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Asociados en la ejecución

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).

Beneficiarios

Ministerios de Agricultura (MINAG) y de la Industria

Alimentaría de Cuba.

Marco de Programación por Países

Objetivos estratégicos

OE2: Hacer que la agricultura, la actividad forestal y

la pesca sean más productivas y sostenibles.

Iniciativas regionales

IR3: Uso sostenible de los recursos naturales, adaptación

al cambio climático y gestión de riesgos de desastres.

Áreas prioritarias del MPP

AP4: Contribuir a la consolidación de la política pública

ambiental a través de la conservación, valoración y manejo

sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales

como recurso estratégico del Estado. Asegurar los servicios

eco-sistémicos y desarrollar estrategias de adaptación y

mitigación para enfrentar el cambio climático, junto con

asegurar la soberanía alimentaria.

Efectos

Los resultados previstos constituyen un aporte a los

esfuerzos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente,

FMAM (Global Environment Facility, GEF por sus siglas

en inglés), y la FAO para cumplir con el compromiso

de “proteger los bosques, la tierra, el agua, el clima y

los océanos del planeta, construir ciudades verdes,

proteger la vida silvestre amenazada y abordar las nuevas

amenazas ambientales, como la contaminación marina

por plásticos” (https://www.thegef.org/node/663056),

entre otras contribuciones. El proyecto pretende

entregar apoyo para lograr que Cuba tenga acceso a

proyectos GEF sobre agricultura, acuicultura y pesca

sostenible.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Cuba es un país agrícola con un territorio nacional

que abarca un área de 10 988 600 hectáreas y cuenta

con una superficie agrícola equivalente al 60,2 por ciento

(6 619 500 hectáreas). Para el año 2009, la superficie

cultivada alcanzaba las 2 988 500 hectáreas

(45,1 por ciento de la superficie agrícola). De este modo,

la agricultura, acuicultura y pesca toman un papel

cada vez más importante en el país.

Durante la sexta exposición del GEF 7, la Representación

de la FAO en Cuba ha accedido a recursos del Fondo para

ayudar a una de sus principales contrapartes cubanas:

el MINAG, organismo que accede por primera vez, a

recursos que permitirán la introducción en Cuba de

métodos agrícolas sostenibles, así como la preservación

de recursos fito y zoogéneticos de importancia global.

El proyecto cuenta con tres ideas que han tenido distintos

procesos de desarrollo a lo largo del periodo de gestión

de éste. El punto focal del GEF de Cuba ha presentado dos

PIF, justificando la unión e importancia del café y cacao

con la de ganadería, a fin de propiciar una mayor

integración en los procesos de implementación. De este

modo, la FAO entrega apoyo a través de iniciativas

financiadas por el GEF.

IMPACTO

El proyecto busca fortalecer la agenda nacional para

enfrentar el cambio climático en los sectores de

agricultura, pesca y acuicultura.

CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS
(INCLUYENDO LOS FACTORES DE ÉXITO)

La FAO ha destinado un aporte de 25 000 USD para

lograr esta iniciativa, - junto con 6,2 millones del GEF

para temas de producción sostenible de alimentos- lo

que constituye una tarea estratégica para Cuba. Así, para

la elaboración de este y otros proyectos del GEF, se ha

contado con información proveniente de institutos de

ciencia cubanos, con acompañamiento de la Universidad

de La Habana, donde se han generado ideas innovadoras

que se consideraron tanto en la formulación, como en

la implementación de los proyectos para aplicar en

terreno. Con lo anterior, se ha creado una excelente

comunicación y coordinación con las contrapartes

cubanas de la FAO, quienes han recibo apoyo y han

podido instruir a autoridades locales. De este modo, la

formulación adecuada y tiempo establecido de duración

del proyecto, ha garantizado la eficacia de los resultados.
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EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
(INCLUYENDO LOS IMPEDIMENTOS Y LAS LIMITACIONES)

Las actividades se han ejecutado oportunamente, lo que

ha permitido contar con propuestas completas de los tres

Project Identification Form (PIF) para el momento en que

el punto focal del GEF en Cuba hizo entrega de las

convocatorias para la aplicación de propuestas. De este

modo, las actividades fueron ejecutadas de manera

pertinente y de acuerdo al presupuesto previsto. A partir

del diseño de las distintas ideas, se ha generado la

posibilidad de que nuevas ideas sean incorporadas por

la contraparte para ser comprendidas por técnicos y

funcionarios.

MEDIDAS DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN

DEL GOBIERNO

El Gobierno ha tomado todas las medidas para facilitar

la ejecución del proyecto, generando un apoyo

fundamental para asegurar que el personal de la FAO

consiga el apoyo necesario para lograr los objetivos

propuestos.

SOSTENIBILIDAD

1. Desarrollo de la capacidad

Con la ejecución del proyecto, Cuba ha aumentado sus

capacidades de preparación frente a la elaboración y

diseño de proyectos del GEF. Además, ha requerido acceso

a recursos del GEF, creando competencias para futuras

elaboraciones para un grupo de funcionarios y técnicos

del MINAG y el Ministerio de la Industria Alimentaria
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2. Igualdad de género

Se tomará en cuenta este aspecto en la formulación de

los proyectos completos.

3. Sostenibilidad del medio ambiente

Dada la importancia de la producción de alimentos y

la necesidad de preservación de los recursos naturales

con que cuenta la isla, se ha desarrollado una agricultura

sostenible en armonía con el medio ambiente, que

propicie el uso eficiente de los recursos fito y

zoogenéticos - incluyendo las semillas, las variedades

agrícolas, la disciplina tecnológica, la protección

fitosanitaria potenciando la producción y el uso de

los abonos orgánicos, biofertilizantes y biopesticidas-.

Cuba, en conjunto con los MINAG, Industria Alimentaria

y de Medio Ambiente, han propuesto a través de este

proyecto, incrementar los recursos internacionales

destinados a la solución de los principales problemas

ambientales que afectan a la agricultura y la pesca,

mejorando los accesos del país a fondos ambientales

internacionales como el Fondo para el Medio Ambiente

Mundial o GEF.

4. Enfoque basado en los derechos humanos - en 

particular, el derecho a la alimentación 

Los resultados del proyecto amplían los accesos de Cuba

a recursos financieros que permiten el desarrollo de

nuevos modelos productivos, lo cuales incrementan

la capacidad del país para producir alimentos de manera

sostenible.

5. Sostenibilidad económica

El proyecto fue realizado para ayudar al MINAG de Cuba

para acceder a los recursos del GEF. Con más de

USD 6 200 000 (justo la mitad del total de recursos

asignados por el GEF para Cuba), se logró aumentar la

capacidad de funcionarios y técnicos del MINAG de Cuba

para acceder a futuros proyectos del GEF.
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CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS - MATRIZ DE MARCO LÓGICO
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Impacto 
esperado 

Cuba cuenta con una política nacional medioambiental y de cambio climático efectiva en los sectores 
de agricultura, pesca y acuicultura 

Resultados 

Cuba tiene acceso al apoyo financiero del GEF para contribuir a su política nacional, en materia de 
agricultura, pesca y acuicultura 

Indicadores Número de perfiles de proyectos elaborados para ser presentados en el ciclo GEF 7. 

Punto de 
partida 

0 

Objetivo final 3 

Comentarios y 
medidas de 
seguimiento 
que se han de 
adoptar 

Sobre la base de los objetivos inicialmente definidos, se elaboraron dos propuestas: 
i) sobre incorporación de la biodiversidad en la agricultura para crear sistemas 
agrícolas sostenibles en el sector oriente de Cuba y, ii) sobre el manejo y protección 
de la biodiversidad marina en el Golfo de Guacanayabo en el sur-oriente cubano. La 
primera propuesta incluye producciones agrícolas básicas como café, cacao, coco y 
ganadería, recibiendo un financiamiento por 4 700 000 USD, mientras que la segunda 
propuesta ha recibido un financiamiento de 1 500 000 USD. 

   

Producto 1 

Propuesta de documento de perfil del proyecto sobre restauración de paisajes forestales, acorde a 
los aspectos exigidos por la modalidad PIF del GEF 

Indicadores Objetivo final Logrado 

0 1 Sí 

Comentarios 
Se logró calidad de los productos previstos y se accedió a recursos del GEF.  Además, las actividades 
descritas a continuación se realizaron de modo similar en los productos 2 y 3. 

Actividad 1.1 

Contratación de un Consultor Nacional 

Logrado No 

Comentarios 
Se ha contratado a un consultor nacional para que redacte la propuesta de proyecto, 
con la supervisión de la oficina de la FAO en Cuba y la revisión técnica de los 
miembros del equipo. 

Actividad 1.2 

Realización de talleres Nacionales 

Logrado Sí 

Comentarios 

Se han realizado tres talleres nacionales con contrapartes clave, en los que se ha 
obtenido la información de base necesaria para elaborar la propuesta de proyecto, 
en coordinación con las prioridades nacionales y las especificaciones del ciclo GEF 7. 
Durante cada uno de los talleres nacionales, se han organizado sesiones separadas 
por grupos, divididos por tema: i) sobre restauración de paisajes forestales, iii) sobre 
ganadería sostenible y iii) sobre acuicultura y pesca sostenible. 

Producto 2 

Propuesta de documento de perfil de proyecto sobre ganadería sostenible, acorde a los aspectos 
exigidos por la modalidad PIF del GEF 

Indicadores Objetivo final Logrado 

0 1 Sí 

Punto de 
partida 

No existía ningún documento de proyecto referido a este tema. El tema de este perfil fue incluido en 
la propuesta referida en el producto 1. 

Comentarios Se realizaron actividades similares a los productos 1 y 3.  

Producto 3 

Propuesta de documento perfil de proyecto sobre acuicultura y pesca sostenible, acorde a los aspectos 
exigidos por la modalidad PIF del GEF 

Indicadores Objetivo final Logrado 

0 1 Sí 

Comentarios Se realizaron actividades similares a los productos 1 y 2.  

 



Unidad de Difusión, Promoción e Informes (PSRR)

División de Desarrollo de Actividades y Movilización de Recursos (PSR)
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