
4. Elaborada Norma Cubana: “El diseño, cons-
trucción y explotación de los viales para la cir-
culación en los cayos dedicados al turismo en 
el Archipiélago Sabana Camagüey (ASC)”.

5. Validados 4 nuevos productos de turismo de 
naturaleza.  Validadas 3 Alternativas de pesca 
sostenible y creadas 2 granjas de búfalos con 
desarrollo de prácticas demostrativas.
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En gestión de biodiversidad  
marino costera y áreas protegidas:
1. Significativo incremento del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas (AP). De 35 APs en 2001 a 
103 en el 2012 (16,92% del territorio nacional).

2. Elaborados 10 Protocolos de monitoreo de la 
biodiversidad y ecosistemas claves de la zona 
marino costera (manglar, vegetación de costa 
arenosa, arrecifes, peces, tortugas, cocodrilos, 
manatí). 

3. Elaboradas metodologías para mejorar la 
efectividad de manejo de las APs marino cos-
teras, y para el establecimiento de Zonas Bajo 
Régimen de MIC.

En adaptación al cambio climático  
y medidas de adaptación:
1. Elaborado y publicado “Estudio del impacto 

del cambio climático y medidas de adaptación 
en 7 sectores: salud humana, asentamientos 
humanos, uso de la tierra, bosques, recursos 
hídricos, diversidad biológica, zona costera y 
recursos marinos”.

2. Desarrolladas metodologías para la restau-
ración ecológica del ecosistema de manglar y 
otros ecosistemas costeros (bosque de ciénaga).

3. Desarrollado sistema para la gestión y control 
de especies exóticas invasoras.
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ANTECEDENTES

APORTES DE CUBA:
 � Un set de conocimientos sistematizados y he-
rramientas metodológicas integradas, para: 
a) el fortalecimiento de capacidades institu-
cionales, científicas y comunitarias; b) el di-
seño e implementación de intervenciones in-
tegrales con enfoque de adaptación basada en 
ecosistemas, como estrategia de adaptación al 
cambio climático y la reducción de riesgos en 
zonas costeras.

RESULTADOS: 
En el Manejo Integrado Costero:
1. Establecidos 22 Centros de Creación de Ca-

pacidades y 1 Centro para el Desarrollo de Tu-
rismo Sostenible. Capacitadas más de 14,000 
personas. Desarrollada Maestría en Manejo 
Integrado Costero (MIC).

2. 9 Municipios con Modelo de Ordenamiento 
Ambiental aplicado. 19 Municipios con MIC 
implementado.

3. 7 Zonas Bajo Régimen de MIC establecidas 
(abarcan áreas de 15 municipios).

En la isla mayor del archipiélago cubano, las 
cuencas hidrográficas superficiales son peque-
ñas, con cursos cortos y de poco caudal, y con 
una evacuación rápida al mar. La mayor parte 
de sus cuencas subterráneas son abiertas, lo que 
las hace muy vulnerables a la salinización por la 
sobreexplotación y el ascenso del nivel medio 
del mar, como consecuencia del cambio climá-
tico. Este escenario es agravado por las severas 
afectaciones en los principales ecosistemas pro-
tectores del litoral (arrecifes coralinos, pastos 
marinos, playas y bosques costeros), lo que dis-
minuye su capacidad para reducir el impacto de 
los eventos extremos y la intrusión salina.  Desde 
hace más de 25 años, Cuba desarrolla una amplia 
carpeta de proyectos ambientales, complemen-
tados entre sí, a través de la alianza entre actores 
económicos, científicos, ambientales y comuni-
tarios. Para su implementación, estos proyec-
tos han contado con el apoyo del PNUD y con 
fuentes de financiamiento como el Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en 
inglés) y el Fondo de Adaptación. 


