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I I Asistencia tecnica del CTCN 

CLIMATE TECHNOLOGY CENTRE & NETWORK Formulario de presentaci6n de solicitudes 

lnstrucciones: 

• Este Formulario de presentaci6n de solicitud debe ser cumplimentado porIa organizaci6n que 
solicita Ia asistencia tecnica del Centro y Red de Tecnologfa del Clima (CTCN) en colaboraci6n 
con Ia Entidad Nacional Designada (END) del pals correspondiente. 

• El Formulario debe ser firmado por Ia END. Consultese el listado actual izado con los datos de 
contacto de las END: http:/ /unfccc.int/ttclear /support/national-designated-entity. html. 

• El Formulario puede presentarse en un archivo Word firmado digitalmente, o bien a traves de un 
archivo PDF f irmado y escaneado, conjuntamente con un archivo Word sin firmar. 

• Cuando varios pafses presenten Ia misma solicitud, todas las END de los pafses correspondientes 
deberan firmar formularios identi -::os antes de su presentaci6n oficial al CTCN. 

• Si se dirigen al Programa de Apoyo a Ia Preparaci6n del Fondo Verde para el Clima (FVC), las END 
tienen Ia posibilidad de presentar solicitudes al CTCN en colaboraci6n con las autoridades 
nacionales des ignadas (AND) del FVC. 

Pals o palses 
I Cuba i solicitantes: 

1----------- -----t-----·-·-·-·----·--·-·-·-·---··---·-··--·-·················· ····---·······-········------·--·-···-·-····-··············································· ··- -

i Titulo de Ia 1 Elaboracion de Ia linea base de las emisiones de GEl de Ia ganaderla vacuna en 

I solicitud: I Cuba 
····---·-·-····---··--·· --···---- ·-·--

END: 

i 
Armando Rodriguez Batista 

I 

Director 

Ministerio de Ciencia, Tecnologia y Media Ambiente 

53 78 320131 

r-

I 
qr.rrJ.QJJ.Q o@ C.it!JJ a,g_o Q_. cu 

--· -···· ·-- -··-· ·-
1 Solicitante: ! 

Dr. C. Giraldo J. Martin Martin 

I 
Director 

Estaci6n Experimental de Pastas y Forrajes Indio Hatuey, Universidad de Matanzas 
53 45 571225-571235 

g_j[_g_f..g o @{I) a tY..gjl_:..f.IJ. 
Central Espana Republicana, CP 44280 

Matanzas, Cuba 

Objetivo climatico: 

Adaptaci6n al cambio climatico 

itigaci6n del cambio climatico 

del cambio climatico 

Nacional 

., , 
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Varios pafses 
L. ... ················--····-------------- - -------·························--

Enunciado del problema relacionado con el cambio climatico (maximo una pagina) : 

En concordancia con las decisiones 1 CP 19 y 1 CP 20, de Ia Conferencia de las Partes de Ia Convencion Marco de 

las Naciones Unidas sabre Cambia Climatico {CMNUCC), Ia Republica de Cuba presento su "Contribucion 

Nacionalmente Determinada" {NDC, par sus 5iglas en ingles), en Ia cual el enfrentamiento al cambia climatico 
tiene una alta prioridad. El archipielago cuba no es muy vulnerable al cambia climatico global, dado su condicion 
de pequef\o estado insular situado en Ia region subtropical del planeta. Las emisiones brutas de GEl de Cuba en el 

2010 ascendian aproximadamente a 40 millones de toneladas de C0 2 eq, de los cuales el 76 % correspondi6 al 
sector de Ia energia (generacion de energia, transporte e industrias), agricultura con el 15 % del total de las 
emisiones, y el resto se reparte entre desechos e industria {9 %). No existe informacion solida sabre Ia 
contribucion de Ia ganaderia vacuna cubana a las emisiones de GEl del pais. 

En Cuba, Ia ganaderia cubre alga mas de dos millones de hectareas, de las cuales el 16-20 % es de pastas 
cultivados, el 38 % se encuentra parcial o totalmente ocupada par plantas invasoras {Marabu, Dichrostachys 

cinerea), y el resto esta representada par pastas naturales de baja productividad. El hato ganadero vacuno es de 

4,014 millones cabezas, incluyendo de elias un promedio 365,3 miles de vacas en ordef\o . La ganaderia extensiva 
y las practicas agronomicas utilizadas resultan en baja productividad animal y alto deterioro ambiental 
(degradacion de suelos, deforestacion, perdid<J de diversidad biologica) . Las causas del deterioro en el ambiente 

ganadero son multiples y sobresalen el monocultivo de gramineas (y Ia consecuente disminucion de Ia 

biodiversidad vegetal y funcional), el inadecLado manejo de Ia pradera y de los hatos, el usa impropio de las 
fuentes de abasto de agua, el pobre manejo de Ia vegetacion lenosa (sistemas silvopastoriles) y el 
desconocimiento acerca de las practicas agricolas sostenibles. La ganaderia cubana tiene una baja eficiencia 

productiva y economica y posiblemente una gran contribucion a Ia emision de GEl en el pais. No se conoce Ia 

huella de emision de GEl par unidad de producto animal {leche, carne) de Ia ganaderia vacuna cubana. 

El reto es transformar el actual modelo tradicional de produccion en una ganaderia sostenible baja en emisiones, 
capaz de contribuir a Ia mitigacion de gases de efecto invernadero y con mejores posibilidades de adaptarse a Ia 

variabilidad climatica . 

lniciativas previas yen curso para resolver el problema (maximo media pagina): 

En Cuba existe el marco legal, las politicas publicas y un conjunto de instituciones y productos enfocados en 
atender Ia adaptacion y mitigacion al cambi o climatico, incluyendo : 1) El Ministerio de Ciencia, Tecnologia y 
Medio Ambiente (CITMA) y su Agencia de Media Ambiente (AMA) responsables del programa nacional de cambia 
climatico, 2) el Ministerio de Ia Agricultura (M INAG-ganaderia/ forestal) y su Programa de Desarrollo Ganadero, 3) 
el Sistema Nacional de Ia Defensa Civil, 4) varias redes tematicas {hidrologica, meteorologica, sismologica, 

geodesica, oceanografica, radiologica y sanita r ia), 5) los Atlas Nacionales {Geologico, Suelo y Climatico), 6) varios 

institutos de investigacion y educacion superior que trabajan directa o indirectamente en los temas de mitigacion 
y adaptacion {lnstituto de Ciencia Animal, Estacion Experimental de Pastas y Forrajes Indio Hatuey, lnstituto 
Nacional de Ciencia Agricola, Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria entre otros), 7) desde el ana 2000, un 

programa de trabajo conjunto con el PNUD para cumplir con los objetivos del milenio. Baja este programa, se han 

concluido 103 estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo en todo el pais, primero, enfocados en los peligros 

hidro-meteorologicos y luego lo relacionado con Ia sequfa, los incendios en areas rurales, los peligros de origen 

geologico, tecnologico y sanitaria y 8) el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambia climatico (Tarea Vida), 

Ia cual constituye una prioridad para Ia politica ambientalista del pais. 

' 
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Barreras tecnologicas espedficas1 (maximo una pagina) : 

Actores clave en el CITMA, MINAG-ganaderfa/forestal, MES y gremios ganaderos no conocen Ia magnitud de las 
emisiones GEl de Ia ganaderfa vacuna nacional ni Ia capacidad de mitigacion utilizando un conjunto de buenas 
practicas de manejo ganadero con aplicacior potencial en Cuba . Existe mucha informacion sabre los sistemas 
ganaderos cubanos publicada par los centros de investigacion y de educacion superior y de asociaciones no 
gubernamentales, pero esta informacion se encuentra dispersa y no ha sido analizada en terminos de Ia emision 
de GEl sino unicamente en terminos de productividad ganadera . No existe informacion solida sabre Ia 
contribucion de Ia ganaderfa vacuna a las emisiones de GEl del pais y nose conoce Ia huella de emision de GEl par 
unidad de producto animal (leche, carne) . No existe personal capacitados en Ia determinacion de las emisiones y 
huellas GEl de Ia ganaderia ni en Ia re-interpretacion de las alternativas tecnologicas en terminos de su capacidad 
de mitigacion de GEl . No existe experiencia de trabajo conjunto entre el CITMA, MINAG-ganaderfa/forestal, MES y 
productores ganaderos (ANAP) para integrar las acciones de desarrollo ganadero, emisiones GEl y cumplimiento 
de los compromisos nacionales ante las conve1ciones de las Naciones Unidas, y educacion del recurso humano en 
estos temas. La asistencia tecnica solicitada permitira construir Ia base de informacion de GEl en ganaderia 
requerida par los dirigentes nacionales de estos Ministerios y productores ganadero, y creara Ia confianza y el 
capital social requerido entre estos lfderes para continuar Ia implementacion a largo plaza de los cambios y 
ajustes requeridos en toda Ia cadena ganadEra y sector publico relacionado. Contribuira a que se incluya esta 
informacion en las oolfticas v olanes de cambia climatico v desarrollo ganadero del sector. 

Sectores: 

lndicar los principales sectores relacionados con Ia solicitud: 

D Zonas costeras D Alerta temprana y D Salud humana D lnfraestructura y 
evaluaci6n ambiental planificaci6n urbana 

D Maritimo y 0Agua xxxxD Agricultura xxxxD Fijaci6n de 
recursos pesqueros carbo no 

D Eficiencia xxxxxD Silvicultura D Industria xxxxD Energias 
energetica renovables 

D Transporte xxxxD Gesti6 n de 
residuos 

Anadir otros sectores que considere relevantes : 

Catalizadores y enfoques transversales: 

lndicar los principales catalizadores y enfoques transversales: 

xxxxxD 
Comunicaci6n y 
sensibilizaci6n 

D Aspectos xxxxxD Gobernanza D Comunitarios 

econ6micos y toma de y planificaci6n 

decisiones financieras 

1 «Todo equipo, tecnica, conocimiento practico o destreza necesarios para reducir las emisiones de gases de ejecta 

invernadero y adaptarse a/ cambia clim6tico» {In forme Especial dei/PCC. Cuestiones metodologicas y tecnologicas 
en Ia transferencia de tecnologia, 2000} 
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D Reducci6n del 
riesgo de desastres 

xxxxxD Ecosistemas D Genera 

y diversidad biol6gica 

Asistencia tecnica que se solicita (maximo una pagina) : 

Asistencia tecnica del CTCN 

Formulario de presentaci6n de solicitudes 

El objetivo general de esta asistencia tecnica es estimar el potencial de emisiones de gases GEl en Ia ganaderfa 
vacuna para que se incluyan las acciones de mitigacion en las politicas, estrategias y planes del programa de 
cambio climatico {NAMA, NDC, compromisos ante convenciones) y en las polfticas, estrategias y planes de 
desarrollo ganaderos en Cuba. 

Se requiere alcanzar los siguientes objetivos especfficos: 1) construir una primera aproximacion a Ia linea base de 
emision de GEl de Ia ganaderfa vacuna, 2) estimar el potencial de Ia implementacion de buenas practicas para 
lograr una ganaderfa vacuna sostenible baja en emisiones de GEl (division y rotacion del pastoreo, el 
mejoramiento de pasturas, Ia mejora de Ia dieta del ganado, seleccion de los mejores genotipos animales, uso de 
biodigestores, manejo de los sistemas silvor:astoriles y el bosque en Ia finca ganadera, Ia restauracion de Ia 
materia organica del suelo, uso de fertilizantes de liberacion lenta, etc.), 3) informar y apoyar a CITMA, MINAG
ganaderfa/forestal, MES y a Ia ANAP acerca del estado actual de emisiones y el potencial de mitigacion GEl 
mediante Ia aplicacion de buenas practicas, y 4) educar y crear las capacidades de lideres y equipos tecnicos de 
CITMA, MINAG-ganaderfa/forestal, MES y productores sobre ganaderfa sostenible baja en emisiones de GEl. 

Se deben realizar las siguientes actividades: 1; con Ia participacion de todas las instituciones relevantes, recopilar 
y analizar cuantitativamente Ia informacion secundaria disponible en Cuba sobre Ia ganaderfa vacuna que es 
necesaria para Ia estimacion de una primera linea base y de Ia capacidad de reduccion de emisiones y 
mejoramiento de Ia productividad ganadera que resultarfan de Ia aplicacion de un conjunto de buenas practicas 
apropiadas para el contexto cubano; 2) preparacion de bases de datos de acceso abierto, publicaciones tecnicas, 
informes de politicas y comunicaciones sobre emisiones GEl en Ia linea base y con Ia aplicacion de buenas 
practicas; 3} participar en reuniones de trabajo y asesorar a las instituciones y organizaciones que participaran en 
esta iniciativa y apoyarles en Ia inclusion del nuevo conocimiento sobre emisiones GEl en sus polfticas, planes y 
acciones de mitigacion del cambio climatico y desarrollo ganadero sostenible bajo en emisiones GEl; 4) impartir 
charlas y cursos y participar en intercambios y giras tecnicas para educar y crear capacidades en los temas de 
emisiones de GEl en los lfderes y equipos tecnicos de las instituciones y organizaciones clave; 5) preparar una nota 
de concepto de un proyecto que busque poner en marcha las principales recomendaciones derivada de esta 
asistencia tecnica. 

Cronograma previsto: 

La asistencia tecnica tendra una duracion de 12 meses. Ver Cronograma de actividades al final de esta 

Co-beneficios previstos en materia de genero y en otros ambitos como resultado de Ia asistencia 

tecnica: 

La revision de Ia actividad ganadera en termi nos de su huella de GEl permitira identificar los puntos debiles y las 

fugas que reducen Ia eficiencia productiva de Ia actividad ganadera vacuna . Los puntos de intervenci6n marcaran 
Ia ruta hacia Ia transformaci6n de Ia ganaderfa extensiva actual hacia una ganaderfa sostenible, baja en emisiones 

y con mayores retornos financieros y product vos que beneficiara a los productores a y los otros eslabones de Ia 

cadena de ganado vacuno de Cuba. 

La integraci6n de Ia dinamica de Ia vege:aci6n lenosa en el ambito ganadero (sistemas silvopastoriles, 
reforestaciones, aumento de cobertura de invasoras lenosas, conservaci6n de bosques naturales en espacios y 
paisajes ganaderos) permitira el analisis integrado de Ia ganaderfa, Ia cobertura arb6rea y los bosques en el 
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paisaje y esto contribuira a Ia conservacion de Ia biod iversidad . 

La identificacion de las rutas de resta uracion de Ia materia organ ica del suelo podra en el futuro, cuando se 
implementen las acciones correctivas apro::Jiadas, tener impactos importa ntes sobre el cic lo hidro logico, 
favoreciendo Ia infiltracion y Ia recarga de los acufferos, y a nivel muy local, aumentara Ia eficiencia de uso del 
agua por las praderas y los anima les . El manejo integrado del est ierco l red ucira Ia contaminacion feca l y 

eutroficacion de los cuerpos de agua superfici al. 

Aumentara el capital social y Ia capacidad de trabajar en forma coord inada y co laborati va entre los sectores 

(publ ico y privado} de ambiente, agricu lt ura y bosques. 

Se procurara Ia inclusion de mujeres y hombres en ta ll eres, cursos y gira que perm itira una representacion 

:.. ~9~~~~~~-iva de genero para que trabajen por el des_~~~<?, ll o de u_~~-~0~~~~["~_ ~.<?._~-~~i~~~ y:_!Jajas en emisiones. 

Principales partes interesadas: 

Enumerar las partes interesadas que partic iparan en Ia ejecuci6n de Ia asistencia tecnica solicitada al 

CTCN y describir su funci6n en Ia implementaci6n (par ejemplo, organismos y min isterios estatales, 

instituciones academicas y universidades, el sector privado, organizaciones comunitarias, Ia sociedad 

civil, etc.) . 

Partesinteresadas Funci6n de apoyo en Ia ejecuci6n de Ia asistencia tecnica 

Entidad Nacional Designada 

Solicitante 
·······································-······ 

Estacion Experimental de Pastos y Preside, administra, dirige y coordina las tareas de las insti t uciones 
Forrajes Indio Hatuey (EEPFIH} participantes en el proyecto . Vela por Ia correcta ejecucion f inanciera y 

presenta oportu namente a las cont ra partes ejecutoras cubanas las 
sol icitudes de informacion sobre los recursos tecnicos y narrativitos y 
econom·cos necesarios en los diferentes plazas. 

·---·-------~---·---·- -·-----·-·-·--·-······--··- ···~~---"'~---· 

lnstituto de Ciencia An imal (ICA} Part icipa en las t areas de coordinac ion y ejecucion del proyecto 
conjuntamente con Ia EEPF IH. Entrega de Ia informacion necesaria y los 
resu ltad::>s tecn icos comprometidos. Ve la por Ia correcta ejecucion 
financiera del proyecto. 

---····------~-------- ------·--------· 
Ministerio de Agricultura (M INAG- Brin da todas las facilidades para Ia ejecucion del Proyect o en el marco de Ia 
ganaderia/forestal Legislacion y disposiciones cubanas vigentes, respecto a Ia cooperacion 

int ernaciona l en los t emas de su compet encia . 

M inisterio de Ciencia, Tecnolog fa y Ent idad Nacional Designada (END}, encargada de gest ion ar las peticiones 

Medio Ambiente (MCITMA} ante el CTCN . 

···---------- ·-·--·--
Ministerio de Educacion Superior El MES es el principal ejecutor del Proyecto, a traves de Ia EEP FIH y ICA, 
(MES) tendra las sigui entes responsabilidades: Entrega al M INCE X, en forma digital 

e impresa deb idamente firmado, el estado de ejecucion del Pl an (ffsico) y 

del presupuesto del Proyecto (financiero) los dfas 10 de abril, ju lio, octu bre 

y enero, asf como los informes tecnicos narrativos al cierre del ano. 
As imismo, al concl uir el Proyecto rem iti ra al M INCEX el lnforme Fi nal del 

mismo 

Ministerio de Comercio Exterior Brinda todas las fac il idades para Ia ejecucion del Proyecto en el marco de Ia 

(M INCEX} Legis lac i:Jn y disposiciones cubanas vigentes, respect o a Ia cooperacion 

internacional. 
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OTROS Sistema Nacional de Defensa Civil, Redes Tematicas 

Armonizaci6n con las prioridades nacionales (maximo 2000 caracteres, espacios incluidos): 

El marco normativo ambiental cubano se estableci6 en Ia Constituci6n (1976), principalmente en el articulo 2T, 
donde se reconoce que "EI Estado protege el media ambiente y los recursos naturales del pais_ Reconoce su 
estrecha vinculacion con el desarrollo econ6mico y social sostenib!e para hacer mas racional Ia vida humana y 
asegurar Ia supervivencia, e! bienestar y Ia seguridad de las generaciones actuates y futuras. Es deber de los 
ciudadanos contribuir a Ia protecci6n del ague, Ia atmosfera, Ia conservaci6n del sue!o, Ia flora, Ia fauna y todo el 
rico potencial de Ia natura!eza." 

Los estudios sobre cambia climatico en Cuba se iniciaron en 1991 con el establecimiento de Ia comisi6n nacional 

sobre el cambia climatico por Ia Academia de Ciencias de Cuba. Un ano despues, se realiz6 Ia evaluaci6n 

preliminar de los impactos y se cre6 el grupo nacional de cambia climatico por el Ministerio de Ciencia, Tecnologfa 

y Medio Ambiente en 1997 que elabora las comunicaciones nacionales cada 2 anos. Esta fue Ia base para Ia 

formulaci6n de Ia Ley 81 del Medio Ambiente del a no 1997, Ia que brind6 una cobertura general al tema . 

Existe Ia Estrategia Ambiental Nacional 2011-2015, como documento rector de Ia polftica ambiental cubana que 

se materializa a traves de Programas Anuales de lmplementaci6n e incorpora los estudios de peligro, 
vulnerabilidad y riesgo (PVR), los impactos del ascenso del nivel del mar sobre Ia zona costera cubana en su 

escenario actual y futuro, el ordenamiento ambiental territorial, Ia gesti6n ambiental y Ia gesti6n de riesgo, los 

programas sectoriales y territoriales de enfrentamiento a este fen6meno y las acciones dirigidas a fomentar, 

desarrollar y elevar Ia cultura ambiental. 

En diciembre de 2016, Cuba ratific6 el Acuerco de Parfs sobre el Cambia Climatico y el Gobierno cubano aprob6 

nuevo documento rector en abril de 2017, que posee alcance superior a los anteriores, denominado Plan de 

Estado para el Enfrentamiento al Cambia Climatico en Ia Republica de Cuba (Tarea Vida) y cuyo programa prioriza 

areas como Ia preservaci6n de Ia vida de las personas en lugares vulnerables, Ia seguridad alimentaria y el 

desarrollo del turismo . La implementaci6n del plan "Tarea Vida" preve programa de inversiones progresivas que 

se hara en corto (ano 2020), mediano (2030), largo (2050) y muy largo (2100) plazas. Este plan contempla el 

conjunto de cinco acciones estrategicas y :..1 tareas dirigidas a contrarrestar las afectaciones en las zonas 

vulnerables. Entre estas acciones esta adaptar las actividades agropecuarias, en particular las de mayor incidencia 

en Ia seguridad alimentaria del pafs, a los cambios en el uso de Ia tierra como consecuencia de Ia elevaci6n del 

nivel del mary Ia sequfa, asf como reducir l3s areas de cultivos a las costas afectadas por Ia intrusion salina. 

Tambien, incluye Ia diversificaci6n de los cult ivos, mejorar las condiciones de los suelos, introducir y desarrollar 

variedades resistentes al nuevo escenario de t2mperaturas. 

Asf, Ia Agencia de Medio Ambiente (AMA) de Cuba dara prioridad en 2017 a proyectos relacionados con Ia 

investigaci6n del cambia climatico, el desarrollo sostenible y Ia meteorologfa. Lo cual se materializa a traves de 

dos programas nacionales: Uso sostenible d2 los componentes de Ia diversidad biol6gica de Cuba y Cambia 

Climatico en Cuba: lmpactos, Mitigaci6n y Adaptaci6n. 

Por otra parte, el Ministerio de Ia Agricultura en su proyecci6n estrategica hasta el 2021, tiene como meta 

trabajar para mitigar las amenazas que el ca mbia climatico impone sobre Ia agricultura y Ia seguridad alimentaria 

y energetica. Dentro de sus objetivos estrategicos contempla garantizar Ia conservaci6n y manejo sostenible del 

medio ambiente considerando los impactos del cambia climatico, asf como mejorar Ia calidad de vida de Ia 

poblaci6n. 

Explicar par que Ia asistencia tecnica es acorde con las prioridades climaticas nacionales que se documentan, par 

ejemplo, en Ia Contribuci6n Determinada a Nivel Nacional, los planes nacionales de desarrollo, los planes de 

reducci6n de Ia pobreza, las evaluaciones de las necesidades de tecnologfa, las estrategias de desarrollo con bajas 

emisiones, las medidas de mitigaci6n apropiacas para cada pafs, los planes de acci6n tecnol6gica, los planes 

nacionales de adaotaci6n. las estrategias v ola nes sectoriales. etc. 
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1 Documento de referenda Fragmento (indicar el capitulo, Ia pagina, etc.). 
1 (indicar Ia fecha del 

I documento) 
! Contrib-~-ci_6,_n_D_e_t_e_r_m_i_n-ad~'-c~~t~ibucion~~T;~~~~-~~t-;;-d-~t~~~inada Convencion marco de las naciones 

a Nivel Nacional unidas sobre el cambia climatico. Cuba. 

Evaluaci6n de las 

necesidades de tecnologfa 

Planes nacionales de 

adaptaci6n 

b.1!2.J/"""''-!'{Y;f4. u nfccc. i nt/ nd~yjP u bl ish ed Q_ocu m~.IJt?.f.~u ba%20Fi rst/Rep_t,JQ__l[ 
c%20of%20Cuba-NDCs-Nov2015.Qdf. 

La Tarea Vida: Plan de Estado para el enfrentamiento al cambia climatico del 
Gobierno cuba no, 2017. http://www.granma.cu/cuba/2017-04-27/aprueban-
pI a n-de-esta do-pa ra-el-enfrenta m i ento-a l-ea m bi o-cl i m ati co-27 -04-2017-23-04-

, 48. https://www.youtube.com/watch?v=LoA lqx cSY. 
1 M-~di-das d~~itig~~i6;:;-· ------ -- ---- ..... - - .. ·- ............................ -- - -----------------·-----~ 

1 apropiadas para cada pafs ~ . AR·~-d~~q~r-~1~~~ ------- ----1------------··----····· 

documentos relevantes 

Desarrollo de Ia solicitud (maximo 2000 caracteres, espacios incluidos): 

La iniciativa surgio como una propuesta de nstituciones cubanas (EEPFIH y ICA) y el CATIE para contribuir al 

enfrentamiento al cambia climatico en Ia ganaderfa, mediante Ia formacion de capacidades en temas 

relacionados con buenas practicas agrfcolas, lc:s mediciones de GEl y el secuestro de carbona, entre otras . 
Se le notifico al CITMA el interes de Ia presentacion de una propuesta proyecto para el CTCN. Con su anuencia se 

comenzo el desarrollo de los trabajos grupales con las instituciones participantes para Ia formulacion de Ia 
propuesta . Los directivos de las instituciones cubanas tuvieron intercambios con los Viceministro del CITMA y 
MINAG que atienden Ia actividad para explicarle Ia propuesta . 

Se consulto las legislaciones vigentes en mat eria de medio ambiente . Ademas, se visitaron otras instituciones 
cubanas relacionas con Ia tematica para Ia bu:;queda de informacion. Una vez concluida se llevo al CITMA para el 
proceso de revision. 

Documentos de antecedentes y otra informacion relevante para Ia solicitud: 

Esta propuesta es congruente con y se enmarca dentro de las siguientes !eyes y decretos: 
•La Ley Marco para Regular Ia Reducci6n de Ia Vulnerabilidad, Ia Adaptaci6n Obligatoria ante los 

Constitucion de Ia Republica de Cuba (1976), principalmente en el articulo 27", marco normativo del 

medio ambiente en Cuba. http://www.cuba.cu/gobierno/cuba .htm . 

•La Ley 33 "De Proteccion del Medio Ambiente y el Uso Racional de los Recursos Naturales", 1981. 
http://www. pa rl am entocu ba no. cu/i n d ex. ph p/ docu mento/ley-de-p rotecci on-a 1-m ed io-a m b iente-y-del
uso-ra cion a 1-d e-1 os-recu rsos-n atu ra les/. 

•Ley 81 del Medio Ambiente, 1997. 11 DE JULIO DE 1997, ANO XCV Numero 7 Pagina 47 . CONSEJO DE 
ESTADO. Gaceta Oficial de Ia REPUBLICA DE CUBA. EDICION ORDINARIA, LA HABANA. 

b.!!Q:/f.""!_'.Y""'!i2<l~ ,g..r:gjg?.Q/f.i9~i.l9.w.~!l~i_~@liQ!lJ\:..LJ.. l.:>iJ.l.c.u_Q<:J_l\.1.~2LP_Qf. 
•Decreta Ley No. 200 de las contravenciones en materia de medio ambiente. 23 de diciembre de 1999, ANO 

XCVII Numero 83 Pagina 1339. CONSEJO DE ESTADO. Gaceta Oficial de Ia REPUBLICA DE CUBA. EDICION 

ORDINARIA, LA HABANA. http://wwvv.medioambiente.cu/legislacion/DL-200.htm. 

•Directiva No1 del 2005,del vicepresiderte del Consejo de Defensa Nacional. Estudios de Peligros, 

Vulnerabilidad y Riesgos ante desastres naturales. 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/desastres/directiva vp cdn sobre desastres .ultima version.pdf. 

•Estrategia Ambiental Nacional 2011-2015, con el Programa de Enfrentamiento a! cambia climatico . 

-~ttp:((climateobserver.org(\I\/P5()~t~.~t/~pi(J (l dS(?O~?/QEi/~~tr(l~~Hia-ambient_(l_ l .~cuba~?91Q _ ?9~?:P~f. 
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Asistencia tecnica del CTCN 

CLIMATE TECHNOLOGY CENTRE & NETWOR,; Formulario de presentaci6n de solicitudes 

OPCIONAL: Vinculos con el Programa de Apoyo a Ia Preparacion del Fonda Verde para el Clima (FVC). 

El CTCN cola bora con el FVC con miras a facilitar el acceso a tecnologias ambientalmente racionales que 

hagan frente al cambia climatico y sus efectos. Esta colaboraci6n incluye brindar el apoyo directo a Ia 

preparaci6n a los paises a traves de las autoridades nacionales designadas del FVC. Tales medidas son 

acordes con las directrices de Ia Junta del FVC (Decision B.l4/02) y de Ia Convenci6n Marco de las 

Naciones Unidas sabre el Cambia Climatico, en especial las contenidas en los parrafos 4 y 7 del 

documento 14/CP.22, que trata sabre los Vinculos entre el Mecanismo Tecnol6gico y el Mecanismo 

Financiero de Ia Convenci6n 2
. 

Asi pues, algunos de los servicios de asistencia tecnica del CTCN emplean los fondos para Ia preparaci6n 

del FVC, a los que se accede a traves de las autoridades nacionales designadas. Todas las solicitudes de 

ayuda al FVC, incluido el manto de Ia ayuda que se facilite, estan sujetas a las condiciones del FVC y 

deben elaborarse conjuntamente con Ia AND correspondiente . 

lndicar si Ia AND ha determinado de forma preliminar que esta solicitudes admisible con miras a Ia 
obtenci6n de apoyo a Ia preparaci6n del F\/C. 

Participaci6n inicial: La AND del FVC del pais solicitante ha tornado parte en el diseno de Ia presente 

solicitud y participara en el proceso posterior conducente a un acuerdo oficial para acceder al apoyo a 

Ia preparaci6n del FVC. 

Participaci6n avanzada (recomendada): La AND del FVC del pais solicitante ha participado 

directamente en el diseno de Ia presente solicitud, de Ia que es cofirmante. Su firma indica que existe 

un acuerdo provisional para emplear los fondos nacionales para Ia preparaci6n en apoyo de Ia 

implementaci6n de Ia asistencia tecnica. 

Nombre de Ia autoridad nacional designada: Armando Rodriguez Batista, Director 

inisteria de Cienria Tecnologfa y Medio Ambiente 
; MINISTERIO 0E CIENCIA, TECNOl.OGIA 1 

Alli.t YMEDIOAMBIEHTE 

V DIRECC16N DE CIENCIA, 
TECNOl.OGIA E INNOVACION 

·--- -- --- --- I 

AI firmar esta solicitud, afirmo que el pais cuenta con procesos para monitorear y evaluar Ia asistencia 

tecnica proporcionada par el CTCN . Entiendo que estos procesos seran identificados explfcitamente en 

el Plan de Respuesta del CTCN y que seran utilizados en el pais para dar seguimiento a Ia 

2 
Vease https://unfccc.int/files/meetings/marrakech nov 2016/application/pdf/auv cop22 i8b tm fm.pdf o en espaf'iol: 

http ://u nfccc. i nt/resou rce/ docs/20 16/ cop22/s pa/1 Oa02s. pdf 



I Asistencia tecnica del CTCN 

CL IMATE TECHNOLOGY CENTRE & NETWORK Formulario de presentaci6n de solicitudes 

! -implementaci6n de Ia asistencia tecnica, segun los procedimientos habituales del CTCN. 
I 
I 

Firma: Dr.C. Giraldo Jesus Martin Martin, Director 

Nombre de Ia Entidad Estaci6n Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, Universidad de Matanzas 

Nacional Designada : 

Fecha : 26-03-2018 

Firma : 

UNA VEZ COMPLETADO, EL FORMULARIO DEBERA ENVIARSE A CTCN@UNEP.ORG. 

El equipo del CTCN esta a su dispos ici6n para resolver todas sus dudas y guiarle a traves del proceso de solicitud. 



I 
CLIM A TE T EC HNOLO GY CENTRE & NETVVO RK 

Cronograma de actividades. 

Meses 

Actividades 

Presentacion de Ia iniciativa ante lideres y 

tecnicos de los actores clave 

Giras, viajes de intercambio y capacitacion del 
personal clave en el desarrollo de Ia linea base 

con equidad de genera . 

Recopilacion de informacion secundaria sabre 

ganaderia, materia organica de suelos, dinamica 
de Ia cobertura arborea en las praderas 

Analisis de Ia informacion y preparacion de 
informe tecnico, policy briefs, comunicaciones 
generales 

Cursos cortos y charlas a lideres y tecnicos de 
instituciones clave con participacion equitativa 
de hombres y mujeres 

Asesoria, participacion en talleres y apoyo a 

lideres de instituciones clave en Ia insercion del 
nuevo conocimiento en las politicas, planes y 
acciones de mitigacion de GEl en Ia ganaderia 

Elaboracion de nota de concepto 

1 2 

Asistencia tecnica del CTCN 

Formulario de presentacion de solicitudes 
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