividades tiene ser de bajo a moderado; 
las subactividades de alto riesgo no serán permitidas en el proyecto, ni tampoco las subactividades que 
contengan elementos que figuran en la lista del Apéndice 6.1. Lista de no elegibilidad, del presente 
documento). 

Orientaciones y ejemplos de categorización de subactividades  

Categorización: Para garantizar que el examen sea acorde con la naturaleza del riesgo, la categorización 
constituye un paso útil en los procedimientos en que se determina la información básica de un proyecto 
como por ejemplo el sector y la escala, el nivel de riesgo ambiental y social que pueda suponer el proyecto. 
Esto permite que el especialista de salvaguardias de la UNGP determine el punto y sofisticación del 
examen necesario del riesgo ambiental y social. La categorización puede ser baja, moderada o alta. A los 
efectos de este proyecto, se espera que todas las subactividades sean de riesgo de Categoría B (medio) o 
Categoría C (bajo). 

Subactividades de alto riesgo (Categoría A)  

Los agricultores / empresa del proyecto o actividad puede estar ubicada:  

 En regiones donde hay conflictos en la asignación de recursos naturales;  

 Cerca de cursos de agua, áreas de recarga de acuíferos o en embalses utilizados para el abasto 
de agua potable; o en o cerca de tierras o aguas que contengan recursos valiosos.  

Ejemplos de temas sensibles son aquellos en que las subactividades pueden:  

 Ocasionar repercusiones ambientales adversas a nivel regional o mundial;  

 Conllevar a la eliminación de desechos tóxicos.  

Ejemplos donde la naturaleza de las subactividades pudiera:  

 Ocasionar una degradación irreversible o explotación insostenible de los recursos naturales; 
o  

 Implicar graves riesgos de daños significativos a la salud y seguridad humanas.  

Ejemplos de la magnitud de las subactividades donde:  

 Se pude poner en riesgo una gran cantidad de recursos escasos;  

 El momento o la duración de los impactos negativos son largos; o  

 Los efectos acumulativos de muchas operaciones similares que son individualmente 
pequeñas conllevan, en su conjunto, a graves repercusiones.  

Hay una percepción de que las subactividades de la Categoría A tienen grandes repercusiones ambientales 
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y/o sociales adversas, y no está permitido que formen parte de esta cartera.  

Subactividades de riesgo medio (Categoría B) 

Las operaciones que tienen un potencial limitado de repercusiones ambientales o sociales adversas, las 
cuales son, por lo general, específica del lugar, reversibles en buena medida, y que se tratan fácilmente a 
través de medidas de mitigación que reducen el riesgo de un nivel moderado a bajo, normalmente se 
clasifican como Categoría B. Las características que figuran a continuación indican una Categoría B 

 Riesgos ambientales y sociales que en principalmente son limitados y fácilmente mitigados 
mediante la aplicación de buenas prácticas según se describe en las Directrices ambientales, 
de salud y seguridad; 

Subactividades de riesgo bajo (Categoría C)  

Las propuestas de subactividades que se perciban que no tienen repercusiones o cuyas repercusiones 
adversas de tipo ambiental o social son mínimas, se clasifican como Categoría C, y no hace falta 
evaluaciones ambientales o sociales adicionales luego de la evaluación inicial y categorización  

 

Identificación de riesgos ambientales y sociales – Lista de comprobación 
 
PREGUNTAS DE ACTIVACIÓN: 

 Pregunta Sí NO 

1 

¿Este proyecto:  

 traerá como resultado la degradación (biológica o física) de los suelos o desvirtuará las 
prácticas sostenibles de gestión de la tierra; o  

 incluirá el desarrollo de un gran esquema de riego, construcción de embalse, empleo 
de aguas residuales o afectará la calidad del agua; o 

 reducirá la capacidad de adaptación ante el cambio climático o aumentará de manera 
significativa las emisiones de gases de efecto invernadero; o 

 traerá como resultado algún cambio en los derechos de tenencia 36  (formal o 
informal37) por parte de las personas, comunidades u otros respecto de la tierra, los 
recursos pesqueros y forestales?  

 
 

 
 
 
 
 

2 
¿Este proyecto sería ejecutado dentro o en las inmediaciones de áreas protegidas o 
hábitats naturales, afectaría la diversidad biológica o alteraría la funcionalidad del 
ecosistema, utilizaría especies exóticas, o recursos genéticos? 

 
 

 

3 

¿Este proyecto: 

 introduciría cultivos y variedades que no se hayan cultivado 
anteriormente, y/o; 

 aportaría semillas/ material de siembra para el cultivo, y/o; 

 implicaría la importación o transferencia de semillas y/o material de 
siembra para el cultivo o la investigación y el desarrollo; 

 suministraría o utilizaría biotecnologías modernas o sus productos en la 
producción de cultivos, y/o 

 
 

 

                                                 
36 El derecho de tenencia es el derecho a poseer, utilizar o gozar los beneficios de los recursos naturales tales como la 
tierra, las masas de agua o los bosques 
37 Los derechos de tenencia reconocidos social o tradicionalmente que no están definidos en la ley aún pueden ser 
considerados “derechos de tenencia legítimos”. 
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 Pregunta Sí NO 
 establecería o gestionaría bosques artificiales?  

4 

¿Este proyecto introduciría especies no nativas o que no estén adaptadas localmente, 
razas, genotipos u otro material genético a una zona o sistema de producción, o modificaría 
de alguna manera el hábitat circundante o sistema de producción empleado por los 
recursos genéticos existentes?  

  
 

5 

¿Este proyecto: 

 traería como resultado la adquisición directa o indirecta, suministro o empleo de 
plaguicidas38:  

 en los cultivos, la ganadería, acuicultura, el sector forestal, las 
viviendas; o  

 como tratamiento de semillas/cultivos en el campo o en 
almacenamiento; o 

 mediante programas de suministro de insumos, incluidos los 
sistemas de vales; o 

 para una pequeña demostración o con propósitos de 
investigación; o 

 para reservas estratégicas (langosta) y emergencias; o 
 causaría efectos adversos a la salud y/o el medio ambiente; o 

 traería como resultado un mayor uso de los plaguicidas en la zona del proyecto debido 
a una intensificación de la producción; o  

 traería como resultado la gestión o eliminación de residuales de los plaguicidas y 
materiales contaminados por ellos; o 

 incurriría en violaciones del Código de Conducta?  

 
 

 

6 
¿Este proyecto desplazaría, de manera permanente o temporal, a las personas de sus 
hogares o medios de producción/subsistencia o restringiría su acceso a sus medios de 
subsistencia? 

 
 
 

7 

¿Este proyecto afectaría la situación actual o futura de empleo de los pobres de las zonas 
rurales y, en particular, la productividad laboral, la aptitud para el empleo, las condiciones 
laborales y los derechos al trabajo de los productores rurales autónomos y otros 
trabajadores rurales? 

 
 

 

8 

¿Este proyecto pudiera correr el riesgo de pasar por alto desigualdades existentes en 
materia de género relativas al acceso de recursos productivos, bienes, servicios, mercados 
empleo digno y toma de decisiones? Por ejemplo, al no abordar la discriminación existente 
contra las mujeres y las niñas, o al no tomar en cuenta las diferentes necesidades de los 
hombres y las mujeres. 

 
 
 
 

9 

¿Este proyecto: 
 • tendrá pueblos indígenas* viviendo fuera de la zona del proyecto¹ donde se efectuarán 
las actividades; o 
 • tendrá pueblos indígenas viviendo en la zona del proyecto donde se efectuarán las 
actividades; o 
 • incidirá de manera adversa o grave en los derechos de los pueblos indígenas, sus 
tierras, recursos naturales, territorios, subsistencia, conocimiento, tejido social, 
tradiciones, sistemas de gobierno, y su cultura o patrimonio (físico² y no físico o inmaterial³) 
dentro y /o fuera de la zona del proyecto; o  
 • estará ubicado en un área donde existen recursos culturales? 
 
* La FAO toma en consideración los criterios siguientes para identificar los pueblos 
indígenas: prioridad en el tiempo con relación a la ocupación y uso de un territorio 

  
 
 
 

                                                 
38 Por plaguicida se entiende toda sustancia, o mezcla de sustancias de ingredientes químicos o biológicos destinados 
a repeler, destruir o controlar una plaga, o regular el desarrollo vegetal. 
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 Pregunta Sí NO 
específico; la perpetuación voluntaria de los elementos culturales distintivos (por ejemplo, 
idiomas, leyes e instituciones); autoidentificación; una experiencia de subyugación, 
marginalización, desposesión, exclusión o discriminación (donde persistan estas 
condiciones o no). 
 
¹La frase "fuera del área del proyecto" deberá entenderse tomando en consideración la 
posibilidad de que las actividades del proyecto incidan en la subsistencia, acceso a la tierra 
y/o derechos de los pueblos indígenas, con independencia de la distancia física. A manera 
de ilustración: si una comunidad indígena vive a 100 km de distancia de una zona de 
proyecto donde las actividades de pesca afectarán el rendimiento del río, al que también 
tiene acceso esta comunidad, entonces el usuario deberá responder “SÍ” a esta pregunta. 
 
²Se define como “físico” aquellos objetos muebles o inmuebles, sitios estructuras, 
conjuntos de estructuras, elementos naturales y paisajes que tienen un significado 
arqueológico, paleontológico, histórico, arquitectónico, religioso, estético u de otro tipo y 
que estén ubicados en entornos urbanos o rurales, sobre la tierra, bajo la tierra, o bajo el 
agua. 
 
³Se define como “no física o inmaterial” “las prácticas, representaciones, expresiones, 
saberes y habilidades, así como instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales 
asociados con ellos que las comunidades, grupos y, en algunos casos, individuos reconocen 
como parte de su patrimonio espiritual y/o cultural”.  

 
Preguntas de segundo nivel 
Las salvaguardias que figuran a continuación son las designadas como que son aplicables a este proyecto   
—véase la tabla en el Resumen ejecutivo.  

SALVAGUARDIA 1 GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

Pregunta 
Gestión de los 

recursos del suelo y la 
tierra   

No Sí Observaciones 

1.1 

¿Este proyecto traería 
como resultado la 
degradación (biológica 
o física) de los suelos? 

RIESGO 
BAJO  

RIESGO MODERADO 
Demostrar cómo el proyecto se aplica y 

se adhiere a los principios de la Carta 
Mundial de los Suelos 

RIESGO MODERADO  
Aunque el proyecto sugiere 
el uso de maquinaria pesada, 
esto no conducirá a una 
degradación significativa del 
suelo a largo plazo. La 
maquinaria pesada ha sido 
seleccionada teniendo en 
cuenta su bajo impacto en el 
suelo y su versatilidad para 
un manejo controlado en 
determinados tipos de 
actividades: equipo para el 
control del marabú: esta 
nueva maquinaria, 
reemplazará el uso del 
bulldozer (que impacta 
negativamente) y permitirá 
un mejor manejo y 
utilización de los residuos del 
marabú.  
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Este tipo de maquinaria se 
utilizará una sola vez en cada 
área. Los posibles impactos 
de la compactación serán 
mínimos y se modificarán 
mediante la utilización de 
implementos agrícolas 
adecuados.  
Dentro de la implementación 
del proyecto, el número de 
actividades que utilizan 
maquinaria para la 
preparación de la tierra 
seguirá los principios de la 
agricultura de conservación, 
con una tendencia de 
labranza mínima y una 
estricta selección de los 
implementos. Se prevén 
acciones agroecológicas para 
el mejoramiento de los 
suelos, incluyendo el uso de 
fertilizantes orgánicos y 
medidas de protección 
contra la erosión, entre otras 
medidas del Programa 
Nacional de Conservación y 
Mejoramiento de los Suelos. 

1.2 

¿Este proyecto 
desvirtuaría las 
prácticas sostenibles 
de gestión de la tierra? 

RIESGO 
BAJO 

RIESGO ALTO 
Se requiere una evaluación completa del 
impacto ambiental y social. 
Sírvase ponerse en contacto con la Unidad 
de gestión ambiental y social para 
obtener más información. 

RIESGO BAJO: se 
introducirán y promoverán 
mejores prácticas 

 
 Gestión de los recursos 

hídricos y de las 
pequeñas presas No  Sí 

Observaciones 

1.3 

¿Este proyecto 
desarrollaría un esquema 
de riego mayor de 20 
hectáreas o extraiga más 
de 1000 m3/día de agua?  

RIESGO 
BAJO 

RIESGO MODERADO 

Especificar la información 
siguiente: 

a) aplicación de principios de 
eficiencia apropiados y 
alternativas para mejorar 
la productividad, 

b) medidas para la 
conservación del agua 
técnicamente viables,  

c) fuentes de agua 
alternativas,  

d) mitigación y/o prevención 
de la contaminación de los 
recursos, 

e) el posible impacto en los 
consumidores de agua que 
se encuentran aguas abajo, 

RIESGO BAJO: No se 
incluye el desarrollo de 
nuevos esquemas de riego 
que abarquen más de 20 ha 
o que extraigan más de 1000 
m3/día de agua.   
 
No se extraerá el agua 
subterránea de los ríos u 
otras fuentes naturales, solo 
se utilizará para el riego el 
agua de lluvia recogida en 
pequeños embalses que 
construirá el proyecto. Las 
medidas para el uso 
eficiente del agua se 
establecen en el plan de 
mitigación, capítulo 7 
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 Gestión de los recursos 
hídricos y de las 
pequeñas presas No  Sí 

Observaciones 

f) compensaciones por el 
uso del agua y opciones de 
gestión de la demanda 
para mantener la 
demanda total de recursos 
hídricos dentro de la 
capacidad de suministro 
disponible. 

g) Se incluirá la Lista de 
verificación de la ICID, así 
como las acciones 
apropiadas dentro del 
proyecto para mitigar los 
posibles impactos 
negativos identificados. 

h) Los proyectos destinados 
a mejorar el rendimiento 
del agua llevarán a cabo 
una minuciosa 
contabilidad de esta para 
evitar posibles impactos 
negativos como el 
anegamiento, la salinidad 
o la reducción de la 
disponibilidad de este 
recurso aguas abajo. 

 
 
 

1.4 

¿Este proyecto 
desarrollaría un esquema 
de riego mayor de 100 
hectáreas o extraiga más 
de 5000 m3/día de agua?  

RIESGO 
BAJO  

RIESGO ALTO 

Se requiere una evaluación 
completa del impacto ambiental 
y social. 
Por favor, póngase en contacto 
con la Unidad de gestión 
ambiental y social para obtener 
más información. 

RIESGO BAJO:  No se 

incluye el desarrollo de 
nuevos esquemas de riego 
que abarquen más de 100 
ha o que extraigan más de 
1000 m3/día de agua.   
 
 

1.5 
¿Este proyecto trataría de 
mejorar un esquema de 
riego (sin ampliación)? 

RIESGO 
BAJO 

RIESGO MODERADO 

a) Se incluirá la Lista de 
verificación de la ICID, así como 
las acciones apropiadas dentro 
del proyecto para mitigar los 
posibles impactos negativos 
identificados. 
Los proyectos destinados a 
mejorar el rendimiento del 
agua llevarán a cabo una 
minuciosa contabilidad de 
esta para evitar posibles 
impactos negativos como el 
anegamiento, la salinidad o la 
reducción de la disponibilidad 
de este recurso aguas abajo. 

RIESGO BAJO: Se 
gestionará en pequeños 
sistemas de irrigación y 
para el abastecimiento de 
los animales 
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 Gestión de los recursos 
hídricos y de las 
pequeñas presas No  Sí 

Observaciones 

1.6 

¿Este proyecto afectaría 
la calidad del aguo por la 
emisión de 
contaminantes o por su 
empleo, lo que afectaría 
así sus características 
como temperatura, pH, 
densidad óptica, total de 
sólidos en suspensión u 
otras?  

RIESGO 
BAJO 

RIESGO ALTO 

Se requiere una evaluación 
completa del impacto ambiental 
y social. 
Por favor, póngase en contacto 
con la Unidad de gestión 
ambiental y social para obtener 
más información. 

RIESGO BAJO: no se 

esperan efectos 
significativos en la calidad 
del agua como resultado de 
la aplicación limitada de 
fertilizantes, su uso será 
puntual, en áreas 
seleccionadas, bajo la 
supervisión de la Dirección 
de Suelos del Ministerio de 
Agricultura, que llevará a 
cabo una actualización del 
estado del suelo para 
determinar las tasas 
mínimas de aplicación. Se 
respetará la legislación 
nacional vigente al respecto 
y el "Código Internacional de 
Conducta para el Uso y la 
Gestión de los Fertilizantes" 
de la FAO, (la vigilancia para 
el empleo de productos 
químicos se considera en el 
marco de la salvaguardia 
2.3, la salvaguardia 1.6 no 
está activada), el uso de 
plaguicidas se analiza 
también en las salvaguardias 
2.3 y 5 

1.7 
¿Este proyecto incluiría el 
uso de aguas residuales? 

RIESGO 
BAJO 

RIESGO MODERADO 

Demostrar cómo el proyecto 
aplica y se adhiere a las 
directrices nacionales 
aplicables o, si no estuvieran 
disponibles, consultar el enlace 

WHO/FAO/UNEP Guidelines on 
Safe Usage of Waste Water in 
Agriculture 

RIESGO BAJO: No se incluyó 
el uso de aguas residuales 

1.8 

¿Este proyecto incluiría la 
construcción o 
financiación de un 
embalse mayor de 15 m 
de altura? 

RIESGO 
BAJO 

NO PROCEDE 
RIESGO BAJO: No se incluyó 
la construcción de presas. 

1.9 

¿Este proyecto incluiría la 
construcción o 
financiación de un 
embalse mayor de 5 m de 
altura?  

RIESGO 
BAJO 

RIESGO ALTO 
Se requiere una evaluación 
completa del impacto ambiental 
y social. 
Sírvase ponerse en contacto con 
la Unidad de gestión ambiental 
y social para obtener más 
información. 

N RIESGO BAJO: No se 

incluyó la construcción de 
presas. 

 

file:///C:/Users/Morra/Desktop/WHO/FAO/UNEP%20Guidelines%20on%20Safe%20Usage%20of%20Waste%20Water%20in%20Agriculture
file:///C:/Users/Morra/Desktop/WHO/FAO/UNEP%20Guidelines%20on%20Safe%20Usage%20of%20Waste%20Water%20in%20Agriculture
file:///C:/Users/Morra/Desktop/WHO/FAO/UNEP%20Guidelines%20on%20Safe%20Usage%20of%20Waste%20Water%20in%20Agriculture
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 Tenencia No  Sí Observaciones 

1.10 

¿Este proyecto desplazaría, 
de manera permanente o 
temporal, a las personas de 
sus hogares o medios de 
producción/subsistencia o 
restringiría su acceso a sus 
medios de subsistencia? 

RIESGO BAJO 

RIESGO ALTO 

Se requiere una evaluación 
completa del impacto ambiental 
y social. 
Por Sírvase ponerse en contacto 
con la Unidad de gestión 
ambiental y social para obtener 
más información. 

RIESGO BAJO: No 

1.11 

¿Este proyecto negaría o 
restringiría, de manera 
permanente o temporal, el 
acceso a los recursos 
naturales a los que tienen 
derecho de acceso o uso? 

RIESGO BAJO 
PROCEDER A LA PRÓXIMA 

PREGUNTA 
RIESGO BAJO: No 

1.11.1 
¿La negación o restricción del 
acceso sería voluntaria y con 
el acuerdo de los afectados? 

NO PROCEDE 

RIESGO MODERADO 
Demostrar cómo el proyecto se 
aplica y se adhiere al 
marco/principios de las   Directrices 
voluntarias sobre la gobernanza 
responsable de la tenencia de la 
tierra, la pesca y los bosques en el 
contexto de la seguridad alimentaria 
nacional (VGGT) 

No 

1.12 

¿El proyecto traería como 
resultado la consolidación o 
ajuste de los derechos de 
tenencia? 

RIESGO BAJO 
PROCEDER A LA PRÓXIMA 

PREGUNTA 
RIESGO BAJO: No 

1.12.1 

¿La consolidación o ajuste de 
los derechos de tenencia 
sería voluntaria y con el 
acuerdo de los afectados? 

NO PROCEDE 

RIESGO MODERADO 
Demostrar cómo el proyecto se 
aplica y se adhiere al 
marco/principios de las   Directrices 
voluntarias sobre la gobernanza 
responsable de la tenencia de la 
tierra, la pesca y los bosques en el 
contexto de la seguridad alimentaria 
nacional (VGGT) 

No 

 
 

 Clima No  Sí Observaciones 

1.13 

¿Este proyecto traería 
como resultado una 
reducción de la 
capacidad de adaptación 
ante el cambio climático 
para alguna de las 
partes interesadas en el 
área del proyecto? 

RIESGO BAJO 

RIESGO ALTO 

Se requiere una evaluación 
completa del impacto 
ambiental y social. 
Por Sírvase ponerse en 
contacto con la Unidad de 
gestión ambiental y social 
para obtener más 
información 

RIESGO BAJO: 

1.14 
¿Este proyecto traería 
como resultado una 
reducción de la 

RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO BAJO: 

http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
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 Clima No  Sí Observaciones 

resiliencia ante eventos 
meteorológicos 
extremos?  

Se requiere una evaluación 
completa del impacto 
ambiental y social. 
Sírvase ponerse en contacto 
con la Unidad de gestión 
ambiental y social para 
obtener más información. 

1.15 

¿Este proyecto traería 
como resultado un 
aumento neto de la 
emisión de gases de 
efecto invernadero 
mayor a lo previsto por 
el aumento de la 
producción? 

RIESGO BAJO 
PROCEDER A LA PRÓXIMA 

PREGUNTA 
RIESGO BAJO: 

1.15.1 

¿El aumento previsto 
está por debajo del nivel 
especificado por las 
orientaciones de la FAO 
o la política/legislación 
nacional (el que sea más 
riguroso)?  

RIESGO ALTO 
Se requiere 
una 
evaluación 
completa del 
impacto 
ambiental y 
social. 
Sírvase 
ponerse en 
contacto con 
la Unidad de 
gestión 
ambiental y 
social para 
obtener más 
información. 

RIESGO BAJO RIESGO BAJO: 

1.15.2 

¿El aumento previsto 
está por encima del 
nivel especificado por 
las orientaciones de la 
FAO o la 
política/legislación 
nacional (el que sea más 
riguroso)?  

RIESGO BAJO 

RIESGO ALTO 
Se requiere una evaluación 
completa del impacto 
ambiental y social. 
Sírvase ponerse en contacto 
con la Unidad de gestión 
ambiental y social para 
obtener más información. 

RIESGO BAJO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALVAGUARDIA 2 BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS Y HABITATS NATURALES 
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 Áreas protegidas, zonas de 
amortiguamiento o 
hábitats naturales No  Sí 

Observaciones 

2.1 

¿Este proyecto se 
implementaría dentro de 
un área protegida 
legalmente designada o su 
zona de amortiguamiento? 

RIESGO 
BAJO 

RIESGO ALTO 

Se requiere una evaluación 
completa del impacto ambiental y 
social. 
Sírvase ponerse en contacto con la 
Unidad de gestión ambiental y 
social para obtener más 
información. 

RIESGO BAJO: 

 
 Conservación de la 

diversidad biológica No  Sí 
Observaciones 

2.2 

¿Este proyecto 
convertiría un 
ecosistema natural en 
una unidad de 
producción agrícola/ 
acuícola/ forestal con 
una diversidad reducida 
de flora y fauna? 

RIESGO 
BAJO 

RIESGO ALTO 

Se requiere una evaluación 
completa del impacto ambiental y 
social. 
Sírvase ponerse en contacto con la 
Unidad de gestión ambiental y 
social para obtener más 
información. 

RIESGO BAJO: 

2.3 

¿Este proyecto 
aumentaría el impacto 
actual en el medio 
ambiente circundante, 
por ejemplo, mediante el 
empleo de más agua, 
productos químicos o 
maquinaría, más que en 
el pasado? 

RIESGO 
BAJO 

RIESGO MODERADO 

Demostrar en el documento del 
proyecto qué medidas se tomarán para 
minimizar los impactos adversos sobre 
el medio ambiente y asegurar que la 
implementación de estas medidas se 
informe en el registro de riesgos 
durante los informes de progreso. 

RIESGO MODERADO: El proyecto 
no tendrá un impacto negativo 
significativo en las zonas 
circundantes por el incremento 
en el uso del agua, los productos 
químicos y la maquinaria. El 
manejo del agua seguirá las 
regulaciones establecidas en el 
"Plan Hidráulico Nacional" 37, sin 
dar lugar a una competencia con 
el suministro de agua a la 
población o la presión en las 
cuencas de los acuíferos. (sin 
extraer el agua subterránea o 
utilizar el agua de los ríos u otras 
fuentes naturales), y sin afectar el 
flujo ecológico. Se promoverá la 
recolección de agua de lluvia y se 
gestionará de forma sostenible, 
en pequeños sistemas de riego 
(menores de 6 Ha) que se 
instalarán en zonas 
especialmente seleccionadas, 
también para viveros y 
suministros para animales. 
Además, se promoverán sistemas 
de riego eficientes. 
 
Se podrían generar pequeñas 
cantidades de residuos 
ambientales debido a la 
aplicación de fertilizantes 
químicos de liberación lenta que 
no se descomponen 
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 Uso de especies exóticas No  Sí Observaciones 

2.4 

¿Este proyecto emplearía 
especies exóticas que 
hayan mostrado un 
comportamiento 
invasor* en el país u 
otras zonas del mundo o 
especies con un 
comportamiento 
desconocido? 
*El Convenio sobre 
Diversidad Biológica 
define una especie 
exótica invasora como 
“una especie exótica 
cuya introducción y/o 
propagación amenaza la 
diversidad biológica” 39 
 

RIESGO 
BAJO 

RIESGO ALTO 

Se requiere una evaluación 
completa del impacto ambiental y 
social. 
Sírvase ponerse en contacto con la 
Unidad de gestión ambiental y 
social para obtener más 
información. 

RIESGO MODERADO: A partir 
del diseño original del 
proyecto, se revisaron todas las 
especies propuestas para 
identificar las de alto riesgo 
potencial de invasión, aquellas 
identificadas fueron excluidas y 
sustituidas por otras nativas o 
no invasoras de alto potencial. 
Al final, sólo se había propuesto 
una especie con un riesgo 
moderado de invasión. En otras 
condiciones, esta especie 
manifiesta un potencial de ser 
exótica invasora. En el caso del 
área de implementación del 
proyecto, la especie ya existe 
en los agroecosistemas y 

                                                 
39 Véase https://www.cbd.int/invasive/terms.shtml. 

 

completamente. La estrategia del 
proyecto está dirigida a utilizar 
los fertilizantes sólo en algunas 
áreas específicas, justo durante la 
fase inicial, y luego reemplazarlos 
por fertilizantes orgánicos, a 
partir de la expansión de su 
producción. La maquinaria 
pesada se utilizará 
principalmente para eliminar el 
Marabú (Dichrostachys cinerea).  
 
El equipo se adquirirá para 
reemplazar la maquinaria 
ineficiente (bulldozers), y la 
selección se hará a partir de 
criterios de selección bien 
definidos que tengan en cuenta 
los principios de la agricultura de 
conservación. Su uso garantizará 
la restauración de los paisajes, la 
recuperación de las capacidades 
productivas de las tierras locales 
y ayudará a alcanzar la seguridad 
alimentaria. Se aplicarán los 
principios de la agricultura de 
conservación y la labranza 
mínima, incluyendo una 
adecuada selección de 
implementos dirigida a reducir 
los impactos negativos sobre el 
suelo.  
 

https://www.cbd.int/invasive/terms.shtml
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sistemas ganaderos. Las 
tecnologías diseñadas 
consideran medidas evaluadas 
y validadas por más de 20 años 
por instituciones científicas 
cubanas, con la aprobación de 
las autoridades ambientales y 
garantizan que, con su gestión, 
los riesgos para la 
agrobiodiversidad y la 
biodiversidad natural so 
mínimos. Con el fin de 
mantener el monitoreo y la 
evaluación de cualquier 
posibilidad de invasión, se 
proponen medidas de gestión.  
Para más detalles, véase el 
Anexo 2, Apéndice 2.6 en la 
propuesta de proyecto. 

 
 

 

 
Acceso y distribución 
de beneficios para 
recursos genéticos No  Sí 

Observaciones 

2.5 

¿Este proyecto 
contempla el acceso a 
recursos genéticos para 
su utilización y/o 
acceso al conocimiento 
tradicional asociado a 
los recursos genéticos 
que poseen 
comunidades indígenas 
locales y/o 
agricultores?  

RIESGO 
BAJO 

RIESGO MODERADO 

Asegurar que las siguientes cuestiones se 
tomen en cuenta y se adopten las medidas 
correspondientes. Las cuestiones 
identificadas y las medidas adoptadas 
deben incluirse en el documento del 
proyecto y reflejarse en el informe de 
progreso. 

En el caso de los recursos fitogenéticos 
para la alimentación y la agricultura 
(PGRFA) amparados por el Sistema 
Multilateral de Acceso y Distribución de 
Beneficios (MLS en inglés) del Tratado 
Internacional de Recursos Fitogenéticos 
para la Alimentación y la Agricultura 
(tratado), asegurar la firma del Acuerdo de 
Transferencia de Material Estándar (SMTA) 
y el cumplimiento de sus disposiciones.  

En el caso de los recursos genéticos 
diferentes de los PGRFA amparados en el 
MLS del Tratado: 

1. Asegurar que, el país que proporciona 
los recursos genéticos, sujeto a su 
legislación nacional sobre distribución 
de beneficios u otros requisitos 
regulatorios, y a través de un 
consentimiento informado previo, 
garantiza que es el país de origen de 
dichos recursos genéticos o que estos 
han sido adquiridos en virtud de la 

RIESGO BAJO: 
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Acceso y distribución 
de beneficios para 
recursos genéticos No  Sí 

Observaciones 

Convención sobre la Diversidad 
Biológica, a menos que el país 
determine lo contrario; y 

2. Asegurar que los beneficios 
resultantes de la utilización de los 
recursos genéticos, así como sus 
subsecuentes aplicaciones y 
comercialización, se distribuyan de 
forma justa y equitativa con el país 
proveedor de los recursos genéticos, 
ya sea el país de origen de dichos 
recursos o que los haya adquirido en 
virtud de la Convención sobre la 
Diversidad Biológica; y 

3. Asegurar que, en concordancia con la 
legislación nacional se obtenga el 
consentimiento informado previo o la 
aprobación y participación de las 
comunidades autóctonas y locales 
para acceder a los recursos genéticos 
cuando estas comunidades 
autóctonas y locales tengan el 
derecho establecido para conceder 
dichos recursos; y 

4. Asegurar que, en concordancia con la 
legislación nacional acerca de los 
derechos establecidos de estas 
comunidades autóctonas y locales 
sobre los recursos genéticos, se 
distribuyan de manera justa y 
equitativa con las comunidades 
concernidas, en base a términos 
mutuamente acordados.  

En el caso del conocimiento tradicional 
asociado a recursos genéticos que tienen 
las comunidades autóctonas y locales: 

1. Asegurar el acceso a dicho 
conocimiento en concordancia con la 
legislación nacional vigente, con el 
consentimiento informado previo o la 
aprobación y la participación de estas 
comunidades autóctonas y locales y 
que se hayan establecido los términos 
mutuamente acordados y  

2. Asegurar que, en concordancia con la 
legislación nacional, los beneficios 
resultantes de la utilización del 
conocimiento tradicional asociado a los 
recursos genéticos se distribuyan, en 
virtud de los términos mutuamente 
acordados, de forma justa y equitativa 



 

122 

 

 
Acceso y distribución 
de beneficios para 
recursos genéticos No  Sí 

Observaciones 

con las comunidades autóctonas y 
locales que poseen dicho conocimiento.  

Asegurar que el Proyecto esté alineado con 
los Elementos para Facilitar la 
Implementación Interna del Acceso y 
Distribución de Beneficios para Diferentes 
Subsectores de los Recursos Genéticos 
para la Alimentación y la Agricultura, 
cuando sea el caso. 
 

 

SALVAGUARDIA  3 RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 
AGRICULTURA  
 

 Introducción de 
nuevos cultivos y 
nuevas variedades  No  Sí 

Observaciones 

3.1 

¿Este proyecto 
introduciría cultivos y 
variedades que no se 
hayan cultivado 
anteriormente? 

RIESGO 
BAJO 

RIESGO MODERADO 

 Seguir los protocolos fitosanitarios 
correspondientes en concordancia con 
la IPPC 

 Tomar medidas para asegurar que las 
variedades y/o cultivos desplazados, si 
hubiera, estén incluidos en los 
programas de conservación ex situ 
nacionales o internacionales  

RIESGO BAJO 

La propuesta de proyecto no 
introducirá cultivos o variedades 
no existentes en el país o en las 
áreas de implementación del 
proyecto. Las especies que se 
gestionarán en el proyecto son 
aquellas de amplia distribución 
nacional (ya sean nativas o no), 
todas existen en las áreas. Las 
especies boscosas, cultivadas y 
exóticas han estado presentes en 
estas áreas durante mucho tiempo 
(más de 40 y casi 400 años).  No se 
ha informado que las especies 
exóticas constituyan  un riesgo de 
sustitución o plagas para alguno de 
los cultivos o que tengan impacto 
fitosanitario negativo, por el 
contrario, los sistemas propuestos 
(silvopastoriles y agroforestales) 
proveen varios hábitats para 
especies de insectos, dado que se 
crea un microclima a favor de su 
Desarrollo; adicionalmente, 
permite el establecimiento de 
interacciones complejas, las cuales 
implicarán un mayor balance entre 
fitófagos  y biorreguladores, 
favoreciendo a estos últimos, así 
como otros organismos 
beneficiosos. 
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 Suministro de 
semillas y 
materiales de 
siembra  No  Sí 

Observaciones 

3.2 

¿Este proyecto 
aportaría semillas/ 
material de siembra 
para el cultivo? 

RIESGO 
BAJO 

PROCEDER A LA PRÓXIMA PREGUNTA RIESGO BAJO 

3.2.
1 

¿Este proyecto 
implicaría la 
importación o 
transferencia de 
semillas y/o material 
de siembra para el 
cultivo? 

RIESGO 
BAJO 

RIESGO MODERADO 

 Evitar socavar la producción local de 
semillas y materiales de siembra y 
proveer los sistemas a través de 
esquemas de vales de semillas, por 
ejemplo 

 Asegurar que las semillas y los 
materiales de siembra provienen de 
cultivos adaptados localmente y 
variedades aceptadas por campesinos y 
consumidores. 

 Asegurar que las semillas y los 
materiales de siembra estén libres de 
plagas y enfermedades, en virtud de las 
reglas acordadas, especialmente la IPCC 

 Se requiere la separación interna del 
AGPMG para todas las compras de 
semillas y materiales de siembra. Se 
requiere la separación del AGPMC para 
el tratamiento químico de las semillas y 
los materiales de siembra 

 Aclarar que las semillas o el material de 
siembra puedan utilizarse legalmente 
en el país al cual han sido importados.  

 Aclarar si la legislación nacional y/o las 
regulaciones vigentes permiten el 
ahorro de semillas y alertar a las 
contrapartes en correspondencia.  

 Asegurar que, en virtud de la legislación 
nacional y/o las regulaciones vigentes, 
los derechos de los campesinos a PGRFA 
y al conocimiento tradicional asociado 
se respetan en el acceso al PGRFA y en 
la distribución de los beneficios 
derivados de su uso. 
Referirse al ESS9: Pueblos autóctonos y 
patrimonio cultural. 

RIESGO MODERADO 

 
El Proyecto no importará o 
transferirá semillas desde otras 
regiones del país, pero las proveerá 
para su cultivo a partir de las fincas 
de semillas y las fuentes locales de 
semillas identificadas, basado en las 
especies y variedades existentes en 
los municipios (además de árboles 
de especies forestales 
seleccionadas y certificadas por el 
servicio forestal estatal en cada 
municipio). Las fincas de semillas 
contribuirán a una mejor gestión, 
calidad y, por consiguiente, a 
mejores indicadores de 
germinación y rendimientos 
productivos. Las especies a sembrar 
son conocidas y administradas por 
los productores; no existe rechazo 
hacia ninguna. Se adoptarán las 
medidas fitosanitarias establecidas 
para la gestión de las semillas y la 
Política Nacional de Semillas y 
Recursos Fitogenéticos y su sistema 
de certificación. No existe riesgo de 
reclamaciones acerca de la 
distribución y el acceso a los 
beneficios resultantes de la 
utilización de recursos 
fitogenéticos, no existen 
regulaciones nacionales en esta 
materia. 
 

 

3.2.
2 

¿Este proyecto 
implicaría la 
importación o 
transferencia de 
semillas y/o material 
de siembra para la 
investigación y el 
desarrollo? 

RIESGO 
BAJO 

RIESGO MODERADO 

Asegurar el cumplimiento de las normas 
sobre el Acceso y Distribución de Beneficios 
según estipula el Tratado Internacional sobre 
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación 
y la Agricultura y el Protocolo de Nagoya de 
la Convención sobre Diversidad Biológica 
según corresponda. Referirse también al 
ESS2: biodiversidad, ecosistemas y hábitats 
naturales.  

RIESGO BAJO: El proyecto 
gestionará solo semillas locales con 
propósitos estrictamente 
productivos y provenientes de 
fincas de semillas locales. No 
existen regulaciones en Cuba sobre 
el Acceso a Recursos Genéticos y la 
Distribución de Beneficios, se 
espera no tener ningún tipo de 
conflicto.    
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Biotecnologías 
modernas y el 
despliegue de sus 
productos en la 
producción de 
cultivos  No  Sí 

Observaciones 

3.3 

¿Este proyecto 
suministraría o 
utilizaría 
biotecnología 
vegetal moderna y 
sus productos? 

RIESGO 
BAJO 

RIESGO MODERADO 

 Adherirse al Protocolo de Cartagena 
sobre Seguridad Biológica de la 
Convención sobre Diversidad Biológica 
para asegurar la manipulación, 
transporte y uso seguros de organismos 
vivos modificados resultantes de la 
biotecnología moderna que pudieran 
tener efectos adversos en la diversidad 
biológica, teniendo también en cuenta 
los riesgos para la salud humana.   

 Adherirse a los requisitos de 
bioseguridad en la manipulación de 
organismos genéticamente modificados 
(OGM) u organismos vivos modificados 
en virtud de la legislación nacional o40 

 Tomar medidas para prevenir el flujo 
genético desde las variedades 
introducidas a las existentes y/o familias 
silvestres 

RIESGO BAJO: 

El proyecto no importará ni 
transferirá semillas para la 
investigación y el desarrollo.  

 

  
Bosques sembrados  No  Sí Observaciones 

3.4 

¿Este proyecto 
establecería o 
gestionaría bosques 
artificiales? 

RIESGO 
BAJO 

RIESGO MODERADO 

 Adherirse a las políticas nacionales 
forestales, programas forestales o 
estrategias equivalentes que existan.  

 La observancia de los principios 9, 10, 
11 y 12 de las Directrices Voluntarias 
para bosques artificiales es suficiente 
para los bosques autóctonos, pero 
deben leerse en total cumplimiento del 
ESS9 – Pueblos autóctonos y patrimonio 
cultural.  

 Los planeadores y administradores 
deben incorporar la conservación de la 
diversidad biológica como objetivo 
fundamental en su planeamiento, 
gestión, utilización y monitoreo de los 
recursos forestales sembrados. 

 Con el objetivo de reducir el riesgo 
medioambiental, la incidencia y el 
impacto de agentes peligrosos bióticos y 
no bióticos y para mantener y mejorar 
la salud y productividad del bosque 

RIESGO BAJO: El proyecto establecerá 
sistemas agroforestales y 
silvopastoriles, pero no siembras de 
bosques.   

                                                 
40Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 2011. Biosafety Resource Book. 
Rome, http://www.fao.org/docrep/014/i1905e/i1905e00.htm 
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sembrado, la FAO trabajará de conjunto 
con los interlocutores para desarrollar y 
derivar opciones de respuesta 
apropiadas y eficientes para la gestión 
de los bosques artificiales.  

 
SALVAGUARDIA 4 RECURSOS GENÉTICOS ANIMALES (GANADO Y ACUÁTICOS) PARA LA 
ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA  
 

 

Introducción de 
nuevas 
especies/razas y 
cambio del sistema 
de producción de las 
razas localmente 
adaptadas  

No Sí 

Observaciones 

4.1 

¿Ester proyecto 
introduciría especies 
no nativas o que no 
estén adaptadas 
localmente, razas, 
genotipos u otro 
material genético a 
una zona o sistema 
de producción?  

RIESGO BAJO PROCEDER A LA PRÓXIMA PREGUNTA RIESGO BAJO: 

4.1.
1 

¿Este proyecto prevé 
un aumento de la 
producción de al 
menos 30% (debido a 
la introducción) en 
comparación con 
razas localmente 
adaptadas y 
disponibles y podrá 
monitorear el 
desempeño de la 
producción?  

NO PROCEDE RIESGO BAJO RIESGO BAJO: 

 
 
 
 
 

4.1 

 
 
 
¿Organismos 
alterados, por 
ejemplo, mediante el 
cruzamiento 
selectivo, 
manipulación de 
grupos de 
cromosomas, 
hibridación, edición o 
transferencia de 
genes y/o 
introducción o 
empleo de 
tecnologías genéticas 
experimentales, por 
ejemplo, ingeniería 
genética y 

 

 

 

 

 

Sírvase ponerse en contacto con la 
Unidad de gestión ambiental y social 

para obtener más información. 
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Introducción de 
nuevas 
especies/razas y 
cambio del sistema 
de producción de las 
razas localmente 
adaptadas  

No Sí 

Observaciones 

transferencia de 
genes, o el resultado 
de dichas 
tecnologías? 

4.2 

¿Este proyecto 
introduciría especies 
o razas no nativas o 
no adaptadas 
localmente por 
primera vez en el país 
o en un sistema de 
producción? 

RIESGO BAJO 

RIESGO MODERADO 

Debe llevarse a cabo una evaluación del 
impacto genético antes de autorizar la 
importación (incluye la identificación animal, 
el registro del rendimiento y el desarrollo de 
la capacidad que permita monitorear la 
productividad, salud y sostenibilidad 
económica de las especies/razas 
introducidas durante varios ciclos 
productivos)  

 http://www.fao.org/docrep/012/i
0970e/i0970e00.htm 

 ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i
0970e/i0970e03.pdf 

RIESGO BAJO: 

4.3 

¿Este proyecto 
introduciría especies 
o razas no nativas o 
no adaptadas 
localmente, 
independientemente 
de que ya existe en el 
país? 

RIESGO BAJO 

RIESGO MODERADO 

 Si el proyecto importa o promueve 
especies/razas de mayor rendimiento 
que las localmente adaptadas, debe 
asegurar:  fuentes de alimentación, 
gestión sanitaria, capacidad de gestión 
en las granjas, suministro de insumos y 
organización de los campesinos para 
permitir la expresión del potencial 
genético de las nuevas especies/razas  

 Respeto del Código OIE terrestre o 
acuático para asegurar que las 
especies/razas introducidas no porten 
diferentes enfermedades que las 
locales.  

 Incluir una evaluación del riesgo 
sanitario y del desarrollo de la 
capacidad campesina/veterinaria del 
proyecto para asegurar que las 
especies/razas introducidas no tengan 
susceptibilidad a enfermedades locales, 
incluidos ecto- y endoparásitos 
diferente a las especies/razas 
localmente adaptadas/nativas.  

RIESGO BAJO: 

4.4 

¿Este proyecto 
aseguraría que no 
hay propagación del 
material genético 
introducido en otros 
sistemas de 
producción (es decir, 
cruce indiscriminado 

RIESGO 
MODERADO  

Introducir a) 
identificación 
animal y 
mecanismo de 
registro en el 

RIESGO BAJO RIESGO BAJO: 

http://www.fao.org/docrep/012/i0970e/i0970e00.htm
http://www.fao.org/docrep/012/i0970e/i0970e00.htm
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i0970e/i0970e03.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i0970e/i0970e03.pdf
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Introducción de 
nuevas 
especies/razas y 
cambio del sistema 
de producción de las 
razas localmente 
adaptadas  

No Sí 

Observaciones 

con especies/razas 
localmente 
adaptadas)?  

proyecto y b) 
desarrollar una 
nueva política de 
ganado y Estrategia 
Nacional y Plan de 
Acción para los 
Recursos Genéticos 
Animales (AnGR en 
inglés) o enmendar 
los existentes  

 
 Recolección de 

recursos 
genéticos 
silvestres para 
sistemas 
agrícolas  

No Sí Observaciones 

4.5 

¿Este proyecto 
recopilaría 
material vivo de la 
naturaleza, por 
ejemplo, para 
reproducción, o 
ejemplares 
juveniles o huevos 
para crianza 
ongrowing? 

RIESGO BAJO 
RIESGO MODERADO 

Debe proporcionarse la 
información 

RIESGO BAJO: 

 

 
Modificación de 
hábitats  

No Sí 
Observaciones 

4.6 

¿Este proyecto 
modificaría el 
hábitat 
circundante o 
sistema de 
producción 
empleado por los 
recursos genéticos 
existentes? 

RIESGO 
BAJO 

RIESGO MODERADO 
Debe proporcionarse la 

información 
RIESGO BAJO: 

4.7 

¿Este proyecto 
estaría ubicado en 
o cerca de un área 
de conservación de 
reconocimiento 
internacional, por 
ejemplo, Ramsar o 
lugar de 
Patrimonio 

RIESGO 
BAJO 

RIESGO MODERADO 
 Debe proporcionarse la 

información 
RIESGO BAJO: 
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Mundial, u otro 
hábitat de 
importancia 
nacional, por ej., 
un parque nacional 
o tierra agrícola de 
alto valor natural?  

4.8 

A
Q

G
R

 

¿Este proyecto 
bloquearía o 
crearía rutas 
de migración 
para especies 
acuáticas?   

RIESGO 
BAJO 

RIESGO MODERADO 
Debe proporcionarse la 

información 
RIESGO BAJO: 

4.9 

¿Este proyecto 
modificaría la 
calidad y 
cantidad de 
agua en el 
área o áreas 
del proyecto 
conexas?  

RIESGO 
BAJO 

RIESGO MODERADO 
Debe proporcionarse la 

información 
RIESGO BAJO: 

4.10 

¿Este proyecto 
ocasionaría 
importantes 
modificaciones en 
hábitat/ sistema 
de producción que 
promueven 
oportunidades 
nuevas o 
desconocidas para 
el flujo genético, 
por ejemplo, que 
conecte 
ecosistemas o 
masas de agua 
geográficamente 
distintos; o que 
perturbe los 
hábitats o rutas 
migratorias y la 
estructura 
genética de 
especies / 
poblaciones/ razas 
valiosas o 
localmente 
adaptadas? 

RIESGO 
BAJO 

RIESGO ALTO 

Se requiere una evaluación 
completa del impacto ambiental y 
social. 
Sírvase ponerse en contacto con la 
Unidad de gestión ambiental y 
social para obtener más 
información. 

RIESGO BAJO: 

4.11 

¿Este proyecto 
contempla la 
intensificación de 
los sistemas de 
producción que 
conlleven a 
cambios en el uso 

RIESGO 
BAJO 

RIESGO MODERADO 
Debe proporcionarse la 

información 
RIESGO BAJO: 
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de la tierra (por 
ejemplo, 
deforestación), 
incorporación de 
mayores niveles de 
insumos que 
deriven en 
contaminación del 
suelo o las aguas, 
cambios del 
régimen hídrico 
(drenaje, 
irrigación)?  

 
 
 
SALVAGUARDIA 5 GESTIÓN DE PLAGAS Y PLAGUICIDAS  

 
Suministro de 
plaguicidas por la FAO  

No Sí Observaciones 

5.1 

¿Este proyecto 
obtendría, 
suministraría y/o 
tendría por resultado 
el empleo de 
plaguicidas en 
cultivos, la ganadería o 
los bosques?  

RIESGO 
BAJO 

RIESGO MODERADO 

 Siempre debe darse preferencia a los 
enfoques sostenibles para el manejo 
de las plagas tales como el Manejo 
Integral de Plagas (MIP), al uso de 
enfoques ecológicos de manejo de 
plagas y al uso de herramientas 
mecánicas/de cultivo/ físicas o 
biológicas para el control de plagas   
por encima de las sustancias químicas 
sintéticas; y a medidas de prevención y 
monitoreo,  

 Cuando no exista alternativa viable al 
uso de plaguicidas químicos, la 
selección y adquisición de los 
plaguicidas están sujetos a un 
procedimiento interno de 
autorización. 
http://www.fao.org/fileadmin/templat
es/agphome/documents/Pests_Pestici
des/Code/E_SS5_pesticide_checklist.p
df 

 El criterio especificado en las 
directrices de gestión ambiental y 
social de la FAO en virtud de ESS5 
debe respetarse e incluirse o 
referenciarse en el documento del 
proyecto.  

 Si durante el transcurso del proyecto 
se suministrarán o utilizarán grandes 
volúmenes de plaguicidas (por encima 
de 1000 litros o kg), debe prepararse 
un Plan de Gestión de Plagas para 
demostrar como el MIP promoverá la 
reducción de la dependencia a los 
plaguicidas, y qué medidas se tomarán 

RIESGO MODERADO:  
La aplicación de herbicidas 
para el control de la 
Dichrostachy cinerea, debe 
llevarse a cabo de forma 
restrictiva y solo en las 
áreas donde se requieren, 
en dependencia del grado 
de infestación y la 
recomendación de los 
especialistas, cuando las 
variantes mecánicas de 
eliminación se hayan 
agotado y bajo supervisión 
y evaluación técnica. Se 
utilizarán dosis limitadas 
por una vez, después del 
despeje. Para mitigar esto, 
el proyecto utilizará MIP y 
brindará capacitación a 
productores, entre otras 
medidas de mitigación. Se 
evitará asimismo el uso de 
herbicidas altamente 
peligrosos. 
 
 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/E_SS5_pesticide_checklist.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/E_SS5_pesticide_checklist.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/E_SS5_pesticide_checklist.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/E_SS5_pesticide_checklist.pdf
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Suministro de 
plaguicidas por la FAO  

No Sí Observaciones 

para reducir los riesgos del uso de 
plaguicidas.   

 Debe aclararse qué persona (s) dentro 
de la institución (es) (ejecutiva) 
involucrada, se responsabilizará y 
tendrá la obligación de garantizar el 
almacenamiento, transporte, 
distribución y uso adecuados de los 
productos correspondientes en 
cumplimiento de los requisitos. 

  

5.2 

¿Este proyecto 
brindaría semillas u 
otro material tratado 
con plaguicidas (en el 
terreno y/o 
almacenamiento)? 

RIESGO 
BAJO 

RIESGO MODERADO 

El uso de plaguicidas químicos para el 
tratamiento de semillas o el 
almacenamiento de las cosechas está 
sujeto a un procedimiento de autorización 
interna 
[http://www.fao.org/fileadmin/templates/
agphome/documents/Pests_Pesticides/Cod
e/E_SS5_pesticide_checklist.pdf].  

El criterio especificado en las directrices de 
gestión ambiental y social de la FAO en 
virtud de ESS5 para el suministro de 
plaguicidas y el tratamiento de semillas 
debe respetarse e incluirse o referenciarse 
en el documento del proyecto.  

RIESGO BAJO:  

El proyecto no utilizará 
semillas tratadas con 
plaguicidas. La gestión de las 
semillas será ecológica, 
mediante el uso de 
productos biológicos. No se 
prevé la adquisición de 
productos químicos para su 
conservación.  

 

 

5.3 

¿Este proyecto 
brindaría insumos a 
los agricultores 
directamente o 
mediante sistemas de 
vales?  

RIESGO 
BAJO 

RIESGO MODERADO 

 Los proyectos de la FAO no deberán 
ser responsables de exponer a las 
personas o al medio ambiente a los 
riesgos provenientes de plaguicidas. 
Los tipos y cantidades de plaguicidas, 
su aplicación asociada y el 
equipamiento protector entregado a 
los usuarios del esquema de vales 
deben cumplir siempre con las 
condiciones establecidas en el ESS5 y 
estar sujetos al procedimiento de 
aprobación interna [enlace]. Estos 
deben incluirse o referenciarse en el 
documento del proyecto. 

 Siempre debe darse preferencia a los 
enfoques sostenibles para el manejo 
de las plagas tales como el Manejo 
Integral de Plagas (IPM en inglés), al 
uso de enfoques ecológicos de manejo 
de plagas y al uso de herramientas 
mecánicas o biológicas para el control 
de plagas   por encima de las 
sustancias químicas sintéticas  

RIESGO BAJO 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/E_SS5_pesticide_checklist.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/E_SS5_pesticide_checklist.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/E_SS5_pesticide_checklist.pdf
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Suministro de 
plaguicidas por la FAO  

No Sí Observaciones 

5.4 

¿Este proyecto 
conduciría a un mayor 
uso de plaguicidas a 
partir de la 
intensificación o 
ampliación de la 
producción? 

RIESGO 
BAJO 

RIESGO MODERADO 

Alentar a los interlocutores a desarrollar un 
Plan de Gestión de Plagas para demostrar 
como el IPM promoverá la reducción de la 
dependencia a los plaguicidas, y qué 
medidas se tomarán para reducir los 
riesgos del uso de plaguicidas.  Este deberá 
formar parte del plan de sostenibilidad del 
proyecto para prevenir o mitigar otros 
impactos medioambientales y sociales 
adversos, resultantes de la intensificación 
de la producción. 

RIESGO BAJO 

5.5 

¿Este proyecto 
gestionaría o 
eliminaría residuales 
de plaguicidas, 
plaguicidas en desuso 
o material residual 
contaminado de 
plaguicidas? 

RIESGO 
BAJO 

RIESGO ALTO 

Se requiere una evaluación completa 
del impacto ambiental y social. 
Sírvase ponerse en contacto con la 
Unidad de gestión ambiental y social 
para obtener más información. 

RIESGO BAJO 

 
 
SALVAGUARDIA 6 REASENTAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO INVOLUNTARIOS  
 

  
No  Sí Observaciones 

6.1 

¿Este traslado* sería 
voluntario? 
 
*el traslado 
temporal o 
permanente de las 
personas de sus 
hogares o medios de 
producción / 
subsistencias o 
restringiría su 
acceso a sus medios 
de subsistencia  

NO 
PROCE

DE 

RIESGO ALTO 
Se requiere una evaluación completa 
del impacto ambiental y social. 
Sírvase ponerse en contacto con la 
Unidad de gestión ambiental y social 
para obtener más información. 

RIESGO BAJO 

 
SALVAGUARDIA 7 TRABAJO DIGNO 
  

  
No  Sí Observaciones 

7.1 

¿Este proyecto 
desplazará empleos? 
(por ejemplo, debido a 
una restructuración 
sectorial o cambios 
ocupacionales)  

RIESGO 
BAJO 

RIESGO ALTO 

Se requiere una evaluación completa del 
impacto ambiental y social. 
Sírvase ponerse en contacto con la Unidad 
de gestión ambiental y social para obtener 

más información. 

RIESGO BAJO 
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No  Sí Observaciones 

7.2 

¿Este proyecto operaría 
en sectores o cadenas 
de valor dominadas por 
productores de 
subsistencia y otros 
trabajadores agrícolas 
informales y 
vulnerables, y más 
generalmente 
caracterizada por altos 
niveles de “pobreza aun 
teniendo trabajo”? 

RIESGO 
BAJO 

RIESGO MODERADO 

Tomar medidas para prevenir el riesgo probable de 
perpetuar la pobreza y la inequidad en los sistemas 
alimentarios y agrícolas socialmente insostenibles.  
El trabajo decente y el empleo productivo deben 
aparecer entre las prioridades del proyecto, o, 
como alternativa, el proyecto debe establecer 
sinergias con programas específicos de empleo y 
protección social, por ejemplo, favorecer el acceso 
a algún esquema de protección social o forma de 
seguridad social. Deben introducirse medidas 
específicas y mecanismos para empoderar en 
particular a las categorías de trabajadores rurales 
más vulnerables/desventajadas como los pequeños 
productores, trabajadores que sostienen a sus 
familias, agricultores de subsistencia, trabajadores 
agrícolas informales, con especial atención a las 
mujeres y jóvenes que se encuentran 
predominantemente en los estatus de empleo 
anteriores. Para proyectos a gran escala es 
necesario un análisis de la cadena de valor social o 
una evaluación de los medios de vida/empleo que 
tenga en cuenta el género y la edad. 
 
 

RIESGO BAJO 

7.3 

¿Este proyecto 
funcionaría en 
situaciones en que los 
jóvenes trabajan 
fundamentalmente sin 
remuneración, como 
contribución a la 
familia, no tienen 
acceso a empleos 
dignos y cada vez más 
abandonan la 
agricultura y las zonas 
rurales?  

RIESGO 
BAJO 

RIESGO MODERADO 

Tomar medidas para prevenir el riesgo probable del 
envejecimiento insostenible de la agricultura y los 
sistemas alimentarios mediante la incorporación de 
medidas específicas para apoyar el 
empoderamiento y el empleo de los jóvenes en la 
agricultura. Se necesita una evaluación de los 
medios de vida/empleo de los jóvenes. 
Deben incluirse medidas complementarias 
encaminadas al entrenamiento de los jóvenes, 
involucrándolos a ellos y a sus asociaciones en la 
cadena de valor, facilitando su acceso a recursos 
para la producción, créditos y mercados y 
estimulando el desarrollo de servicios de negocios 
amigables para la juventud. 

RIESGO BAJO 
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No  Sí Observaciones 

7.4 

¿Este proyecto 
funcionaría en 
situaciones en que 
prevalecen grandes 
desigualdades de 
género en el mercado 
laboral? (por ejemplo, 
donde las mujeres 
predominantemente 
trabajan sin 
remuneración, como 
contribución a la 
familia, o agricultores 
de subsistencia, tiene 
menos habilidades y 
cualificaciones, menos 
productividad y 
salarios, menos 
representación y voz en 
las organizaciones de 
trabajadores, contratos 
más precarios y mayor 
nivel de informalidad, 
etc.) 

RIESGO 
BAJO 

RIESGO MODERADO 

Tomar medidas para prevenir el riesgo probable de 
la agricultura y los sistemas de alimentación 
socialmente insostenibles mediante la integración 
de medidas específicas para reducir las inequidades 
de género y promover el empoderamiento social y 
económico de las mujeres rurales. Para proyectos a 
gran escala es necesario un análisis de la cadena de 
valor social o una evaluación de los medios de 
vida/empleo. 
Debe facilitarse el acceso de las mujeres de todas 
las edades a los recursos para la producción 
(incluyendo tierras), créditos, mercados y canales 
de mercadotecnia, educación y TVET, tecnología, 
trabajo en colectivo o tutorado. Deben preverse 
medidas para la protección de la maternidad, 
incluyendo instalaciones para el cuidado infantil en 
aras de favorecer la participación de la mujer y 
prevenir los efectos negativos potenciales del 
trabajo infantil, el aumento de la carga de trabajo 
para las mujeres y los riesgos sanitarios asociados al 
embarazo y la lactancia. 

RIESGO BAJO 

7.5 

¿Este proyecto 
funcionaría en áreas o 
cadenas de valor con la 
presencia de 
trabajadores migrantes 
o que potencialmente 
pudiera atraer a 
trabajadores 
migrantes? 

RIESGO 
BAJO 

RIESGO MODERADO 

Tomar medidas para prevenir la discriminación 
potencial contra trabajadores migrantes y para 
asegurar que sus derechos estén debidamente 
protegidos, con atención específica a los diferentes 
grupos como jóvenes, mujeres y hombres. 

 

 
  

No  Sí Observaciones 

7.6 
¿Este proyecto 
emplearía trabajadores 
directamente? 

RIESGO 
BAJO 

RIESGO MODERADO 

Los proyectos de la FAO garantizarán 
supuestamente los derechos de los trabajadores 
según los estándares ONU/FAO en cuanto a 
información sobre los derechos de los trabajadores, 
regularidad de los pagos, etc. Las decisiones 
respecto a la selección de los trabajadores del 
proyecto se supone que siga las prácticas estándar 
de la ONU, por lo que no debe realizarse en base a 
características personales no relacionadas con los 
requisitos del empleo. La contratación de los 
trabajadores del proyecto se basará en el principio 
de igualdad de oportunidades y tratamiento justo, 
y no habrá discriminación respecto a ningún 
aspecto de la relación laboral tales como selección 
y contratación, compensación (incluyendo salarios 
y beneficios), condiciones de trabajo y términos de 
empleo, acceso a la capacitación, asignación de 
trabajo, promoción, terminación del empleo o 
jubilación, etc. 

RIESGO BAJO 
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7.7 
¿Este proyecto 
contemplaría la 
subcontratación? 

RIESGO 
BAJO 

RIESGO MODERADO 

Tomar medidas para prevenir el riesgo probable de 
perpetuar la desigualdad y las violaciones de los 
derechos laborales mediante la introducción de 
medidas complementarias. Los proyectos de la FAO 
que lleven subcontratación deben promover, en la 
medida de lo posible, la subcontratación de 
emprendedores locales – particularmente mujeres 
y jóvenes rurales – para maximizar la creación de 
empleo con condiciones de trabajo decentes. 
También la FAO debe monitorear y apoyar 
eventualmente a los contratantes en el 
cumplimiento de los estándares de desempeño y 
calidad, teniendo en cuenta los indicadores sociales 
y de trabajo nacionales e internacionales.  

RIESGO BAJO 

 
  

No  Sí Observaciones 

7.8 

¿Este proyecto 
funcionaría en un 
sector, área o cadena 
de valor en que los 
productores y otros 
trabajadores agrícolas 
normalmente están 
expuestos a 
importantes riesgos 
ocupacionales y de 
seguridad41? 

RIESGO 
BAJO 

RIESGO MODERADO 

Tomar medidas para prevenir probables riesgos de 
seguridad y salud laboral (SSL) mediante la 
introducción en el proyecto de disposiciones 
complementarias sobre SSL. el proyecto debe 
asegurar la seguridad y salud de todos los 
trabajadores mediante la adopción de medidas 
mínimas de SSL y contribuir a mejorar las 
capacidades y mecanismos en vigor para la SSL en 
la agricultura informal y las labores relacionadas. 
Por ejemplo, realizar una evaluación simple del 
riesgo de salud y seguridad y apoyar la 
implementación de las medidas de control del 
riesgo identificadas. En el diseño del proyecto 
deben incluirse actividades de sensibilización y 
fomento de la capacidad en relación con las 
medidas necesarias de SSL que respondan a las 
cuestiones de género para asegurar la seguridad y 
salud de los trabajadores, incluidos los 
trabajadores informales. 
Las medidas complementarias pueden incluir 
aquellas para reducir los riesgos y proteger a los 
trabajadores, así como a los menores que trabajan 
o juegan en la finca, tales como alternativas a los 
plaguicidas, mejorar la manipulación y 
almacenamiento de los plaguicidas, etc. 
Deben introducirse disposiciones especiales de SSL 
para mujeres embarazadas o lactantes. La FAO 
llevará a cabo inspecciones periódicas y debe 
ponerse en práctica un mecanismo de múltiples 
actores para su monitoreo.  

RIESGO BAJO 

7.9 

¿Este proyecto 
brindaría o promovería 
las tecnologías o 
prácticas que suponen 
riesgos de seguridad e 

RIESGO 
BAJO 

RIESGO ALTO 

Se requiere una evaluación completa del 
impacto ambiental y social. 

RIESGO BAJO 

                                                 
41Entre los mayores riesgos de SSL en la agricultura se encuentran: maquinarias y herramientas peligrosas; sustancias químicas peligrosas; 
agentes tóxicos o alergénicos; sustancias o agentes carcinogénicos; enfermedades parasitarias, enfermedades animales transmisibles; espacios 
cerrados, riesgos ergonómicos; temperaturas extremas; y contacto con animales, reptiles e insectos peligrosos y venenosos 
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No  Sí Observaciones 

higiene del trabajo 
para los agricultores, 
otros trabajadores 
rurales o la población 
rural em general? 

Sírvase ponerse en contacto con la Unidad 
de gestión ambiental y social para obtener 
más información. 

 
  

No  Sí Observaciones 

7.10 

¿Este proyecto prevé 
que los niños menores 
de la edad mínima de 
trabajo definida 
nacionalmente 
(usualmente 14 o 15 
años de edad) 
participen en 
actividades que 
cuentan con el apoyo 
del proyecto? 

RIESGO 
BAJO 

NO PROCEDE RIESGO BAJO 

7.11 

 
¿Este proyecto prevé 
que los niños mayores 
de la edad mínima de 
trabajo definida 
nacionalmente 
(usualmente 14 o 15 
años de edad) pero 
menores de 18 años, 
participen en 
actividades que 
cuentan con el apoyo 
del proyecto? 

RIESGO 
BAJO 

RIESGO MODERADO 

Tomar medidas para prevenir el riesgo probable de 
involucrar personas entre 14-17 años de edad en 
trabajo infantil42  a través de un cambio del diseño 
o la introducción de medidas complementarias. 
Para niños de 14 a 17 años de edad, la posibilidad 
de complementar su educación con capacitación y 
trabajo es importante para facilitar su integración al 
mercado laboral rural. Sin embargo, los niños 
menores de 18 años no deben comprometerse en 
actividades laborales relacionadas con el proyecto 
en una forma que pudiera ser riesgosa o interferir 
con su educación obligatoria o ser peligrosa para su 
salud, seguridad o moral. 
En el caso de que menores de 18 años pudieran 
participar en actividades laborales relacionadas con 
el proyecto, debe llevarse a cabo una evaluación de 
riesgo adecuada, de conjunto con el monitoreo 
regular de la salud, condiciones de trabajo y horas 
de trabajo, además del otro requisito de este ESS. 
Deben tomarse medidas específicas de protección 
para prevenir cualquier manifestación de acoso 
sexual o explotación en el lugar de trabajo (incluido 
el camino de ida y vuelta), particularmente en 
aquellos más vulnerables, i.e. niñas. 

RIESGO BAJO 

                                                 
42El trabajo infantil se define como trabajo inapropiado para la edad de un niño, que afecta la educación del niño, o es probable que dañe su 
salud, seguridad o moral. El trabajo infantil se refiere a los niños trabajadores por debajo de la edad laboral mínima definida nacionalmente, 
o a niños de cualquier edad que desempeñan un trabajo peligroso. El trabajo peligroso es aquel que probablemente afecta la salud, la seguridad 
o la moral de un niño. Este trabajo es peligroso o se da en condiciones insalubres donde un niño puede resultar muerto, o herido y/o enfermarse 
como consecuencia de normas de salud y seguridad y convenios de trabajo deficientes. Algunas heridas o daños a la salud pueden convertirse 
en discapacidades permanentes. Los países que ratificaron la Convención ILO no. 182 están obligados a desarrollar listas nacionales de trabajo 
peligroso para la infancia en virtud del Artículo 4. 
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No  Sí Observaciones 

7.12 

¿Este proyecto 
funcionaría en una 
cadena de valor donde 
ha habido reportes de 
trabajo infantil? 

RIESGO 
BAJO 

RIESGO ALTO 

Se requiere una evaluación completa del 
impacto ambiental y social. 
Sírvase ponerse en contacto con la Unidad 
de gestión ambiental y social para obtener 
más información. 

RIESGO BAJO 

7.13 

¿Este proyecto 
funcionaría en una 
cadena de valor o 
sector donde ha habido 
reportes de trabajo 
infantil43? 

RIESGO 
BAJO 

RIESGO ALTO 

Se requiere una evaluación completa del 
impacto ambiental y social. 
Sírvase ponerse en contacto con la Unidad 
de gestión ambiental y social para obtener 
más información. 

RIESGO BAJO 

 
 
SALVAGUARDIA 8 IGUALDAD DE GÉNERO 

  
No  Sí Observaciones 

8.1 

¿Este riesgo del 
proyecto pudiera 
reforzar la 
discriminación 
existente por género, al 
no tomar en cuenta las 
necesidades específicas 
y prioridades de 
mujeres y niñas?   

RIESGO 
BAJO 

RIESGO MODERADO 

Tomar medidas para prevenir el riesgo probable de 
perpetuar o reforzar la desigualdad mediante la 
realización de un análisis de género para identificar 
medidas específicas para evitar hacer daño, proveer 
iguales oportunidades a hombres y mujeres y 
promover el empoderamiento de las mujeres y las 
niñas. 
 

RIESGO BAJO 

8.2 

¿Este proyecto pudiera 
no atender las 
diferentes necesidades 
y prioridades de 
mujeres y hombres en 
cuanto al acceso a los 
servicios, activos, 
recursos, mercados y 
empleo digno y toma 
de decisiones? 

RIESGO 
BAJO 

RIESGO MODERADO 

Tomar medidas para prevenir el riesgo probable de 
las prácticas agrícolas y los sistemas de 
alimentación socialmente insostenibles mediante la 
realización de un análisis de género para identificar 
las necesidades específicas y prioridades de 
hombres y mujeres y las dificultades que pudieran 
enfrentar para su participación plena o beneficiarse 
de las actividades del proyecto, y diseñar medidas 
específicas para asegurar que mujeres y hombres 
tengan igual acceso a los recursos para la 
producción e insumos. 

RIESGO BAJO 

 

                                                 
43El trabajo forzoso consiste en cualquier trabajo o servicio no voluntariamente realizado por un individuo bajo amenaza de uso de fuerza o 
castigo. Este incluye hombres, mujeres y niños en situaciones de servidumbre por deudas, que sufren condiciones semejantes a la esclavitud o 
que han sido víctimas de tráfico de personas. “En muchos países, el trabajo agrícola es ampliamente informal y la protección legal a los 
trabajadores es débil. En el Sudeste asiático, existe evidencia de trabajo esclavo en la agricultura, resultante de arreglos laborales donde los 
trabajadores sin tierras están atrapados en condiciones de trabajo explotadoras y coercitivas a cambio de préstamos. Los bajos salarios 
asociados a las altas tasas de interés hacen que sea muy difícil para familias enteras escapar de este círculo vicioso. En África las formas 
tradicionales de “vestigios de esclavitud” que todavía prevalecen en algunos países llevan a situaciones donde familias enteras (adultos y niños, 
hombres y mujeres) son forzados a trabajar en los campos de los terratenientes a cambio de comida y alojamiento. En América Latina, el caso 
de trabajadores contratados en zonas pobres y enviados a trabajar en plantaciones o en campamentos madereros ha sido ampliamente 
documentado por los servicios de inspección nacionales y otros actores.” (ILO, Profits and poverty: the economics of forced labour / 
International Labour Office. - Geneva: ILO, 2014) 
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SALVAGUARDIA 9 PUEBLOS AUTÓCTONOS Y PATRIMONIO CULTURAL 
  No Sí Observaciones 

9.1 

¿Hay pueblos 
indígenas* que viven 
fuera del área del 
proyecto ** donde se 
realizarán las 
actividades44? 

RIESGO 
BAJO 

PROCEDER A LA PRÓXIMA PREGUNTA RIESGO BAJO 

 
9.1.
1 

¿Las 
actividades del 
proyecto 
influyen en los 
pueblos 
indígenas que 
viven fuera del 
área del 
proyecto? 

RIESGO 
BAJO 

RIESGO MODERADO 
Se requiere un proceso de consentimiento 

libre, previo e informado. 
Las actividades del proyecto deben 
esbozar las acciones para hacer frente y 
mitigar cualquier impacto potencial 
Por favor, póngase en contacto con la 
unidad de gestión ambiental y social 
/OPCA para obtener más información. 

RIESGO BAJO 

9.2 

¿Hay pueblos 
indígenas que viven 
en el área del 
proyecto donde se 
realizarán las 
actividades? 

RIESGO 
BAJO 

RIESGO MODERADO 
Se requiere un proceso de consentimiento 
libre, previo e informado. 
Si el proyecto está dirigido a pueblos 
autóctonos, se requiere un Plan para 
Pueblos Autóctonos además del proceso 
de consentimiento libre, previo e 
informado. 
Por favor, póngase en contacto con la 
unidad de gestión ambiental y social 
/OPCA para obtener más información. 

 
En aquellos casos en que el proyecto es 
tanto para pueblos autóctonos como no 
autóctonos, el Plan para Pueblos 
Autóctonos se requerirá solo si un 
número sustancial de beneficiarios son 
pueblos autóctonos.  
Las actividades del proyecto deben 
esbozar las acciones para hacer frente y 
mitigar cualquier impacto potencial 
Por favor, póngase en contacto con la 
unidad de gestión ambiental y social 
/OPCA para obtener más información. 
Se requiere un proceso de consentimiento 
libre, previo e informado. 

RIESGO BAJO 

9.3 

¿Este proyecto 
incidirá de manera 
adversa o grave en los 
derechos de los 

RIESGO 
BAJO 

RIESGO ALTO 

Se requiere una evaluación completa 
del impacto ambiental y social. 

RIESGO BAJO 

                                                 
* La FAO considera los siguientes criterios para identificar los pueblos autóctonos: prioridad en el tiempo con respecto a la ocupación y uso de determinado 
territorio; la perpetuación voluntaria de rasgos culturales distintivos (por ejemplo, lenguas, leyes e instituciones), autoidentificación; una experiencia de 
subyugación, marginalización, desposesión, exclusión o discriminación (persistan o no estas condiciones). 
 
** La frase “Fuera del área del proyecto” debe leerse tomando en consideración la probabilidad de que las actividades del proyecto afecten los medios de vida, 
acceso a la tierra y/o los derechos de los pueblos autóctonos, sin importar la distancia física. Por ejemplo: si una comunidad autóctona habita a 100 km de un área 
de proyecto donde las actividades de pesca afectarán el río al que también accede dicha comunidad, entonces debe responderse “Sí” a la pregunta. 
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  No Sí Observaciones 

pueblos indígenas, sus 
tierras, recursos 
naturales, territorios, 
subsistencia, 
conocimiento, tejido 
social, tradiciones, 
sistemas de 
gobernanza y cultura 
o patrimonio (físico* y 
no físico o 
inmaterial**) dentro 
y/o fuera del área del 
proyecto? 
 
*Se define como 
“físico” aquellos 
objetos muebles o 
inmuebles, sitios 
estructuras, conjuntos 
de estructuras, 
elementos naturales y 
paisajes que tienen un 
significado 
arqueológico, 
paleontológico, 
histórico, 
arquitectónico, 
religioso, estético u de 
otro tipo y que estén 
ubicados en entornos 
urbanos o rurales, 
sobre la tierra, bajo la 
tierra, o bajo el agua. 
 
** Se define como “no 
física o inmaterial” 
“las prácticas, 
representaciones, 
expresiones, saberes y 
habilidades, así como 
instrumentos, objetos, 
artefactos y espacios 
culturales asociados 
con ellos que las 
comunidades, grupos 
y, en algunos casos, 
individuos reconocen 
como parte de su 
patrimonio espiritual 
y/o cultural" 

Sírvase ponerse en contacto con la 
Unidad de gestión ambiental y 
social para obtener más 
información. 

9.4 

¿Este proyecto estaría 
ubicado en un área 
donde existen 
recursos culturales?  

RIESGO 
BAJO 

RIESGO MODERADO 
Para preservar los recursos culturales (si 
existieran en el área del proyecto) y para 
evitar su destrucción o daño, deben 
tomarse las debidas precauciones para: a) 
verificar aquellas disposiciones del marco 
normativo, usualmente bajo la supervisión 

RIESGO BAJO 
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  No Sí Observaciones 

de la institución nacional responsable  de 
la protección de sitios históricos y 
arqueológicos/patrimonio cultural 
intangible; y b) a través de la colaboración 
y comunicación con las 
instituciones/liderazgos de gobierno de los 
pueblos autóctonos, verificar la 
probabilidad de la existencia de 
sitios/patrimonio cultural intangible 
significativos para los pueblos autóctonos. 
En los casos en que existe una alta 
probabilidad de encontrar recursos 
culturales físicos, los documentos del a 
licitación y el contrato para cualquier obra 
civil deben referir la necesidad de incluir la 
recuperación de “hallazgos fortuitos” en 
concordancia con los procedimientos y 
normas nacionales. 
 
 

 

APÉNDICE 6.6 LISTA DE CONSULTAS 

Actividades de 
consulta con los 
interesados (s) 

Fecha Participantes Ubicación Cantidad 
de 

personas 
consulta

das 

MISIÓN # 1 
Recorrido por las 
provincias de Villa 
Clara y Matanzas 
Reunión Provincial  

15-11-2017 CITMA Provincial; Delegación Provincial 
del MINAG, Villa Clara; Centro 
Meteorológico Provincial, Villa Clara; 
Estación de Pastos, Villa Clara; Dirección 
Provincial de Economía y Planificación 
Física; ANAP Provincial; Instituto de 
Investigaciones de Viandas Tropicales 
(INIVIT); Empresa Agroforestal Villa Clara. 

Delegación 
Provincial de 
la 
Agricultura 
(Villa Clara); 

17 

MISIÓN # 1 
Recorrido por las 
provincias de Villa 
Clara y Matanzas 
Reunión No 2 

16-11-2017 Delegación Provincial del MINAG; 
Delegación Municipal del MINAG; PCC 
Municipal (Miembro del Buró, Esfera 
Agroalimentaria); ANAP Municipal 
(Presidente); FMC Municipal; ANEC 
Municipal (Presidente); CITMA Municipal 
(Especialista municipal); Consejo de la 
Administración Municipal (CAM); Centro 
Universitario Municipal (CUM); Empresa 
Aprovechamiento Hidráulico; Flora y 
Fauna; Empresa de Proyecto e Ingeniería 
del MINAG (ENPA). 

Municipio 
Quemado 
de Güines 

16 

MISIÓN # 1 
Recorrido por las 
provincias de Villa 
Clara y Matanzas 
Reunión No 3 

16-11-2017 Delegación Provincial del MINAG; 
Delegación Municipal del MINAG; CITMA 
Provincial; UEB Silvícola Corralillo; ENPA 
(Oficina Central); FMC Municipal; 
Acueducto y Alcantarillado, Corralillo; 

Municipio 
Corralillo 

17 
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Empresa Agropecuaria; CUM; Asamblea 
Municipal del Poder Popular (DMPP). 

MISIÓN # 1 
Recorrido por las 
provincias de Villa 
Clara y Matanzas 
Reunión No 4 

17-11-2017 Delegación Provincial del MINAG; 
Delegación Municipal del MINAG; 
Empresa Agroforestal, Provincia Villa 
Clara; FMC Municipal; CTC; UEB Silvícola; 
Servicio Forestal Estatal (SEF); Cuerpo de 
Guardabosques; INIVIT; ENPA (Oficina 
Central); ACPA; Estación de Pastos; ANAP; 
Consejo de la Administración Municipal 
(CAM); CITMA; ACTAF; CUM. 

Instituto de 
Investigació
n de Viandas 
Tropicales 
(INIVIT), 
Municipio 
Santo 
Domingo 

30 

MISIÓN # 1 
Recorrido por las 
provincias de Villa 
Clara y Matanzas 
Reunión No 5 

17-11-2017 CAM (Sub delegada); Servicio Estatal 
Forestal; Delegación Municipal del 
MINAG; ACTAF; ANAP Municipal; UEB 
Integral Agropecuaria, Los Arabos; CTC 
Municipal; CUM. 

Provincia 
Matanzas, 
Municipio: 
Los Arabos 

15 

MISIÓN # 1 
Recorrido por las 
provincias de Villa 
Clara y Matanzas 
Reunión No 6 

18-11-2017 Instituto de Investigaciones de Pastos y 
Forrajes “Indio Hatuey”, (Investigador: 
Dr. Jesús Manuel Iglesias Gómez 

IIPF- Indio 
Hatuey 
provincia 
Matanzas. 

11 

MISIÓN # 2 
Recorrido por la 
provincia de las 
Tunas  
Reunión # 1, 
Provincial 

21-11-2017 Delegación provincial del MINAG; ENPA 
(Oficina Central); ENPA, UEB Las Tunas; 
Subdelegación Ganadera; Empresa 
Agroforestal; Departamento de suelos; 
Sanidad Vegetal; Empresa Integral 
Agropecuaria; Cuerpo de Guardabosques; 
Instituto Nacional de Recursos 
Hidráulicos, Las Tunas; CITMA Provincial; 
ANEC Provincial; Departamento Forestal, 
Flora y Fauna Silvestre; ACTAF; UEB Flora 
y Fauna; EEPF “Indio Hatuey”; 
Movimiento Cooperativo 

Delegación 
Provincial de 
la 
Agricultura 
(Las Tunas); 

23 

MISIÓN # 2 
Recorrido por la 
provincia de las 
Tunas 
Reunión # 2 

22-11-2017 Delegación municipal del MINAG; CITMA; 
Poder Popular; ANAP; ENPA; IPF; UEB 
Agroforestal; UEB Agropecuaria; FMC; 
BANDEC; ANEC; Empresa de Flora y 
Fauna. 

Municipio 
Amancio 

17 

MISIÓN # 2 
Recorrido por la 
provincia de las 
Tunas 
Reunión # 3 
 

23-11-2017 Delegación Provincial del MINAG; 
Delegación Municipal del MINAG; 
Consejo Administración Municipal (CAM), 
Municipio Jobabo; UEB Agroforestal 
Jobabo; Área protegida Flora y Fauna; 
Instituto de Planificación Física (IPF); 
FMC, Jobabo; CITMA Municipal, Jobabo; 
Centro de Gestión y Desarrollo Local, 
Jobabo; Educación Municipal, Jobabo 
(Director). 

Municipio 
Jobabo 

23 

MISIÓN # 2 
Recorrido por la 
provincia de las 
Tunas 

23-11-2017 Delegación Municipal del MINAG; 
Proyecto de Desarrollo Local; CAM 
(Vicepresidente); AZCUBA; PCC (Miembro 
del Buró Agroalimentación); Servicio 

Municipio 
Colombia 

21 
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Reunión # 4 Estatal Forestal (SEF); UEB Agroforestal; 
Registro Agropecuario; UEB Granja 
Urbana; UEB Integral Agropecuaria 
Colombia; Departamento de Suelo; 
Cultivos Varios; Sanidad Animal. 

MISIÓN # 3: 
“Recorrido integral 
por las posibles 
zonas de 
intervención del 
proyecto 
Reunión # 2 

4-12-2017 Delegación provincial del MINAG;  CITMA 
Provincial;  Delegación Provincial 
(Genética y Registro Pecuario);Delegación 
Provincial de Cooperativas; 
Departamento de Sanidad Vegetal 
(Delegación Provincial del MINAG); 
Departamento de Ganadería; 
Departamento Sanidad Animal; Banco 
(BANDEC); Cultivos Varios; Delegación 
Provincial de Planificación Física (DPPF); 
Departamento de Agronomía; 
Departamento de Suelos; ACTAF; 
Empresa Agroforestal Las Tunas (EAF); 
Servicio Estatal Forestal Provincial (SEF); 
Departamento de Semillas; FMC 
Provincial; UEB ENPA Las Tunas; INRH 
(Provincial);DPFFS. 

Delegación 
Provincial de 
la 
agricultura 
de Las Tunas 

41 

Visita a la finca 
Agroforestal “Los 
Vélez” 

4-12-2017 Equipo nacional  
Finqueros  
Autoridades provinciales del MINAG 

Municipio 
las Tunas 

56 

Visita a la finca 
Agroforestal 
“Majibacoa” 

4-12-2017 Equipo nacional 
Finqueros  
Autoridades provinciales del MINAG 

Municipio 
Majibacoa, 
Las Tunas 

32 

Visita de campo al 
polígono 
demostrativo de 
aguas, suelos y 
bosques MINAG 

5-12-2017 Equipo nacional 
Finqueros  
Autoridades provinciales del MINAG 

Municipio 
las Tunas  

37 

Intercambio 
técnico 

5-12-2017 Delegación Municipal del MINAG, CITMA, 
Poder Popular, ANAP, ENPA, IPF, UEB 
Agroforestal, UEB Agropecuaria, FMC, 
BANDEC, ANEC y Empresa de Flora y 
Fauna. 

Hotel las 
Tunas  

19 

Reunión # 4: 
Encuentro en la 
Delegación 
municipal del 
MINAG 
 

6-12-2017 Delegación provincial y municipal del 
MINAG; CITMA; Poder Popular; ANAP;  
ENPA; Estación de Pastos; INIVIT; Centro 
Meteorológico, IPF; Empresa 
Agroforestal;  
FMC. 

Delegación 
municipal 
del MINAG, 
Quemado 
de Güines 

17 

Actividad # 5: Visita 
a comunidad 
pesquera Norte de 
Villa Clara 

7-12-2017 Delegación Provincial y Municipal del 
MINAG; 
Comunidad pesquera. 

Quemado 
de Güines, 
Villa Clara  

46 

Visita a zona 
bananera para 
visualizar el 

7-12-2017 Delegación municipal del MINAG; 
Cooperativa Bananera (Dirección y 
trabajadores de la cooperativa) 

municipio 
Quemado 
de Güines, 
Villa Clara 

28 
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sistema de riego 
por goteo. 

Visita al Bosque 
Modelo 

8-12-2017 Delegación municipal del MINAG; UEB “El 
Espinal” (Bosque Modelo). 
 

municipio 
Santo 
Domingo, 
Villa Clara 

87 

Visita al Instituto 
de Investigación de 
Viandas Tropicales 
(INIVIT). 

8-12-2017 OLPP (Presidenta del gobierno); INIVIT 
(Sub Directora e investigadores); 
Delegación Provincial del MINAG;  Centro 
Meteorológico;  Empresa Agroforestal; 
Cuerpo de guarda – bosques;  ANEC;  
CTC;  UEB Silvícola. 

municipio 
Santo 
Domingo,  
Villa Clara 

19 

Reunión en el 
municipio 
Corralillo. 

8-12-2017 OLPP (Presidente del gobierno); MINAG 
Provincial y Municipal (Delegada 
municipal MINAG); CITMA Municipal; 
ANAP; Centro Meteorológico; Empresa 
Agroforestal. 

Delegación 
municipal 
del MINAG, 
municipio 
Corralillo 

11 

Visita Comunidad 
Costera 

8-12-2017 OLPP (Presidenta del gobierno); 
Delegación municipal del MINAG 
(Delegada del MINAG y otros 
funcionarios); 
Comunidad costera. 

Comunidad 
costera 
municipio 
Corralillo 

68 

Reunión en la 
provincia 
Matanzas, 
municipio “Los 
Arabos”. 

8-12-2017 OLPP (Presidenta del gobierno); MINAG 
municipal (Sub delegado); Poder Popular; 
 ANAP;  SEF Los Arabos; ACTAF; CPA 
Mario Muñoz; UEB Instituto 
Agropecuario. 

Delegación 
municipal 
del MINAG, 
municipio 
“Los 
Arabos”. 

17 

Visita Comunidad 
Agropecuaria 

8-12-2017 OLPP (Presidenta del gobierno 
municipal); 
Delegación municipal del MINAG 
(Delegado del MINAG municipal y otros 
funcionarios); 
Comunidad agropecuaria. 

Comunidad 
agropecuari
a municipio 
Los Arabos 

56 

Taller nacional para 
la formulación del 
proyecto 
 

14 -12-2017 
15 -12-2017 
 

Cuerpo de Guardabosques, Universidad 
Agraria de La Habana, Instituto de 
Meteorología, Asociación Cubana de 
Producción Animal, Empresas Forestales 
Provinciales, CITMA Provinciales y 
Municipales, Registro de la Tierra, 
Instituto de pastos y Forrajes, Sanidad 
Animal, Flora y Fauna, Consejo de 
Administración Municipal, Centro de 
Gestión de Desarrollo Local, Empresa 
Nacional de Proyectos Agropecuarios, 
Instituto de Ciencia Animal, Facultad 
Forestal de la Universidad de Pinar del 
Río, Dirección Nacional de ganadería del 
MINAG, Genética Camilo Cienfuegos, 
Instituto de Investigaciones Agroforestal, 
Estación de Pastos y Forrajes Indio 
Hatuey.  

Hotel Meliá 
Habana 

32 
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Reuniones, talleres 
para el ajuste y  
diseño del 
proyecto, aspectos 
uso del agua, 
maquinaria, 
especies  de los 
módulos 

14 al 21 de 
diciembre de 
2018 

Equipo FAO Habana vinculado a IRES, 
equipo internacional de diseño, Dirección 

Nacional Forestal, Grupo Agroforestal, 
Instituto de Pastos y Forrajes, Instituto 
Agroforestal, Instituto de Ingeniería 
Agrícola, consultor salvaguardas socio 
ambientales. 

Oficina FAO  
Habana  

17 

Videoconferencia  
para  consulta  
sobre  especie a 
manejar el IRES  

14 de febrero 
2019 

Equipo FAO Habana vinculado a IRES, 
Agencia de Medio Ambiente del 
Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio 
Ambiente, consultora experta en especies 

exóticas invasoras Sílvia R. Ziller, 
consultor salvaguardas socio 
ambientales.  

Oficina FAO 
Habana 

1 

Videoconferencia  
para  consulta  
sobre  especie a 
manejar el IRES 

22 de febrero 
de 2019  

Equipo FAO Habana vinculado a IRES, 
Instituto Agroforestal, Dirección Nacional 
Agroforestal,  Grupo Agroforestal, 
Instituto de Investigación en Pastos y 
Forrajes, consultora experta en especies 

exóticas invasoras Sílvia R. Ziller, 
consultor salvaguardas socio 
ambientales 

Oficina FAO 
Habana 

5 

Reuniones, talleres  
para  el ajuste y  
diseño del 
proyecto, aspectos 
uso del agua, 
maquinaria, 
especies  de los 
módulos, manejo 
de suelos, 
agroquímicos, 
manejos en los 
módulos y especies  

Del 8 al 18 de 
abril de 2019  

Equipo FAO Habana vinculado a IRES, 
equipo internacional de diseño, Dirección 

Nacional Forestal, Grupo Agroforestal, 
Instituto de Pastos y Forrajes, Instituto 
Agroforestal, Departamento Nacional 
de Suelos, Instituto de Ingeniería 
Agrícola, Instituto de Ciencia Animal, 
consultor salvaguardas socio 
ambientales 

Oficina FAO 
Habana 

31 

Total de personas 
consultadas  

   810 
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APÉNDICE 6.7: LÍNEA DE TIEMPO Y PRESUPUESTO MGAS  

 PROYECTO 
IFM  

ACTIVIDAD INDICADOR 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 COSTO 
RESPONSABIL
IDAD 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

US $ 

1.     Plan de compromiso medioambiental del proyecto (PCAS) 

  

1.1 Elaboración de un 
Plan de compromisos 
socio-
medioambientales del 
proyecto actualizado 
(PCAS)  

Documento 
PCAS  

X                                       1500 

FAO / MINAG/ 

Especialista 
de 
salvaguardia  

  

1.2 Identificación de 
subactividades [1]. 
Socios 
medioambientales  

Lista de 
subactividades 

X                                         

FAO / 
Especialista 
de 
salvaguardia 

  
 1.3 Revisión de las 
actividades socio-
medioambientales  

Lista de 
chequeo 
socio-
medioambient
al  

 
X 

                                        

FAO / MINAG 

Especialista 
de 
salvaguardia 

  

 1.4 Evaluación Socio-
medioambiental y 
redacción de la 
documentación 
relacionada con las 
salvaguardias a 
cumplir  

Documentos 
de 
preimplement
ación por 
subactividad 

X                                        3000 

Especialistas 
de 
salvaguardia, 
género y 
biodiversidad 

2.               Desarrollo de capacidad 

  
2.1 Entrenamiento del 
personal del proyecto 
en salvaguardias [2] 

Informe de 
actividades de 
entrenamiento  

 
X 

                                       500 
Especialista 
de 
salvaguardia 
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/Unidad 
gestión 
ambiental y 
social FAO 

  

2.2 Desarrollo de 
capacidad para la 
elaboración de los 
Planes de Gestión 
Socio-medioambiental 
en las entidades 
seleccionadas [3] 

Informes de 
talleres  

  X                                     5000 

FAO / MINAG/ 

Especialista 
de 
salvaguardia 

  

2.3 Entrenamiento a 
agentes de extensión 
y productores líderes 
en temas como la 
gestión de especies 
exóticas invasoras, 
manejo de 
plaguicidas, bosques, 
agua, suelos y el uso 
de la información 
meteorológica.  

Informes de 
talleres 

  X X                                   10000 

FAO / MINAG/ 

Especialista 
de 
salvaguardia 

  

2.4 Entrenamiento a 
productores en temas 
como la gestión de 
especies exóticas 
invasoras, manejo de 
plaguicidas, bosques, 
agua, suelos y el uso 
de la información 
meteorológica. 

Informes de 
actividad 

    X X                                 20000 

FAO / MINAG/ 

Especialista 
de 
salvaguardia 

3.               Planes de gestión socio-medioambiental de las entidades seleccionadas 

  

3.1 Preparación de los 
planes de gestión 
medioambiental por 
las entidades 
seleccionadas 

Planes de las 
entidades 

    X X                                   FAO / MINAG/ 
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Especialista 
de 
salvaguardia 

4.               Informe, monitoreo y verificación socio-medioambiental 

  

4.1 Preparación del 
subprograma de 
monitoreo y 
verificación socio-
medioambiental  

Documento 
del 
subprograma 
del Informe 
sobre 
monitoreo y 
verificación 
socio-
medioambient
al  

  X                                     1500 

FAO / MINAG/ 

Especialista 
de 
salvaguardia 

  

4.2 Implementación 
del subprograma de 
monitoreo y 
verificación socio-
medioambiental 

Informes de 
laboratorio y 
muestreos, 
opiniones  

    X X X X X X X X X X X X X X X X X X 145000 

FAO / MINAG/ 

Especialista 
de 
salvaguardia 

  

4.3 Informes de 
monitoreo y 
verificación 
medioambiental 

Informes         X       X       X       X       X 10500 

FAO / MINAG/ 

Especialista 
de 
salvaguardia 

5.   Consultas con los actores   

  

5.1 Planificación del 
proceso de 
caracterización 
municipal y consultas  

Informes de 
consultas 

X                                         FAO / MINAG 

  5.2 Consultas locales X                   X             X       FAO / MINAG 

  
 5.3 Consultas a nivel 
municipal  

X                   X             X      45000 FAO / MINAG 

  
 5.4 Consultas a las 
mujeres  

X                   X             X       

FAO / MINAG 

Especialista 
de género 

  
5.5 Consultas a nivel 
central  

  X                   X             X    3500 FAO / MINAG 

  
 5.6 Validación de la 
información 

  X                   X             X     FAO / MINAG 

6.     Gestión de la biodiversidad  
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6.1   Planes de gestión 
de especies exóticas 
de los municipios con 
cooperativas que 
desarrollen los 
módulos 
silvopastoriles  
  

 7 planes       X                                 14000 FAO / MINAG 

  

6.2 Preparación e 
implementación de un 
Protocolo de alerta 
temprana integrado a 
la expansión del IAS 
en los planes de 
gestión 

Documento 
sobre el 
protocolo de 
alerta 
temprana EEI  

      X X X X X X X X X X X X X X X X X 17000 FAO / MINAG 

  

7.               Manejo de plagas  

  

7.1   Constitución del 
grupo técnico para la 
adquisición de 
plaguicidas  

Informe de 
constitución, 
minutas  

    X                                     FAO / MINAG 

  

7.2    Evaluación 
técnica 
medioambiental de 
las compras de 
plaguicidas  

Informes de 
reunión 

      X       X       X       X           FAO / MINAG 

  

7.3 Preparación e 
implementación del 
Plan de manejo de 
plagas [4] 

Documento       X X X X X X X X X X X X X X X X X 10500 FAO / MINAG 

  

7.4   Preparación e 
implementación de 
los planes de manejo 
de plaguicidas por 
aquellas entidades 
que los administran y 
almacenan  

Documento de 
cada entidad 
seleccionada   

      X X X X X X X X X X X X X X X X X 7000 FAO / MINAG 
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8.               Gestión del agua  

 

8.1 Consultas a 
especialistas y actores 
sobre instalación de 
reservorios y puntos 
de agua y el uso del 
agua  

Documento x                    11,000 
FAO / 
Especialista 
de agua 

 

8.2 Estudios técnicos, 
evaluación y estudios 
ingenieriles completos 
para la ubicación e 
instalación de 
reservorios y puntos 
de agua  

Estudios y 
diseños 
ingenieriles  

x                    62,000 
FAO / 
Especialista 
de agua 

                         

  367000   

[1] Las subactividades no se han definido en el momento de llevar a cabo el análisis socio-medioambiental  

[2] Debe hacerse antes de la elaboración del PCAS actualizado  

[3] Ver las recomendaciones del análisis socio-medioambiental  

[4] Será parte del Plan de compromiso socio-medioambiental del proyecto  

 

 

 


