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AClIERDO DE FINANCIACION EN PEQUENA ESCALA 

SSF A-CBC-003/20 14 


EL PRESENTE ACUERDO DE FINANCIACION EN PEQUENA ESCALA (SSFA) y sus anexos 

(este "Acuerdo") se suscribe en marzo del 2014. 


ENTRE: 

EI Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (en adelante denominado el 
"rNUMA"), organizl:lcion internacion2l1 intergubernal11ental cl\::add PUI IC::I A::;C::Irrlblea General de 
las Naciones Unidas, representada por su Oficina Regional para America Latina y el Caribe 
(ORPALC), que tiene su oficina en Clayton , Ciudad del Saber, Edificio 103-A. 

Y: 

EI Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad (de aquf en 10 adelante BIOECO), designado 
por el Ministerio de Ciencia Tecnologia y Medio Ambiente de Cuba para la implementacion del 
Proyecto y la iniciativa del Corredor Biologico en el Caribe, es una Institucion gubernamental 
cubana sin fines de lucro, creada bajo la 
Resolucion 14, de fecha 25/2/99 dictada por Rosa Elena Simeon Negrin en su 
caracter de Ministra, y representada por su Director Dr. Claudio Javier 
Carracedo Gonzalez, con oficinas en el Museo de Historia Natural Tomas Romay, en la calle 
Jose Antonio Saco No. 601, Esquina a Barnada, Santiago de Cuba, Codigo postal 90100. 

CONSIDERANDO, que el Ministerio de Ciencia, Tecnologia y Medio Ambiente de la Republica 
de Cuba (en 10 adelante Ministerio) y el PNUMA trabajan conjuntamente en la ejecucion de 
actividades relacionadas con el proyecto "Demarcacion y Establecimiento del Corredor 
Biologico en el Caribe (Proyecto CBC -PNUMAlUE) como marco para la conservacion de la 
biodiversidad, la rehabilitacion del medio ambiente y el desarrollo de medios alternativos de 
subsistencia para Haiti , Republica Dominicana y Cuba" y que, el Ministerio como parte del 
proceso de aprobacion e implementacion de este proyecto en Cuba ha aprobado y transferido 
fondos en moneda nacional a BIOECO para la ejecucion del mismo. 

CONSIDERANDO, que la Oficina Trinacional (OTN) del Proyecto PNUMA/UE a traves de la 
Oficina Regional para America Latina y el Caribe (ORPALC) del PNUMA sometio el proyecto ) 
del Corredor Biologico en el Caribe a la aprobacion del Ministerio de Ciencia, Tecnologia y 
Medio Ambiente (CITMA) de Cuba, habiendose est~ aproba,do por todas las instancias '. 
pertinentes establecidas dentro del sistema de ciencia e Innovacion tecnologica de la Republica 
de Cuba. 

http:30,484.00
http:2,875.00
http:1.475.00
http:8.000.00
http:6.000.00


CONSIDERANDO, que una parte de los insumos necesarios para la realizaci6n de los 
proyectos pilotos de Sigua y Baitiquirf, asi como la construcci6n de un Centro de Propagaci6n, 
la Adecuaci6n de la Estaci6n Ecol6gica Siboney Juticf como un Centro de Capacitacl6n del 
Corredor y la Implementaci6n de un Sistema Fotovoltaico en la comunidad de Baltlquiri en la 
provincia de Guantanamo en Cuba seran comprados y enviados desde la RepubJicFI 
Dominicana hacia Santiago de Cuba segun petici6n de BIOECO, y que otra parte importante de 
estos insumos y/o servicios deben ser comprados y/o ejecutados en Cuba. 

CONSIDERANDO, que el presente acuerdo contribuye a conseguir el resultado esperado del 
subprograma de gesti6n de ecosistemas ("Aumenta la capacidad de los paises y regiones para 
integrar un enfoque basado en la gesti6n de los ecosistemas en los procesos de planificaci6n 
del desarrollo") yen particular el producto 1 (" Aumentan los conocimientos y la comprensi6n de 
la importancia de la diversidad biol6gica y los servicios de los ecosistemas para el desarrollo 
sostenible a nivel mundial, regional y nacional"). 

EI PNUMA acuerda cooperar con BIOECO con relaci6n al proyecto titulado "Demarcaci6n y 
Establecimiento del Corredor Biol6gico en el Caribe (Proyecto CBC -PNUMA/UE). Los anexos 
del presente Acuerdo, incluidos el Documento del Proyecto/Plan de Aplicaci6n (Anexo-A) y el 
Presupuesto (Anexo-B), Formato para Informe de ~astos (Anexo C), Formato de Informe Final 
de Proyecto (Anexo D), y Contactos (Anexo E) adjuntos forman parte del presente acuerdo. 

1. 	 Los objetivos del Proyecto/Programa a los que contribuye la financiaci6n en pequefia 
escala son: 

- EI objetivo general es implementar las actividades que permitan cumplir con las metas 
planteadas en el proyecto CBC PNUMA/UE dirigidas a la participaci6n de las 
comunidades de Sigua y Baitiquiri, de las provincias de Santiago de Cuba y Guantanamo 
respetivamente, en el desarrollo de los proyectos piloto para su beneficio, la construcci6n 
de un Centro de Propagaci6n vegetal en ell poblado de la GOira en el Consejo popular de 
Sigua en Santiago de Cuba, la adecuaci6n de la Estaci6n Ecol6gica Siboney-Juticf como 
un Centro de Capacitaci6n y la instalaci6n de un sistema fotovoltaico en la comunidad de 
Baitiquirf. 

- EI objetivo especffico consiste en disefiar, ejecutar, monitorear y evaluar actividades 
concretas que promuevan el desarrollo sustentable y medios de vida alternativos en las 
localidades de Sigua y Baitiquiri del proyecto CBC PNUMA/UE, el inicio de la producci6n 
de plantas en el Centro de Propagaci6n y la puesta a termino de la Estaci6n Ecol6gica 
Siboney-Juticf para que funja como Centro de Capacitaci6n del Corredor Biol6gico en el 
Caribe. En la consecuci6n de estos objetivos BIOECO debera asegurarse que tanto los 
insumos enviados desde la Republica Dominicana como los fondos transferidos por 
medio del presente acuerdo seran utilizados exclusivamente para darle cumplimiento a 
las actividades que se describen en el presente documento. 

2. 	 La actividad 0 actividades que se han de IIevar a cabo con el apoyo de la financiaci6n en 
pequefia escala son: 

2.1. Establecer e implementar junto con la poblaci6n beneficiaria, los tecnicos de BIOECO en el 
terreno, el director y el equipo tecnico del Proyecto PNUMAlUE CBC, las autoridades 
locales del CITMA de La Republica de Cuba, las autoridades locales y el PNUMA, las 
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acciones para ellogro de los resultados esperados de los proyectos piloto que S8 definen a 
continuaci6n: 

I. Definir, acordar, desarrollar y ejecutar un proyecto piloto para el desarrollo de una 
rehabilitacion ambiental y mejoramiento de calidad de vida en la Reserva Ecologica 
Baitiquiri dirigido a disminuir las presiones antropicas sobre la biodiversidad del 
area, en Baitiquiri, provincia de Guantanamo, mediante actividades como: 

a) Establecer un vivero para la producci6n de 2000 plantones y reforestar 8.3 ha. de 
susie degradado con ospecios frutales como: Guayaba (Ps/dium guajaba), Mango 
(Manguifera indica), Cereza (Ma/pighia punicifolia) , Ciruela (Spondias purpurea) y 
maderables: Guayacan (Guajacum officina/e), Jatia (Phyllostylon brasiliensis). 

b) Reforestar 3.6 ha. de patios familiares (17 patios) y 2.0 ha. de patios de escuelas (2 
escuelas), con especies frutales y maderables atendiendo a las caracteristicas y 
potencialidades de los suelos. 

c) Contener el deterioro de 40 ha. de suelos mediante la correcci6n de carcavas 
utilizando tranques combinados con el empleo de barreras muertas (piedras) y vivas 
de facil crecimiento. 

d) Eliminar 4 microvertederos (0.4 ha) que genemn r.()nt::lmin::lr.ion ~mhi p. nta l 8n e.1ap~ 


y reforestarlos con especies frutales y maderables segun sea posible. 

e) Efectuar saneamientos en los alrededores de la Bahia de Baitiquiri con el objetivo de 


disminuir la deposici6n de desechos s6lidos provenientes del mar. 

f) Construir 7 km. de trochas corta fuego como medida preventiva ante la ocurrencia de 


incendios, con esto se beneficiaran 96 ha. de bosques. 

g) Rehabilitar 0.1 km 2 degradados de fajas hidroreguladoras en la reserva ecol6gica. 


h) Manejar y explotar plantaciones de arbol del Neem (Azadirachta indica) establecidas en 

el area. Se preve reforestar 2.3 ha. con arbol de Neem. 


II. Definir, acordar, desarrollar y ejecutar un proyecto piloto para el desarrollo de 
alternativas locales para la gestion y uso sostenible de los recursos agricolas y 
conservacion de la biodiversidad en EI Consejo Popular Sigua: Estudio de caso, 
comunidad Verraco, en Sigua, provincia de Santiago de Cuba, mediante actividades 
como: 

a) 	 Coordinar y ejecutar tres talleres en la comunidad: 1-Agroecologia en agroecosistemas 

tradicionales, 2-Sistemas agroforestales y 3-Biodiversidad y manejo participativ~ en 

areas protegidas. 


b) 	 Elaborar y distribuir materiales educativos, tecnicos y didacticos sobre agroecologia , 
manejo de recursos, y temas generales de medio ambiente y biodiversidad. 

c) Presentar resultados en eventos cientificos. 
d) Llevar a cabo un taller regional de intercambio de experiencias: Campesino a 

Campesino. 
e) Acondicionamiento y preparaci6n de areas y montaje de microviveros en la comunidad. 
f) Montaje de un Sistema de Riego para el aprovechamiento adecuado del sistema 

hidrico de la zona. 
g) Adecuar un local para conservaci6n de las semillas. ) 
h) Establecer cinco parcelas de cultivos en la comunidad, con el uso de tecnicas 

agroecol6gicas y uso de otras practicas amigables con el ambiente. 
i) Crear un huerto escolar en el que se aplican y demuestran la efectividad de tecnicas 

agroecol6gicas. 
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j) Realizar monitoreos sobre condiciones de la biodiversidad asociada a las areas de 
cultivos. 

k) Realizar actividades de rehabilitaci6n ecol6gica en areas boscosas degradadas. 

III. Oefinir, 	desarrollar y ejecutar la instalaci6n de un sistema fotovoltaico en la sala de 
video comunitaria de la comunidad de Baitiquiri, en la provincia de Guantfmamo, 
mediante actividades como: 

a) Montaje del sistema fotovoltaico en la sal a de video comunitaria de la localidad de 
8aitiquiri en la provincia de Guantanamo. 

b) Puesta en funcionamiento del sistema fotovoltaico. 

IV. 	Definir, desarrollar y ejecutar la construcci6n de un Centro de Propagaci6n en la 
comunidad de la Guira, provincia de Santiago de Cuba, mediante actividades como: 

a) 	 Inicio de las labores de marcaje y nivelaci6n del terreno. 
b) 	 Construcci6n del Centro de Propagaci6n e instalaciones aledafias (umbraculo, 

germinadero, area multiuso, cerca perimetral, area de atemperamiento y caseta de 
vigilE1nGia & 8stsGion 8GologiGa) 

c) 	 Puesta en funcionamiento del Centro de Propagaci6n . 

V. 	Definir, desarrollar y ejecutar la adecuacion de la Estacion Ecologica Siboney-Jutici de 
BIOECO en Siboney, provincia de Santiago de Cuba como un centro de capacitaci6n del 
Corredor Biol6gico en el Caribe, mediante actividades como: 

a) 	 Instalaci6n de equipos. 
b) 	 Adecuaci6n y/o construcci6n de areas de clases y dormitorios. 
c) 	 Adecuaci6n y/o construcci6n de areas de laboratorios. 
d) 	 Puesta a punto del Centro de Capacitaci6n del Corredor. 

3. 	Resultados/productos previstos: 

3.1 Proyecto Piloto sobre Rehabilitaci6n ambiental y mejoramiento de la calidad de vida 
en la Reserva Ecologica Baitiquiri dirigido a disminuir las presiones antr6picas sobre la 
biodiversidad del area 

3.1.1. Contribuci6n a la recuperaci6n de 58.3 hectareas de areas degradadas con 
especies vegetales aut6ctonas y de importancia para la biodiversidad . 

3.1.2. Disminuida la generaci6n de residuos s61idos con la incorporaci6n de tecnicas de 
compostaje en el manejo de los mismos en el primer semestre del 2014. 

3.1.3. Incrementadas las tasas de empleo en la comunidad durante las cosechas de 
Neem. 

3.1.4. Incrementada la producci6n de alimentos dirigidos a la subsistencia familiar. 
3.1.5. Habilitado y en funcionamiento un local para la capacitaci6n de comunitarios y 

actores locales. 
3.1.6. Explotado el turismo de naturaleza en el area garantizando el intercambio de 

pobladores y visitantes con los principales valores naturales e hist6ricos del area 
protegida. 

3.1.7. AI menos el 60% de los pobladores estan sensibilizados con los beneficios de la 
utilizaci6n de la energia renovable en el area. 
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, ,. 

3.1.8. 	 Obtenidas variedades de productos agricolas en 131 huerto del area mediante 
bombeo fotovoltaico. 

3.1.10. 	 Existe capacidad de autogesti6n relacionada con el manejo de los recursos 
naturales del area en el 85 % de los pobladores y actoras locales. 

3.1.11 . 	 Los programas de desarrollo social y econ6mico del area estan articulado on laR 
estrategias de conservaci6n de los recursos naturales. 

3.1 .12. 	 Monitoreada la biodiversidad con participaci6n comunitaria . 
3.1 .13. 	 Realizados estudios de percepci6n ambiental en las diferentes etapas del proyecto. 

3.11 Proyecto Piloto para el desarrollo de alternativas locales para la gestion y uso 

sostenible de los recursos agrfcolas y conservacion de la biodiversidad en EI Consejo 

Popular Sigua: Estudio de caso, comunidad Verraco 


3.2 .1. 	 Creadas capacidades y desarrolladas habilidades en los campesinos y otros 
miembros de la comunidad (amas de casa, nin~s, maestros) relacionadas con el 
manejo agro ecol6gico y uso sostenible de la biodiversidad en areas protegidas. 

3.2.2. 	 100% de los campesinos que participan en el proyecto desarrollan acciones de 
monitoreo de la biodiversidad a escala local, a partir del metodo de indagaci6n 
comunitaria y aplican otras habilidades. 

3.2.3. AI menos 6 tipos de materiales educativos elaborados y distribuidos. 

3.2.4, Participaci6n activa en el Taller Campesino a Campesino. 

3.2.5. 	 Microviveros establecidos y con supervivencias de las posturas en las parcelas de 

los campesinos que participan del proyecto. 
3.2.6. 	 Parcelas con el sistema de riego montando y en funcionamiento. 
3.2.7. 	 Semilleros establecidos en las parcelas de los campesinos que participan en el 

proyecto. 
3.2 .8. 	 Estudios de suelo y tratamiento de plagas realizados. 
3.2.9. 	 Las Parcelas de los campesinos que participan en el proyecto con practicas 

agroecol6gicas establecidas. Variedad de cultivos en cada parcela. 
3.2.10. 	 Creado huerto escolar. 
3.2.11 . 	 Realizados tres monitoreos para darle seguimiento a las acciones. 
3.2.12. 	 AI menos 8 hectareas de areas boscosas rehabilitadas. 

3.111 Instalacion de un sistema fotovoltaico en la sala de video comunitaria de la 
comunidad de Baitiquirf, en la provincia de Guantanamo 

3.3.1 	 Los componentes del sistema fotovoltaico debidamente ensamblados e instalados 
en la sala de video comunitaria de la localidad de Baitiquirf 

3.3.2 	 Sala de video de Baitiquirf brindando servicios de capacitaci6n, informaci6n y 
extensionismo a los comunitarios del area. 

3.3.3 	 Informe semestral sobre la cantidad de actividades realizadas y la cantidad de 
comunitarios que han asistido a la sala de video comunitaria. 

3.IV Construccion y puesta en funcionamiento de un Centro de Propagacion en la 
comunidad de la Gliira, provincia de Santiago de Cuba 

3.4,1 	 Construido el Centro de Propagaci6n en la comunidad de la GOira del Consejo ~ 
Popular Sigua junto a todas las instalaciones asociadas al mismo como: 
germinadero, area multiuso, caseta de vigilancia & estaci6n ecol6gica , cerca . 
perimetral y area de atemperamiento. 
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3.4.2 	 Centro de Propagaci6n produciendo plantulas para la recuperaci6n de areas 
degradadas. 

3.4.3 	 Informe semestral sobre la producci6n lograda y areas beneficiadas. 

3.V Adecuaci6n de la Estaci6n Ecol6gica Siboney-Jutici de BIOECO en Siboney, 

provincia de Santiago de Cuba como Centro de Capacitaci6n del Corredor Biol6gico en 

el Caribe 


3.5.1 Adecuadas las instalaciones de la Estaci6n Ecol6gica Siboney-Juticf como un 
Centro de Capacitaci6n del CBC. 

3.5.2 	 Informe semestral sobre la cantidad de cursos impartidos y la cantidad de 
personas capacitadas. 

4. Fecha de inicio y terminaci6n de las actividades: 

Marzo del 2014-junio 2014. 

5. EI PNUMA proporcionara a BIOECO fondos hasta un monto maximo de USD 30,483.75 
(treinta mil cuatrocientos ochenta y cuatro d61ares de los EE.UU). Los recursos 
proporcionados por el PNUMA los utilizara BIOECO solo para alcanzar los objetivos del 
proyecto y para las actividades que realice con vistas a lograr los resultados acordados en el 
ANEXO - B Presupuesto en D61ares Estadounidenses. Los fondos se pondrfm a disposici6n en 
el plazo que se indica a continuaci6n: 

Calendario de pagos 	 Fecha 

50% a la firma de este SSFA, 0 sea Dentro de los 15 dias siguientes a la firma del 

USD 15,242 (quince mil doscientos acuerdo. 

cuarenta y dos d61ares de los EE.UU) 


40% del monto total de este SSFA, 0 sea Dentro de los 15 dias siguientes a la 
USD 12,194 (doce mil ciento noventa y presentaci6n del informe sustantivo de progreso 
cuatro d61ares de los EE.UU) e informe interino del presente acuerdo, a 

satisfacci6n del PNUMA, que debera ser 
presentado al PNUMA a mas tardar el 30 de abril 
de 2014. 

10% del monto total de este SSFA, 0 sea Dentro de los 15 d fas siguientes a la 
USD 3,048 (tres mil cuarenta y ocho presentaci6n del informe sustantivo final e 
d61ares de los EE.UU) informe financiero final del presente acuerdo, a 

satisfacci6n del PNUMA, que debera ser 
presentado por BIOECO a mas tardar la ultima 
semana de mayo del 2014. 

EI PI\lUMA depositara los fondos en la siguiente cuenta, directamente 0 traves de la Oficina del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de Cuba: 

Nombre y direcci6n del Banco: 

Nombre del banco: Banco Financiero Internacional, BFI 
 J
Direcci6n: Agencia 56 Santiago de Cuba. Calle I y Avenida Las Americas, Reparto Sueno, 
Santiago de Cuba, Cuba. 
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Instrucciones para la transferencia: (ver Third party en anexo) 

Indicar antes si la transferencia se efectuara en pesos convertibles: Transfer0llcia en 

d61ares americanos ($ USD) 

Titulo y numero de la cuenta y tipo de cuenta: 

Cuenta a nombre de: Corredor Biol6gico del Caribe 

No. De cuenta: 0300000004521429 


Alternativamente el desembolso de los fondos detallados en el Anexo 8 y que el PNUMA 

transferira a BIOECO se podra hacer a traves de la representaci6n del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Cuba. EI PNUMA informara a PNUD Cuba y a 

BIOECO cuando efectue las transferencias. 


6. Dentro de los 6 meses siguientes a la expiraci6n de este Acuerdo, BIOECO reembolsara tanto 
al PNUMA como al Ministerio el saldo no utilizado de los fondos antes mencionados. 

7. EI PNUMA, BIOECO Y el Ministerio cooperaran en la supervisi6n de los progresos realizados 
por este proyecto/programa. BIOECO presentara al PNUMA de acuerdo al formato en el Anexo 
D los informes sustantivos sobre los progresos realizados y un informe final; al igual que los 
informes financieros, segun el formato establecido por el PNUMA en el Anexo C a mas tardar en, 
o ::lIlte€: de 1m; fechClG que figuron (] continu8ci6n: 

Informes Fecha 

Primer informe sustantivo de progreso Segunda semana de abril de 2014 

Segundo informe sustantivo de progreso 
(incluyendo informe financiero interino) 

Primera semana de mayo 2014 

Informe sustantivo final e informe financiero 
final 

Ultima semana de mayo 2014 

8a. BIOECO presentara estados financieros sobre el uso de los fondos entregados, segun el 
formato establecido por el PNUMA y dentro del plazo acordado. 

8b. BIOECO mantendra documentos y registros exactos y actualizados durante un perfodo de 
tres anos por 10 menos en relaci6n con todos los gastos incurridos con cargo a los fondos 
proporcionados por el PNUMA en virtud del presente Acuerdo, para asegurarse de que todos los 
gastos concuerden con las disposiciones establecidas en el presente Acuerdo ysus anexos. 

8c. Cuando termine el proyecto 0 se rescinda el Acuerdo, BIOECO mantendra los registros 
durante un perfodo de tres anos por 10 menos a no ser que las Partes acuerden otra cosa . 

8d. EI PNUMA tiene el derecho de someter a revisi6n y auditoria con cargo a sus propios fondos, 
los registros de BIOECO que guarden relaci6n con esta cooperaci6n. ; 

9a. BIOECO consultara con el PNUMA respecto a los derechos de propiedad Intelectual cuando 
proceda. , 
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9b. BIOECO solo usara el nombre, el logotipo y el emblema del PNUMA en relaci6n con 01 
Proyecto / con el consentimiento previo por escrito del PNUMA. 

9c. En ningun caso se autorizara usar el nombre 0 el emblema del PNUMA, 0 cualquier 
abreviaci6n de estos con fines comerciales. 

10. EI presente acuerdo solo se podra enmendar mediante modificaci6n que se convengCl por 
escrito. 

11. Una de las partes podra rescindir este Acuerdo despues que haya notificado por escrito a la 

otra parte con minimo un mes de antelaci6n dicha escisi6n. 


12. BIOECO cumplira con todas las disposiciones antes mencionadas y esta de acuerdo en que 

el PNUMA se reserve el derecho a retener cualquier pago, si BIOECO no cum pie alguna de las 

disposiciones mencionadas anteriormente en el presente documento. 


13. Cualquier conflicto que surja de este Acuerdo 0 respecto a este sera resuelto de manera 
amistosa entre el PNUMA, el Ministerio y BIOECO. Si los intentos de negociaci6n amistosa 
fracasan en 10 que al PNUMA se refiere, cualquier conflicto de esa clase sera sometido, a 
petici6n de cualquiera de las partes, a arbitraje de conformidad con el reglamento de arbitraje de 
la CNUDMI (Comisi6n de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional). Las 
Partes estaran obligadas a acatar cualquier laudo arbitral que se dicte como resultado de ese 
arbitraje como sentencia definitiva en dicha controversia, reclamaci6n 0 diferencia. 

14. EI presente Acuerdo entrara en vigor una vez firmado por las Partes y surtira efecto a partir 
de la fecha de la ultima firma, y seguira siendo valido hasta junio de 2014, como se estipula en la 
Clausula 4 supra. 

15. Las Partes cumpliran con sus respectivas responsabilidades con arreglo a las disposiciones 
del Acuerdo. Las Partes determinaran, y se comunicaran, sus centros de coordinaci6n 
respectivos, que tienen la responsabilidad de ejecutar el Proyecto en su nombre. 

16a. BIOECO sera el unico y absoluto responsable de todos los servicios que preste su 
personal, agentes, empleados 0 contratistas (en adelante denominados "Personal"). 

16b. Se considerara que BIOECO tiene la condici6n juridica de un contratista independiente . EI 
personal de BIOECO, sus contratistas 0 cualquiera que trabaje para BIOECO en la ejecuci6n del 
Proyecto 0 de otra manera, no son empleados del PNUMA y no gozan de los privilegios e 
inmunidades de que disfrutan los funcionarios del PNUMA y su personal con arreglo a la 
Convenci6n sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas. EI PNUMA no 
aceptara ninguna responsabilidad por reclamaciones derivadas de las actividades que se 
realicen en el marco del Acuerdo ni reclamaciones por fallecimiento, lesiones corporales, 
discapacidad, danos materiales u otros danos que pueda sufrir el Personal de BIOECO como 
resultado de su labor en las actividades lIevadas a cabo de conformidad con este Acuerdo. 

16c. BIOECO velara porque su personal satisfaga los niveles de experiencia y competencia 
tecnica y profesional mas elevados, necesarios para lograr los objetivos y resultados del 
Proyecto, y que las decisiones sobre empleo relacionadas con el Proyecto esten libres de ) 
discriminaci6n de cualquier indole. BIOECO velara porque todo el personal este libre de 
conflictos de intereses relativos a las actividades del Proyecto. 
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17. BIOECO se abstendra de realizar cualquier acto que desacredite a las Naciones Unidas y no 
emprendera ninguna actividad que sea incompatible con los fines y objetivos de las Naciones 
Unidas 0 el mandato del PNUMA. 

18. Nada en el presente Acuerdo, 0 en relaci6n con el, se considerara como una renuncla, 
expresa 0 implicita, a los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas y 8 1 PNUMA. 

En representacion del PNUMA 

~~_L~r-
Margarita Astralaga 

Directora y Representante Regional 

Fecha: ;.Z 7 _03 _2.:DI£j 


Claudio Javi arracedo Gonzalez 
Director BI ~C~ 
Fecha: 2.7, '03~/'i 

~ J 
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ANEXO - A: Plan de Implementacion 
Componentel: Rehabilitaci6n ambiental y mejoramiento de la calidad de vida en la Reserva 
Ec I" B T . , d " 'd d' . It' . bib' d' 'd d d I a a.ooglca allqUiri Ingl oa ISmlnUir as preslones an roplcas so re a 10 Iversl a e r@ 

Cronograma 

Resultados/Productos/Actividades 
Primer Segundo 

Trimestre Trimestrc 

___ T IT 4 I 5 16 

Resultado 1: Rehabilitados ecosistemas degradados que constituyan habitats potenciales para la 
biodiversidad. 

Producto 1.1 Realizar acciones que contribuyan a rehabilitar habitats degradados en la localidad de 
Baitiquirf. 

Act. 1.1.1. Establecer un vivero para la produccion 2000 posturas y reforestar 
8.3 ha de suelo degradado con especies frutales como: Guayaba (Psidium 
guajaba), Mango (Manguffera indica), Cereza (Ma/pighia punicifolia), Ciruela 
(Spondias purpurea) y maderables: Guayacan (Guajacum officina/e), Jatia 
(Phyllostylon brasiliensis) . 
Act. 1.1.2. Reforestar 3.6ha de patios familiares (17 patios) y 2.0 ha de patios de 
escuelas (2 escuelas), con especies frutales y maderables atendiendo a las 
caracteristicas y potencialidades de los suelos. 
Act. 1.1.3. Contener el deterioro de 40ha de suelos mediante la correccion de 
carcavas utilizando tranques combinados con el empleo de barreras muertas 
(piedr03) y ViV03 de fooil erecimicnto. 
Act. 1.1.4. Eliminar 4 microvertederos (0.4 ha) que generan contaminacion 
ambiental en el area y reforestar con especies frutales y maderables segun sea 
posible. 
Act. 1.1.5 Efectuar saneamientos en los alrededores de la Bahia de Baitiquirf con 
el objetivo de disminuir la de~osicion de desechos solidos provenientes del mar. 
Act. 1.1 .6 Construir 7 km de trochas corta fuego como medida preventiva ante la 
ocurrencia de incendios, con esto se beneficiaran 96ha de bosques. 

Act. 1.1.7. Rehabilitar 0.1 km2 degradados de fajas hidroreguladoras en la reserva 
ecologica. 

Act. 1.1.8. Manejar y explotar plantaciones de arbol del Neem (Azadirachta 
indica) establecidas en el area. Se preve reforestar 2.3 ha de con arbol de Neem. 

Resultado 2: Mejorados indicadores socioecon6micos de la comunidad para disminuir presiones 
sobre ecosistemas. 

Producto 2.1 Contribuir al mejoramiento de los indicadores socioeconomicos en la localidad con el objetivo 
de disminuir la accion del hombre sobre los ecosistemas. 

Act. 2.1.1 Se Ie dara trabajo a 40 trabajadores en la Biofabrica de Neem para la 

I 

recoleccion de frutos y extraccion de aceite favoreciendo a las mujeres 
fundamentalmente. 
Act . 2.1 .2 Mejorar las producciones ovino-caprina en las comunidades dirigida a 
potenciar la alimentacion familiar. 

Act. 2.1.3 Garantizar 2 sementales para refrescar la raza genetica en el area. 

Act. 2.1.4 Establecer 3 bebederos cerca de las areas de alimentacion del ganado 

Ique permita un menor gasto de energia para realizar estas funciones. 

Act. 2.1.5 Crear 7 canteros de 10m' con plantas. 
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Cronog[ama -Primer Segundo
Resultados/Productos/Actividades Trimestre trlmestre 

4 5 ]6- :=L[3 
Resultado 3: Fomentada la utilizaci6n de fuentes de energia renovables 

Producto 3.1 Fomentar en la comunidad la utilizacion de fuentes renovables de energla y su beneficia 

para la biodiversidad. 


Act. 3.1.1 Establecer un bombeo fotovoltaico en la agricultura urbana para 

mejorar los indices productivos en el arc<l. 


_ 1

Resultado 4: Recursos naturales manejados desde una perspectiva de equidad de genero 

Producto 4.1 Formar capacidades y desarroliar habilidades en la Reserva Ecologica relacionadas con 

el manejo de los recursos naturales desde una perspectiva equitativa para mujeres y hombres, con la 

efectiva vinculacion de los actores locales. 


Act. 4.1.1 Habilitar un local con participacion comunitaria para la capacitacion 

en el area protegida con capacidad de hospedaje para visitantes. 


Act. 4.1.2 Preparar cinco activistas ambientales en la comunidad encargados 
de promov~r iilccion81i de capacit"cion y 0xt0m:ioniflmo. 

Act. 4.1.3 Monitorear la biodiversidad con participacion comunitaria. 

I 

Act. 4.1.4 Generar con participacion comunitaria materiales metodologicos y 
didacticos, informacion cientifico tecnica y otros materiales especializados 
para el trabajo en el area . 
Act. 4.1 .5 Presentar 5 trabajos en eventos municipales, provinciales y 
nacionales. 
Act. 4.1.6 Efectuar en la comunidad 3 talleres participativos relacionados con 
biodiversidad y medio ambiente y manejo de recursos naturales en areas 
proteQidas. 
Act. 4.1.7 Crear dos areas demostrativas para la capacitacion y 
extensionismo en temas relacionados con proteccion de la biodiversidad y 
manejo de recursos naturales . 
Act. 4.1.8 Presentar resultados de las acciones realizadas en el Consejo de la 
Administracion del estado municipales y provinciales. 
Act. 4.1.9 Obtener conocimientos y habilidades en la proteccion y manejo de 
los recurs os naturales a traves del intercambio con gestores ambientales de 
otros paises. 
Act. 4.1.10 Crear dos senderos interpretativos para la observacion de los 
principales valores naturales historicos y culturales dentro del area. 

Resultado 5: Monitoreadas acciones implementadas en el proyecto 

Producto 5.1 Evaluar el impacto socioambiental del proyecto en las diferentes etapas de su desarrollo. 

Act. 5.1.1 Propiciar el desarrollo de valores, habilidades y conductas 
responsables de los pobladores y actores locales relacionados con el manejo I 
de los recursos naturales, la proteccion y conservacion de la biodiversidad. 
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Act. 5.1.2 Lograr una mayor disponibilidad de habitats para la biodiversldad 
con la rehabilitaci6n de 153 ha de area de~radadas. 

1-  ,---
Act. 5.1.3 Lograr una mayor protecci6n y conservaci6n de la biodiversidad 
silvestre con la reducci6n de las presiones hacia los ecosistemas. 

Componente II: Desarrollo de Alternativas locales para la gesti6n y uso sostenible de los recursos 

agrfcolas y conservaci6n de la biodiversidad en EI Consejo Popular Sigua: Estudio de caso, comunidad 

Ve S' . d S f d C b rraco, en Igua, provinCia e an lago e u a. 
Cronograma 

Resultados/Productos/Actividades 
Primer Segundo 

Trlmestre Trlmestre 
-

I Jl I I4 5 6 - . - ~ 

Resultado 1 :Formadas capacidades en la comunidad para hacer un uso sostenible de la biodiversidad 

Producto 1.1 Crear capacidades y desarroliar habilidades en los campesinos, y otros miembros de la comunidad (amas 
de casa, nin~s, maestros) relacionadas con el manejo agroecologico y uso sostenible de la biodiversidad en areas 
protegidas. 
Act. 1.1.1. Se desarrollan tres talieres de capacitacion en la comunidad sobre praclicas de 
manejo agricola amigables con el medio ambiente. 
Act. 1.1.2. Incrementar de la biodiversidad (funcional v planificada) en el aqroecosistema. -
Act. 1.1.3. Se forman promotores ambientales. 

, 

/\ot. 1.1.4 €)o implomonton prootiooo do monojo omigablo:! con cl modio ombionto. 

Act. 1.1.5 Formar campesinos y desarroliar acciones de monitoreo de la biodiversidad a 
escala local, a partir del metodo de indagacion comunitaria. 

Aot. 1.1.6. Elaborar y distribuir materiales edueativos, tecnicos y didacticos. 

Act. 1.1.7. Realizar acciones de rehabilitacion ecologica en el area y en las cuencas de los 
rios aledanos a la comunidad, con participacion de los campesinos. 
Act. 1.1.8. Preparar y presentar resultados del proyecto en eventos municipales, 
provinciales y nacionales. 
Act. 1.1.9 Se desarrolia un taller looal de intercambio de experiencias, Campesino a 
Campesino. 

Resultado 2: Incrementada la agrobiodiversidad en fincas seleccionadas 

Producto 2.1 Crear las condiciones para lograr un incremento de la agrobiodiversidad en las fincas 0 parcelas a 
pequena escala. 

Act. 2.1.1 Establecer parcelas de cultivos mediante el uso de tecnicas amigables con el 
ambiente. 

I 

Act. 2.1.2 Crear tres micro-viveros para producir posturas de especies de frutales, 
medicinales, ornamentales y maderables de rapido crecimiento. 

Act. 2.1.3 Crear condiciones para que el earnpesino conserve con ealidad sus propias 
semillas. 
Act. 2.1.4 Crear un huerto escolar en el que se apliean y demuestran la efectividad de 
tecnicas agroecologicas. 

Act. 2.1.5 Contribuir al mejoramiento de la merienda escolar con el incremento de frutales 
en areas de la escuela. 

Resultado 3: La distribuci6n y venta de productos cultivados en la comunidad es incrementada en la comunidad 
y zonas cercanas 
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Producto 3.1 Incremenlar en la comunidad y zonas cercanas la dlSlribucl6n y venta de produclos del ogr~ cultlvl.ldoo on 
la localidad. 

Act. 3.1 .1 Garantizar la distribuci6n de productos agrlcolas en I@ comunidad. benefic lando al 
80% de la poblaci6n que no cultiva. 

-
1-

,-
~ 

Act. 3.1.2 Crear dos nuevas fuenles de empleo con la creacl6n de un puesto de vent:'l de 
productos agricolas en la comunidad. 

Act. 3.1.3 Incrementar los ingresos econ6micos de las familias vinculadas al proyecto y se 
incide en los pobladores en el consumo de productos agricolas saludables. 

Componente III: Instalacion de un sistema fotovoltaico en la sala de video comunitaria de la comtlnidad 
de BTl . d Gal IQUlrt, en a prOVinCia e uantanamo 

Cronograma 

Resultados/Productos/Actividades 
Primer Segundo 

Trimestre Trimestre 

3 4 5 6 

Resultado 1: Montado un sistema fotovoltaico en la comunidad de 8aitiquiri, Guantanamo, Cuba. 

Producto 1.1 Sistema fotovoltaico ensamblado en la comunidad de Baitiquiri, Guantfmamo, Cuba. 

Act. 1.1.1. Se sacan de la aduana de Santiaqo de Cuba los componentes del sistemil 
fotovoltaico que viene desde Republica Dominicana. 

Act. 1.1.2. Se trasladan estos componentes hacia Baitiquiri. 

Act. 1.1.3. Se ensamblan los componentes del sistema fotovoltaico en la sala de video de la 
comunidad de Baitiquiri, Guantanamo, Cuba. 

Resultado 2: Sistema fotovoltaico instalado y operativo. 

Producto 2.1 Sistema fotovoltaico en funcionamiento en la sala de video comunitaria de Baitiquiri. 

Act. 2.1.1 Hacer inauguraci6n de la obra y comprobaci6n de su correcto funcionamiento 

Componente IV: Construccion de un Centro de Propagacion en la comunidad de la Guira, provincia de 

Santiago de Cuba, Cuba. 

Resultados/Productos/Actividades 

Cronograma 

Primer 
Trimestre 

Segundo 
Trimestre 

3 4 5 6 

Resultado 1: Componentes del Centro de Propagacion recibidos en Cuba 

Producto 1.1 Todos los componentes del Centro de Propagaci6n puestos en puerto de Santiago de Cuba. 

Act. 1.1.1. Extracci6n de la aduana de los componentes del Centro de Propagaci6n 
enviados desde Republica Dominicana 
Act. 1.1.2. Recepci6n de los componentes en BIOECO y traslado de los mismos allugar 
donde se construira el centro. 

Resultado 2: Construir el Centro de Propagacion en la comunidad de La Guira, Santiago de Cuba. ) 
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Producto 2.1 Construir. equipar y habilitar el Centro de Propagacion. 

Act. 2.1. Se nivela el terreno para la construccion del Centro de Propagacion. 

- ~ Act. 2.1.2 Se construye el Centro de Propagacion e instalaciones aledaiias en la comunidad 
de la Guira del Consejo Popular Sigua junto a todas las instalaciones asociadas al mismo 
como: germinadero. area multiuso, caseta de vigilancia &estacion ecologica, cerca 
perimetral y area de atemperamiento. 
Act. 2.1 .3 Se inaugura el Centro de Propagacion. 

Componente V: Adecuaci6n de la Estaci6n Ecol6gica Siboney-Juticf de BIOECO en Siboney, provincia de 
Santiago de Cuba como un centro de capacitaci6n del Corredor Biol6gico en el Caribe. 

Resultados/Productos/Actividades 

Cronograma 
Primer Segundo 

Trimestre Trlmestre 
3 4 5 6 

Resultado 1: Componentes del Centro de Capacitacion recibidos en Cuba. 

Producto 1.1 

Act. 1.1.1. Se extraen de la aduana los componentes del Centro de Capacitacion que 
vienen de Republica Dominicana. 
Act. 1.1.2. Se reciben los componentes en BIOECO y se trasladan allugar donde se 
construira el centro . 

Resultado 2: Adecuadas las instalaciones de la Estaci6n Ecologica Siboney.Jutici como un Centro de 
Capacitacion del eBC 

Producto 2.1 Construir, equipar y habilitar el Centro de Capacitacion. 

Act. 2 .1.1. Se planifican las acciones a acometer para la adecuacion y/o construccion del 
Centro de Capacitacion. 

Act. 2.1.2 Se construye el Centro de Capacitacion en la Estacion Ecologica Siboney-Jutici 
en la comunidad de Siboney, Santiago de Cuba, Cuba. 

Act. 2.1.3 Se inaugura el Centro de Capacitacion. 
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2101 

ANEXO - B 
PRESUPUESTO (EN OOLARES ESTAOOUNIOENSES) 

a) Fondos de PNUMA a ser implementados por BIOECO 

ANEXO 8 - PRESUPUESTO 

LINEA DESCRIPCIONCOMP/ACT MONTO 
PPTO (USD) 

Rehabilitaci6n de areas degradadas/Proyectos pllotos 

Comp I Proyecto piloto en Baitiquiri para el desarrollo de una rehabilitacion ambiental y 2,500.00 
mejoramiento de calidad de vida en la Reserva Ecologica Baitiquiri 

Comp II Proyecto piloto en Sigua para el desarrollo de Alternativas locales para la gestl6n y uso 2.500.00 
sostenible de los recursos agricolas y c.onliervAcion de la biodiversidad en EI ConseJo 
Popular Sigua 

Subtotal 5,000.00 

2102 Centr~s de propagaci6n comunitarios 

Comp IV Construccion de un Centro de Propagacion en la comunidad de la Guira 6,134.00 

CompV Adecuacion de la Estacion Ecologica Siboney-Jutici de BIOECO en Siboney 6.000.00 

Subtotal 12,134.00 

I 4101 Sistema Fotovoltaico 

Complll Sistema fotovoltaico en la sala de video comunitaria de la comunidad de Baitiquirl 500.00 

- Subtotal 500.00 

4201 Mantenimiento de vehiculo y Miscelaneos 

Compl Proyecto piloto en Baitiquiri para el desarrollo de una rehabilitacion ambiental y 250.00 
mejoramiento de calidad de vida en la Reserva Ecologica Baitiguiri 

Comp II Proyecto piloto en Sigua para el desarrollo de Alternativas locales para la gestion y uso 1,100.00 
sostenible de los recursos agricolas y conservacion de la biodiversidad en EI Consejo 
POj)ular Sigua 

Comp III Sistema fotovoltaico en la sala de video comunitaria de la comunidad de Baitiquiri 750.00 

Comp IV Construccion de un Centro de Propagacion en la comunidad de la Guira 3.500.00 

CompV Adecuacion de la Estacion Ecologica Siboney-Jutici de BIOECO en Siboney 2,400.00 

Subtotal 8,000.00 

4207 Implementos agricolas 

Compl Proyecto piloto en Baitiquiri para el desarrollo de una rehabilitacion ambiental y 500.00 
mejoramiento de calidad de vida en la Reserva Ecologica Baitiquiri 

Subtotal 500.00 

5201 Materiales para educaci6n y conciencia publica 

Compl Proyecto piloto en Baitiquiri para el desarrollo de una rehabilitacion ambiental y 500.00 
mejoramiento de calidad de vida en la Reserva Ecologica Baitiquiri 

Comp II Proyecto piloto en Sigua para el desarrollo de Alternativas locales para la gestion y uso 975.00 
sostenible de los recursos agricolas y conservacion de la biodiversidad en EI Consejo 
Popular Sigua 

Subtotal 1,475.00 

5202 Camparias de comunicaci6n 

Comp I Proyecto piloto en Baitiquiri para el desarrollo de una rehabilitacion ambiental y 1,675.00 
mejoramiento de calidad de vida en la Reserva Ecologica Baitiquiri 

Comp II Proyecto piloto en Sigua para el desarrollo de Alternativas locales para la gestion y uso 1,200.00 
sostenible de los recursos agricolas y conservacion de la biodiversidad en EI Consejo 
Popular Sigua 

Subtotal 2,875.00 

TOTAL 30,484.00 
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Lineas presupuestarias PNUMA 

2014 
Uneas del presupuesto Concepto USD 

CPL-2792-3820-1131
2101 

Rehabilitaci6n de areas degradadas/Proyectos 
pilotos 

5,000.00 

CPL-2792-3820-1131
2102 

Centros de propagaci6n comunitarios y adecuaci6n 
de centro de capacitaci6n 

12,134.00 

CPL-2792-3820-1131 -
4101 

Sistema fotovoltaico 500.00 

CPL-2792-3820-1131
4201 

Mantenimiento de vehiculo y Miscelaneos 8,000.00 

CPL-2792-3820-1131
4207 

Implementos agricolas 500.00 

CPL-2792-3820-1131
5201 

Materiales para educaci6n y conciencia publica 1,475.00 

CPL-2792-3820-1131
5202 

Campaiias de comunicaci6n 2,875.00 

TOTAL 30,484.00 

Gran parte de las adquisiciones de equipos y materiales necesarios para la implementacion de 
estos resultados y productos previstos en el marco del Proyecto del Corredor Biologico en el 
Caribe en Cuba, se comprarim en Republica Dominicana y seran puestos en puerto de Santiago 
de Cuba al igual que se hizo recientemente con el caso del vehfculo destinado al proyecto en 
Cuba. Para esto se ha contado con la ayuda del PNUD en Santo Domingo que ha estado a 
cargo de todo el proceso de licitaciones y adquisiciones. 

j 
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b) Presupuesto total que incluye la contribuci6n de todas las contra partes 

La siguiente tabla muestra los fondos de contravalor de hasta un monto maximo de CUC $ 
30,104 (equivalente a USD 30,104) que el Ministerio de Ciencia, Tecnologfa y Medio Ambiente 
proporcionara a BIOECO para alcanzar los objetivos del proyecto y para las actividades que 
rea lice con vistas a lograr todos los resultados acordados. 

ANEXO B - PRESUPUESTO 

LINEA COMP/ACT DESCRIPCION MONTO BIOECO 
PPTO (USD) (CUP)* 
2101 Rehabilitaci6n de areas degradadas/Proyectos pHotos 

Comp I Proyeclo piloto en Bailiquiri para el desarrollo de una rehabililacion ambiental y 2,500.00 2,"O(),OO 
mejoramienlo de calidad de vida en la Reserva Ecologica Bailiquirl 

Comp II Proyecto pilolo en Sigua para el desarrollo de Allernativas locales para la gesli6n y 2,500.00 2,500.00 
uso sostenible de los recursos agricolas y conservacion de la biodiversidad en EI 
Consejo Popular Sigua 

Subtotal 5,000.00 5,000.00 

II 2102 Centros de propagaci6n comunitarios 

Comp IV Conslruccion de un Centro de Propagaci6n en la comunidad de la Guira 6,134.00 6,134.00 

comp V Adecuacron de la I=stacron I=colOgrca ::5rboney-Jutici de BIOECO en Siboney 6,000.00 6,000,00 

Subtotal 12,134.00 12,134.00 

4101 Sistema Fotovoltaico 

Comp III Sistema fotovoltaico en la sala de video comunitaria de la comunidad de Baitiquiri 500 ,00 500,00 

Subtotal 500.00 500.00 

4201 Mantenimiento de vehiculo y Miscelaneos 

Comp I Proyecto piloto en Baitiquiri para el desarrollo de una rehabilitacion ambiental y 250.00 250,00 
mejoramiento de calidad de vida en la Reserva Ecologica Baitiquiri 

Comp II Proyecto piloto en Sigua para el desarrollo de Alternativas locales para la gesti6n y 1,100.00 1,100,00 
uso sostenible de los recursos agrfcolas y conservacion de la biodiversidad en EI 
Consejo Popular Sigua 

Comp III Sistema fotovoltaico en la sala de video comunitaria de la comunidad de Baitiquiri 750 .00 750.00 

Comp IV Construccion de un Centro de Propagacion en la comunidad de la Guira 3,500.00 3,500,00 

Comp V Adecuacion de la Eslacion Ecologica Siboney-Jutic[ de BIOECO en Siboney 2,400.00 2,400.00 

Subtotal 8,000.00 8,000.00 

4207 Implementos agricolas 

Comp I Proyecto piloto en Baitiquiri para el desarrollo de una rehabilitacion ambiental y 500 ,00 500.00 
mejoramiento de calidad de vida en la Reserva Ecologica Baitiquiri 

Subtotal 500.00 500.00 

5201 Materiales para educaci6n y conciencia publica 

Compl Proyecto piloto en Baitiquiri para el desarrollo de una rehabilitacion ambiental y 500 .00 500.00 
mejoramiento de calidad de vida en la Reserva Ecologica Baitiquirf 

Comp II Proyecto piloto en Sigua para el desarrollo de Alternativas locales para la gestion y 975.00 975.00 
uso sostenible de los recursos agrfcolas y conservaci6n de la biodiversidad en EI 
Consejo Popular Sigua 

Subtotal 1,475.00 1,475.00 
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5202 Camparias de comunicaci6n 

Comp I Proyecto piloto en Baitiquirf para el desarrollo de una rehabilitaci6n ambiental y 
mejoramiento de calidad de vida en la Reserva Ecol6gica Baitiqulrf 

1,615.00 '1, 075 .00 

Comp II Proyecto piloto en Sigua para el desarrollo de Alternativas locales para la gestl6n y 
uso sostenible de los recursos agrfcolas y conservaci6n de la biodiversidad en EI 
Consejo Popular Sigua 

1,200.00 1,200,00 

Subtotal 2,875.00 2,875.00 

TOTAL 30,484.00 30,484.00 

*1 CUP= 1USD 

j 
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'.ANEXO - C: Formato para Informe de gastos 

Objetivo del Acuerdo: 

GASTOS INCURRIDOS CON RESPECTO A LOS RECURSOS FINANCIEROS R~CIBIDOS DEL PNUMA, EL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGiA Y MEDIO AMBIENTE, Y 
BIOECO (EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 

TOTAL PRESU TOTAL 

I 

TOTAL PUESTADO EJECUT, 
TOTAL 1TOTAL 

TOTAL 
PRESU TOTAL MINISTERIO DE MINISTERIO 

DESCRIPCION DE LOS 
PRESU· 

EJECUT 
PUESTADO PNUM~.- CIENCIA, DECIENCIA, PRESU· TTALEJECU I 

PUESTADO PNUMA EU/CBC TECNOLOGiA Y TECNOLOGiA PUESTADO T. BIOECO 
COMPONENTES/ACTIVIDADES 

EU/CBC 

1= (3+5+7) 2= (4+6+8) 3 4 

Total Componentes (1+1I+1I1+IV+V) 

Gestion y Coordinacion 

COSTO TOTAL 

MEDIO 
AMBIENTE. 

5 

YMEDIO BIOECO 

AMBIENTE 

6 7 8 

I
- I 

1 
1 
-

Sello de la gerencia , 
,;4

autoridad administrativa 0 

financiera. 
Firma de un oficial certificador de la contraparte. ,. _._._.~____.__ ...____--' 
NOTA: Anada las filas necesarias al cuadro arriba a fin de que las cuentas y sub-cuentas del presupuesto correspondan 
con las lineas acordadas en el Anexo B del presente Acuerdo. 
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ANEXO - D: Formato de Informe Final de Proyecto 

1. Antecedentes 
1.1. Numero del Memorandum de Entendimiento (ACUERDO) 
1.2. Objetivo del convenio 
1.3. Division/Unidad del PNUMA 
1.4. Organismo ejecutor 

2. 	 Detalles de implementacion del ACUERDO 
2.1. Necesidades 	 y resultados (indicar las condiciones que hicieron necesaria la 

implementacion de las actividades convenidas en el ACUERDO) 
2.2. Actividades (describa las actividades que efectivamente 	se Ilevaron a cabo bajo eI 

ACUERDO e indique las razones por las que algunas de elias no se implementaron, si 
fuera el caso). 

2.3. Utilidad del producto (indique la utilidad del producto generado bajo este ACUERDO) 
2.4. Costo-efectividad (Evalue 	si los fondos provistos a traves de este ACUERDO fueron 

utilizados efectivamente) 
2.5. Grado de cumplimiento de los objetivos/resultados (sobre la base de logros concretos 

alcanzados durante la fase de seguimiento, describa como los insumos y el uso que se 
hizo de ellos fueron 0 no un elemento para la consecucion de los objetivos/resultados 
del ACUERDO) 

3. Conclusiones 
3.1. Lecciones aprendidas (enumere 	 las lecciones aprendidas durante la ejecucion del 

ACUERDO. Concentrese en el manejo de las actividades realizadas, incluyendo los 
factores principales que determinaron el exito 0 el fracaso en alcanzar los objetivos I 0 

el calendario acordado en el ACUERDO). 
3.2. Recomendaciones (Formule recomendaciones para: (a) Mejorar el efecto y el impacto 

de futuras actividades similares, (b) Indique que otras acciones podrfan requerirse para 
alcanzar la totalidad de los objetivos/resultados de las actividades lievadas a cabo bajo 
el ACUERDO). 

4. Anexos 
4.1. Afiada 	un inventario de todo el equipo no inventariable con valor de mas de mil 

quinientos dolares ($1,500) adquirido bajo el ACUERDO, indicando la fecha de la ;) 
compra, descripcion, numero de serie, cantidad, costo, ubicacion, y condiciones 
actuales, junto con una propuesta para la designacion final de dicho equipo. . 
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ANEXO - E: Contactos 

Los nombres de los representantes 0 enlaces tecnicos de las PARTES responsables de la 
ejecucion del presente Acuerdo y de la coordinacion de las actividades derivadas de este, a 
quienes sera enviada toda la correspondencia entre las partes, son los siguientes: 

Por el PNUMAJORPALC: 
Isabel Martinez 

Oficial de Programa 

Avenida Morse, Edificio 103 

Clayton, Ciudad del Saber. 

Corregimiento de Ancon. 

Ciudad de Panama, 

Republica de Panama. 

Teletono: +(507) 305 31xx 

Fax: +(507) 305 3105 


Por el Ministerio de Ciencia Tecnologia y Medio Ambiente (CITMA): 
Claudio Javier Carracedo Gonzalez 
Director BIOECO 
Museo de Historia Natural Tomas Romay 
Calle Jose A. Saco 1\10. 601, Esquina a Barnada 
Santiago de Cuba, CP 90100 
CUBA 
Tel. 53-626568, 620859 

Por el Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad (BIOECO): 
Ansel Fong Grillo 
Punto Focal Tecnico del Proyecto del CBC en Cuba 
Museo de Historia Natural Tomas Romay 
Calle Jose A. Saco 1\10. 601, Esquina a Barnada 
Santiago de Cuba, CP 90100 
CUBA 
Tel. 53-626568, 620859 
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