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1. Introducción al financiamiento climático para Cuba
Marlén Sánchez: La arquitectura del financiamiento climático: complejidades y desafíos
1. Arquitectura financiera para el cambio climático
Incluye financiamiento para creación de capacidad, desarrollo y transferencia de tecnología y conocimiento,
así como financiamiento para inversión física.
La meta (COP23, 2016) es aumentar el financiamiento climático a $ 100 mil millones por año para el 2020.
Esto incluye fondos gubernamentales, mercados de capital, recursos administrados por gobiernos,
instituciones financieras (públicas y privadas, y bancos de desarrollo nacionales, bilaterales y multilaterales)
y corporaciones. Algunas de ellas son en forma de subvenciones, otras como instrumentos de financiación
de deuda (a precios de mercado y de concesión), y otras como "bonos verdes".
Los proyectos pueden ser gestionados por gobiernos / organizaciones intergubernamentales o
corporaciones (públicas y privadas, en países desarrollados y en vías de desarrollo).
2.

Tendencias en los flujos de financiamiento climático.
La Climate Policy Initiative (CPI; Iniciativa de Política Climática) informó que ahora hay 49 fondos
multilaterales, 13 fondos bilaterales y 5 fondos privados. De acuerdo con los datos del CPI (ver gráfico a
continuación) muestra que en 2015/16:
 Los flujos anuales promedio para el 'financiamiento climático' alcanzaron alrededor de $400 mil
millones.
 Sin embargo, esto incluye instituciones financieras multilaterales para el desarrollo, préstamos del
sector privado, equidad y financiamiento contabilizado. Como Cuba no tiene acceso a estos flujos, los
que son de interés para Cuba son solo los de otras agencias internacionales, fondos especiales para el
clima e instituciones bilaterales oficiales para el desarrollo. El flujo total y global de estas fuentes
ascendió a alrededor de $21 mil millones.
 De esos flujos, no todo fue financiamiento concesionario (es decir, donaciones o préstamos a tasas de
interés bajas), que es el tipo que se necesitaría para los proyectos de adaptación o mitigación de la
agricultura, la energía o el transporte en Cuba. El financiamiento global de concesión para el clima
alcanzó alrededor de $17 mil millones (solo $2 mil millones en subvenciones, y $15 mil millones en
préstamos concesionarios), de los cuales aproximadamente la mitad se destinaron a receptores del
sector público.

3. Hallazgos
 Falta de consenso sobre las definiciones de financiamiento climático, o sobre la política de
financiamiento climático y su lugar en la estrategia nacional de financiamiento para el desarrollo. El
informe del CPI incluye flujos no concesionales.
 Diversidad de fondos. Duplicación de actividades; largas listas de metas, objetivos y mandatos;
conceptos clave mal definidos en el diseño de requisitos para acceder a los recursos; desajustes entre las
reglas "universales" y las condiciones específicas de cada país.
 Fragmentación del proceso nacional. La proliferación de fondos y canales de financiamiento da como
resultado un modelo fragmentado y descentralizado, con autoridades nacionales de planificación de
desarrollo sostenible Que enfrentan una serie de fuentes de financiamiento no coordinadas, lo que crea
dificultades para la gestión de los recursos.
 Necesidad de crear capacidades. Las agencias nacionales tienen poca experiencia en la presentación de
proyectos. Complejidad de los requisitos para acceder a fondos climáticos.
 Lentitud. El acceso a los recursos puede demorar alrededor de dos años desde el desarrollo de la idea
del proyecto hasta la provisión de fondos.
 Concentración de actores, fuentes, destinos, instrumentos y sectores (debido a la complejidad,
limitaciones de capacidad, etc.)
 Adicionalidad de recursos. Solo una pequeña parte de lo que se incluye en los datos de "financiación
climática" es realmente asistencia adicional para el desarrollo en el extranjero.
 Desajuste entre necesidades y oportunidades. Exploración insuficiente de oportunidades de
financiamiento alternativas que se ajusten a las necesidades del país.
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Flujos de financiamiento climático global a lo largo de su ciclo de vida en 2015 y 2016.
Los valores son el promedio de datos de dos años, en miles de millones de dólares.

Fuente: Climate Policy Initiative, Global Climate Finance Update 2018 (Actualización de Financiamiento Climático Global 2018)




MRV (monitoreo, reporte y verificación). Falta de compatibilidad entre los sistemas para informar los
recursos recibidos, autorizados y desembolsados (lo que dificulta la comparación y el análisis
rigurosos).
Desigualdad en la distribución de los impactos del cambio climático. Aquellos más expuestos y
vulnerables son los que tienen menos responsabilidad histórica y actual por las crecientes
concentraciones de CO2 en la atmósfera. Es decir, la escala del financiamiento climático
concesionario es demasiado baja para representar la justicia climática.

Propuestas para aumentar el acceso y uso del financiamiento climático por parte de Cuba.
1. Identificar las principales barreras en cuanto a aspectos legales, normativos y técnicos.
2. Fortalecer el marco legal e institucional para la respuesta al cambio climático y así poder integrar de
manera sistematicamente el tema de la financiación climática.
3. Incorporar la respuesta al cambio climático por sector y generar sinergias con otras agendas
nacionales e internacionales.
4. Desarrollar carteras nacionales de proyectos de cambio climático, para ayudar a asegurar el acceso
efectivo a los recursos.
5. Desarrollar una estrategia para alinear la política de IED (inversión extranjera directa) con los
objetivos de CC (cambio climático).
6. Establecer alianzas con el sector privado. Esto requiere estructurar los incentivos necesarios
basados en reglas claras.
7. Crear una metodología unificada para rastrear, clasificar y medir el financiamiento asociado con las
acciones de mitigación y adaptación, con un sistema estandarizado de MRV a nivel nacional.
8. Diversificar las fuentes de financiamiento y explorar mecanismos innovadores de financiamiento.
5

Wenceslao Carrera: Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático en Cuba y acceso al
financiamiento internacional para apoyar su implementación.
1. Las prioridades de Cuba en materia de adaptación y mitigación ante el cambio climático.
La respuesta al cambio climático es de alta prioridad y está integrada con la política nacional, que
incluye:
 Conceptualización del Modelo Económico y Social de Desarrollo Socialista: la "visión de la
nación" es soberana, independiente, socialista, democrática y próspera y sostenible.
 Lineamientos de la Política y del Partido y la Revolución 2016-21 incluye la adaptación al
cambio climático en la agricultura, la eficiencia energética y el cambio a las energías renovables,
la mejora de la movilidad, la seguridad vial y la calidad del aire.
 Plan Nacional de Desarrollo Económico y Socialista hasta 2030: “recursos naturales y medio
ambiente” es uno de los seis ejes principales e incluye la adaptación y mitigación del cambio
climático.
 La Estrategia Nacional para el Medio Ambiente 2016-20 (preparada por CITMA), con planes
sectoriales y basados en la ciencia, y en particular, Tarea Vida: Plan de Estado para el
Enfrentamiento al Cambio Climático incluye 11 'Tareas', de las cuales:
o No. 8, Adaptación y mitigación: ‘Implementar y controlar las medidas de adaptación y
mitigación al cambio climático derivadas de las políticas sectoriales en los programas, planes
y proyectos vinculados a la seguridad alimentaria, la energía renovable, la eficiencia
energética, el ordenamiento territorial y urbano, la pesca, la agropecuaria, la salud, el
turismo, la construcción, el transporte, la industria y el manejo integral de los bosques’.
La adaptación es la principal prioridad de Cuba; El apoyo a la mitigación es reconocido como
una oportunidad.
o No. 11 'Financiación internacional' incluye los compromisos internacionales de Cuba de
proporcionar:
 Comunicación Nacional con el CMNUCC1 cada 4 años
 Reporte Actualizado2 al CMNUCC cada 2 años
 Contribución Nacionalmente Determinada (CND)3 para la mitigación y adaptación
cada 5 años.
 Marco de Transparencia, con Medición, Reporte y Verificación (MRV), Informes
nacionales y metas.
2. Oportunidades de acceso al financiamiento e instrumentos internacionales.
Las entidades financiadoras requieren justificaciones, entre las que se incluyen:
 Ambientales (resistencia a la adaptación; reducción de emisiones de GEI para la mitigación)
 Económicas / financieras, con estudios de pre-factibilidad y factibilidad
 Salvaguardias ambientales y sociales
Para acceder a las finanzas internacionales, los requisitos son:
 Elaboración y refinamiento de líneas bases
 Elaboración de escenarios y evaluación de posibles impactos
 Diseño de sistemas de medición, monitoreo y evaluación
 Establecimiento de indicadores
 Establecimiento de metodologías
 Investigaciones que soporten propuestas adecuadas de normas técnicas y jurídicas

1

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
Biennial Update Report (BUR)
3
Nationally Determined Contribution (NDC)
2

6

Los siguientes proyectos cubanos se han iniciado hasta ahora (estos se discuten más adelante en la
siguiente presentación):
 Proyecto READINESS: fortalecimiento de la autoridad nacional designada
 Desarrollo de un plan de adaptación / protección ambiental para la costa norte de La Habana
 Proyecto Mi Costa: adaptación al cambio climático en las zonas costeras más vulnerables de
Cuba, basado en ecosistemas
 Producción agroforestal sostenible
 Mitigación: energía renovable y uso de biogás a partir de efluentes de granjas porcinas.
Agencias de financiamiento climático acreditadas en Cuba hasta el momento:
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP/PNUD)
 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
 Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD)
 Banco Centroamericano de Integración Económica (CABEI; Central American Bank for Economic
Integration)
Próximos pasos para cuba
Para fortalecer capacidades y crear condiciones apropiadas:
1. Aumentar el conocimiento sobre las oportunidades, los canales de financiamiento y los
procedimientos de solicitud de los diversos fondos de financiamiento para el clima
2. Preparación de recursos humanos en las herramientas apropiadas (financiero, estudios
preventivos, etc.)
3. Preparación de estrategias de financiamiento claras, prioridades por sectores y carteras de
proyectos
4. Fortalecer y preparar entidades nacionales en la gestión de estos fondos
Adriana Ortegón y Emily Morris, University College London UCL: Taller introductorio sobre fondos climáticos
internacionales
Asegurar el acceso a la financiación climática es un proceso complejo. En el corto tiempo disponible, los
objetivos del taller son:
1. Examinar las fuentes de fondos climáticos disponibles para Cuba
2. Obtener una mayor comprensión de los aspectos metodológicos claves para la preparación y
aplicación del financiamiento climático
3. Considerar una selección de proyectos
4. Comprender cómo determinar su viabilidad
Fondos internacionales disponibles para la mitigación del cambio climático y la adaptación para los
países del Caribe.
Los fondos climáticos concesionales son una oportunidad poco explotada para Cuba. Según un estudio del
año 2017 sobre asistencia oficial para el desarrollo (AOD, donaciones y préstamos en condiciones
concesionarias) en el Caribe desde el 2011 al 2015 (figura (i) a continuación), para proyectos de cambio
climático Cuba obtuvo $65 millones. Con una población de 11.2 millones, esto es menos de $6 por
persona, solo alrededor de un cuarto de la cantidad comprometida para proyectos en Jamaica, y solo un
octavo de la cantidad comprometida en la República Dominicana.
La figura (ii) proporciona parte de la explicación de la relativa falta de acceso de Cuba al financiamiento
climático. De los $1,48 mil millones de AOD comprometidos desde el 2010 al 2015, $561 (casi el 40%) se
canalizaron a través de bancos multilaterales de desarrollo. Las sanciones de Estados Unidos han
bloqueado el acceso cubano a estas fuentes. El mayor flujo de Cuba se produjo a través de la pequeña
parte de los fondos canalizados por una "entidad de la ONU", y la mayoría del resto provino del apoyo
bilateral.
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(i) Resumen de financiamiento climático en el Caribe, 2010–2015 (montos comprometidos en millones de dólares estadounidenses)

(ii) Primeros receptores de financiamiento climático de fuentes bilaterales y multilaterales, 2010-15 (millones de dólares)

Fuente para ambas imágenes: Aaron Atteridge, Nella Canales y Georgia Savvidou, 2017, Climate finance in the Caribbean region’s Small Island
Developing States. Stockholm Environment Institute, Working Paper 2017-08.
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Acceso cubano a fondos climáticos internacionales.4
La ‘base de datos CFI’ (inventario de fondos climáticos) de la OCDE (organización para la cooperación y
desarrollo económico) proporciona una lista completa de los fondos climáticos. A continuación se presenta
una descripción general de las principales fuentes y su relevancia para Cuba:






Bancos multilaterales para el desarrollo. Una razón importante de los flujos de financiamiento
climático relativamente bajos de Cuba son las sanciones de EE. UU., Que bloquean el acceso de Cuba al
Banco Mundial o a los principales bancos regionales de desarrollo, el Banco Interamericano de
Desarrollo, el Banco de Desarrollo del Caribe y la Corporación Andina de Fomento (CAF). En 2018, Cuba
se incorporó como miembro del Banco Centroamericano de Integración Económica - BCIE (BCIE) como
país no regional. Cuba aún no ha presentado propuestas de proyectos al BCIE, que ofrecerá préstamos,
líneas de crédito, garantías, etc., pero no subvenciones.
Fondo Climático Verde. El Fondo Verde para el Clima fue creado en 2010 por la CMNUCC para apoyar
la adaptación y mitigación del cambio climático en los países en desarrollo. Financiación iniciada en el
2015. Cuba tiene solo dos proyectos enumerados en el sitio web,
https://www.greenclimate.fund/countries/cuba, ambos con el PNUD como socio de entrega: (i) una
actividad de 'Preparación', 'Fortalecimiento de la NDA y Programación de país', aprobada 14
Septiembre 2018; y (ii) una Nota Conceptual, 'Adaptación Costera al Cambio Climático a través de la
Adaptación Basada en Ecosistemas, con fecha 6 de abril de 2018.
A modo de comparación, la República Dominicana tiene ocho proyectos GCF: dos actividades de
"Preparación", dos Proyectos en ejecución y cuatro Notas conceptuales.5
Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Una fuente importante para cuba. Proporciona fondos (de 39
países donantes) para: "posibilitar la actividad" (preparación del plan, estrategia o informe para
cumplir con los compromisos de la Convención CC de la ONU); proyectos medianos (hasta $2
milliones); o proyecto mas grandes (más de $2 millones).
Proyectos cubanos de cambio climático del FMAM:
 'Sistemas de transporte con bajas emisiones de carbono en la Ciudad de La Habana', concepto
(documento distribuido) aprobado en julio de 2018, el costo total estimado del proyecto es de
$17,4 millones ($ 1,959,132 de donación, $15,4 millones de cofinanciamiento). Organismo ejecutor
PNUD, organismo ejecutor DGTPH como socio principal, en colaboración con MITRANS y DPPF.
 “Mejora de las capacidades institucionales y técnicas de Cuba en los sectores de la agricultura y el
uso de la tierra para mejorar la transparencia en virtud del Acuerdo de París”, concepto aprobado
en mayo de 2018, costo total de $1.46m ($50,000 para la preparación del proyecto, $863,242 del
FMAM; $550,000 de cofinanciamiento). Organismo ejecutor, FAO, organismo ejecutor, MINAG.
 “Creación de capacidades de seguridad de la biotecnología adicionales que conducen a la plena
implementación del Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología en Cuba”,
proyecto aprobado en julio de 2017, costo total de $3.75 millones ($ 1.8 millones de donaciones,
$1.9 millones de cofinanciamiento). Agencia ejecutora PNUMA, agencia ejecutora Centro Nacional
de Seguridad Biológica (CSB).
 'Tercera Comunicación Nacional y Primer Informe Bienal de Actualización a la CMNUCC', proyecto
aprobado en abril de 2017, costo total de $1,828 millones ($852,000 de donación, CUC/$976 de
cofinanciación (efectivo 562,000; en especie 414,000)). Agencia ejecutora PNUD, agencia ejecutora
CITMA.

Esta sección ha sido elaborada después del taller, con información adicional .
Los proyectos en ejecución de República Dominicana son: uno pequeño regional con BCIE como entidad acreditada (‘Iniciativa
de Inversión Productiva para la Adaptación al Cambio Climático (CAMBio II)’) con otros seis países (proyecto total $28m, GCF
$12.5m préstamo más $3m en subvenciones); y un gran 'fondo de fondos' con el Banco Europeo de Inversiones como entidad
acreditada ('Catalización de la inversión del sector privado para proyectos de energía renovable y eficiencia energética en todo
el mundo en desarrollo') con otros 28 países (proyecto total de $765 millones, FCG $250 millones de capital, Subvención de $15
millones), aprobada en abril del 2017; 5 años, sin fondos aún desembolsados.
4
5
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“Fortalecimiento de las capacidades nacionales para el desarrollo de la energía solar fotovoltaica
(FV) en Cuba”, proyecto aprobado en 2017, costo total de $5.7m ($811,000 de donación, $4.9m de
cofinanciamiento). Agencia ejecutora UNIDO, agencia ejecutora Unión Eléctrica de Cuba (UNE).
'Tecnologías de energía limpia para áreas rurales en Cuba (CleanEnerg-Cuba)', proyecto aprobado
en 2013, costo total de $22.7 millones ($2.7 millones de donación, $19.9 millones de
cofinanciamiento). Agencia ejecutora PNUD, agencia ejecutora Estación Experimental Indio Hatuey
(EEIH), Matanzas, Cuba.
Fondos bilaterales. Los mayores flujos de financiamiento concesional para la mitigación y
adaptación al cambio climático en el Caribe en los últimos años han sido de dos grandes proyectos
bilaterales: desde Francia, apoyo para la mitigación y adaptación en el transporte urbano en la
República Dominicana; y desde Canadá, apoyo a la adaptación en Guyana.
El registro de NAMA es una plataforma dinámica basada en la web lanzada por la secretaría de la
CMNUCC en 2012. Proporciona información sobre las medidas de mitigación apropiadas a nivel
nacional (NAMA) que buscan apoyo internacional. Los posibles países receptores envían
voluntariamente esta información al registro, y los donantes bilaterales pueden elegir sus
proyectos. El propósito del registro es facilitar la correspondencia entre el apoyo financiero,
tecnológico y de creación de capacidad para estas acciones y rastrear y reconocer las NAMA que se
están realizando.
Cuba tiene un solo proyecto en el registro de NAMA: proyecto no. 267, "Reducción de gases de
efecto invernadero en la producción de cerdos cubanos". El sitio web muestra el proyecto como
"en desarrollo", "buscando financiamiento"
https://www4.unfccc.int/sites/PublicNAMA/_layouts/un/fccc/nama/NamaSeekingSupportForPrepa
ration.aspx?ID=178&viewOnly=1. Su objetivo es "reducir las emisiones de GEI en la producción
porcina cubana mediante la promoción de tecnologías para la captura y uso del biogás (calor y
electricidad) obtenido como resultado del tratamiento de las aguas residuales de cerdos". La
presentación es para apoyar el costo de la preparación. El NAMA (actualización de la línea de base,
evaluación de tecnologías, diseño del sistema MRV, preparación del estudio de factibilidad,
estudios de salvaguardas ambientales y sociales con perspectiva de género) tiene un costo total de
$ 531.000, de los cuales se está buscando una subvención de $431.000. Hasta el momento, el
proyecto ha recibido otros $145.000de apoyo (PNUD, PNUMA, OLADE). No se da fecha de inicio
para el proyecto NAMA cubano.
A modo de comparación, la República Dominicana tiene seis proyectos incluidos en el registro,
incluido un proyecto similar, que se inició en 2015.



Euroclima. El sitio web, http://euroclimaplus.org/index.php/en/countries, menciona que Cuba
tiene dos proyectos financiados por Euroclima, pero no proporciona información sobre los montos
involucrados ni enlaces a los documentos del proyecto. Los proyectos cubanos son:
o Reducción del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático ante las peligrosas
inundaciones y secuelas en el centro-norte de Cuba afectado por el huracán Irma.
o Plan de Movilidad Urbana Sostenible de La Habana y Proyecto Piloto en La Habana. (Documento
de propuesta de proyecto circulado).
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Madelaine Martínez, BANDEC: finanzas nacionales: el banco de desarrollo verde/ecológico de Cuba
Sectores. Las actividades de BANDEC tradicionalmente (desde su establecimiento en 1997) se han centrado
en el sector agrícola (incluido el azúcar), proporcionando crédito a cooperativas y agricultores privados. El
60% de sus activos están en este sector, pero está facultado para operar en todos los sectores.
Capacidades. Con 200 sucursales en todo el país, proporciona financiamiento para la inversión en
capacidad productiva e infraestructura asociada (incluida la Zona de Desarrollo Especial de Mariel), con
más de 10 "fondos fiduciarios" (fondos en fideicomiso) que asignan fondos del presupuesto estatal. Entre
su personal se encuentran especialistas en ingeniería agrícola.
Red internacional. BANDEC es representante de Cuba en la Asociación Latinoamericana de Instituciones
Financieras para el Desarrollo (ALIDE), y participa en algunos proyectos de desarrollo agrícola (PRODECOR y
PRODEGAN). Tiene saldos tanto en CUP como en CUC.
Retos para el futuro. BANCEC ha sido identificado como un futuro "banco verde" para desarrollar una
cartera de préstamos verdes, para la protección del medio ambiente y la adaptación y mitigación del
cambio climático. El banco está trabajando actualmente para establecer procedimientos y metodologías
para convertirse en verde. Esto significa identificar proyectos verdes existentes y nuevos elegibles, y así
realizar la transformación de un banco clásico a uno verde/ecológico.
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2. Financiamiento climático para la adaptación
Luis de Castillo, Universidad de la Habana: Los proyectos y su viabilidad para obtener financiamiento
La presentación revisa algunos ejemplos de proyectos de adaptación y hace tres preguntas:
 ¿Cómo podemos desarrollar proyectos socialmente beneficiosos que atraigan financiamiento para
la adaptación al cambio climático?
 ¿Cómo podemos hacer que el proyecto sea sostenible a largo plazo, una vez que finalice la
financiación?
 ¿Cómo podemos atraer más financiación y combinar diferentes fuentes?
Ejemplos de fondos para el desarrollo rural en América Latina:
México: FIRA. Brinda financiamiento para infraestructura, protección de la biodiversidad, eficiencia
energética / energías renovables, gestión del agua. La financiación cubre hasta el 80% de los costos del
proyecto e incluye el apoyo institucional y las garantías de crédito verde. También proporciona acceso
preferencial y simplificado a los mercados internacionales de carbono.
Perú: Agrobanco. Brinda fondos para la agrosilvicultura (cacao y café), el riego, las prácticas agrícolas que
favorecen la adaptación al cambio climático y la protección del medio ambiente.
Colombia: Fondo para la Financiación del Sector Agropecuario (FINAGRO). Banco de segundo nivel que
brinda financiamiento a bancos estatales y privados, incluidos los proveedores de microfinanzas rurales (a
través del Fondo de Mircrofinanciamiento Rural, FMR) que generan crédito al sector agrícola. En el 2012,
FINAGRO firmó un "Protocolo Verde", un acuerdo entre el gobierno nacional y el sector financiero, para
crear las condiciones para financiar proyectos que traigan beneficios sociales y ambientales.
Colombia: Certificado de Incentivo Forestal (CIF). Cubre el 75% de los costos de establecer una silvicultura
sostenible, más el 50-75% de los costos netos de mantenimiento durante los primeros cinco años.
Costa Rica: Economía Verde. En Costa Rica, el 26% de la tierra es bosque protegido, con asentamientos
humanos prohibidos en la mitad de esta área. Esto ha proporcionado un rico recurso para el ecoturismo,
con ingresos anuales de más de $5 millones en el 2015).
En Cuba, también hay un precedente útil: el Programa de Desarrollo Humano Local (PDHL) del PNUD,
lanzado en 1998 con un financiamiento total en los primeros 10 años de $50 millones, incluye un plan de
microcrédito con Fondos Rotatorios para Iniciativas de Desarrollo Local (FRIDEL).
El diseño del proyecto PHDL-FRIDE requiere un plan de negocios (la presentación incluye la lista de
preguntas que deben abordarse) con una explicación clara de la situación actual y de cómo el proyecto
traerá mejoras, y una demostración de que el proyecto es sostenible institucionalmente, socialmente
(número de beneficiarios, empleo, condiciones de trabajo, perspectivas de género) ambiental y
financieramente. Este último requiere un estudio de factibilidad, con costos completos que incluyen mano
de obra, insumos, costos de capital y depreciación, producción, precios, cronograma, valores actuales
netos y pronósticos de mercado basados en evidencia, con clientes y competidores identificados.
La iniciativa muestra que el desarrollo, la gestión y el control requieren: un equipo de proyecto central, con
equipos de trabajo especializados, vínculos con agencias relevantes, intercambio de conocimientos,
enfoque multidisciplinario, aprendizaje mediante la práctica. El diseño del proyecto debe tener en cuenta
las actividades de producción y comercialización, así como los servicios y las actividades indirectas.
La PHDL involucra a muchos "actores de cooperación": agencias de la ONU, UNICEF, PMA, OPS / OMS,
UNESCO, FAO, UNIFEM, UNOPS, ONU-Hábitat, OIT, UNFPA, PNUMA; y la cooperación bilateral de Bélgica,
Brasil, Canadá, Reino Unido, Italia, España, Suecia, Suiza.6
Un ejemplo: Proyecto Casa de Cultivo Protegido, Los Palacios, Pinar del Río (2006). Inversión altamente
rentable en cultivos protegidos (bajo redes de sombra), empleando a 17 personas (12 mujeres). Incluye
métodos agroecológicos, control de agentes biológicos, reciclaje de residuos, compostaje, etc.
6

http://www.ideassonline.org/public/pdf/brochures/PDHL_PROGRAMME_CUBA.pdf
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Gricel Acosta, Programa Medio Ambiente y Energía, PNUD, La Habana: Cuba y el Fondo Verde para el Clima
Para Cuba, el PNUD es la entidad acreditada a través de la cual se canaliza la financiación del FVC. Para el
ciclo desde el 2015 al 2018, los países donantes han comprometido $10,3 mil milliones de contribuciones,
de los cuales se han firmado $5,8 mil milliones y se han aprobado $4,6 mil milliones para proyectos. Del
financiamiento total, el 50% se destina a la mitigación y el 50% a la adaptación. La mitad del presupuesto
de adaptación está reservado para los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID).
Marco de inversión. Los criterios son:
 Impacto potencial: potencial para cambiar paradigmas y potencial para beneficiar un desarrollo
sostenible más amplio
 Necesidades del destinatario
 Grado de apropiación nacional y capacidad de implementación
 Eficiencia y eficacia
Los proyectos cubanos actuales con el fondo verde para el clima son: un proyecto de "preparación" para
fortalecer la autoridad nacional designada (18 meses, $333,000, CITMA); y dos proyectos de adaptación,
uno para la costa norte de la provincia de La Habana ($3 millones, 4 años, Agencia del Medio Ambiente,
CITMA) y otro que abarca las dos regiones más vulnerables de la costa sur (8 años + 22 años de
mantenimiento, GCF proporciona $29 milliones y Cuba $79milliones = $108milliones del costo total del
proyecto).
El sitio para el Fondo Verde para el Clima, https://www.greenclimate.fund/countries/cuba tiene detalles
sobre el 'Fortalecimiento de la NDA y la Programación del País' (conocido como 'Preparación'), con fecha
14 de septiembre de 2018, y 'Adaptación de la costa al cambio climático en Cuba a través de la Adaptación
Basada en el Ecosistema ', Concept Note fechada el 6 de abril de 2018
https://www.greenclimate.fund/documents/20182/893456/19860__Coastal_Adaptation_to_Climate_Change_in_Cuba_through_Ecosystem_Based_Adaptation.pdf/a6f46777-3e8b-62a0-4d95-98040491a7c4

Alexander Girvan, Asociación de Estados del Caribe: Financiación para el Cambio Climático - Adaptación para
la Agricultura. Dejando el proyecto listo!
Para acceder a los fondos climáticos necesitamos objetivos claros, justificación, descripción de las
actividades, resultados clave y presupuesto.
Para construir la narrativa de la propuesta, se debe notar:
 Utilice la investigación existente, incluidos los estudios que se han llevado a cabo por CITMA e INSMET
para modelar el impacto que probablemente tendrá el cambio climático en la agricultura cubana. Esta
riqueza de recursos científicos es muy valiosa para la preparación de propuestas.
 Considere qué instituciones necesitan involucrarse. Cuba tiene fuertes recursos para utilizar dentro de
CITMA y otros ministerios.
 El presupuesto puede ser complicado en Cuba. Estimar los costos de todos los artículos que se
comprarán y proporcionarán "en especie". Esto puede ser desafiante, pero es esencial que estos costos
estén incluidos.
 Decida a quién traer al equipo del proyecto y estar dispuesto a colaborar de manera efectiva.
Pasos:
1. Acordar un concepto de proyecto. ¿Cuál es el problema clave que estás tratando de resolver? "Este
proyecto solucionará el problema XXX utilizando el método YYY".
2. Proporcionar una justificación clara y completa. ¿Por qué es más importante solucionar su problema
que otros?
3. Haz una lista de los componentes / actividades. ¿Cuáles son los pasos principales que tomará para
resolver estos problemas?
4. Programa de desarrollo humano local. Las descripciones del proyecto han sido publicadas por el PNUD.
Especifique los principales resultados / beneficios. Para cada actividad, ¿cuál es el resultado principal?
Los resultados combinados deben alcanzar el objetivo declarado.
5. Presupuesto. Piense cómo costaría cada actividad: número de investigadores y tiempo dedicado al
proyecto; artículos de equipo que serán necesarios; materiales necesarios. No omita ningún costo del
proyecto.
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3. Propuesta de proyecto: Adaptación en agricultura
Propuesta 1. Ganadería sostenible
Objetivo
Desarrollar un sistema agrosilvopastoril (SASP) en la CPA ‘Antero Regalado’ para una ganadería sostenible.
Justificación
Cuba necesita tomar accion para adaptar el sector agropecuario al cambio climático. Esto se puede lograr
por medio de la diversificación y el aprovechamiento de los servicios de los ecosistemas locales, y crear
mecanísmos sostenibles de favorecer a los productos de nuevas tecnologías que permitan aprovechar al
máximo las tierras y los recursos existentes. Disminuir la vulnerabilidad social, económica (empleo, mínimo
50% mujeres) y ambiental del sistema y de los productores.
Actividades
1. Diagnóstico de los sistemas productivos
2. Fortalecimiento de las capacidades (talleres, conferencias, seminarios, asistencia técnica)
3. Implementar el sistema SASP
4. Evaluación de indicadores económicos, sociales, ambientales y tecnológicos
Resultados
1. Necesidad de establecer la línea base para el diseño del proyecto
2. Capacitado el 100% de los asociados y la junta directiva de la CPA
3. Diseñado el SASP
4. Implementado el sistema SASP
5. Evaluados los indicadores
6. Difusión de los resultados
Presupuesto
Incluye: salarios, transporte, equipamiento (incl. TIC), insumos, capacitación, transporte, recursos humanos
durante un periodo de 5 años.
1. Costo del proyecto en el periodo (5 años) CUP1.5 mil milliones.
2. TIR – 3 años después de establecido.
3. Sostenibilidad.
Actividad
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
1. 50 investigadores, 25 laptops,
200,000
50 USBs, equipamiento
especializado. Estudios de
factibilidad.
2. 50 profesores, 30
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
investigadores, 20 técnicos y
especialistas
3. 40 Campesinos, 15
1,125,000
investigadores, 20 técnicos,
equipamiento, incl. 10
camionetas…
4. 10 investigadores…
100,000
Capital humano: ganadería, forestales, frutales, economistas, sociólogos, asesores, comunicadores, ANAP.
Discusión. Esta idea se basa en la actividad de planificación e investigación existente. Sería útil, como
próximo paso, identificar las fuentes de fondos adecuadas y una especificación más clara de las actividades
y los beneficios necesarios. Tenga en cuenta que todas las propuestas requieren análisis de los aspectos de
género. (¿Cuántas mujeres participarán en el proyecto? ¿Cómo afectará de manera diferente a hombres y
mujeres?) Otras preguntas: ¿Cómo se calcula el tiempo de investigación? ¿Cuál de los gastos de los
institutos de investigación debería incluirse?
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Propuesta 2. Producción del café en el llano
Objetivo
Desarrollar una producción cafetalera en el llano económica y socialmente sostenible y resistente a los
efectos del cambio climático.
Justificación
 Impacto de los eventos extremos ha provocado la disminución de la producción y los rendimientos
del café en la montaña
 Antecedentes de adecuados niveles de producción de café en las regiones del llano.
 Mayor disponibilidad de fuente de empleo femenina
 Necesidad de un incremento de los niveles de producción cafetalera que satisfaga la demanda
interna y los compromisos de exportación
 Garantizada la venta de la producción a un mercado cercano (zona Mariel) con una significativa
disminución de los costos
Actividades
 Sensibilización a los productores de la cadena
 Capacitación (asistencia técnica, intercambio, cursos, talleres)
 Montaje y puesta en marcha de los sistemas de riego
 Aplicación de la tecnología vietnamita (Hoyado)
 Establecimiento de viveros y centros de insertos
 Plantación de 2,500 ha de café
 Evaluar la vulnerabilidad del cultivo
Resultados
 Fortalecidos las capacidades de los actores de la cadena
 Incrementada la producción y el rendimiento de café en el llano en un ecosistema resistente al
cambio climático
 Se generan nuevas fuentes de empleo para mujeres y jóvenes
Presupuesto
 $ 6.000.000 en 8 años
 Sistemas de riego
 Aulas de capacitación
 Viveros tecnificados
 Logística
 Transporte para el acopio, comercialización y monitoreo
 Motosierras, despulpadoras, molinos
 Equipos laboratorio control calidad
 Herramientas
Discusión. Un tema clave para la justificación es si estas tierras se utilizan mejor para el café o los cultivos
que pueden proporcionar un mayor rendimiento en términos de ingresos de exportación o satisfacer
necesidades más urgentes de producción de alimentos (y, por lo tanto, también la sustitución de
importaciones). Las actividades son claramente definidas: ¿esta propuesta es algo nuevo, o ya existe? Se
requiere más análisis de las partidas presupuestarias: ¿Cómo se alcanzó la cifra de $ 6 millones? ¿Incluye
todo el trabajo directo e indirecto? ¿Cómo se calcula el costo de la mano de obra?
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Propuesta 3. AGROBIOPLAG
Fortalecimiento de capacidades para el control de plagas agrícolas con el incremento de la producción de
agentes de control biológicos en la provincia de Mayabeque.
Objetivo
Reducir la incidencia de plagas asociada a los efectos adversos del cambio climático mediante la aplicación
de controles biológicos.
Justificación
 Incremento de las plagas y aparición de otros debido a los escenarios climáticos proyectados
(incremento de temperatura, sequías, menos precipitaciones etc.)
 Incremento de residualidad de los plaguicidas químicos y de la resistencia de los patógenos a estos
 Costos elevados de los plaguicidas químicos en el mercado internacional (sustitución de
importaciones)
 Tecnología obsoleta e infraestructura deteriorada
Actividades
 Capacitación y comunicación
 Proyecto de inversión
 Ejecución y puesta en marcha
 Implementación de mejores prácticas
 Evaluación, control y retroalimentación de los resultados del proyecto
Resultados claves
 Directivos, personal técnico y productores capacitados.
 Generación de empleos, esp. de mujeres.
 Sustitución del uso de químicos.
 Sustitución de importaciones para 7,000 hectáreas
 Aplicación de tecnologías de avanzada
 Sostenibilidad ambiental
 Seguridad alimentaria
Presupuesto
 US$ 3.2 millones
Discusión. La justificación es clara y el vinculo con una importante investigación previa es positivo, ya que
se basa en la fortaleza cubana en esta área. Los pasos necesitan más especificaciones en términos de
categorías de actividades. En la sección de resultados, sería un ejercicio útil considerar la magnitud y el
cronograma de los beneficios económicos descritos. ¿Con qué rapidez pagará el proyecto la inversión
original? Si es poco tiempo, ¿sería posible considerar préstamos concesional en lugar de donaciones? Para
el presupuesto, no hay desglose de costos.
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4. Financiamiento climático para la mitigación
Faye McAnulla and Adriana Ortegon, University of Leeds and University College London: Financiación para el
cambio climático - mitigación: energía y transporte
Opciones menos contaminantes para la energía y el transporte que pueden ser financiados por fondos
climáticos:


Energía. Generación de energía más eficiente y con menos emisiones de carbono, incluidos los
sistemas de transmisión y distribución, centrales eléctricas, industriales, comerciales,
administraciones públicas, usuarios domésticos, servicios públicos y servicios.
 Transporte. El transporte con bajas emisiones de carbono, incluidas las tecnologías de la flota de
vehículos, en el transporte público urbano, se desplaza hacia el transporte no motorizado, las
medidas reglamentarias, la planificación del desarrollo urbano, el cambio modal de la carretera al
ferrocarril o las vías fluviales, la infraestructura para el transporte con bajas emisiones de carbono.
El CPI7 informa que, del gasto global total en mitigación en 2015/16, la mayor parte fue para energía
(alrededor del 40%), mientras que la proporción de "transporte sostenible" ha aumentado a 22%. Sin
embargo, como se señaló anteriormente, los datos del IPC incluyen el financiamiento del sector
privado, y el informe señala que el aumento en el gasto en esta categoría se debe principalmente a un
fuerte aumento en las compras de vehículos eléctricos e híbridos (54% por año, de 2011 a 2017, con
China que representa el 40% de la flota mundial a fines de 2017). Menos del 30% de la inversión en BEV
es del sector público.
La propuesta del proyecto tiene que incluir estudios de viabilidad con:







Costo total, de capital fijo, insumos, recursos humanos, fuentes de ingresos, modelo de negocios a
largo plazo y proyecciones.
Impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), utilizando las investigaciones /
normas disponibles (nacionales e internacionales), así como los beneficios conjuntos.
A partir de esto, calcule el costo por tonelada de reducción de GEI,
Describir y cuantificar los beneficios colaterales totales: contribución neta a la adaptación al cambio
climático, la contaminación del aire, la innovación tecnológica, la transferencia de conocimientos, la
reducción de los costos de importación, la creación de empleo, los impactos en la salud, la calidad
de vida, la seguridad y el número de personas afectadas.
Especifique los riesgos del proyecto, a lo largo del desarrollo del proyecto, incluida la viabilidad
financiera, institucional y de largo plazo.

Fuentes de financiación para la mitigación del cambio climático.
El financiamiento climático internacional para la mitigación debe estar disponible en los diversos fondos
descritos anteriormente: el Fondo Verde para el Clima, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, los
fondos bilaterales, la UE y el BCIE.
La base de datos de la OCDE sobre flujos de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) revela que Cuba
recibió flujos totales de AOD para el transporte de $ 23 millones en 1990-2017, en su mayoría pequeños
fondos de asistencia técnica / investigación. Esto es mucho menor que los flujos de $ 1.4 millones a la
República Dominicana durante el mismo período. Por lo tanto, parece que debería haber un margen para
que Cuba aumente su participación en el total de la AOD para proyectos de mitigación de los países de la
OCDE al aumentar su presentación de ofertas.
Comentarios sobre propuestas de participantes (en páginas siguientes)
Ambas propuestas son nuevas, pero están basadas en discusiones existentes y programas de investigación. Destacan
algunos de los beneficios ambientales de la mitigación del cambio climático en la energía y el transporte urbano. Si
bien Cuba no contribuye de manera importante a las emisiones de gases de efecto invernadero, estas propuestas
resaltan las ventajas económicas importantes de reducir el consumo de energía y la dependencia de las
importaciones de combustibles fósiles a través de las políticas de transporte y planificación urbana.
7

Actualización de 2018 del Financiamiento Climático Mundial.
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5. Propuesta de proyecto: Mitigación, energía y transporte
Propuesta 1. Sustitución del flete de transporte público con vehículos menos contaminantes
Equipo: MITRANS (Yordelis), DGT (Lupe), CIMAB (Julio), CUJAE (Rodolfo), FLACSO (Daniel), UH (Elena)
Justificación
 Los omnibuses de la habana son de combustibles fósiles: grandes emisores del CO2 y otros
contaminantes. No se puede reducir emisiones para lograr la norma del Euro 3 porque el
combustible disponible en Cuba no es adecuado. Pues, aunque el volumen del tráfico en la habana
es bajo, el nivel de contaminación es alta. Necesitamos una solución.
 Un estudio de los centros de investigación de los ministerios del transporte y energía muestra que
se puede disminuir la contaminación por 43% con omnibuses eléctricos.
 Coherente con las políticas del gobierno (Tarea Vida, CITMA, Lineamientos, Conceptualización etc.)
Intervenciones
 Determinar los ejes de movilidad en los que será utilizado el sistema
 Diseñar el sistema fotovoltaico
 Determinar el tipo de vehículo que se utilizará
 Crear nuevas fuentes de empleo (para mujeres y hombres) de la comunidad
Acciones
 Requiere la participación de varios actores (DGTPH, IPPH, gobierno provincial etc.)
 Análisis de las rutas existentes y estudios de movilidad
 Analizar costo-beneficio de los vehículos eléctricos e híbridos que se fabrican
 Dimensionamiento de las instalaciones fotovoltaicas
 Implementación de proyecto piloto
 Capacitar comunidades beneficiadas con el proyecto
 Monitoreo de la reducción de emisiones
Transformación esperada
 Cambio de flota con vehículos menos contaminantes
 Reducción de emisiones de gases de invernadero8
 Reducción de la contaminación del aire por fuentes móviles
 Incrementar capacidades (MRV)
Co-beneficios
 Seguridad energética (soberanía)
 Uso de nuevas y más eficientes tecnologías
 Mejoras para la salud (directo, con menos contaminación; e indirecto, con la mejora del sistema de
transporte público en vez de transporte privado pasivo)
 Empleo. Incluye la producción de paneles fotovoltaicos en una fábrica en Pinar del Rio (aunque
quizás también se necesita la importación de paneles)
 Mejora de la movilidad por el sistema del transporte público: para mejorar la calidad de vida y
evitar/reducir la tendencia hasta el uso de los carros privados
 Capacitación: conocimiento de las nuevas tecnologías de las baterías eléctricas
Financiero
 Fuente: finanzas externas: GEF, GCF.
 Parque fotovoltaico – 1 mm; adquisición de ómnibus – 3 mm; infraestructura – 1 mm.
 = 5 millones total.
Potencial de mitigación
 40% x los años de explotación del transporte (12 años).

8

According to the CPI, lifecycle greenhouse gas (GHG) emissions from battery-only electric vehicles (BEV) are estimated to be
28% less than conventional vehicles even if electricity generation is carbon-based; if generation is low carbon, the reduction can
be as much as 72%.
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Propuesta 2. Corredor verde (el parque de la fraternidad (Monte) - Cuatro Caminos)
Equipo: CUJAE (Joiselen), FANJ, MINAG, CUBAENERGIA, UH, DGT (Reynier) + otros
Objetivos (todos consistente con las políticas oficiales)
 Potenciar movilidad no motorizada y activa
 Promover transporte público con vehículos de baja emisión
 Priorizar intervenciones urbano-arquitectónicos bio-climatizados
 Implementar acciones para el reciclaje de los RSU.
 Un proyecto integrado y complejo, con muchos actores: alimenta otros proyectos en desarrollo.
Intervenciones (5 años)
 Controlar la velocidad
 Canil bici/sistema bicicletas públicas
 Aumentar espacio para el peatón
 Limitación del transporte privado
 Eliminar intervenciones en espacio público
 Diversificar servicios básicos y comunitarios
 Introducir vehículos de baja emisión de carbono
 Crear espacios públicos y verdes en lotes vacíos
 Rehabilitación de edificios con soluciones (parciales y totales) bioclimáticos
 Explorar fachadas y cubiertos verdes
 Implementación de recogida clasificada y espacios para el reciclaje de RSU (ya clasificado)
 Aumentar permeabilidad de los pavimentos
 Insertar infraestructura urbana ‘bio-ecológica’
Potencial mitigación
 220,000 toneladas CO2 anual – 50% en el corredor
 13,000 residentes – calidad vida – SALUD
 ˜1,000 no residentes
Acciones complementarias
 Crear un equipo de coordinación con el gobierno municipal
 Talleres de sensibilización y capacitación de los actores
 Estudios específicos (vehículos, vialidad, lo urbano, actividad económica)
 Proyectos urbanos y arquitectónicos
 ‘Actualización’ de las normas y regulaciones (urbana, del transporte)
 Acciones piloto o de prueba en lugares seleccionados del corredor
Co-beneficios
 Disminución del índice y frecuencia de enfermedades respiratorias – disminución costo cotidiana
atención primaria y terciaria
 Reducción costos combustible
 Mejora de la calidad de vida de la población
 Aumento de la seguridad vial y protección peatón
 Aumento de la accesibilidad y de la inclusión social
 Generación y diversificación empleo
 Sirve como proyecto piloto, para generar conocimiento que se puede aplicar en otros lugares
Financiero
 Transporte público baja emisión CO2 – 9mm
 Infraestructura vial – 3mm financiamiento estatal
 Salarios.
 Edificaciones
 Espacios públicos – 1% financiamiento estatal
 Talleres de capacitación (sensibilización)
19

6. Conclusiones, resultados y próximos pasos
El taller culminó con expresiones de agradecimiento para los participantes, la entrega de diplomas y
consideraciones sobre los siguientes temas:
Política: Cuba tiene un gobierno totalmente comprometido con enfrentar el cambio climático (mediante
acciones de adaptación y mitigación) y al desarrollo sostenible, junto con su capital humano altamente
calificado, pero con poco acceso a las fuentes de financiamiento internacional. Por lo tanto, Cuba merece
ser uno de los primeros países en recibir financiamiento para combatir el cambio climático. Por ende es
importante identificar todas las fuentes existentes y acciones para obtener tales fondos.
Fuentes de financiamiento. Cuba se ve muy limitado en cuanto a su capacidad de obtener financiamiento
internacional, que incluye ayuda financiera, créditos concesionales y garantías, a los cuales sus vecinos
caribeños tienen acceso. El financiamiento climático representa una oportunidad para la isla, porque
algunas de estas fuentes no están sujetas a las políticas restrictivas de los Estados Unidos. Cuba ha ya
logrado obtener financiamiento de algunas organizaciones como: Fondo Verde para El Clima, Global
Environment Facility, y Euroclima de la Unión Europea. Existe mucho potencial para ampliar esta actividad
y buscar otras fuentes financieras, desde los fondos bilaterales hasta los préstamos que otorga el Banco
Centroamericano de Integración Económica (CABEI).
Ejecución: Los fondos climáticos se otorgan por proyecto. Hace falta la participación activa de
instituciones, en todos los niveles y sectores, para desarrollar proyectos que permitan aprovechar los
beneficios de los fondos disponibles. Tales acciones deben contribuir a (i) desarrollar propuestas de
proyectos que se adecuen a las condiciones de Cuba (ii) fundamentar de manera correcta estos proyectos
para que se aprueben y (iii) gestionarlos con eficacia y eficiencia. La disponibilidad del financiamiento
climático es importante para el desarrollo de la agricultura, la energía ya la infraestructura para el
transporte en Cuba.
Resultados: Además de socializar la información recogida entre actores importantes de los sectores de la
agricultura, la energía y el transporte (mediante presentaciones y memorias flash entregados a los
participantes), el taller ha permitido que expertos y autoridades de los antes mencionados sectores,
puedan empezar a trabajar juntos para crear y desarrollar propuestas. De los 5 proyectos expuestos aquí,
todos tienen el potencial de ser ampliados y finalmente competir para la obtención de fondos. Falta mucho
por perfeccionar estos proyectos, y en la medida que sean pulidos y desarrollados, se ajustarán a los
enfoques y parámetros para el cumplimiento de los requisitos de cada patrocinador.
Próximos pasos: Se desarrollen estos proyectos o no, el éxito dependerá del compromiso y las capacidades
de los participantes en el taller y de los avances de Cuba para crear las capacidades a nivel nacional que le
permita solicitar y obtener financiamiento climático. Con el apoyo del Fondo Verde para El Clima, se está
desarrollando en Cuba un proyecto para fortalecer la Autoridad Nacional Designada (AND) y la
planificación a nivel nacional. Por lo tanto, ya es el momento propicio para realizar propuestas concretas.
Todos los actores en estos talleres tienen un rol importante que jugar para asegurar que las iniciativas para
la adaptación y mitigación frente al cambio climático generen beneficios económicos, sociales y
ambientales para el país.
Esperamos que este informe sirva para documentar todo el trabajo que hemos hecho durante estos dos
días, y recordarnos del trabajo que se necesita hacer para que estas ideas se hagan realidad.
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