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Código del proyecto: GCP/CUB/016/SPA 
 

Donante: España 
 

Contribución: 1 501 479 USD 
 

Período de ejecución: 01/10/10 – 31/03/12  
 

Áreas de ejecución: Camagüey, Holguín, Las Tunas y 

Pinar del Río 
 

Contacto: Cristina Amaral  

Jefa del Servicio de Operaciones de Emergencia 

África, America Latina y el Caribe 

Correo electrónico: cristina.amaral@fao.org  
\ 

 
 

Objetivo: Recuperar y fortalecer la capacidad de producción de alimentos y las cadenas 

productivas en los sectores pecuario y pesquero de las provincias de  

Camagüey, Holguín, Las Tunas y Pinar del Río afectadas por los ciclones de 

2008. 

  

Socios en la ejecución: Ministerio de la agricultura y Ministerio de la alimentación. 

  

Beneficiarios alcanzados: 81 unidades productivas y una de servicio (2 983 trabajadores). 

  

Actividades realizadas:   Distribución de 1 400 jaulas para traslado de pollos; 3 064  redes de pesca; 

15 998 tejas para las naves ganaderas y las estaciones de alevinaje; 

273 mantas para la impermeabilización de techos; 1 703 cumbreras; 

59 793 ganchos de fijación; 1 455 alambres con púas; y cuatro sistemas de 

bombas de agua por energía fotovoltaica. 

 Capacitaciones dirigidas a 222 personas sobre prácticas de prevención de 

desastres y mitigación de riesgos. 

 

Impacto  Los insumos recibidos permitieron incrementar la producción de 

132 toneladas de tilapia en la jaula flotante instalada, y la captura de 

2 800 toneladas de pescados con las redes adquiridas; también 

permitieron el incremento en un 12 por ciento de las capacidades de 

bombeo de agua de mar necesarias para las producciones de camarón de 

cultivo. 

 Las actividades de capacitación desarrolladas en el marco del proyecto  

dejaron instaladas capacidades de conocimientos en  los agricultores, 

técnicos y pescadores,  que les permitirán  enfrentar los posibles eventos 

de emergencias que se presenten en la agricultura disminuyendo 

vulnerabilidades y mitigando  riesgos. 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 

Puntos salientes del proyecto 
 

CUBA 
 

 “Apoyo a la rehabilitación del sector productivo pecuario y de pesca afectado por los ciclones 2008 

(Provincias de Camaguey, Holguín, Las Tunas y Pinar del Río)” 
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