
Fortalecimiento de la  resi l iencia  y
adaptación frente al  Cambio Cl imático en el
Oriente de Cuba

AID 11727

OBJETIVO GENERAL
Contr ibuir  a  la  adaptación y  mit igación frente al  Cambio
Cl imático  (CC)  en Cuba en e l  sector  agroforestal  por  una
mayor  res i l ienc ia  de las  comunidades rurales .  

OBJETIVO ESPECÍFICO
Mejorar  la  resi l iencia  de las  comunidades rurales  y  de las
pr inc ipales  cadenas de producción mediante un enfoque de
Cl imate Smart  Agriculture ,  incent ivando la  conservación del
patr imonio forestal  y  la  reforestac ión con especies  nat ivas.

SOCIOS 

ZONA DE INTERVENCIÓN

REFERENCIA

CANAL
Bilateral

FECHA DE INICIO
Gestión Directa: Marzo 2021

Componente OSC: Julio 2021

FINANCIACIÓN ITALIANA
EUR 2.000.000

Delibera del Direttore n.91 del 19 de

dicIembre de 2018

Provincia: Guantánamo

Municipios: Maisí, Imías, San Antonio y

Guantánamo

Italia: AICS/CISP 

Cuba: Grupo Agroforestal (GAF),

Instituto de Investigaciones Agro-

Forestales (INAF), Instituto de

Investigaciones Fundamentales en la

Agricultura Tropical (INIFAT)

DURACIÓN
36 meses

ORGANISMOS EJECUTORES

MODALIDAD DE GESTIÓN
Gestión Directa EUR 1.400.000 y OSC

EUR 600.000 

CUBA -  Agricultura sostenible,  gest ión de recursos y  s istemas agroal imentar ios

CCC -  CLIMATE
CHANGE CUBA
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HIGHLIGHTS

La in ic iat iva  busca contr ibuir  a  la  mejora de la  resi l iencia  del  "desiert ito  cubano" ,   una de
las  áreas más ár idas y  secas del  país .  

La  in ic iat iva  contr ibuye a  la  construcción part ic ipat iva de modelos de gest ión integral
para la  lucha contro e l  cambio c l imát ico repl icables a  n ivel  nac ional

15.000

Adaptación frente a l  cambio c l imát ico de las  cadenas product ivas pr inc ipales
agroforestales,  en función de la  soberanía  a l imentar ia ;  mejora cuant itat iva  y  cual i tat iva
de las  capacidades de las  cooperat ivas en las  producciones agroforestales y  hort ícolas ,  a
través de la  ident i f icac ión de las  especies  más adaptadas a  las  condic iones de cambio
cl imát ico y  la  adopción de un enfoque inc lus ivo para los  jóvenes y  las  mujeres.  

Mejorado e l  patr imonio forestal  de  los  4  munic ip ios,  con enfoque de cuenca h idrográf ica
y adaptación a l  CC,  para la  conservación de agua,  suelos y  de la  b iodivers idad 

Mejorado e l  conocimiento sobre el  Cambio Cl imático y las  medidas de mit igac ión y
adaptación,  a  n ivel  de d irectores,  técnicos y  poblac ión con especia l  enfoque en jóvenes y
niños.  

RESULTADOS ESPERADOS

BENEFICIARIOS DIRECTOS
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30%

socios y  trabajadores de las  de las  cooperat ivas agr ícolas
y de las  empresas agroforestales

CUBA -  Agricultura sostenible,  gest ión de recursos y  s istemas agroal imentar ios


