CUBA
ESTRATEEGIA DEL PROGRAMA N
NACIONAL DEL PPD
PA
ARA LA SEXTTA FASE OPEERACIONAL
2016
2
‐ 2020

PAÍS CU
UBA
Recursos disponibles para ser compromettidos en la ssexta fase op
peracional (estimados een
ados Unidos)
dólaress de los Esta
a.
a Recursos básicos
00,000.00
$ 40
endiente de la quinta faase operacio
onal
$ 15
50,000.00
b. Saldo pe
c. Recursos otorgadoss conforme aal Sistema p
para la Asign
nación
Transparente de Recursos (SATTR)
$ 50
00,000.00
d. Otros re
ecursos que deberán mo
ovilizarse
TOTAL $ 1, 050,0000.00
Estas son cifras
c
aproxximadas, para presentaar una idea de los fon
ndos con qu
ue se
ecisadas en el
e proceso de
d desarrolloo del Program
ma.
contaráá y serán pre
1.

Programa nacional
n
del PPD ‐ Resum
men de anteecedentes.

mento estab
blece el Marco Estratéggico Nacion
nal (Estrateggia Nacionall) del
Este docum
PD) del Fonndo para el Medio Am
mbiente Mu
undial
Programa de Pequeñas Donaaciones (PP
M) para la República de
d Cuba. En el mismoo se han d
definido lass prioridadees de
(FMAM
interve
ención para la Fase Ope
erativa 6 (O
OP6), que coomprende el período 20
016‐ 2020, en el
marco de las intervvenciones de
el FMAM para los Pequeeños Estadoss Insulares (C
Categoría I)..
Para la elaaboración de
d este Marrco Estratéggico Nacion
nal, se han considerado los
Lineam
mientos de la
l Política Económica
E
y Social deel Partido y la Revolucción, que fu
ueron
aprobaados por el Sexto
S
Congre
eso del Parttido, en abriil de 2011 y sientan las bases directtrices
para la actualizació
ón del modelo económicco cubano.
Durrante el periodo de imp
plementación
n de esta Esstrategia, y een particularr en 2016, eestará
ocurrie
endo el Séptimo Congre
eso del Parrtido, Los doocumentos programáticcos del venidero
Congre
eso, repercu
utirán en la implementtación del ppresente Pro
ograma, lo cual deberá ser
conside
erado para su
s actualizacción en el mo
omento opoortuno.
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Se han
h tomado
o en cuenta, además, las siguientes ppolíticas y prrogramas:
Políticas:
ega de tierraas ociosas.
• Políttica de entre
• Políttica Nacionaal del Agua.
• Esqu
uema Nacion
nal de Orden
namiento Teerritorial
Pro
ogramas y Pllanes:
• Proggrama Nacio
onal de Mejo
oramiento y Conservació
ón de Sueloss.
• Proggrama Hidrááulico Nacion
nal 2015 – 20020.
• Proggrama Foresstal Nacionall.
• Proggrama Nacio
onal de Diverrsidad Biológgica 2016 ‐ 22020.
• Plan
n 2014 – 202
20 del Sistem
ma Nacional de Áreas Pro
otegidas.
• Proggrama Nacio
onal de eficie
encia energéética y energgías renovab
bles
En adición, se han conside
erado docum
mentos en elaaboración, een particularr:



El Proyecto
P
de Estrategia Ambiental
A
ppara el perííodo 2016‐2
2020 (En fasse de
discusión y apro
obación).
El proceso
p
de formulación
f
de nuevas líneas estratégicas (Diirectivas) paara el
enfrrentamiento
o al cambio climático.
c

Se ha aten
ndido tambiién a los re
ecientementte aprobado
os “Objetivo
os de Desarrollo
2
y el proceso de su
u implementtación y adeecuación naccional.
Sostenible para el 2030”
Otros docu
umentos de referencia han sido e l Marco de Asistencia de las Naciones
Unidas para el Dessarrollo (MA
ANUD) en laa República de Cuba (20014/2018) y el Program
ma de
el PNUD paraa Cuba (2014
4/2018) y su
u Plan de Accción.
País de
En el conte
exto nacional, el PPD trabaja
t
en eestrecho vín
nculo y coordinación co
on el
Ministe
erio del Com
mercio Exterior y la Inverrsión Extranjjera (MINCEEX) y el Minissterio de Cieencia,
Tecnolo
ogía y Med
dio Ambientte (CITMA), tanto a nivvel nacionaal como en las provinccias y
municipios en donde actúa el Programa. Para
P
esta sexxta etapa se prevé manttener y estreechar
estos vínculos.
v
Las lecciones aprendid
das en los más
m de die z años de ttrabajo del PPD en el país,
constituyen una im
mportante fu
uente de con
nocimiento ppara la actuaal estrategia. Para esta n
nueva
Fase Operativa
O
6, el PPD/FM
MAM mantie
ene la prem
misa de que los problem
mas ambien
ntales
mundiaales pueden
n ser enfre
entados ade
ecuadamentte en la m
medida en que las propias
comunidades se involucran en
e su resolu
ución, pues con pequeñas cantidaades de recursos
financieros, estas pueden reaalizar activid
dades que ccausarán un
n impacto siignificativo en el
mejoraamiento de su
s calidad de
e vida y en el
e medio am biente. Por ttanto, se persigue afianzar la
2

práctica de pensarr globalmentte y actuar localmente. En esta direección, el PP
PD se centrará en
la conssolidación de
e los resultad
dos obtenidos en la ejeccución del Programa en el país, así ccomo
tambié
én en la siste
ematización de los mismos y de los i mpactos gen
nerados y su
u difusión.
1.1. De
escripción de
e anteceden
ntes.


Resultados y logros nacionales máás importanttes alcanzad
dos por el Prrograma
nacional de
esde las fase
es anterioress hasta la qu
uinta fase op
peracional.

5, el PPD en Cuba ha im
mpulsado 1277 proyectos, implementtados
Hassta Diciembrre del 2015
por el Programa de
d Nacioness Unidas paara el Desarrrollo (PNUD
D). El Fondo
o para el M
Medio
nte Mundial (FMAM o GEF por su
us siglas en inglés), desstinó $ 5 05
57 114 USD para
Ambien
desarro
ollar estas in
niciativas loccales, que junto a otros m
montos movvilizados (9,2
238,909.00 p
pesos
cubano
os), se focalizzan en áreass temáticas estratégicas
e
, como se m
muestra en laa siguiente TTabla.

AREA
AS
BIODIVER
RSIDAD
CAMBIO CLIMÁTIC
CO MITIGAC
CION
CAMBIIO CLIMÁTIC
CO ADAPTAC
CION
DEG
GRADACIÓN
N DE TIERRA
AS
CONT
TAMINANTEES ORGÁNIC
COS
PERSISTENTES
CREEACIÓN DE CAPACIDADE
C
ES
TOTA
AL

N
NUMERO DEE
P
PROYECTOS

FONDO
OS DEL
GEEF
(USSD)

39

$ 1,702,,893.00

44

$ 1,525,,270.00

4

$170,,000.00

36

$1,521,,692.00

3

$97,,795.00

1

$ 39,,194.00

127

$ 5,057,,114.00

Los proyecttos se localizan en las principales regiones geeográficas p
priorizadas p
por la
Estrate
egia Ambienttal Nacional, y atienden
n en especiaal a ecosistemas costero
os, de montaaña y
s de la actuaal Política Ecconómica y SSocial
de llanura. Sus acciones tributaan a varios Lineamiento
L
neamientos 187,
1 189, 1996, 204, 213 y 247, entree otros1).
del Parrtido y la Revvolución (Lin
1

El Linea
amiento 187 se refiere al desarrrollo de la agricultura sostenibble; el Lineamieento 189 trata d
de la sostenibilidad de
las tierra
as entregadas en usufructo;; el Lineamien
nto 196 promuueve el desarrrollo de un p
programa integgral de
mantenim
miento, conservvación y fomento de plantaciones forestales quue priorice la pro
otección de las cuencas hidrogrráficas;
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Las comuniidades impliicadas en el PPD han foortalecido su
us capacidad
des para traabajar
en equ
uipo y con en
nfoque de género,
g
adm
ministrar recuursos y proyyectos, coord
dinar esfuerrzos y
concertar accioness, que ayude
en a un man
nejo adecuaddo de los recursos ambientales locaales y
regionaales, potenciando el dessarrollo locall.
Municiipios apoyad
dos por el PP
PD a través de proyecto
os de cooperración

EL PPD TRABAJA
T
EN 60 DEE LOS 169 MUNICIIPIOS DEL PAÍS

en particular, las presas, las franjas hidrrorreguladoras, las montañas y las costas; el Lin
neamiento 204 se dirige a actuaalizar y
ejecutar programas diriggidos a la preservación y rehaabilitación de loos recursos natturales que se utilizan: suelos,, agua,
bosques, animales y pllantas, capacitaando a los pro
oductores en geestión ambienttal y aplicando con mayor riggor las
ones establecida
as y la penalizacción por sus vio
olaciones; El Lineeamiento 213 sse ocupa del deesarrollo racionaal de la
regulacio
pesca, y el Lineamien
nto 247 poten
nciar el aprovvechamiento d e las distintas fuentes ren
novables de energía,
fundame
entalmente la uttilización del bio
ogás, la energíaa eólica, hidráuliica, biomasa, so
olar y otras; priorizando aquelllas que
tengan el mayor efecto económico.
e

4

5



Vinculación
n entre esto
os logros y la generació
ón de beneeficios ecoló
ógicos mund
diales
(resultadoss totales obttenidos en cada
c
esfera de actividaad, premios internacion
nales,
proyecciones en mayo
or escala re
ealizadas, laa repetición
n y la incorrporación de los
proyectos de demostración y lass experienccias clave aadquiridas p
por el Programa
el PPD)
nacional de

P
haa priorizado la creación de
d alianzas y sinergias co
on los proyeectos de med
diano
El Programa
y gran tamaño dell Fondo paraa el Medio Ambiente M
Mundial, otros programas de desarrrollo,
ograma Nacional de Cien
ncia y
agenciaas de cooperación, otros donantes bilaterales, y con el Pro
Técnicaa, financiado
o por el Miniisterio de Ciencia, Tecnoología y Med
dio Ambiente de la Repú
ública
de Cub
ba.
A través
t
del Programa
P
se
e ha creado
o un espac io de interccambio parra la gestión
n del
conocim
miento, promoviendo laas mejores prácticas
p
y leecciones aprendidas. A este fin se u
utiliza
el interrcambio de campesino a campesino, materialees impresos ‐como la SSerie “Apren
nde y
Compaarte”‐ y mate
eriales audio
o visuales qu
ue relatan la historia y lo
ogros de los proyectos.
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Porr los relevaantes resulttados alcan
nzados y suu impacto en los eco
osistemas, een la
introdu
ucción de la ciencia y laa tecnologíaa y en el em
mpoderamieento de los ccomunitario
os, 16
proyectos del Proggrama han sido
s
premiados a nivell local y naacional por el Ministerrio de
A
y el Ministeriio de la Agrricultura y d
dos de elloss han
Cienciaa Tecnologíaa y Medio Ambiente
obtenid
dos distincio
ones internacionales en la Expo Univversal Shangghái 2010 y lla nominació
ón en
2
la Iniciativa SEED del 2010. Destacan laa obtención de dos Preemios Nacio
onales del M
Medio
Ambien
nte, máximo
o reconocim
miento que otorga
o
el Goobierno de laa República de Cuba en
n esta
esfera.

EL PPD en Cu
uba y la Coo
operación Su
ur‐Sur
Fiji, Sa
alomón, Por interés del
d PPD de Fiji,
F Salomónn y Cuba, se realizó aqu
uí un intercaambio
Centro
oamérica Sur‐Sur, sobre agroecologgía, entre el 3 y el 10 dee mayo de 20
015. Particip
paron
y Cuba
productores líderes
de estas iislas del PPacífico y procedentes de
Centroaméricca, quiene
es conocierron de ccerca las experienciaas y
co
onocimiento
os de campe
esinos e inveestigadores ccubanos.
Entre teoríaa y prácticca profunddizaron en temas co
omo el maanejo
agroecológico
o de plagas y enfermedaades, la prod
ducción de aabonos orgánicos
(lombriculturra, composttaje), el pol icultivo e intercalamieento de esp
pecies
ve
egetales, la producción local de sem
millas y su co
onservación, entre otross. Los
víínculos conttinúan, pues ahora son loos expertos cubanos loss que apoyarrán la
caapacitación local de campesinos
c
del Pacífico. Este es un ejemplo de
co
ooperación al servicio del desarrolloo sostenible de los pueb
blos.
Brasil y Cuba

Transferenciaa del modelo comunita rio de cultivvo de la Jattropha curcaas en
su
uelos pobres y su explo
otación en laa producció
ón de alimen
ntos y extracción
del aceite paara la produ
ucción de biiocombustib
ble logrado en los proyectos
desarrolladoss en San Antonio deel Sur, pro
ovincia de Guantánam
mo a
Comunidadess del Municcipio de Ou rolandia en el Estado de Bahía en Brasil

2

La Iniciativa SEED es una
u asociación global de acció
ón para el desa
arrollo sostenible y la economíía ecológica. Fu
undada
P
el PNU
UD y la UICN en la Cumbre Mundial sobre
e el Desarrollo
o Sostenible de 2002 celebra
ada en
por el PNUMA,
Johannes
sburgo
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en el 2008.

1.2
Análisis de
e la situació
ón general del Program
ma nacional del PPD een la sexta fase
operaccional (incluyendo lass principales asociac iones y laas fuentes existentess de
cofinan
nciamiento (del
( gobiern
no, de donan
ntes internaacionales y o
otras).
Desde el año
a 2008, el
e Programa de Pequeññas Donacio
ones, firmó un Acuerdo
o de
Colabo
oración con el
e Fondo Nacional de Medio Ambiennte de la Reepública de C
Cuba, por el que
este últtimo se com
mpromete al
a cofinanciamiento de los proyecto
os que son aaprobados po
or el
PPD, que cumplaan con los requerimien
r
ntos de eleegibilidad deel Fondo, esstableciendo
o un
mecanismo rápido
o para la aprobación
a
de sus fon dos. Este A
Acuerdo ha permitido una
importante fuente de cofinancciamiento al PPD.
El PPD haa recibido, además, co
ofinanciamie nto provenientes de fondos dee las
Agencias Cooperaación de la Unión Euro
opea, Canaddá y Suiza, de los fond
dos propioss del
Programa de Nacciones Unid
das para el Desarrollo (PNUD), a través deel Programaa de
Desarro
ollo Humano
o Local, y de
e Organizaciones no Guubernamentales como W
WWF Canadá, la
Asociacción Nacion
nal de Pequ
ueños Agricu
ultores de C
Cuba (ANAPP), Asociación Nacional de
Técnico
os Agrícolas y Forestaless (ACTAF), Asociación
A
Cuubana de Prroducción Animal (ACPA
A) y
de CUB
BASOLAR.
1.3. Contribució
ón de esta experienciaa y recursoss para la pu
uesta en prráctica eficaaz, de
las inicciativas del PPD
P durante
e la sexta fasse operacion
nal.
El PPD en Cuba tiene
e más de diez
d
años dde trabajo a favor dee la cooperación
internaacional en el país. En esste período ha logrado un reconoccimiento de las instituciones
nacionaales y locales, así como de la socciedad civil, por su labor a favor de la protección
ambien
ntal y el desaarrollo soste
enible a nivel comunitariio.
El Program
ma ha constrruido una re
ed de socioos y amigos a lo largo de todo el país,
c
ón del trabajjo del Comitté Directivo
o Nacional (C
CDN) y su G
Grupo
destacáándose la consolidació
Técnico
o Asesor, en los cuales participan
n representaantes de Gobierno ressponsables d
de la
cooperración intern
nacional y de
e la ciencia y el medio am
mbiente, con una amplia representación
de la comunidad
c
científica
c
y la sociedad civil, que aacumulan un
na experticiaa y un proffundo
conocim
miento de la situación ambiental nacional,
n
de la dinámicaa de actuaciión del FMA
AM, y
del dessarrollo de proyectos
p
de
e colaboració
ón a nivel coomunitario.
Por otra paarte, se han construido alianzas insstitucionaless y con la so
ociedad civil, y a
d la promoción y apoyo técnico al PPD, lo cuaal se une a la acumulacción de lecciones
favor de
aprend
didas, una am
mplia divulgación de loss resultados obtenidos, el manejo d
del conocimiento,
y la trransparenciaa de los pro
ocesos de aplicación,
a
aanálisis, aprrobación, im
mplementación y
ejecuciión financierra de los pro
oyectos; tod
do lo cual haa generado confianza hacia el proggrama
8

por parrte de las autoridades naacionales y la sociedad.
Las comuniidades impliicadas en el PPD han foortalecido su
us capacidad
des para traabajar
uipo y con en
nfoque de género,
g
adm
ministrar recuursos y proyyectos, coord
dinar esfuerrzos y
en equ
concertar accioness, que ayude
en a un man
nejo adecuaddo de los recursos ambientales locaales y
esarrollo local. En estee sentido, h
han sido fundamentalees las
regionaales, potencciando el de
modalidades de capacitación “Aprender
“
haaciendo” y ““Campesino a campesino
o”.
Los proyecctos desarro
ollados por el PPD en Cuba se haan convertid
do en pequ
ueños
laborattorios que sirven de referencia
r
para
p
la promoción de modelos d
de sostenibilidad
económ
mica y social a una mayo
or escala. Esstos valores del Program
ma, articulad
dos con las líneas
estraté
égicas del paaís en materria de proteccción ambieental, desarrrollo sostenible y priorid
dades
para laa cooperación internacional, perm
mitirán enccauzar de m
manera eficcaz los recursos
disponibles para la OP6.
A lo anterio
or se debe agregar
a
el alto grado dee instrucción
n de la población cuban
na, la
socializzación y acceso a la info
ormación y los medios de comuniccación nacio
onal, así com
mo el
continu
uo debate en
e la sociedad, en relacción a temaas como el cambio clim
mático, el ah
horro
energé
ético y el uso
o de las fuen
ntes renovab
bles de enerrgía, la seguridad alimen
ntaria, el maanejo
sosteniible de los suelos
s
y el uso racionaal de los reccursos de laa biodiversid
dad, todo lo
o cual
tributa a una crecciente particcipación de la poblaciónn en apoyo a las políticas del paíss y el
trabajo
o de las auto
oridades del gobierno, a favor de loss compromissos ambientales asumidos en
las convenciones globales.

Nicho del Programa
P
naacional del PPD.
P

2.

p
n de los instrumentos d
de Río
2.1. Armonizaciión con las prioridades
nacionales. Ratificación
m
de pla
anificación nacional
n
perrtinentes:
y los marcos
El país ha firmado,
f
y en
e la mayoríía de los cassos ratificad
do, los princcipales acuerdos
internaacionales, y sus principios y accion
nes se han ido incorpo
orando a lass políticas een el
sector ambiental y para el desaarrollo soste
enible.
Acttualmente, se
s encuentraa en fase final de elaborración la Estrategia Amb
biental Nacio
onal,
para ell período 20
016‐2020. Se
e cuenta con, además, con Estrateggias, Program
mas y Planees de
Acción en las áreass de agua, bosques,
b
biod
diversidad, ccambio clim
mático (incluida la mitigaación
y adaptación), la lucha contraa la desertifiicación y la sequía y los Contaminaantes Orgán
nicos
Persiste
entes (COPs).


Lista de insstrumentos internaciona
i
ales y planess o program
mas nacionalles relevantees.
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In
nstrumentos + marcos de
d planificacción nacionaal
Convenio sobre
e la Diversidaad Biológicaa (CDB)
Estrrategia y Plan de Acción
A
Naccional paraa la
Biod
diversidad (EEPANB) del CDB
Prottocolo de Nagoya sobre
e Acceso y Participación
P
n en
los Beneficios
B
(A
APB)
Convención Ma
arco de las Naciones Unidas
U
sobrre el
Cam
mbio Climático (CMNUCC
C)
Com
municaciones Nacionales a la CMNU
UCC
Acciiones Naciionales de
e Mitigació
ón Apropiaadas
(NAMAS) de la CMNUCC
C
Proggramas nacionales de acción paraa la adapta ción
(PNA
AA) de la CM
MNUCC
Convención de las Nacione
es Unidas de
d Lucha co ntra
la Desertificació
ón (CNULD)
Proggramas de Acción
A
Nacio
onal (PAN) de
d la CNULD
Convenio de Estocolmo
o sobre Contaminan
ntes
Orgá
ánicos Persiistentes (CO
OP)
Plan
n Nacional de
d Implementación (PN
NI) del Conveenio
de Estocolmo
E
Documento de Estrategia de
d reducción
n de la pobreza
(DELLP)
Auto
oevaluación
n de las capaacidades nacionales (NCCSA,
por sus siglas en
n inglés) dell FMAM
Ejerrcicios nacio
onales de formulación
f
n de la carrtera
(ENFFC) del FMA
AM‐6
Proggramas de acción esttratégicos (PAE)
(
para las
massas de agua internacionaales comparrtidas
Convención de Minamata sobre
s
el Merrcurio
Lineamientos de
e la Política Económica y Social del
Partido y la Revolución.
Estra
ategia Ambiiental Nacio
onal 2016‐20
020
Marrco de Asiste
encia de las Naciones Un
nidas para eel
Desa
arrollo (MA
ANUD)
Proggrama de Pa
aís para Cub
ba del PNUD
D

Fecha de raatificación /
termin
nación
09/03
3/1994
20
010
2015‐‐09‐17
05/01
1/1994
Primera 2
28/9/2001
Segund
da. 2015
n//a
20
011
13/03
3/1997
20
003
23/5//2001
24/12
2/2007
n//a
20
011
20
014
n//a

2011
En
n proceso dee aprobación
2014‐2018
2014‐2018
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El Macropro
oyecto: “Pelligros y Vuln
nerabilidad C
Costera (20550‐2100)” y llas Directivaas y el
Plan de
e Acción, paara su implementación, han servidoo también de base paraa el desarrollo de
accione
es, con un paarticular focco en los asentamientos humanos co
osteros.
En relación con la temáática de los productos qquímicos, el Decreto‐Leyy No. 309, d
de 1ro
de marrzo del 2013
3, dispuso laa reglamentación sobree la Seguridaad Química, fortaleciend
do de
forma considerable el marco legal en estta esfera. Ell país cuentta con un Pllan de Apliccación
Nacional para la Ge
estión de Co
ontaminante
es Orgánicos Persistentees.
El PPD actú
úa en el país en total corresponde
c
encia con lo
os lineamien
ntos del FM
MAM,
como mecanismo
m
financiero de
d las conve
enciones int ernacionales de Biodiveersidad, Cam
mbio
Climátiico, Lucha co
ontra la Dese
ertificación y la Sequía y Contaminantes.
2.2. Posibilidades para pro
omover la participació
ón significattiva de las comunidad
des y
organizzaciones de la sociedad civil.
d acción del
d PPD, en su vínculo con las prrioridades nacionales, aabren
Las áreas de
espacio
os para prom
mover una participación
p
n significativva de las comunidades y organizaciones
de la so
ociedad civil en su ulterior desarrollo
o, actualiza ción y ejecución.
Contribuye a ello el mo
odo en que los proyectoos del PPD sse localizan een las principales
regione
es geográficcas, priorizad
das por la Estrategia
E
A
Ambiental Naacional, porr su asociación a
problem
mas ambien
ntales princiipales3, y en
n especial, a ecosistem
mas claves donde residee una
parte significativa
s
de la poblaación y tiene
en lugar acttividades dee gran impacto económ
mico y
social.
onocido forrtalecimiento
o de las cap
pacidades een las
Ya hasta el presente, hay un reco
q se podrán ampliar y profundizaar para la acctual etapa. Para
comunidades implicadas, las que
mo estas potencialidad
p
des, el Proograma orgganizara en el corto plazo
explotaar al máxim
actividaades de prreparación y capacitación, centra das en los temas de desarrollo más
recienttes, en particular los ob
bjetivos de desarrollo ssostenible y los resultados de la recién
concluiida Conferen
ncia de las Partes
P
(COP 21) de cam bio climático, y las implicaciones a nivel
local de
e estas concertaciones internacionaales.
Para contrribuir a la sostenibilid
dad de los proyectos,, más allá de su fase de
3

‐La EAN
N jerarquiza áreas donde ide
entifica proble
emas ambienttales principalees, a partir de la consideración de
los siguientes factore
es: afectació
ón de áreas significativas,
s
por su dimen
nsión y/o vallores, del territorio
oducido en las áreas densam
mente pobladass; afectacioness a la salud y la calidad de vvida de
nacional; impacto pro
ación; impacto
os en la segurridad alimentaaria; efecto so
obre los ecosisstemas y los recursos bioló
ógicos;
la pobla
otros im
mpactos económicos y sociale
es; los recurso
os y procesos ssobre los que sse producen con mayor fuerrza los
impacto
os del cambio climático.
c
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implem
mentación, se sostendrán reunion
nes periódiicas con lo
os proyecto
os que han
n ido
terminando para conocer su
us resultado
os y situaciión actual, e identificaar acciones que
favorezzcan la contiinuidad.
Además, en
n la promoción de una mayor partiicipación, el Programa ttrabajará po
or el
desarro
ollo de accio
ones de capaacitación, qu
ue permitann compartir y mostrar su
us experienccias y
que pu
uedan ser laa semilla de
e donde nazzcan nuevoss proyectos. Las comunicaciones sserán
fortalecidas, al tie
empo que se emplearran los esppacios de encuentro de las difereentes
organizzaciones, para trasmitir información
n sobre el Proograma y fo
omentar la co
oordinación.
.
2.3. Posibilidades de com
mplementariiedad y sin
nergia de las iniciativvas estratéégicas
a esta fase.
seleccionadas para
Las accione
es a desarro
ollar por el PPD en Cubba, estarán acordes con
n las priorid
dades
nacionaales de conservación, la protecció
ón del med io ambientee y el uso ssostenible d
de los
recurso
os naturaless, buscando
o incidir en el cambioo de compo
ortamiento, que faciliteen la
particip
pación locall en el desarrollo de acciones
a
quue logren im
mpactos siggnificativos een la
consecución de un
n desarrollo sostenible a nivel comuunitario, con influencia d
de sus resulttados
en el ám
mbito nacional y global.
Según el Plaan de Acción
n para el Pro
ograma de PPaís aprobad
do entre el G
Gobierno de Cuba
y el Pro
ograma de laas Naciones Unidas paraa el Desarrollo para el p
período 2014
4‐2018: “El P
PNUD
apoyarrá el fortalecimiento de capacidades en actores y programass seleccionados,
favorecciendo la ap
plicación de un enfoque inclusivo, dde igualdad d
de género y de derecho
os, en
las esferas seleccionadas para la cooperración en e ste tema, aasí como la atención d
de las
necesid
dades difere
enciadas de la población…”.
Se promueve una sinergia en el trrabajo del PPPD con los proyectos q
que desarro
olla la
carpetaa de Medio
o Ambiente y Energía en la Oficiina del PNU
UD Cuba, d
destacándosse en
particu
ular, el estrecho vínculo con los proyyectos de grran tamaño financiados por el FMM
MA en
los tem
mas de manejo integrado costero
o, fortalecim
miento del sistema naacional de ááreas
protegidas, manejo
o de especie
es invasoras y degradacióón de tierrass.
El PPD dessarrolla, a escala
e
comu
unitaria, iniiciativas de interés parra estos graandes
proyectos que de
espués pueden ser re
eplicadas. Laa Tabla qu
ue sigue, prresenta divversas
oportunidades de
e compleme
entariedad y sinergiass, entre lo
os proyecto
os y programas
financiados por el Gobierno, y los proye
ectos y proggramas de las oficinas del PNUD y del
sistemaa de las Nacciones Unidaas en generral, otros prroyectos y p
programas d
de los principales
donanttes y otros proyectos
p
y programas dirigidos
d
o fiinanciados p
por ONG, co
on miras a ap
plicar
este Prrograma.
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Para ampliaar la capaciidad sinérgicca del Prog rama, se accudirá a la promoción de la
conexió
ón de los trrabajos entre proyectoss, institucionnes y agenciias, al desarrrollo de talleres,
intercambios, even
ntos e invesstigaciones, a la búsqueeda de una mayor inteerdisciplinariiedad
dentro de los proyyectos, a po
otenciar diaggnósticos paarticipativos y a un mayyor empleo de la
divulgaación.

Contribución del PPD
P a las priioridades naacionales / los resultado
os corporatiivos del FMA
AM‐6
1
Iniciatiivas
estratégiccas de
la sexta fase
operacion
nal del
PPD
D

Conservaciión de
paisajes
terrestres y
paisajes marinos
por las
comunidad
des

2
Resultados co
orporativos
del
d FMAM‐6
6 por esfera
de activvidad

Mantenimient
M
to de
la biodiversida
ad de
mportancia mundial
m
y de
im
loss bienes y seervicios de
loss ecosistema
as que
prroporciona a la sociedad
d

3
Describa brevemente el
nicho4 deel Programa
nacional del PPD
pertinentte para las
prioridad
des nacionalles /
otros orgganismos5

4
Describa breevemente
laa complemeentariedad
entre el prrograma
nacional deel PPD y la
programación
n estratégica
a
d
de la Oficinaa del PNUD
radicada een el país

El PPD coontribuye a la
identificaación de
ecosistem
mas importantes y
a la adoppción del con
ncepto
de paisajees terrestress y
marinos, para su
proteccióón y
aprovechhamiento
sostenibl es.
Contribuyye al Programa
Forestal N
Nacional, y een
particularr a la
conserva ción y
restauracción de bosq
ques
naturaless en diferenttes
etapas dee regeneraciión,
con recurrsos importaantes
para la biiodiversidad
d

Efeecto 1 UNDA
AF CPD:
Servicios sociaales y
culturales desaarrollados
con calidad y
sosstenibilidad,, desde un
enfoque

4

“Nicho
o” se refiere a la función o contribució
ón que el Pro grama nacion
nal puede reaalizar y que rresulta
aceptable para las dem
más partes intteresadas.
5
Descriiba solo las iniciativas
i
esttratégicas de la sexta fasee operacionall que serán p
planificadas p
por el
Program
ma nacional del PPD.
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global.
Tributa a la
implemenntación de laa
legislacióón costera y a la
implemenntación de laas
Directivass para el
enfrentam
miento al caambio
climático , mediante lla
conserva ción y
restauracción de áreas de
la franja ccostera en
diferentees áreas del p
país
con recurrsos importaantes
para la biiodiversidad
d
global.

inttergeneracio
onal,
terrritorial y dee igualdad
dee género.

Produce ssinergias con la
Estrategiaa Nacional d
de
Biodiverssidad y su Plaan de
Acción, ppara la
conserva ción de esp
pecies
de plantaas y animaless
silvestress y recurso
genético en peligro d
de
extinciónn.
Estas conntribuciones son
relevantees para diverrsos
órganos y organismo
os, en
particularr CITMA,
MINAGRII, MINAL e IPPF.

Innovacion
nes en
la agroecología
climáticam
mente
inteligente
e

Geestión sosten
nible de la
tieerra en sistem
mas
prroductivos (a
agricultura,
pa
astizales y pa
aisajes
bo
oscosos)

El nicho ddel PPD estará en
las zonas de
amortiguuamiento
productivvas, de los
ecosistem
mas críticos
identificaados, y en los
corredorees forestaless en
peligro dee fragmentaación,
que a meenudo se

Efeecto 1 UNDA
AF/CPD.
Sectores produ
uctivos
claaves incremeentan su
pro
oductividad,, eficiencia y
competitividad
d, y activan
cad
denas de valor, en
apoyo al incremento de
nes y la
lass exportacion
susstitución de
14

encuentrran en zonass
aisladas y no son
consideraados por otrros
donantess tradicionales.6

importacioness.
Reesultado perrtinente del
Plaan Estratégicco PNUD.
Creecimiento y desarrollo
incclusivo y sostenible.

n
Ejecutar pproyectos en
comunidaades que vivven
dentro o aledañas a llas
áreas prootegidas,
contribuyyendo a una mayor
participacción de las m
mismas
en el mannejo de estas
áreas, asíí como en la
introduccción de agriccultura
climática mente inteliigente
y de la prrotección dee
ecosistem
mas y especies
amenaza das o en pelligro
de extincción.

Estas acc iones son
relevantees al Program
ma
Nacional de conservaación y
mejoram iento de Sueelos
AG y al Sistem
ma
del MINA
Nacional de Áreas
Protegidaas coordinad
do por
CITMA

Beneficios
complementarios
del acceso a
energía con bajas
emisiones de
carbono

Ap
poyo al camb
bio
tra
ansformador hacia una
vía
a de desarro
ollo
resiliente y de bajas
em
misiones

El PPD coontribuirá a lla
satisfacci ón de la dem
manda
de serviciios energéticos, de
las personas que no ttienen
acceso a la electricidaad y
de aquelllos que depeenden
de la biom
masa tradicional

Efeecto 3. UND
DAF/CPD.
Co
omunidades y sectores
claaves desarro
ollan e
inccrementan laa eficiencia
energética y uso de las
energías renovvables.

6

Las peequeñas donaciiones se otorgaarán en sinergia con el proggrama de gestióón sostenible dde la tierra paara una
agricultu
ura climáticamente inteligentee, del FMAM-6
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para coci nar.
Las acciones se focaliizarán
uciones
en propoorcionar solu
energéticcas económiicas y
que tengaan grandes
posibilidaades de redu
ucir las
emisionees de carbono.7

Reesultado perrtinente del
Plaan Estratégicco del
PN
NUD. Crecimiento y
deesarrollo inclusivo y
sosstenible.

Contribuyye a la generación
de cobenneficios
ambientaales, socialess y
económiccos, a partir del
incremennto del accesso a
fuentes rrenovables d
de
energía y la aplicació
ón de
prácticas que reduceen las
emisionees de GEI.

Estas acc iones son
relevantees a CITMA ccomo
organism
mo responsab
ble de
las accionnes de
enfrentam
miento al caambio
climático , y al MINEM
M, a
cargo dell Programa d
de
Eficienciaa Energética y
Energías Renovables..

Coalicioness para
la gestión de
d los
productos
químicos, desde
d
el nivel local
hasta el plaano
mundial

Au
umento de la
a retirada
grradual, reduccción y
eliiminación dee las
em
misiones de
co
ontaminantees orgánicos
peersistentes, sustancias
s
qu
ue agotan ell ozono,
mercurio y otrros

Apoya prroyectos quee se
desarrolleen en
comunidaades vinculaadas al
manejo dde POPs, así como
productoos químicos y
desechoss peligrosos.
Apoya a ccomunidadees que

AF/CPD.
Efeecto 1 UNDA
Sectores produ
uctivos
claaves incremeentan su
pro
oductividad,, eficiencia y
competitividad
d, y activan
cad
denas de valor, en

7

El PP
PD encuadrará sus esfuerzos en la iniciaativa “Energíaa Sostenible ppara Todos”, a fin de facilitar la
incorporración y aplicacción a mayor escala
e
de las so
oluciones.
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prroductos quím
ímicos de
intterés mundial

fomentenn acciones a favor
del uso d e elementoss y
sustanciaas naturales en
sustitucióón de químiccos.

apoyo al incremento de
lass exportacion
nes y la
susstitución de
importacioness.

Algunas aacciones
específicaas incluyen eel
desarrolloo de mini‐
industriass locales parra la
produccióón de
bioplaguiicidas.
Estas acc iones son
relevantees a CITMA,
MINAG y la industria
química, entre otros..

Plataformaas para
entablar un
n
diálogo enttre las
OSC y el go
obierno

Inclusión social
(igualdad entre
los
géneros,
jóvenes, pueblos
p
indígenas)

Po
otenciación de
d la
ca
apacidad de la sociedad
civvil de contrib
buir a la
ap
plicación de los
l
accuerdos multtilaterales
so
obre el medio
o ambiente
y de
d los marco
os
no
ormativos, ju
urídicos y de
pla
anificación
su
ubnacionaless y
na
acionales

¿El PPD ccontribuye a la
concertacción de accio
ones
con actorres principales de
la Estrateegia Ambienttal
Nacional de Cuba,
incluyenddo las
comunidaades,
organizacciones socialles y
de masas , sociedadess
científicaas y otras
organizacciones.

olítica de inccorporación
Po
dee la perspecttiva de
géénero, plan de
d acción
so
obre la iguald
dad entre
loss géneros y principios
p
po
or los que se rige
la participació
ón de los
pu
ueblos indígeenas del

Aumentoo del apoyo p
para
promove r la igualdad
d de
género, m
mediante la
promocióón anticipatiiva de
proyectos dirigidos p
por
oración
mujeres, y la incorpo
de las cueestiones de género
en todos los proyecto
os

Efeecto 5. UND
DAF/CPD.
Pro
ogramas de desarrollo
inccrementan laa
inttegración dee la dinámica
a
po
oblacional dee género y
generaciones, y las
esp
pecificidades
terrritoriales.
Reesultado perrtinente del
Plaan estratégico del
PN
NUD.
Go
obernabilidad
deemocrática m
más fuerte,
para satisfacerr las
de los
expectativas d
ciu
udadanos.
DAF/CPD
Efeecto 2. UND
Go
obiernos y ottros actores
loccales mejoraan su
gestión del desarrollo
soccioeconómicco, con
énfasis en jóveenes y
mu
ujeres.
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FM
MAM

pertinenttes.

Continúa promoviend
do
intercam bios Sur, enttre los
beneficiaarios de los
proyectos donde
compartaan y socialiceen las
mejores eexperienciass y
resultadoos.

Contribució
ón a
las plataforrmas
mundiales de
gestión del
conocimien
nto

Co
ontribución a los
esf
sfuerzos de gestión
g
del
co
onocimiento del FMAM

Incentivaa la participaación
de la com
munidad cien
ntífica
en los prrocesos de
transfereencia de
tecnologíías bajas en
carbono a los processos
productivvos en las
comunidaades de basee y la
sistemati zación de diichos
procesos .

Reesultado perrtinente del
Plaan Estratégicco del
PN
NUD. Igualdaad de
género y
em
mpoderamiento de la
mu
ujer.

Efeecto 1 UNDA
AF/CPD.
Sectores produ
uctivos
claaves incremeentan su
pro
oductividad,, eficiencia y
competitividad
d, y activan
cad
denas de valor, en
apoyo al incremento de
lass exportacion
nes y la
susstitución de
importacioness.

Potencia la sistematización
de las meejores prácticas
que contrribuyan a la
transfereencia del
conocimi ento adquirridos
D.
en la prácctica del PPD
Incremennta la produ
ucción
de publiccaciones, vid
deos,
mejora d el sitio Web
b,
mayor prresencia en llos
medios, ddesarrollo dee
eventos.

.
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3. Esstrategias de
e la sexta fase operacional
3.1. Esstrategias multisectoria
m
ales de oto
orgamiento de donacio
ones durantte la sexta fase
operaccional.
La Repúblicca de Cuba constituye
c
un archipiélaggo de más d
de 4995 islass e islotes, d
donde
la mayyor de ellas, la isla de Cuba, alcaanza 1200 KKm de largo
o por su eje, con anch
huras
predom
minantes del orden de lo
os 40 a 80Km y extremoos entre 35 a 170 Km, p
por lo que p
puede
conside
erarse que toda
t
la mism
ma funcionaa como una zona costerra de un eco
osistema inssular.
Predominan
ntemente llaana en aproximadamen te un 70 %, sus relativamente pequ
ueños
ecosistemas montaañosos y cu
uencas (mayor altura 19974 m y 95880Km2 su m
mayor cuenca) no
solo no
o constituyen unidades climáticas, paisajísticas,
p
, eco sistémicas o de geestión demasiado
diferen
nciadas (muy pocos mu
unicipios de
el país respponden a crriterios pred
dominantem
mente
geográficos), sino que
q su grado
o de interconexión (natuural y ya tam
mbién antróp
pica) y cercaanía a
la costaa hacen que su comporttamiento seaa básicamennte homogén
neo e interco
onectado.
Sobre esta
a base, loss proyectoss multisecttoriales eseenciales dee la sexta fase
operaccional apoya
ados en el plano nacio
onal, asumeen la totaliidad del terrritorio naccional
como el
e paisaje ma
arino y terreestre objeto de intervennción.
Estrateg
gias de otorrgamiento de
d donacionnes de la sexta fase o
operacional para
3.2
paisaje
es terrestress y marinos
La condició
ón de insulaaridad de laa República de Cuba imprime carracterísticas muy
urales, caraccterizados poor su fragilidad y alto eendemismo en su
especiaales en sus recursos natu
biodive
ersidad, suellos pobres con alto graado de degraadación, défficit de sus recurso hídrrico y
enclavaada en unaa región ciclogenética,, afectada por
cícliicos processos de sequ
uía y
fenóme
enos meteo
orológicos exxtremos que hacen alttamente vullnerables el ecosistemaa. Las
accione
es del Proggrama de Pe
equeñas Do
onaciones teendrán como posible escenario todo el
territorrio nacional..
La diversida
ad biológica
a presenta valores
v
patri moniales dee interés naccional, regio
onal y
mundiaal. Son alto
os los porcentajes de endemismoos de la biota y la rrepresentativvidad
ecopaissajística. Loss taxónomoss reportan la existencia de 9 107 eespecies conocidas de flora y
17 818
8 de la fauna. El númerro de inverte
ebrados maarinos registrados en Cu
uba sobrepaasa la
cifra de
e 4 600 espe
ecies y la de cordados más de 1 160 (principalmeente peces)..
Con relació
ón a la flora, de 5 367 taxones
t
estuudiados (alrrededor del 72 % de la flora
cubanaa cuyo estado de consservación haa sido evaluuado), un 447 % tiene algún grad
do de
19

amenaza, de ellos 22 taxon
nes extintoss, 314 en ppeligro crítiico, 336 en
n peligro y 263
vulneraables.
n 165 espeecies de vertebrados een Cuba qu
ue se
Con respeccto a la fauna, existen
encuen
ntran en lass diferentess categorías de especiees amenazadas, de ellaas 52 en peeligro
crítico, 42 en peligrro y 63 vulne
erables, don
nde se destacca el grupo d
de los reptiles.
En el caso de los inve
ertebrados terrestres loos moluscoss constituyeen el grupo
o más
amenazado con 34
4 especies vu
ulnerables y 31 en peligrro crítico.
La riqueza de la dive
ersidad biológica del Archipiélago
o Cubano ha permitid
do el
estable
ecimiento de
e un Sistemaa Nacional de
e Áreas Prottegidas (SNA
AP) que cuen
nta con 211 ááreas
identifiicadas, de las cuales 77
7 son de significación
s
nacional y 134 de siggnificación local,
cubrien
ndo el 20,20
0 % del territtorio nacional incluyenddo la plataforma insular marina. Al ccierre
de 201
15 de este to
otal de 211 áreas prote
egidas identtificadas, 103 se encuen
ntran legalm
mente
aprobaadas por el Comité Ejjecutivo del Consejo dde Ministro
os (CECM), de ellas 57 de
significación nacion
nal y 46 de significación
s
local, lo quee representaa el 15,84 % (2 847 349,4
44 ha
terrestres y marin
nas) del terrritorio naciional y el 775,05 % dee la superficcie de las áreas
protegidas identificcadas (SNAP
P).
Loss factores que
q
inciden en la pérd
dida de diveersidad biollógica están
n asociados a la
fragme
entación de hábitats, loss efectos de la contaminnación ambiental, los incendios ruraales y
forestaales, las práccticas agrícolas inadecuaadas, la pescca, caza y taala furtiva, eel comercio ilegal
de especies de la flora
f
y la fau
una, la introd
ducción e innadecuado ccontrol y maanejo de esp
pecies
exóticaas invasoras,, así como la insuficiente
e atención b rindada a lo
os recursos ggenéticos.
La superficie cu
ubierta de bosques
b
ha crecido con stantemente en el paíss a partir deel año
e que sólo era de alred
dedor del 14
4 % hasta allcanzar 29,88 % al cierre del año 201
14. El
1959, en
área fo
orestal cubiierta del paaís ascendió
ó a 3 178,777 Mha, dee los cualess 2 656,15 Mha
corresp
ponden a bo
osques naturrales y 522,6
62 Mha a plaantaciones.
No obstante el
e estado de
d los bosques cubanoos confrontaa aún limittaciones, qu
ue se
manifie
estan, entre
e otros aspe
ectos por la baja densi dad de esp
pecies de madera valiossa, el
predom
minio de claases diamétrricas inferiores, escasezz de árboless maduros y un crecimiento
notable
emente bajo
o.
De las 6,2 miillones de hectáreas de
d superfici e agrícola del país, eel área cultivada
corresp
ponde a 2,7 millones de
e hectáreas. El recurso nnatural suelo
o, muestra ((según los cuatro
inventaarios de sue
elos existenttes) un alto
o grado de ddeterioro, o
observándosse incidenciaas de
varios factores
f
limiitantes, inclu
uso en una misma
m
área, entre ellos:
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FACTORES
F
LIMITANTES DEL SUELO
43 % de loss suelos estáá afectado por
p erosión ffuerte a media (3.0 milllones de Ha.)
40 % por mal
m drenaje (2,7
( millone
es de hectáreeas);
70 % por ba
ajo contenid
do de materria orgánica (4,7 millonees de hectáreas)
37 % por ba
aja retención de humed
dad (2,5 millones de hecctáreas);
24 % por co
ompactación
n (1,6 millon
nes de hectááreas);
15 % por sa
alinidad y so
odicidad (1,0
0 millón de h
hectáreas);
12 % por pe
edregosidad
d (1,0 millón
n de hectáre as);
10 % por Accidez, pH en
n KCL ≤ 4.6 (0
0,7 milloness de hectáreeas);

ba carece de
d abundan
ntes recursos hídricos y su únicca fuente d
de formació
ón lo
Cub
constituyen las pre
ecipitaciones. La intensiificación y reecurrencia d
de los períod
dos de sequ
uía, el
uso ine
eficiente de este recurso
o, y el deterrioro sufridoo por la conttaminación lo coloca en
n una
situació
ón crítica en algunas reggiones del paaís.
nciales se evvalúan en 388 mil 100 millones de m
m³, localizado
os en
Loss recursos híídricos poten
652 cue
encas hidroggráficas, de los cuales 24
4 mil millonees de m³ anu
uales (alredeedor del 70 %) se
evalúan
n como recu
ursos hídrico
os aprovechaables.
De acuerdo a las obras hidráulicas construidass y a las condiciones creadas paara la
explotaación, los recursos hidrááulicos dispo
onibles ascieenden a 13 m
mil 904 millo
ones de m³ ((58 %
de los recursos híídricos aprovechables), de los cualles el 67 % son superficiales y el resto
subterrráneos.
o determinaa un Índice Clásico de Disponibiliddad de uno
os 1 245 m3
3/habitante//año,
Esto
clasificaado como Muy
M Bajo po
or la Organizzación Meteeorológica M
Mundial y el Programa d
de las
Naciones Unidas paara el Medio
o Ambiente.
Loss impactos globales
g
del cambio cllimático sonn hoy ampliiamente recconocidos p
por la
ciencia. Como resu
ultado de esste fenómen
no a gran esscala, el clim
ma en Cuba está cambiaando,
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con maanifestacione
es evidentess en el aume
ento de la teemperatura,, modificacio
ones del réggimen
de lluviias, la elevacción del nive
el medio del mar y el inccremento dee la frecuenccia y extensió
ón de
las sequías, entre otros
o
efectoss.
Dessde mediado
os del siglo pasado
p
a la fecha,
f
en appenas 60 año
os, la tempeeratura prom
medio
anual en
e el archipiélago cuban
no ha aumen
ntado en 0,99 °C. Este inccremento esstá influido p
por el
ascenso
o en 1,9 °C de
d la temperatura mínim
ma promedi o. Ello implica que está disminuyen
ndo la
oscilación térmica media diariaa en casi 2,0
0 °C, al tiem po que el veerano se esttá expandien
ndo y
el invie
erno se contrrae.
En las últimas décadas se
e han increm
mentado los acumulad
dos de preciipitaciones en el
período
o poco lluvioso, mientras que decrrecen en la temporada lluviosa. La lámina de lluvia
promed
dio anual haa descendido
o en un 10 % con respeccto al períod
do 1931–1972. La frecuencia
y exten
nsión de lass sequías se
e ha increm
mentado signnificativameente desde 1960, incidiiendo
particu
ularmente en
n la región oriental
o
del país,
p
pasandoo posteriorm
mente a las o
otras regiones en
la medida que estaa se ha ido in
ntensificando
o y disminuyyendo las reservas de aggua.
f
climático de Cu
uba ha sido
o descrito ccomo más cálido, seco
o y extremo
o. La
El futuro
temperratura mediia anual del aire pudie
era increme ntarse signiificativamen
nte (hasta 4
4,5 °C
respectto al decenio
o 1961‐1990
0) para el año 2100, y see proyectan ccambios en los regímenes de
precipitaciones, accompañadoss de un desccenso signifficativo de laa lámina dee lluvia prom
medio
anual y una intenssificación y expansión
e
de
e la aridez y los procesos de sequíaa, avanzando del
oriente
e al occidentte del país.
En el caso del nivel
n
del mar, las proyeccciones futuuras estiman
n ascensos en el orden d
de los
27 cm para el 2050
0, y de 85 cm
m para el 21
100. Todo elllo implicaríaa una dismin
nución lenta de la
superficie emergida del país, con
c pérdidass estimadas en un 5,5 % de la exten
nsión territo
orial y
eros para el año 2100 y efectos aún
n más crítico
os en los luggares
un 14 % de los bosques coste
bajos. A ello se unirán otras superficies en cayos e is lotes del arcchipiélago (zzonas de lass más
sensibles y vulnerrables al asccenso) aún no estimaddos. El avance del mar contribuiráá a la
salinizaación de los acuíferos terrestres por el avance siignificativo d
de la llamada “cuña salin
na”.
La disponibilid
dad de aguaa se reducirá significaativamente. En uno dee los escen
narios
climáticos más favorables con relación al agua, su dissponibilidad potencial een el 2100 podría
reducirrse a 24 km3
3, un 37% me
enos respecto a la línea base 1961‐11990.
La pérdida
p
de superficie
s
terrestre por elevación
e
deel nivel del m
mar implicaráá severos efectos
a zonas bajas dond
de se ubican
n 262 asenttamientos d e los cualess por ascensso del msnm
m 122
pueden
n perder parte de su su
uperficie, de
esaparecen 115 para el 22050 y 6 al 2
2100. Adem
más se
produccirán inundaaciones tem
mporales en 577 asenttamientos p
por conceptto de surgeencias
provocadas por huracanes de categoría
c
V en
e la escala Saffir Simpsson.

22

Parra la ejecució
ón de las acciones del Programa d e Pequeñas Donacioness en la sextaa fase
operativa tomará como
c
base laa concurrenccia de los sigguientes critterios:




Principales ecosistemas terrestres y marinos, protegidos bajo el Sisteema Nacion
nal de
Áreas Prote
egidas.
Áreas dond
de convergen
n acciones prioritarias
p
dde la Estrateegia Ambiental Nacionall y de
otros progrramas nacion
nales sobre medio
m
ambi ente y desarrrollo sosten
nible.
Presencia de
d asentamientos humaanos que prooveen una b
base social para introdu
ucir y
expandir las acciones del Programaa.

Como parte del proceso paraa llevar a caabo la evaluuación de reeferencia, se efectuaro
on los
siguien
ntes pasos:





Revisión de
e documenttos rectoress de la políítica ambien
ntal nacionaal, incluyend
do la
Estrategia Ambiental
A
2011‐2015, el proyecto dde Estrategiaa para el perriodo 2016‐2
2020,
y el Plan 20
014 – 2020 del Sistema Nacional
N
de Á
Áreas Proteggidas, entre otros.
Consultas con
c organism
mos nacionalles relevantees.
Realización de un Taaller Nacion
nal con orgganismos esstatales, orrganizacionees no
gubername
entales, y rep
presentantes de la socieedad civil
Consulta y aprobación
a
por el Comitté Directivo Nacional deel Programa

Se adjuntan
a
maapas y fotos que ilustran
n lugares donnde podrían
n ejecutarse proyectos
relacionados con laas iniciativass seleccionad
das, así com o de los acto
ores que pod
drían particiipar.
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Como iniciaativas estrattégicas de la sexta fasee operacion
nal que recibirán apoyo
o con
carácte
er prioritario
o, se identifican las que apareceen en la sigguiente tabla, que incluyen
tambié
én referencia al tipo de
d proyecto
os que se ppriorizaran y a los priincipales acctores
involuccrados.

Tipo
T
de proyyectos a
priorizar

Consservación de
e paisajes
terre
estres y paisajes
marinos por las
comu
unidades.
Cone
ectividad fun
ncional de
paisaajes.
Uso de
d especies nativas en
bene
eficio de las
comu
unidades.
Con enfoque
e
de cadena de
valorr para el mejjoramiento
de la calidad de vida.
v
pecies
Que rescaten esp
dicionales
autóctonas y trad
ptables a con
ndiciones
adap
climaatológicas y
ambiientales extrremas.
Que incrementen la cultura
jurídica vinculadaa a los usos
de la biodiversidad.
Con trabajo
t
integgrador por
la pre
eservación de
d
tradiciones, ecossistemas y
biodiiversidad maarina
Que contribuyan
n a la
adap
ptación y mittigación al
camb
bio climático
o.

Princiipales actorees a
involucrrar (comunid
dades
con el acompañamieento de
instituciones))
 Institu
uto Ecología y
Sistem
mática (IES)
 Institu
uto Geografíía
Tropiccal (IGT)
 Centro Estudios
Ambie
entales Ciennfuegos
(CEAC
C)
 Centro Investigacciones
Energgía Solar (CIEES)
 Centro Desarrolloo Local
(CEDEEL)
 Centro Investigacciones
Pesqu
ueras (CIP)
 Institu
uto Naciona l de
Meteo
orología (INSSMET)
 Institu
uto Naciona l de
Investtigaciones d e
Agricu
ultura Tropiccal
(INIFA
AT)
 Ministterio de Cienncia,
Tecno
ología y Meddio
Ambie
ente. (CITMA
A)
 Ministterio de Eduucación
Superrior (MES)
 Ministterio de la
Agricu
ultura (MINA
AG)
 Conse
ejos de las
Admin
nistracioness
Municcipales.
 Centros de creaci ón de
capaccidades.

Prioridades y accioness
nacio
onales

Esstrategias dee desarrollo
municipal.
Ob
bjetivos de D
Desarrollo
So
ostenible
Informatizació
ón de la
So
ociedad.
Prroyectos de Seguridad
Alimentaria.
programas d
de
Esstrategias y p
en
nfrentamiento al Cambio
o
Climático.
Prrograma Naccional de
Biodiversidad.
Esstrategia Am
mbiental
Naacional.
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 ONG´s (ANAP, AC
CPA,
ACTAF, FMC
 Asociaación Técniccos
Azucaareros de Cu ba
(ATAC
C)
 Deciso
ores de dife rentes
instan
ncias.
 Comu
unidades en todo
su am
mplio espectrro.
 Institu
uciones Cultturales.
 Comu
unidades y
coope
erativas pesqqueras.
 Empre
esas pesqueeras.
 Escue
elas y demás
institu
uciones del ssistema
nacional de educaación.
 Lídere
es formales, no
formaales y no
tradiccionales.
 Institu
uto Ecología y
Sistem
mática (IES)
 Institu
uto Geografíía
Tropiccal (IGT)
Que integren pro
oducción de  Centro Estudios
entos y enerrgías
Ambie
entales Ciennfuegos
alime
renovables.
(CEAC
C)
Contribuyan a la seguridad
 Centro Investigacciones
alime
entaria
Energgía Solar (CIEES)
Que fomenten laa agricultura  Centro Desarrolloo Local
familliar.
(CEDEEL)
Con enfoque
e
de cadena de
 Centro Investigacciones
valorr para el mejjoramiento
Pesqu
ueras (CIP)
de la calidad de vida
v
 Institu
uto Naciona l de
Potenciar el uso
Meteo
orología (INSSMET)
respo
onsable de los recursos  Institu
uto Naciona l de
hídricos.
Investtigaciones d e
entar sistem
mas
Agricu
ultura Tropiccal
Fome
agrofforestales.
(INIFA
AT)
Estim
mular prácticcas de
 Ministterio de Cienncia,
contrrol biológico
oy
Tecno
ología y Meddio
utilización de
Ambie
ente. (CITMA
A)
Innovvaciones en
n la
agroecología
climá
áticamente inteligente.

Esstrategias dee desarrollo
municipal.
Ob
bjetivos de D
Desarrollo
So
ostenible
Informatizació
ón de la
So
ociedad.
Prroyectos de Seguridad
Alimentaria.
Esstrategias y p
programas d
de
en
nfrentamiento al Cambio
o
Climático.
Prrograma Naccional de
Biodiversidad.
Esstrategia Am
mbiental
Naacional.
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biofe
ertilizantes.
Que contribuyan
n a la
ptación y mittigación al
adap
camb
bio climático
o.

 Ministterio de Eduucación
Superrior (MES)
 Ministterio de la
Agricu
ultura (MINA
AG)
 Conse
ejos de las
Admin
nistracioness
Municcipales.
 Centros de creaci ón de
capaccidades.
 ONG´s (ANAP, AC
CPA,
ACTAF, FMC, ATA
AC)
 Deciso
ores de dife rentes
instan
ncias.
 Comu
unidades en todo
su am
mplio espectrro.
 Institu
uciones Cultturales.
 Comu
unidades y
coope
erativas pesqqueras.
 Empre
esas pesqueeras.
 Escue
elas y demás
institu
uciones del ssistema
nacional de educaación.
 Lídere
es formales, no
formaales y no
tradiccionales.
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Energía
entados a la reducción
‐Orie
de em
misiones (usso de
fuenttes renovables de
energía: solar y biogás).
b
Se favorecerán proyectos
p
integgrales, que trrabajen
ciclo cerrado.
Se ap
provecharán
n proyectos
exito
osos de fasess anteriores
y que
e sirvan com
mo referente
para nuevos proyyectos.

‐Comunid
dades azucarreras (y
en reconvversión haciaa una
agriculturra no cañeraa).
‐Comunid
dades generaales
(agrícolass, de montañña,
costeras).
‐Universid
dades,
 Universidad
U
dde La
Habana
H
(UH)
 Universidad
U
C
Central
Villa
V Clara (UC
CVL)
 Universidad
U
dde
Sancti Spírituus (USS)
 Universidad
U
dde
Oriente
O
(UO)
‐Gobierno
os locales y ootros
factores de
d la comun idad
‐ Ministerrio de la
Agriculturra
‐Áreas Pro
otegidas (Sisstema
nacional)
‐ Ministerrio de Cienciia
Tecnologíía y Medio
Ambiente
e.
‐Institucio
ones: Cubasoolar,
Cubaenerrgía, Institut o
Nacional Ciencias Agrrícolas
(INCA).
F
A
Antonio
‐ONG´s, Fundación
Núñez Jim
ménez (FANJJ),
Consejo de
d Iglesias dee Cuba.
ATAC, AC
CPA, ACTAF,, ANAP

Esste tema apaarece referid
do
en
n los Lineamientos
viggentes.
No
o limitar el aanálisis solo a
lass prioridades nacionaless,
sin
no también considerar
prrioridades lo
ocales (para
ap
poyar dondee el Estado no
pu
uede llegar)..
Teener en cuen
nta la
deescentralizacción hacia lo
o
local y estar en
co
orresponden
ncia con las
esstrategias dee desarrollo
naacional, terriitorial y
municipal.
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Gestión de productos
quím
micos
Asum
miendo que es menor el
cono
ocimiento de
el tema, es
necesaria mayorr
capacitación al re
especto, y
contrribuir a una mayor
perce
epción del riiesgo, y al
interrcambio de información..
‐Prevvención/solu
ución de
problemáticas associadas a
los productos qu
uímicos.
‐Que
e implementen prácticass
agríccolas que susstituyan el
uso de
d productos químicos
(plagguicidas) porr orgánicos
(biop
plaguicidas).
‐Prom
mover fincass y
producciones orggánicas,
que puedan
p
apliccar a
eventuales mecaanismos de
certifficación.
‐Proyyectos que
limite
en/erradiquen
productos químicos en
proce
esos de elab
boración y
conservación de alimentos.
e limiten emiisiones de
‐Que
desechos peligro
osos
(dioxxinas y furanos).
‐Prom
muevan la cu
ultura del
reciclaje, el análisis del ciclo
de vida y el consumo
soste
enible

‐Agricultu
ura urbana
‐Pequeñaa minería ‐
Comunidaades mineraas o
cercanas a industrias .
dades asociaadas a
‐Comunid
basureross.
‐Cuentapropistas quee usan
productos peligrosos .
N
de SSanidad
‐Centro Nacional
Vegetal
‐Instituto Nacional dee
Recursos Hidráulicos (INRH)
‐Empresaa de Materia s
Primas.
‐Ministerio de Indust ria
(MINDUS)
‐Ministerio de Salud PPública
(MINSAP))
‐Ministerio de Cienciaa
Tecnologíía y Medio
Ambiente
e
‐ONG ANA
AP
‐ Centro Universitario
U
o José
Antonio Echevarría
E
(C
CUJAE)
‐Centro Desarrollo
D
Loocal
(CEDEL)

‐M
Marco regulaatorio globall
ap
plicado en Cu
uba
‐Estrategia Am
mbiental
Naacional
‐N
Nueva políticca para gestión
dee desechos (materias
prrimas).

Para fortalecer las caapacidades del
d Program
ma, se trabajara para identificar otras
fuentess de financiaamiento que
e puedan com
mplementarr los aportess del PPD, incluyendo lass que
puedan
n provenir de
d otros proyectos
p
y agencias y de las nueevas formass de gestión. Se
tomaráán en cuentaa las prioridaades de los financistas
f
y las caracterrísticas del ccontexto naccional
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para laa aprobación
n de proyecttos, así com
mo las platafformas y esq
quemas de desarrollo d
de los
territorrios
meterán accciones para aumentar eel conocimieento y acceeso al
De igual modo se acom
crédito
o bancario, por
p parte de los pobladores locales.
3.3.

Estrategiass de servicio
os adicionalees

3.3.1. Plataforma
P
de
d diálogo entre
e
las org
ganizacioness de la socieedad civil (OSSC) y el gobiierno
A los fines del Programa y el otorgamiennto de sub
bvenciones, la referenccia a
“Organ
nizaciones de
d la Sociedad Civil (OSC)” ccomprende a las orgganizacioness no
gubern
namentales (ONG) a nivel nacionaal y local, con prioridad para lass organizaciones
comunitarias de baase (OCB), lo
os grupos de
e campesinoos, la comuniidad científica (en asociación
con una ONG), las mujeres y laas organizaciones juvenilles e infantilles.
Com
mo accioness para pote
enciar el diáálogo, facilittar la adop
pción de buenas prácticcas y
mejoraar la comuniccación, el Prrograma promoverá las aacciones siguientes:






Acciones paara la aplicacción de los Objetivos
O
de desarrollo ssostenible (O
ODS)
Para la gesttión adecuad
da de los pro
oductos quím
micos desdee el nivel locaal
Redes de diirigentes y organizacion
o
es de produ ctores agroeecológicos,
Intercambio
o de soluciones de desarrollo sur‐suur.
Preparativo
os coordinad
dos de las OSC y el gobierno p
para la partticipación en las
conferenciaas de los con
nvenios o convenciones sobre el meedio ambientte

3.2.2. Influencia política
p
El Programaa nacional del
d PPD apro
ovechará lass experiencias adquiridaas y las lecciones
didas durante su ejecució
ón, que sirvaan de base a las políticaas y tengan u
una incidenccia en
aprend
ellas, como parte de
d sus serviccios adicionaales durantee la sexta fasse operacion
nal, en los planos
local, regional y nacional, in
nvolucrándo
ose en proccesos políticcos claves que incluyeen la
actualizzación de laas estrategiaas y program
mas ambienttales nacionales y el disseño de acciones
de mitiigación y adaaptación.
3.2.3. Promoción de la inclusiión social
P
nacional del PPD promo
overá bajo ssus Proyecto
os el empod
deramiento de la
El Programa
mujer y la iguald
dad entre lo
os géneros y la particcipación de los jóveness y niños een la
programación de laa cartera naccional, llevando a cabo llas siguientees acciones:
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Procurar una planificaación particcipativa, quee enfoque el tema dee género y a la
juventud, y que conecte con ese grrupo generaccional.
Contribuir a desarrollar indicado
ores especííficos que miren en profundidad
d las
situaciones de hombres y muje
eres, para tener proyyectos que transformeen la
desigualdad
d y las brech
has de génerro.
Favorecer el
e liderazgo y el desarrrollo de mootivaciones para una m
más participación
activa de las mujeres en
e roles no tradicionaless.
Es una neccesidad concebir accion
nes afirmatiivas que ap
poyen a las mujeres (p
por la
brecha histórica.
Generar pro
oductos com
municativos con
c enfoquee de género..

P
de gesttión del cono
ocimiento
3.2.4. Plan
El plan
p
del Programa para capturar, compartir y ddiseminar laas lecciones aprendidas y las
buenass prácticas se
s focaliza en
e una amplia gama de acciones. EEntre ellas see encuentraan las
siguien
ntes:













Colaborar duraante las visitas de seguim
miento y moonitoreo a lo
os proyectoss, en la selección
de las leccione
es aprendidaas y las buenas prácticas.
Faccilitar apoyo técnico y financiero
f
a las OCB paara que cuenten con laa capacidad y los
recursos necessarios que le
es permitan documentaar y describiir las leccion
nes aprendidas y
las buenas práccticas.
Pro
omover diagn
nósticos de las tecnologgías más ade cuadas paraa las comunidades.
Pro
omover interrcambios de
e experienciaas y socializzación de leccciones apreendidas entrre las
OCB, con la colaboración de institucion
nes que les bbrindan apoyyo técnico.
Incrementar laas acciones de documentación footográfica y de video de las acciones
realizadas por cada
c
OCB du
urante la imp
plementacióón de los pro
oyectos.
mentar la re
ealización por cada OC
CB de al meenos un Maanual de Bu
uenas Prácticas y
Fom
Leccciones aprendidas, com
mo resultado final del prooyecto.
Pottenciar el inttercambio entre los proyectos y loss medios de comunicació
ón, a escala local
y naacional.
Forrtalecer y acctualizar la divulgación
d
de
d los resulttados de loss proyectos del PPD a través
de páginas web
b y sitios digitales.
Extender e incrementar ell intercambiio de inform
mación virtual entre los miembros de la
Red
d Digital de
e Amigos y Colaborado
ores del PPPD, para dar a conocer las accion
nes y
resultados de lo
os proyectoss.
Con
nsolidar el Convenio
C
de
e Colaboraciión firmado con los Esttudios Fílmicos de “Mundo
Latino” a favorr de la realizzación de do
ocumentaless que muesttren el impaacto y resulttados
de los proyecttos del PPD
D y su posterior divul gación en canales y p
programas d
de la
Tele
evisión Cubaana de elevaada teleaudie
encia.
Pro
omover inttercambios de experriencias enntre ONG’ss, agenciass multilaterales,
insttituciones de
e gobiernos y otros acto
ores, que tra bajan a favo
or de la protección del m
medio
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ambiente y el desarrollo
d
so
ostenible a nivel
n
comuni tario.
Disponer de un
n mapa de acctores (nacio
onal y local) como institu
uciones, aso
ociaciones y
des, vinculad
das a estos te
emas que pu
ueden ser coonvocados p
para trabajarr en los
red
pro
oyectos de PPD.
Pro
opiciar capacitaciones a líderes de
e proyectos en temas de concertaación, educación
pop
pular para mejorar
m
su ge
estión (más participativa
p
a, dialógica y de incidenccia).
Incrementar lo
os vínculos con
c el sectorr académicoo, para prom
mover el uso
o por este d
de los
materiales prod
ducidos.

Las experienciaas locales desarrolladas por
p el PPD sson monitoreeadas y segu
uidas por mu
uchas
institucciones cubanas como pequeños
p
laaboratorios comunitario
os de desarrrollo sosten
nible.
Estos proyectos
p
tributan a las agendas
a
de desarrollo dde los gobierrnos locales, ya que naceen de
proceso
os de identifficación y diaagnóstico esstructuradoss a este niveel.
Tod
das las experiencias desarrolladas por
p el PPD e n Cuba tieneen acompañ
ñamiento técnico
de insttituciones académicas,
a
de investiggación o d e gestión d
del conocim
miento, quee dan
seguim
miento tanto
o a la imple
ementación del proyeccto, como aal manejo d
del conocimiento
derivad
do de cada uno.
u
Enttre los principales aliado
os del PPD se
s encuentraa la Asociación Nacionaal de Agricultores
Pequeñ
ños (ANAP).. Esta organización no
o gubernam
mental agrup
pa a un tottal de 362
2,440
campesinas y campesinos privvados, que son responsaables del 70 % de la pro
oducción agrrícola
del paíss.
Al compartir
c
las experienciias y los resu
ultados de nnuestros pro
oyectos con el apoyo dee esta
organizzación a esccala local, regional
r
y nacional,
n
el Programa permitirá in
nfluenciar een las
formulación e imp
plementación
n de las pollíticas de maanejo y uso
o sostenibless de la tierra, así
como la
l conservacción de eco
osistemas de
e alta signiificación para la diversidad biológiica, y
posibiliitará potenciar la apliicación de medidas d e mitigació
ón y adaptaación al cambio
climático.
En la actualidad el país am
mplía el procceso de ent rega de tierrras de prop
piedad estattal en
usufruccto, lo cual incrementaará el área de influenccias de estaa organizaciión campesina y
volume
en de productores afilliados a la misma. Esttos nuevos productorees agropecu
uarios
constituyen un retto y un amp
plio nicho paara la capaccitación y la introducció
ón de práctiicas y
tecnolo
ogías a favorr de una agriicultura sosttenible.
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3.2.5. Estrategia
E
de comunicacción
Parra lograr un
n proceso eficaz de replicación
r
y escalamieento de los conocimieentos
acumulados por el programa, así
a como las buenas prá cticas y las llecciones ap
prendidas, el PPD
desarro
ollará las siguientes acciones:










4.

Promovver encuentrros de interccambio con los beneficiaarios de los proyectos d
donde
comparrtan y socialicen las mejo
ores experieencias y resultados.
Incentivvar la partiicipación de
e la comunnidad cienttífica en llos proceso
os de
transferrencia de tecnologías baajas en carbbono, a los procesos prroductivos een las
comunidades de Baase, y la siste
ematización de dichos prrocesos.
Potenciar la sistem
matización de las mejjores práctticas que contribuyan a la
transferrencia del co
onocimiento adquiridos en la prácticca del Prograama.
Rescataar la edición del Boletín “De donde ccrece La Pallma”, del PPD/FMAM/PN
NUD.
Manten
ner actualizaado el sitio web PPD/FM
MAM/PNUD
D: www.und
dp.org.cu/pp
pd y
www.sggp.undp.orgg
Fortaleccer la presencia de los resultados del PPD/FM
MAM/PNUD
D en los medios
masivoss de comuniccación a nive
el nacional.
Potenciar la participación del PPD/FMAM//PNUD en eeventos, reu
uniones, ferias, y
otros esspacios prop
picios para difundir las accciones del PPrograma.
Producir documentos impresos y electrrónicos, con informaciones sobree los
proyecttos, sistemattización de experiencias,
e
, productos de actividad
des de proyeectos,
y otros.
‐Dar a conocer las experiencias
e
más exitosaas y los aprendizajes (po
ositivos y
negativo
os) de proye
ectos anterio
ores (mayor divulgación de lo realizaado).

Marco de resultados previstos

o de resultaados previsttos. Las columnas 2, 3 y 4
La Tabla que sigue refierre el marco
describ
ben, respectivamente, laas metas, lass actividade s y los indiccadores nacionales de laa EPN
para caada una de las iniciativvas estratégicas integra das pertinentes (esferaas de activid
dades
múltiplles), seleccio
onadas paraa la sexta fase
f
operaciional. En la columna 5 se precisan los
medioss de verificacción que se emplearán.
e
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Tabla 3. Coherencia con los componentes
c
del Programa mu
undial de la sexxta fase operaciional del PPD
1
Componentes del proyecto
para la sexta fase
operacion
nal

Com
mponente 1 de la sexta
fasee operacional del PPD:
Con
nservación de pa
aisajes
terrrestres y paisajees marinos
porr las comunidad
des

2
Metas de la EPN

Se podrá actuar so
obre
cua
alquier parte deel l
terrritorio nacionall, a partir
de que para sus
eco
osistemas el gra
ado de
intterconexión (nattural y
antrópica) y cerca
anía a la
cossta hacen que su
com
mportamiento sea
s
bássicamente homogéneo e
intterconectado.

3
Actividades

10 proyectos de
apoyo a la
recconversión hacia
práácticas
agroecológicas dee
pro
oducción y
me
ejoras en la
gestión y uso
sosstenible de los
bo
osques (p.e.:
control de spp.
exó
óticas) que
contribuyan a la
conservación del
paisaje, así como la
aplicación de
altternativas
eco
onómicas en la
acttividad pesquerra.

4
Indicaddores

Se realizann
acciones a favor de
la conservaación de
paisajes teerrestres
y marinos ppor las
comunidaddes, en
1000 hectááreas
Un total dee 500
hectáreas sse
fortalecen o
adquieren un
estatus de
conservaciión según
las categorrías
legales exis
istentes
en el país.
Se fomentaa la

5
M
Medios de
vverificación
ormes de los
Info
Proyyectos
(trim
mestrales,
anuales y de
cierre)
Visittas de
mon
nitoreo y
segu
uimiento.
Info
ormes de las
auto
oridades
amb
bientales
locaales y
nacional
(CITTMA)
ormes del
Info
Min
nisterio de la
Agriicultura.
34

creación dee unas
20 brigadaas
comunitariias para
la vigilanciia y
control de
incendios
forestales.
Al menos uunas 10
comunidaddes
mejoran suu calidad
de vida conn los
beneficios que
aporta el m
manejo
sostenible de los
paisajes.
Son capaciitadas
unas 600
personas een
técnicas a ffavor de
la conservaación de
paisajes.

Info
ormes del
Servvicio
Naccional de
Guaardabosques.
Info
ormes del
Min
nisterio de la
Indu
ustria
Alim
menticia.
Certtificación
Servvicio Estatal
Foreestal.
Info
ormes de los
gobiernos locales
y dee las ONG’s e
instituciones que
ndan soporte
brin
técn
nico y
financiero a los
proyyectos.
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Info
ormes de los
Proyyectos
(trim
mestrales,
anuales y de
cierre)

Com
mponente 2 de la sexta
fasee operacional del PPD:
Innovaciones en la
agrroecología
clim
máticamente intteligente8

Deesarrolladas las acciones
a
que integren prod
ducción de
alim
mentos y energías
ren
novables, contriibuyan a la
seg
guridad alimenttaria,
fom
menten la agricu
ultura
fam
miliar, los sistem
mas
agroforestales y
con
ntribuyan a la adaptación
a
y mitigación
m
al cam
mbio
clim
mático.

Número dee 1500
hectáreas oobjetivo
10
0 proyectos de
ap
poyo a las
accciones de
inn
novación en el
fom
mento de una
ag
gricultura
clim
máticamente
intteligente

Indicadorees de la
evaluaciónn de
referencia del
paisaje terrrestre
Véanse loss Anexos
1y2

Visittas de
mon
nitoreo y
segu
uimiento.
ormes de las
Info
auto
oridades
amb
bientales
locaales y
nacional
(CITTMA)
Info
ormes del
Min
nisterio de la
Agriicultura.
Info
ormes del
Servvicio
Naccional de
Guaardabosques.

888

Según la definició
ón de la FAO, la ‘agrricultura climáticamente inteligente’ au
umenta de forma so
ostenible la productiividad, la resilienciaa (adaptación), redu
uce/elimina los
ggases de efecto invernadero (mitigación) y permite al mismo
o tiempo alcanzar más
m fácilmente los ob
bjetivos de desarrolllo y de seguridad alimentaria a nivel naccional Según la
d
definición de la FAO,, la ‘agricultura climá
áticamente inteligen
nte’ aumenta de form
ma sostenible la pro
oductividad, la resilieencia (adaptación), rreduce/elimina los ggases de efecto
invernadero (mitigacción) y permite al miismo tiempo alcanza
ar más fácilmente loss objetivos de desarrrollo y de seguridad alimentaria a nivel n
nacional
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Certtificación
Servvicio Estatal
Foreestal.
Info
ormes de los
gobiernos locales
y dee las ONG’s e
instituciones que
brin
ndan soporte
técn
nico y
financiero a los
proyyectos.
Com
mponente 3 de la sexta
fasee operacional del PPD:
Ben
neficios complem
mentarios
del acceso a energía con
bajas emisiones dee carbono
Orieentados a la red
ducción de
emiisiones (uso de fuentes
f
renovables de enerrgía: solar
y biiogás).
‐Qu
ue trabajen ciclo
o cerrado.
‐Qu
ue utilicen energ
gía eólica
(no molinos).
‐Ap
provechar proyectos
exittosos de fases anteriores
a
y qu
ue sirvan como referente
parra nuevos proyectos.

Deemostrada y
documentada al menos
m
una
tipología innovado
ora de
solluciones adapta
adas a las
neccesidades localees
Au
umento número de
hogares con accesso a la
eneergía

5 proyectos
p
de
ap
poyo

Promovidaas al
menos 5
experienciaas
locales en lla
promociónn del uso
de sistemaas
energéticoos
híbridos bio
iogas‐
solar‐eólicaa en las
actividadess
agrícolas y acceso
a energía bbajas en
emisiones de
carbono
.

Info
ormes de los
Proyyectos
(trim
mestrales,
anuales y de
cierre)
Visittas de
mon
nitoreo y
segu
uimiento.
Info
ormes de las
auto
oridades
amb
bientales
locaales y nacional
(CITTMA)
Info
ormes de los
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‐Pro
oyectos integralles.
Capacitadaas 200
personas een temas
ambientalees y uso
de las fuenntes
renovabless de
energía y dde baja
emisiones de
carbón.

gobiernos locales
y dee las ONG’s e
instituciones que
brin
ndan soporte
técn
nico y
financiero a los
proyyectos.

Al menos 100
personas een las
comunidaddes
donde inteerviene el
PPD, tienenn acceso
a fuentes
renovabless de
energía enn sus
hogares y ááreas
productivaas.

Com
mponente 4 de la sexta
fasee operacional del PPD:
Coa
aliciones para la
a gestión
de llos productos qu
uímicos
dessde el nivel locall hasta el
plan
no mundial

Accciones de capaccitación al
resspecto, y aumen
nto de la
perrcepción del riessgo‐
Acctualización e in
ntercambio
de información
‐Prrevención/solución de
pro
oblemáticas aso
ociadas a

.
2 proyectos
p
de
ap
poyo a la gestión
de los productos
uímicos.
qu

Son apoyaddas y
creadas 2 nuevas
mini‐indus trias
locales parra la
producciónn de

Info
ormes de los
Proyyectos
(trim
mestrales,
anuales y de
cierre)
Visittas de
38

4.1 Los instrumenttos y
ores
enffoques innovado
com
munitarios son sometidos
s
a prrueba, aplicados y
tran
nsferidos con ell apoyo de
coaaliciones existen
ntes o
recientemente creadas en
más de 20 países a fin de
gesstionar producto
os
dessechos químicoss nocivos
de manera adecuada.

micos, con
loss productos quím
focco en las prácticcas
agrícolas que susttituyan el
uso
o de productos químicos
q
por orgánicos.
Errradicación produ
uctos
quíímicos en proceesos de
ela
aboración y consservación
de alimentos.
Pro
omoción cultura
a del
recciclaje, análisis del ciclo
de vida y el consum
mo
sosstenible.

bioplaguiciidas.
10 tonelaadas de
bioplaguiciidas
producidass a partir
del manejoo del
árbol del N
Nim.
Se reduce eel
consumo dde unas
20 ton de químicos
y otros insuumos
dañinos a ppartir de
iniciativas
comunitariias.
Número dee
beneficiariios
(desglosaddos por
género,
discapaciddad y
consideracciones
relativas a los
jóvenes y ppueblos
indígenas)

Com
mponente 5 de la sexta
fasee operacional del PPD:

Como acciones pa
ara
potenciar el diálog
go,
faccilitar la adopció
ón de

Priioridad de la
sexxta fase
op
peracional en el

Se fortaleccen las

mon
nitoreo y
segu
uimiento.
Info
ormes de las
auto
oridades
amb
bientales
locaales y nacional
(CITTMA)
Info
ormes del
Min
nisterio de la
Agriicultura.
Info
ormes de los
gobiernos locales
y dee las ONG’s e
instituciones que
brin
ndan soporte
técn
nico y
financiero a los
proyyectos.

Pressentación de
info
ormes sobre
proyyectos
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Plataformas para entablar
e
diálogo entre la
as OSC y el
un d
gob
bierno sobre pollíticas
y pllanificación (fun
nciones
adiccionales):
5.1 El PPD apoya laa creación
de “Plataformas paara
enttablar un diálogo
o entre las
OSC
C y el Gobierno sobre
polííticas y planificaación” que
inciiden en las asocciaciones
actuales y que,
pro
obablemente, incidirán en
las futuras, en máss de 50
paíss.
mponente 6 de la sexta
Com
fasee operacional del PPD:
Pro
omoción de la inclusión
soccial (funciones
adiccionales):
6.1 Las consideraciiones
relaativas a la incorp
poración
de la perspectiva de
d género
se p
plasman en todo
os los
pro
ogramas nacionaales del
PPD
D; la capacitació
ón en
matteria de género beneficia

buenas prácticas y mejorar
la comunicación,
c
el
e
Pro
ograma promovverá la
aplicación local de los
Ob
bjetivos de desarrrollo
sosstenible (ODS) y diversas
coa
aliciones y redess.

pla
ano mundial

redes de O
OSC

Priioridad
mu
ultisectorial del
Pro
ograma del PPD
D
en el plano nacion
nal

individuales por
partte de los
equipos
nacionales del
PPD
D
Basee de datos
mun
ndial del PPD
Info
orme anual de
segu
uimiento (IAS)

El Programa
P
nacio
onal del
PPD promoverá ba
ajo sus
Pro
oyectos el
em
mpoderamiento de la
mu
ujer y la igualda
ad entre
loss géneros y la
participación de lo
os jóvenes
n
en la progrramación
y niños
de la cartera nacio
onal

Priioridad de la
sexxta fase
op
peracional en el
pla
ano mundial
Priioridad
mu
ultisectorial de la
l
EP
PN en el plano
na
acional

Número dee
beneficiariios
(desglosaddos por
género,
discapaciddad y
consideracciones
relativas a los
jóvenes y
comunidaddes
Número dee
becarios (ppersonas)
indígenas

Exam
men de la
estrrategia del
proggrama
nacional
Pressentación de
info
ormes sobre
proyyectos
individuales por
partte de los
equipos
nacionales del
PPD
D
Basee de datos
mun
ndial del PPD
Info
orme anual de
segu
uimiento (IAS)
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al p
personal del PPD
D, a los
receptores, miemb
bros del
CDN
N y asociados.

men de la
Exam
estrrategia del
proggrama
nacional

6.2 El apoyo brindaado a la
parrticipación de los jóvenes
y diiscapacitados se
e fortalece
en los proyectos y
direectrices del PPD
D y las
prácticas ejemplares se
com
mparten ampliamente
con
n los países.

Com
mponente 7 de la sexta
fasee operacional del PPD:
Pro
ograma de difusión
mundial de conocim
mientos
prá
ácticos de la ciud
dadanía
(fun
nciones adiciona
ales):
7.1 La biblioteca diigital de
innovaciones comu
unitarias
queeda establecida y brinda
acceso a la informaación a
com
munidades en más
m de 50
paísses.
7.2 La Plataforma de
d

l
Contribuciones a la
blioteca digital y la
bib
Pla
ataforma de inttercambio
Surr‐Sur de innova
aciones
com
munitarias
Pla
ataforma de inttercambio
en desarrollo sobrre
teccnologías sociallmente
apropiadas

Priioridad de la
sexxta fase
op
peracional en el
pla
ano mundial
Inssumos de las
ba
ases de datos
mu
undiales de los
equipos nacionalees
del PPD
(co
oordinadores
na
acionales y
asiistentes de
pro
ogramas)

5 innovacioones
nacionaless que
deberán
compartirsse y
difundirse en el
plano munndial *
* Los ejempplos
pueden tom
marse de
la sexta fasse
operacionaal y de
fases anterriores del
PPD (incluiidos los
programass
nacionaless de
actualizaciión).

Basee de datos
mun
ndial del PPD
Info
orme anual de
segu
uimiento (IAS)
Exam
men de la
estrrategia del
proggrama
nacional
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inteercambio Sur‐Su
ur de
innovaciones comu
unitarias
pro
omueve los interrcambios
Surr‐Sur sobre temaas
ambientales mund
diales en
más de 20 países.
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5.

Plan de seguiimiento y evvaluación

ma se basa en las metas y los indicad
dores
5.1. El Plan de segguimiento y evaluación del Program
que figurran en la Tabla 3. Estoss indicadores serán objeeto de atencción y se inccorporarán een los
Informess nacionales anuales (IN
NA), cuando se evalúe eel progreso aalcanzado en la consecu
ución
de los re
esultados de
e la EPN y se identifiquen las meddidas de gestión adaptativa adecuadas,
según proceda.
Cada proyecto cuenta
c
con su
s propio marco lógico (cuadro de rresultados), en el cual se ha
estableciido las activvidades a re
ealizar paraa el cumplim
miento de llos resultados esperado
os e
indicadores para medir el avance
e hacia los mismos.
m
La organización ejecutora del
d proyecto
o tiene la ressponsabilidaad de elaborrar y enviar a la
Coordinaación Nacion
nal informess trimestrale
es de avancce, narrativo
os y financieros y realiizará
evaluacio
ones participativas anu
uales tenien
ndo en cuennta los com
mpromisos aasumidos en
n su
estrategia de ejecuciión.
El eq
quipo de la Coordinació
C
n Nacional realizará
r
visiitas periódiccas a todos los proyecto
os en
ejecución
n, no menoss de dos vecces al año, participando
p
o el equipo PPD/FMAM, miembross del
Comité Directivo
D
Naccional e insttituciones qu
ue colaborann con su apo
oyo técnico a los proyecctos.
Para las demás
d
fasess se comporttará según laa complejidaad y exigenciia de cada proyecto
O
de Cu
uba del Proggrama de Naaciones Uniddas para el D
Desarrollo (P
PNUD), apoyyada
La Oficina
en el área de medio ambiente y energía, mo
onitoreará ssistemáticam
mente la marcha y ejecu
ución
de los prroyectos del Programa y promoveráá sinergias coon otros pro
oyectos en im
mplementacción.
La gerenccia del PNUD
D participa en
e el Comité Directivo N acional del PPPD.
Com
mo sistema externo
e
de control se utilizan
u
las ccertificacion
nes emitidass por el Servvicio
9
Nacional Forestal y el Servicio Nacional
N
de Suelos
S
, a la s acciones rrealizadas po
or los proyecctos.
Para el control
c
de lo
os incendios forestales se
s emplea laa informació
ón certificad
da por el Cueerpo
Nacional de Guardab
bosques.
La Coordinación
C
n Nacional revisa
r
estos informes, y junto con los informees de las vissitas,
evalúa el
e desempeñ
ño de cada proyecto, e identifica y recomienda la implementación
n de
medidas para hacer los ajustes en
e caso de se
er necesario.
Esta informació
ón, que es socializada con la orgganización, orienta la autorización
n de
desembo
olsos, se usaa para alimentar la Base
e de Datos G
Global del PPD, y constiituye un insumo
para la evaluación
e
de
d la Estrate
egia de paíss. Los produuctos y resultados particulares de ccada
proyecto
o son incorporados a los resultadoss del prograama país, co
omo medidaa para medir los
9

Instituciones adscriptas al Ministerio
M
de Agrricultura.
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impactoss alcanzado
os a nivel nacional.
n
Co
omplementaariamente, se identificcan líneas para
propiciarr el intercam
mbio y difusiión de experiencias tan to a nivel del sitio Web
b del PPD, co
omo
en los me
edios nacion
nales y locale
es de comun
nicación.
Anuaalmente se realizará un
u Taller de
e evaluaciónn de resulttados y sisttematización
n de
experiencias del con
njunto de prroyectos que han finalizzado, a parttir del cual se produce una
publicación para la difusión
d
de laas mismas, lo cual garanntiza que la m
misma llegue a los actorres y
personass claves de laa gestión am
mbiental y de
e los recursoos naturales.
endirá inform
mes semestrrales de avan
nce, narrativvos y financieros
La Coordinación Nacional re
estión ante el Comité Directivo
D
Nacional, confforme a las actividades previstas een la
de su ge
Estrategia.
Com
mo parte de la dinámicaa de trabajo
o del PPD enn Cuba, dessde la fase d
de diseño d
de los
proyecto
os, se estab
blecen conssultas con los beneficciarios paraa conocer ssus opinion
nes y
comprom
misos con loss objetivos y resultados declarados een el docum
mento de pro
oyecto.
Ante
es de estable
ecer la firmaa de memorrándum de entendimien
nto se realizzan encuenttros y
debates para esclare
ecer la línea base de los problemas ambientaless descritos y fijar, de maanera
participativa, las mettas y resultados a lograr.
Se enfatizará en
n la participaación de los Gobiernos LLocales como
o aliados priincipales de cada
proyecto
o, contribuye
endo a su em
mpoderamiento.
De iggual maneraa se estable
ecen las modalidades d e participacción en el m
monitoreo d
de los
resultado
os y la periodicidad de
e los reporte
es y envío de documentos que ceertifiquen dichos
resultado
os.
5.2
Para
P
el forttalecimiento
o del seguimiento y lla evaluació
ón de recep
ptores asociados
individuaales del PPD
D (las ONG, las OC o las organizzaciones inttermediariass nacionales), el
Programa fomentarrá una gestión adaptaativa y expplorará las p
posibilidades de estab
blecer
asociacio
ones con otros provee
edores de servicios
s
addicionales, ffundacioness e instituciones
académiccas, a fin de
e fortalecerr el seguimie
ento y la evvaluación. LLos interesad
dos locales y los
miembro
os de las com
munidades participarán en
e la fijaciónn de objetivo
os y resultad
dos del proyecto
5.3 Los resultados de
d los proye
ectos individuales del PPPD se integraarán al nivel de la carterra del
programa nacional. En la tab
mentos y llas plantillaas de
bla siguiente
e aparecen los instrum
seguimie
ento y evaluaación al nive
el del programa nacionall clave.
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Tabla 4. Plan de seguim
miento y evaluación al nivvel del programa nacion
nal clave

Activid
dad de
seguimiento y
evalua
ación

Objetivo

Parttes
encarggada
s

Formulaación de
la Estrategia del
Progrrama
nacio
onal

Marco de
identificació
ón
de proyecto
os
comunitario
os

CN, CDN,
C
actores
nales
nacion
, receptor

Examen
n anual
de la Esttrategia
del Pro
ograma
nacio
onal

Proceso de
e
aprendizaje
e;
gestión
adaptativaa

Reunion
nes del
CDN para
p
el
exam
men
permanente de
los anáálisis y
resultado
os de los
proye
ectos

Valorar la
eficacia
e
de lo
os
proyectos,,
carteras,
enfoques,
procesos de
aprendizaje
e,
gestión
adaptativaa

Inforrme
nacionaal anual

Propiciar laa
presentación de
in
nformes al CDN
C

CN, CDN,
C
CPM
MT

FFuente del
presupuesto

Momeento/Frecuee
ncia

Inncluida en la
donación
ppreparatoria

Al iniccio de la fasee
operacional

Inccluido en loss
costtos operativos
deel Programa
nacional

C
CN, CDN,
PNU
UD

os
Inccluidas en lo
costtos operativos
deel programa
nacional

Presen
ntaci
ón del CN

Inccluido en loss
costtos operativos
deel programa

Los exxámenes se
reealizarán
anuallmente a fin
de garantizar quee
N se dirija al
la EPN
logro d
de sus metass
y ressultados y a
adoptaar decisiones
sobree cualquier
reevisión o
neccesidad de
gestión adaptativaa
Dos vveces al año
como mínimo; unaa
de ellaa se dedicaráá
al segu
uimiento y laa
evaluación y la
ggestión
adaptativa, al
finalizzar el año dee
la d
donación
n
Una vvez al año en
junio
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(INA)

Encuesta sobre
el Inform
me anual
de seguiimiento
(IAS) bassado en
el info
orme
nacionaal anual

Examen
n de la
cartera nacional
n
estrattégica

6.

de maneraa
eficiente

Propiciar laa
presentación de
informes al
CPMT y al
FMAM de
manera
eficiente;
presentación de
lo
os resultados al
donante

al CD
DN

nacional

Presen
ntaci
ón del CN
al CPMT

Inccluida en loss
costtos operativos
deel programa
nacional

n
Una vvez al año en
julio

Inccluido en loss
costtos operativos
deel programa
nacional

Uno
o por fase
operacional

Proceso de
e
aprendizaje
e;
gestión
adaptativa paara
la
l elaboració
ón
estratégica
e
del
d
programa
nacional

CDN

Plan de moviilización de recursos
r

ón de recursos de cofin
nanciamient o constituyee un compo
onente vital de la
Laa movilizació
estrategia de trabajo
o del PPD/FMAM. Se trabajará porr lograr una movilización
n de recurso
os en
una relacción aproxim
mada de 1.5 por cada dólar entregaddo por le FM
MAM.
Resultará vital desarrollar
d
acciones
a
de cofinanciam
miento, a trravés de essta Estrateggia. El
PPD/FMA
AM pretende, al finalizaar la OP6, haaber movilizzado, tanto een efectivo como en especie
el equivaalente a un mínimo
m
de un
u 100% de los
l fondos reecibidos dell FMAM (con
n una relació
ón de
1:1.5), de manera que
q los fond
dos aportad
dos por el PPPD/FMAM//PNUD para la ejecució
ón de
proyecto
os hayan serrvido para cu
ubrir, en la mayoría de los casos, lo
os costos po
or incrementto de
las activiidades prod
ductivas que
e realizan las comunidaades dirigidaas a favoreccer un desarrollo
sosteniblle. En este se
entido se haan diseñado las siguientees estrategiaas:
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Para la movilización de re
ecursos, cad
da organizac ión que vayaa a ejecutar un proyecto
o con
d
aporrtar contrapartidas en eefectivo y en
n especie, las cuales deb
berán
el Programa deberá
er iguales o mayores a lo
os fondos so
olicitados al PPrograma.
se
Se
e potenciaráá la alianza con
c el Fondo
o Nacional dde Medio Am
mbiente de Cuba a parttir del
Acuerdo
A
de Cooperación
C
firmado en el 2008, com
mo una fuen
nte de cofinaanciamiento
o para
el PPD.
n
la Coordinació
ón Nacional del PPD/FM
MAM buscaráá otros donaantes
Cuando sea necesario,
es que conte
emplen los pproyectos, eespecíficameente aquellos que
para apoyar componente
no sean factib
bles de ser apoyados
a
con fondos de l FMAM.
Laa Coordinación Nacional revisará lass herramienntas de moniitoreo de co
ofinanciamieento y
fo
ortalecerá laa sistematizaación de estaa informacióón para ser ssocializada ante las instaancias
co
orrespondientes, en los tiempos req
queridos.
Laas organizacciones recibirán de partte del PPD/FMAM el ap
poyo técnico
o necesario para
cu
uantificar ap
propiadamen
nte las contrrapartidas enn especie qu
ue movilicen
n.
Se
e trabajará en
e la identifficación de organizacion
o
nes locales, nacionales e internacionales
que están inccidiendo en las zonas prioritarias
p
ddel Programaa y en los teemas priorittarios
dentificados en esta Estrrategia.
id
Se
e harán loss contactos necesarioss para la bbúsqueda de fondos ccon las ageencias
donantes, loccales e inte
ernacionales,, incluyendoo otras agencias de Naaciones Unid
das y
proyectos patrocinados por
p el PNUD
D, con mirass a replicar e incrementtar los resulttados
de algunos prroyectos. Se espera que estos fondoos cubran co
omponentes de los proyectos
que el PPD/FFMAM/PNUD no puede apoyar, y que fortaleezcan iniciativas en pro
oceso
exxitosas, con miras a escaalar tanto de
e forma horiizontal como
o vertical.
Laas acciones del PPD/FM
MAM/PNUD se han cooordinado deentro del plaan de acción del
MANUD.
M
Se espera
e
lograar una buen
na sinergia een las acciones, que co
ontribuyan ccon la
ejjecución de iniciativas más
m integrale
es y sólidas en su cofinaanciamiento
o, se identificcarán
in
niciativas con posibilidad
des de escalar, que pottencien los iimpactos deel Programa y los
proyectos y que
q cuenten con posibilidades de coofinanciamieento.
M priorizará el financiam
miento de prroyectos en los temas detallados en
n esta
El PPD/FMAM
Esstrategia, y hará sus maayores esfue
erzos para apoyar a las organizacion
nes en la geestión
del cofinanciaamiento requerido.
Se
e fortalecerá la relación con otross proyectos FMAM de gran escala actualmentte en
ejjecución porr el PNUD y otras agencias, a fin de promover acciones conjuntas en la zona
de trabajo de
e interés y te
ema comparttido.
Se
e propiciaráá la incorporración de lo
os Centros dde Investigacción, Univerrsidades y O
ONG’s
Nacionales,
N
como
c
fuente de cofinaanciamiento en especiee a través d
de su aportte de
exxpertos, ya que todass cuentan con
c
una m asa crítica de técnicos que tieneen la
posibilidad de
e contribuir con las iniciaativas del Prrograma.
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Se trabajará también
n para:






Diversificar
D
laas fuentes de
e financiamiiento en bussca de lograr mayores efectos, med
diante
re
ecursos que
e no proced
dan del FM
MAM y que contribuyaan a la con
nsecución de los
Objetivos
O
de Desarrollo Sostenible
S
(O
ODS) de las N
Naciones Un
nidas a partirr del 2016.
Capacitar a campesinos
c
y beneficiad
dos en el accceso a los ccréditos ban
ncarios, y a otros
fo
ondos financcieros de loss que el país dispone (boosque, suelos, entre otro
os).
Elaborar un enfoque
e
de recuperació
r
n de los cosstos a fin de cofinanciar una parte d
de los
co
ostos que no
o adopten laa forma de donaciones een el program
ma nacional del PPD.
Considerar laa posibilidad
d de que el PPD
P sirva dee mecanismo de ejecucción. (mecan
nismo
de entrega de
e donacione
es de proyecttos mayoress).
Fo
ortalecer la “función adicional”, de modo que eel equipo deel PPD, incluidos el CDN y los
grupos técniccos asesore
es, pueden ayudar
a
a lass comunidaades y a lass OSC a elab
borar
propuestas para
p
accederr a otros do
onantes e innstituciones de financiaación, incluido el
Fo
ondo Verde
e del Clima. Aunque loss fondos noo se asignenn directamente al PPD, esta
actividad se considera parte de la movilización
m
de recursoss, ya que prropicia un m
mayor
fllujo de recurrsos para loss interesadoss del PPD graacias a su appoyo.
Esta función adicional se
e basa en laa experienciia y los activvos del Pro
ograma y geenera
vaalor para el PPD, más allá del otorgaamiento de ddonaciones.

7. Plan de gestión de riesgo
os
os riesgos clave
c
que pudieran
p
presentarse een el proceso de ejecu
ución de la EPN
7.1
Lo
durante la sexta fase
e operacionaal aparecen en la Tabla siguiente y se han considerado a p
partir
de los sigguientes facttores:
i)
ii)
iii)

riesgos so
ociales y amb
bientales
riesgos climáticos;
otros riesgos posibless.
Tabla 5. De
escripción de
e los riesgos identificadoos durante laa sexta fase operacionall

Riesgo identificado
o
Cambios
institucio
onales, dond
de
la extinciión de
entidade
es existentess,
el cambio
o en sus
roles, o laa emergenciia
de nuevo
os sujetos,

Nivel de
e riesgo (bajjo,
me
edio, alto)

Pro
obabilidad dee
riesgo
o (baja, med
dia,
alta)

Medida de mitigaación
prevista

medio

alta

Enfoq
ques
flexxibles,
planifficación
adapttativa
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puede affectar el
marco de
e
comprom
misos y
responsaabilidades en
n
torno a proyectos
p
en
n
diferente
es fases.
Unificación monetaria
con efecttos que estáán
hoy en cu
ursos o
planificad
dos bajo las
diferente
es monedas y
tipos cam
mbiarios
existente
es.
Eventos extremos
e
(huracan
nes, sequias,
otros)
Se mantiene limitado
o
acceso a mercados
internaciionales de
insumos,, recursos
financierros, y bienes
esenciale
es.
Insuficien
nte
sensibilizzación,
actualización y
formació
ón de actore
es
claves
Limitacio
ones mercad
do
nacional

medio

alto

Alto

Medio

Medio

alta

Enfoq
ques
flexxibles,
planifficación
adapttativa

media

Sistem
mas de alerta y
ncia, aplicación
vigilan
instrumeentos
de
como
o el segurro y
fondo
os de reservaa.

Alto

Enfoq
ques
flexxibles,
planifficación
adapttativa

Medio

Contrribución a
accion
nes
capaccitación
sensib
bilización

las
de
y

Medio

Enfoq
ques
flexxibles,
planifficación
adapttativa

7.2
El seguimiento de estoss riesgos se hará mediaante las insstituciones ggubernamen
ntales
ondientes, El Programa mantendrá un seguimi ento de las comunicaciones oficiales al
correspo
respecto y actuará en consecu
uencia, conttribuyendo en todo lo
o posible a las medidaas de
ón.
mitigació
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A partir de este
e
seguimiento el nive
el o la probaabilidad de riesgo podrán ajustarsee. Los
riesgos id
dentificadoss podrán rettirarse de la tabla y nueevos podrán añadirse si fuese necessario,
incluidas las medidass de mitigaciión apropiad
das.

p
del Comité directivvo nacional
8. Ratificcación por parte
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