
2. Incorporado el concepto de MST en programas 
de estudios de la enseñanza media, superior y 
politécnica. Certificada la maestría de MST en 
la Universidad de Camagüey. 

3. Se aplican prácticas de MST en 30,889 ha de 
1,893 fincas, distribuidas en 35 polígonos de-
mostrativos para la conservación de suelos, 
aguas y bosques a nivel provincial y 153 a nivel 
municipal.

4. Fortalecido el Sistema de Monitoreo del Institu-
to Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH).  

5. Fortalecido el Sistema de Alerta Temprana 
ante eventos meteorológicos extremos en la 
provincia de Pinar del Río.

6. Certificadas dos unidades de producción agro-
pecuaria como Áreas Iniciadas bajo MST.
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En la incorporación de medidas  
de adaptación al cambio climático:
1. 18,000 ha de 94 sitios demostrativos se benefi-

cian con prácticas y tecnologías agropecuarias 
resilientes, beneficiándose directamente unas 
7,000 personas (1,500 mujeres) al incrementarse 
la capacidad de adaptación de sus unidades pro-
ductivas ante el impacto del cambio climático. 

2. Implementados cinco proyectos de acciones 
afirmativas de género para atender las des-
igualdades diagnosticadas, con mejoras para 
120 mujeres de tres municipios. 

3. Aplicadas soluciones tecnológicas para el apro-
vechamiento de recursos bio-energéticos, fuen-
tes renovables de energía y la mejora de la efi-
ciencia energética en 26 unidades productivas.

4. Establecidos 7 Centros de Creación de Capaci-
dades y Gestión del Conocimiento y 3 Sistemas 
de Información Ambiental que contribuyen a 
un mejor acceso a la información por parte del 
Gobierno y otros actores clave.



PAÍS PARTICIPANTE 
República de Cuba

ANTECEDENTES
La actividad agrícola en Cuba está directamente 
afectada por el fuerte proceso de degradación de 
las tierras y por los impactos de eventos extre-
mos y el cambio climático.  Para enfrentar esta 
situación Cuba cuenta con un Plan de Estado 
para el enfrentamiento al Cambio Climático, 
Programas Nacionales de lucha contra la de-
sertificación y la sequía, y para la Conservación 
y Mejoramiento de los Suelos. En apoyo a estas 
prioridades, con el acompañamiento del PNUD, 
Cuba ha ejecutado una amplia carpeta de pro-
yectos ambientales complementarios entre sí. 
Su implementación, en alianza con actores eco-
nómicos, científicos, ambientales y comunita-
rios, ha contado con financiamiento de diversas 
fuentes (GEF, Unión Europea, COSUDE). Esta 
experiencia está sustentada en los aportes de las 
iniciativas siguientes:

 � Programa de Asociación de País (CPP en in-
glés), en apoyo al Programa Nacional de lucha 
contra la desertificación y la sequía (2008-
2023): Promueve el Manejo Sostenible de 
Tierras (MST) como estrategia para detener 
la degradación de los suelos. 

 � Proyecto Bases Ambientales para la Sosteni-
bilidad Alimentaria Local (2012-2020): Pro-
mueve la adaptación del sector agropecuario 
a los impactos del cambio climático. 

 � Programa de Pequeñas Donaciones del GEF: 
Promueve la solución de problemas locales 
relacionados con la conservación de la diver-
sidad biológica, la mitigación del cambio cli-
mático y la prevención de la degradación de 
tierras (desertificación y deforestación).

APORTES DE CUBA:
 � Un set de conocimientos sistematizados y he-
rramientas metodológicas integradas para la 
implementación de medidas de adaptación 
ante los impactos del cambio climático y pro-
mover la sostenibilidad ambiental del sector 
agropecuario, a saber: a) marco legal y regula-
torio; b) implementación del MST en diversas 
escalas territoriales; c) certificación de áreas 
bajo MST; d) implementación de incentivos fi-
nancieros.

RESULTADOS: 
En la implementación del MST:
1. Aprobadas dos nuevas Normas Cubanas; in-

corporado el enfoque de MST en más de cien 
normas técnicas ramales del Ministerio de la 
Agricultura (MINAG) y en el Esquema Nacio-
nal de Ordenamiento Territorial al 2030;  ela-
borados los procedimientos metodológicos 
para implementar el MST en Cuba; y estable-
cido el Repositorio Digital para la gestión de 
información sobre MST (http://mst.ama.cu).


