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Titulo del proyecto piloto 

Rehabilitación ambiental y mejoramiento de calidad de vida en la Reserva Ecológica Baitiquirí dirigido 

a disminuir las presiones antrópicas sobre la biodiversidad del área.  

Resumen 

La Reserva Ecológica Baitiquirí ubicada en el municipio San Antonio del Sur, provincia Guantánamo, 

Cuba, presenta valores  de gran interés nacional e internacional. Sus ecosistemas albergan especies 

representativas de la flora y fauna silvestre y está considerada como un sitio importante para la 

conservación de las aves en Cuba (IBA). A pesar de esto, los recursos naturales  del área reciben un 

manejo  inadecuado por parte de pobladores y  actores locales  como vía alternativa de subsistencia, 

asociado al insuficiente conocimiento sobre el manejo de recursos naturales en áreas protegidas e 

integración entre las estrategias de conservación y los planes de desarrollo socioeconómico. Las 

problemáticas existentes repercuten de manera negativa sobre los diferentes  ecosistemas afectando 

significativamente a la biodiversidad. Las acciones comprendidas en el proyecto contribuirán  en 

primer lugar a mejorar la calidad de  vida en el área  para disminuir las presiones hacia los 

ecosistemas. Se prevé formar capacidades y crear actitudes responsables en pobladores y actores 

locales dirigidas al manejo de recursos y protección  de la biodiversidad.  

Descripción general del proyecto (completar las informaciones siguientes) 

Tabla 1: Información del proyecto 

Título del Proyecto 
Rehabilitación ambiental y mejoramiento de calidad de vida 

en la Reserva Ecológica Baitiquirí dirigido a disminuir las 

presiones antrópicas sobre la biodiversidad del área. 

Resultado del Proyecto del 
CBC PNUMA/UE a que tributa 

3.1 Desarrollar proyectos de demostración pilotos para 
rehabilitar áreas degradadas y desarrollar alternativas de 
vida. 

Actividad Proyecto del CBC 
PNUMA/UE 

3.1.11. Rehabilitación ambiental y mejoramiento de calidad 
de vida en la Reserva Ecológica Baitiquirí dirigido a 
disminuir las presiones antrópicas sobre la biodiversidad 
del área 

Sitio Pilotos  

(Marcar con una X) 

Cuba Haití Rep. Dominicana 

 Sigua   Caracol  Pedro Santana 

x Baitiquirí   Bassin Bleu  Comendador 

   La Gonave  Juan Santiago 
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   Fort Drouet   

   Dosmond   

Coordinador del proyecto en 
la base 

Nombre  Institución  Información de 
Contacto  

Sandra Chapman 
Stable 

Centro de 
Aplicaciones 
Tecnológicas para 
el Desarrollo 
Sostenible 
(CATEDES) 

sandra@catedes.gtmo
.inf.cu 

telef. 35-5839 

Ubicación 

 

Localidad Provincia País 

Baitiquirí. 
Municipio San 
Antonio del Sur. 

Guantánamo Cuba 

Enfoque (marque con una X 
la, o las, que cumpla) 

x Mejora la capacidad de los actores en todos los niveles 
para aplicar una mejor conservación y desarrollo 
sostenible en el CBC y para identificar sus valores 
naturales 

x Promueve las inversiones de valor agregado para 
transformar las materias primas locales y generar 
fuentes de empleo no agrícola, la agrosilvicultura y 
otras prácticas de conservación.  

x Demuestra la importancia de los pagos de servicios 
ambientales en los sistemas de áreas protegidas en el 
CBC. 

 Impulsa el desarrollo de asociaciones del sector privado 
en la comunidad como medio para la creación de 
oportunidades económicas para la comunidad y por lo 
tanto reducir la presión sobre los recursos naturales.  

x Aprovecha la presencia de expertos y la participación de 
los actores locales en el proceso.  

Resultados esperados (Nombrar los resultados esperados, destacando indicadores 
fundamentales como ha recuperadas, número de familias 
favorecidas etc.) 

 

Sistema de monitoreo (Explicar de forma concisa vía y fechas de control) 

Otras instituciones 
participantes 

  

mailto:sandra@catedes.gtmo.inf.cu
mailto:sandra@catedes.gtmo.inf.cu
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Duración y costo 

Fecha de inicio: (mes-

año) 

Fecha de terminación: 

(mes-año) 
Duración total en meses:  

   

Costo US$  

Contribución del proyecto CBC PNUMA/UE 36 923.00 

Otras contribuciones (Agregar por separado las otras contribuciones)  

  

  

Total  

Justificación del proyecto 

La Reserva Ecológica Baitiquirí se localiza en el municipio San Antonio del Sur de la provincia 

Guantánamo. Presenta una alta diversidad de ecosistemas al igual que altos valores de biodiversidad, 

por lo que se encuentra entre las áreas protegidas de interés nacional atendiendo  a su importancia 

para la conservación. Las formaciones vegetales varían desde bosques siempre verde micrófilo costero 

y subcostero hasta matorrales espinosos semidesérticos con zonas de mangles en las inmediaciones 

de la Bahía de Baitiquirí, según del Risco y Vandama (1989), este ecosistema le confiere a esta 

reserva un valor significativo teniendo en cuenta que los manglares de Guantánamo no son 

representativos y  mantienen una distribución discontinua en toda la región costera sur de la 

provincia.  

La existencia de una flora y fauna características le confieren a esta reserva especial atención para su 

manejo, la misma  se incluye dentro de las Áreas Importantes para la conservación de las Aves (IBAS) 

en Cuba y existe una importante representación  de  endémicos regionales y locales en sus 

ecosistemas. Se registran para el área un total de 68 especies de arácnidos agrupadas en 30 familias 

con 31 especies endémicas para un 45.5 % de endemismo , 57 especies de moluscos ubicadas en 17 

familias con un  por ciento de endemismo de  83 %, 111 especies de aves, distribuidas en 16 órdenes 

y 38 familias con 12 especies endémicas, dentro de estas se destaca las especies Torreornis 

inexpectata (Cabrerito de Baitiquirí)y Accipiter gundlachi (Gavilán Colilargo) reportadas  en peligro 

según BirdLife International. De igual manera los están muy bine representados con 37 especies 

pertenecientes a 10 familias, cinco de las cuales son exclusivas de esta zona, para un 13.5 % de 
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endemismo local, valor alto si se compara con el endemismo local de la Región Oriental de Cuba: 12.6 

%. Dentro de estos en el área existen dos de las especies incluidas en la lista roja de la la UICN 

Cyclura nubila (Iguana) con la categoría Vulnerable y Epicrates angulifer con la categoría Bajo Riesgo.  

La principal actividad económica del área es la agricultura y existen  otras asociadas a la producción 

de sal y la pesca deportiva. A pesar de ello se consideran bajos los índices económicos y productivos 

asociados a las bajas fuentes de empleo. Esto  potencia el inadecuado manejo que reciben los 

recursos naturales por parte de los actores locales  como vía alternativa de subsistencia, asociado al 

insuficiente conocimiento e integración entre las estrategias de conservación y los planes de 

desarrollo socioeconómico. Las problemáticas existentes repercuten de manera negativa sobre los 

diferentes ecosistemas afectando significativamente a la biodiversidad del área, considerada  como 

un  parámetro fundamental   para valorar la integridad de los mismos. Las acciones comprendidas en 

el proyecto contribuirán  en primer lugar a formar capacidades y crear actitudes responsables en 

pobladores y actores locales relacionadas con la protección y conservación de la biodiversidad 

mediante el adecuado manejo de los recursos naturales, al mismo tiempo que se contribuya a 

mejorar sus condiciones de  vida para disminuir las presiones hacia los ecosistemas. 

Antecedentes y descripción de las problemáticas del área propuesta  

Fragmentación de hábitats 

Existe explotación de especies de árboles silvestres, fundamentalmente para obtener madera para 

reparación de las viviendas y material combustible para la cocción de  los alimentos. Dentro de las 

especies de árboles más utilizadas se encuentran las de los géneros Dendrocereus y Rizophora, 

especies importantes dentro de los ecosistemas terrestres y marinos respectivamente para la 

alimentación y refugio y anidación de muchas especies de la fauna, fundamentalmente de la 

ictiofauna (peces) y ornitofauna (aves). 

Degradación de suelos 

 A partir de las características climatológicas  particulares del área,  los suelos presentan una alta 

concentración de sales, de ahí se derivan constantes cambios en el uso de este recurso, abandono de 

los suelos pobres y mayor explotación de los suelos más fértiles, a lo que se le suma  el insuficiente 

conocimiento sobre las características y potencialidades de los mismos para los diferentes usos y las 

medidas para su protección y conservación. Esta problemática influye en los bajos ingresos 

económicos y productivos de los pobladores del área. 
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Emisión de gases 

Debido por la cocción de los alimentos en las viviendas y la quema no autorizada de desechos sólidos. 

En este caso los pobladores queman los desechos orgánicos diariamente en los patios familiares 

demostrándose el insuficiente conocimiento relacionado con las técnicas de compostaje.  

Proliferación de microvertederos 

Fundamentalmente en la zona del manglar, afectando la calidad ambiental del paisaje y fragmentando 

el hábitat de muchas especies que utilizan el área para desovar y refugiarse. En este ecosistema se 

pueden observar aves acuáticas coloniales con una gran representación de las garzas que tienen  

fidelidad por los sitios de cría anualmente, esta problemática puede influir de forma negativa  en el 

éxito reproductivo de este grupo. 

La caza furtiva de la fauna, el saqueo activo de nidos y pichones de aves silvestres 

La caza incluye además algunas especies migratorias, con el objetivo de subsistencia familiar y la cría 

en cautiverio.  

La pesca incontrolada 

La misma está dirigida a la subsistencia familiar. Las prácticas de pesca en la zona afectan los fondos 

marinos, además no solo se pesca  a la especie de interés sino otras que viven en estos hábitats y 

que resultan vulnerables por el inadecuado manejo de la pesca en estos ecosistemas.  

Insuficiente conocimiento sobre alternativas de vida 

Existe un desconocimiento total entre los pobladores del área sobre los bienes y servicios que  

potencialmente brinda el turismo de naturaleza en las áreas protegidas lo que ha propiciado una 

banalización de los valores naturales, históricos y culturales de la reserva ecológica aledaña a la 

comunidad. 

Resultados Esperados. 

1. Formadas capacidades y desarrollar habilidades en la reserva ecológica  relacionadas con el 

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

con la efectiva vinculación de los actores locales.   

 Habilitado un local con participación comunitaria para la capacitación en el área 

protegida y fortalecido con capacidad de hospedaje para visitantes. 

 Preparados activistas ambientales en la comunidad encargados de promover  acciones 

de  capacitación y extensionismo.  

 Monitoreada la biodiversidad con participación comunitaria. 
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 Generados con participación comunitaria materiales metodológicos y didácticos, 

información científico técnica y otros materiales especializados para el trabajo en el 

área. 

 Presentados trabajos en eventos municipales, provinciales y nacionales. 

 Efectuados en la comunidad talleres participativos relacionados con biodiversidad y 

medio ambiente y manejo de recursos naturales en áreas protegidas. 

 Creadas áreas demostrativas para la capacitación y extensionismo en temas 

relacionados con protección de la biodiversidad y  manejo de recursos naturales. 

 Presentados resultados de las acciones realizadas en Consejo de la Administración del 

Estado municipales y provinciales.  

 Creados senderos interpretativos para la observación de los principales valores 

naturales históricos y culturales dentro del área. 

2. Rehabilitados ecosistemas degradados que constituyen hábitats potenciales para la 

biodiversidad. 

 Establecido un vivero para la producción de posturas y reforestadas áreas de suelo 

degradado con especies frutales como : guayaba (Psidium guajaba), Mango 

(Manguifera indica), Cereza (Malpighia punicifolia), Ciruela (Spondias purpurea) y 

maderables: Guayacán (Guajacum officinale) y Jatía (Phyllostylon brasiliensis).  

  Reforestados patios familiares y de escuelas con especies frutales y maderables 

atendiendo a las características y potencialidades de los suelos.  

 Contenido el deterioro de los suelos mediante la corrección de cárcavas utilizando 

tranques combinados con el empleo de barreras muertas (piedras) y vivas de fácil 

crecimiento. 

 Eliminados microvertederos que generan contaminación ambiental en el área y 

reforestados con especies frutales y maderables según sea posible.  

 Efectuados saneamientos en los alrededores de la Bahía de Baitiquirí con el objetivo de 

disminuir la deposición de desechos sólidos. 

  Construidas trochas corta fuegos como medida preventiva ante la ocurrencia de 

incendios.  

 Rehabilitados de fajas degradadas hidroreguladoras en la reserva ecológica. 

 Manejadas y en explotación plantaciones de árbol del Neem (Azadirachta indica) 

establecidas en el área. 
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3. Mejorados  los indicadores socioeconómicos y productivos en la localidad con el objetivo de  

disminuir las presiones antrópicas  hacia los ecosistemas. 

 Generados  empleos en la Biofábrica de Neem para la recolección de frutos y 

extracción de aceite favoreciendo fundamentalmente a las mujeres. 

 Mejoradas las producciones ovino-caprina  en las comunidades dirigida a potenciar  la 

alimentación familiar. 

 Producidas posturas de frutales para la siembra en patios familiares y en las escuelas 

de la comunidad.  

 Obtenidas diferentes variedades de productos agrícolas procedentes del 

intercalamiento de cultivos en las plantaciones dirigida a potenciar la alimentación 

familiar.  

 Establecida y en funcionamiento un aula para la formación de capacidades y 

extensionismo relacionada con temas de biodiversidad y manejo de recursos naturales.   

 Establecido un sistema de uso público en la reserva ecológica  garantizando el 

intercambio de pobladores, actores locales y visitantes con los recursos naturales, 

históricos y culturales. 

4. Fomentada en la comunidad la utilización de fuentes renovables de energía y su beneficio para 

la biodiversidad. 

 Promovida en las viviendas la utilización de fuentes renovables de energía (FRE) con la 

creación de cocinas eficientes que reduce la deforestación en el área para la obtención 

de material combustible, la emisión de gases contaminantes a la atmósfera y disminuye 

el riesgo de accidentes domésticos y enfermedades respiratorias fundamentalmente en 

mujeres y niños.   

5. Evaluado  el impacto socioambiental del proyecto en las diferentes etapas de su desarrollo. 

 Adquiridos valores y desarrolladas habilidades y conductas responsables  en los 

pobladores y actores locales relacionadas con el manejo de los recursos naturales,  la 

protección y conservación de la biodiversidad. 

 Mayor disponibilidad de hábitats para la  biodiversidad.  

 Mayor protección y conservación  de la biodiversidad silvestre. 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a elevar la calidad de vida de las comunidades vinculadas a la reserva ecológica con el 

objetivo de disminuir las presiones antrópicas hacia los ecosistemas. 
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Objetivos específicos 

1. Formar capacidades en los pobladores y actores locales relacionadas con protección, 

conservación y manejo de recursos naturales en áreas protegidas. 

2. Rehabilitar ecosistemas degradados que constituyan habitats potenciales para la biodiversidad. 

3. Contribuir al mejoramiento de los indicadores socioeconómicos en la localidad con el objetivo 

de  disminuir la acción del hombre sobre los ecosistemas. 

4. Fomentar la utilización de fuentes renovables de energía (FRE) y sus beneficios para la 

biodiversidad. 

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

Enfoque y estructura 

Componente 1 Formación de capacidades 

Se concibe el acondicionamiento de un local para impartir cursos de superación a especialistas y 

comunitarios sobre diversos temas como buenas prácticas agroecológicas, tratamiento de residuales, 

turismo de naturaleza entre otros que permitan incrementar la capacidad de desenvolvimiento 

socioeconómico y ambiental de la comunidad y trabajadores del área protegida.  

Componente 2 Rehabilitación de ecosistemas degradados 

Dirigido a recuperar áreas que en estos momentos se encuentran degradadas por diversos factores 

como la explotación desmedida de los mismos, desconocimiento de la vocación de los suelos, malas 

prácticas agroecológicas, inadecuado tratamiento de residuos sólidos. Se prevé la construcción de un 

vivero a pequeña escala que permita producir las plántulas necesarias para acometer esta acción. 

Incluye recuperación de áreas en los patios de las escuelas de primarias existentes en la comunidad 

aledaña al área protegida. 

Componente 3 Mejoramiento de indicadores socioeconómicos de los pobladores 

Se prevé el fomento del cultivo de especies vegetales de probado éxito económico en el área como el 

Neen para al mismo tiempo de lograr mejorar la cantidad de lo cosechado ofrecer empleos a los 

pobladores del área a partir de su contratación como obreros agrícolas durante la siembra, recogida y 

tratamiento de los frutos de este árbol. EN este proceso se le prestará especial atención a las 

mujeres. 

Componente 4 Fomentar el uso de fuentes renovables de energía 

Se prevé la implementación de un sistema fotovoltaico que permita utilizar energía renovable 

mejorando de esta manera la calidad de vida de la comunidad.  
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Componente 5 Evaluar el impacto socioambiental del Proyecto 

Se implementará un sistema de monitoreo al proyecto que permita medir los impactos del mismo a 

medida que estos vayan ocurriendo. Específicamente en lo referido a la cantidad de personas 

entrenadas, plántulas producidas, áreas recuperadas, mejoramiento de la calidad de vida de los 

pobladores de la comunidad y diversificación de la utilización de fuentes de energías renovables. 

Análisis de la factibilidad de desarrollar el proyecto 

CATEDES, el centro que desarrollará este proyecto piloto, cuenta con suficiente experiencia en dirigir 

proyectos territoriales tanto con financiamiento nacional como internacional en todos los objetivos 

comprometidos en este proyecto. Se debe prestar especial atención a  la necesidad de que la mayor 

parte de los insumos necesarios para el desarrollo del proyecto sean enviados como donativo a Cuba 

lo antes posible para de esta manera agilizar el comienzo de las acciones comprometidas. 

Aspecto relevantes de la propuesta para el Proyecto CBC PNUMA/UE y la iniciativa del 

CBC 

Ubicación del proyecto 

La Reserva Ecológica Baitiquirí se localiza en el municipio San Antonio del Sur. Limita al norte con 

áreas forestales y ganaderas de la Empresa René Amil, al Sur con el Mar Caribe, al este con el río Los 

Ciguatos, en San Antonio del Sur y al oeste con el arroyo Tortuguilla y el asentamiento El Bagá. Posee 

unas 4424 ha, de ellas 2875 terrestres y 1549 marinas. 

Sinergia con otras actividades 

 Plan Operativo y Plan de Manejo del área con la ejecución de acciones de  monitoreo 

de la biodiversidad y el manejo de los recursos naturales. 

 Proyecto en desarrollo en el área “Por una mejor calidad de vida en la región costera 

sur de la provincia Guantánamo”. 

 Fortalecimiento de las acciones de conservación de suelos y su sostenibilidad en la 

región semiárida del municipio San Antonio del Sur. 

 Lucha contra la desertificación y la sequía en la región costera sur de la provincia. 

Marco lógico (prestando especial atención a los indicadores y fuentes de verificación) 

 Lógica de 

Intervención  

 Indicadores  Medios de verificación  Factores Externos 

 Contribuir a 

elevar la 

 Formadas  capacidades 

y adquiridas 

 Informes parciales de las 

diferentes etapas 

 Existen 

documentaciones de 



Rehabilitación ambiental y mejoramiento de calidad de vida en la Reserva Ecológica Baitiquirí 

10 
 

calidad de vida 

de las 

comunidades 

vinculadas a la 

reserva 

ecológica con 

el objetivo de 

disminuir las 

presiones 

antrópicas 

hacia los 

ecosistemas. 

 (Grupos de 

interés: 

pobladores, 

actores 

locales, 

escuelas 

primarias, 

productores 

agrícolas, 

instituciones 

de 

investigación) 

habilidades en temas 

relacionados con 

biodiversidad y manejo 

de recursos naturales. 

 Incorporadas al trabajo 

metodologías para el 

monitoreo de la 

biodiversidad, técnicas 

de agroecología 

sostenible y utilización 

de las FRE en el 

manejo de los recursos 

naturales. 

 Elevados los 

indicadores económicos 

y productivos del área. 

  

  

 Observación en el terreno 

 Entrevistas a pobladores y 

actores locales 

 Informe de talleres 

trabajo en el área que 

facilitan el desarrollo de 

las acciones propuestas. 

 Existe respaldo por 

parte de centros 

científicos (BIOECO, 

CENAI) que han 

trabajado en el área. 

 Se mantiene el apoyo 

político de las 

autoridades nacionales 

y locales en las 

actividades planificadas. 

 Los pobladores y 

actores locales  están 

motivados y dispuestos 

a participar activamente 

en las acciones del 

proyecto dirigido a 

cumplimentar su 

principal objetivo. 

 Objetivos Específicos 

 Objetivo 

Específico 1 

Formar 

capacidades 

en los 

pobladores y 

actores locales 

 Disminuidas a un 60% 

las problemáticas del 

área. 

 Existe capacidad de 

autogestión relacionada 

con el manejo de los 

recursos naturales del 

 Informes parciales de 

las diferentes etapas 

 Observación en el 

terreno 

 Entrevistas a 

pobladores y actores 

locales 

 Existen 

documentaciones 

de trabajo en el 

área que facilitan 

el desarrollo de las 

acciones 

propuestas. 
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relacionadas 

con protección, 

conservación y 

manejo de 

recursos 

naturales. 

  

área en el 85 % de los 

pobladores y actores 

locales. 

 Los programas de 

desarrollo social y 

económico del área 

están articulados con 

las estrategias de 

conservación de los 

recursos naturales. 

 Monitoreada la 

biodiversidad con 

participación 

comunitaria. 

 Informe de talleres  Existe respaldo por 

parte de centros 

científicos 

(BIOECO, CENAI) 

que han trabajado 

en el área. 

 Se mantiene el 

apoyo político de 

las autoridades 

nacionales y 

locales en las 

actividades 

planificadas. 

 Los pobladores y 

actores locales  

están motivados y 

dispuestos a 

participar 

activamente en las 

acciones del 

proyecto dirigido a 

cumplimentar su 

principal objetivo. 

 Objetivo 

Específico 2  

Rehabilitar 

ecosistemas 

degradados 

  

 Recuperadas ---- 

hectáreas de áreas 

degradadas con 

especies vegetales 

autóctonas y que 

revisten importancia en 

la historia natural de la 

biodiversidad 

 Disminuidas la 

generación de residuos 

 Informes parciales de 

las diferentes etapas 

 Observación en el 

terreno 

 Entrevistas a 

pobladores y actores 

locales 

 Informe de talleres 

 Existen 

documentaciones 

de trabajo en el 

área que facilitan 

el desarrollo de las 

acciones 

propuestas. 

 Existe respaldo por 

parte de centros 

científicos 
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sólidos con la 

incorporación  de 

técnicas de compostaje 

en el manejo de los 

mismos. 

(BIOECO, CENAI) 

que han trabajado 

en el área. 

 Se mantiene el 

apoyo político de 

las autoridades 

nacionales y 

locales en las 

actividades 

planificadas. 

 Los pobladores y 

actores locales  

están motivados y 

dispuestos a 

participar 

activamente en las 

acciones del 

proyecto dirigido a 

cumplimentar su 

principal objetivo. 

Objetivo 
Específico 3 
 
Contribuir al 

mejoramiento 

de los 

indicadores 

socioeconómic

os en la 

localidad con 

el objetivo de  

disminuir la 

acción del 

hombre sobre 

 Incrementadas las 

tasas de empleo en la 

comunidad. 

 Incrementadas las 

producciones de 

alimento dirigidas a la 

subsistencia familiar. 

 Habilitado  y en 

funcionamiento un 

local para la 

capacitación de 

pobladores y actores 

locales. 

 Informes parciales de las 

diferentes etapas 

 Observación en el terreno 

 Entrevistas a pobladores y 

actores locales 

 Informe de talleres 

 Existen 

documentaciones 

de trabajo en el 

área que facilitan 

el desarrollo de las 

acciones 

propuestas. 

 Existe respaldo por 

parte de centros 

científicos 

(BIOECO, CENAI) 

que han trabajado 

en el área. 
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los 

ecosistemas. 

  

 Explotado el turismo de 

naturaleza en el área 

garantizando el 

intercambio de 

pobladores y visitantes 

con los principales 

valores naturales, 

históricos del área 

protegida. 

  

  

  

 Se mantiene el 

apoyo político de 

las autoridades 

nacionales y 

locales en las 

actividades 

planificadas. 

 Los pobladores y 

actores locales  

están motivados y 

dispuestos a 

participar 

activamente en las 

acciones del 

proyecto dirigido a 

cumplimentar su 

principal objetivo. 

Objetivo 
Específico 4 
 
Fomentar en la 

comunidad la 

utilización de 

fuentes 

renovables de 

energía y su 

beneficio para 

la 

biodiversidad. 

 

  Al menos el 60%  de 

los pobladores están 

sensibilizados con los 

beneficios de la 

utilización de la energía 

renovable en el área. 

 Al menos el 60% de las 

familias incorporan la 

utilización de las 

fuentes renovables de 

energía para sus 

quehaceres diarios a 

través  de la 

construcción y 

utilización de cocinas 

eficientes. 

 Informes parciales de las 

diferentes etapas 

 Observación en el terreno 

 Entrevistas a pobladores y 

actores locales 

 Informe de talleres 

 Existen 

documentaciones 

de trabajo en el 

área que facilitan 

el desarrollo de las 

acciones 

propuestas. 

 Existe respaldo por 

parte de centros 

científicos 

(BIOECO, CENAI) 

que han trabajado 

en el área. 

 Se mantiene el 

apoyo político de 

las autoridades 
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 Obtenida en el Huerto 

del área variedades de 

productos agrícolas 

mediante  bombeo 

fotovoltaico. 

  

nacionales y 

locales en las 

actividades 

planificadas. 

 Los pobladores y 

actores locales  

están motivados y 

dispuestos a 

participar 

activamente en las 

acciones del 

proyecto dirigido a 

cumplimentar su 

principal objetivo. 

Objetivo 
Específico 5  
Evaluar  el 

impacto 

socioambiental 

del proyecto 

en las 

diferentes 

etapas de su 

desarrollo. 

 

 Estudios de 

percepción 

ambiental en las 

diferentes etapas 

del proyecto. 

 Monitoreo de la 

biodiversidad con 

participación 

comunitaria. 

 Informes parciales de 

las diferentes etapas 

 Observación en el 

terreno 

 Entrevistas a 

pobladores y actores 

locales 

 Informe de talleres 

  

Reporte y evaluación 

Reportes de progreso y financieros 

Se ajustarán de acuerdo a duración del proyecto, en todos los casos se hará un reporte final del 

proyecto con los resultados alcanzados y reporte financiero. 

Monitoreo 

 Se ajustará de acuerdo a duración del proyecto y se desarrollará por la OTN del CBC en coordinación 

con los ejecutores. Por ser proyectos de menos de un año de duración la frecuencia de monitoreo 

debe ser de periodos muy cortos. La metodología a utilizar será un monitoreo basado en resultados, 
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que se logrará a través de un marco lógico. Se supervisarán los progresos realizados en contra de 

cada producto del proyecto, hito previsto, entrega e indicadores asociados.) 

Evaluación  

La evaluación se desarrollará por la OTN del CBC y evaluadores externos designados. 


