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Contribuir a la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas, a partir de actividades que generen fondos y la 

creación de mecanismo para guardar los mismos y redistribuirlos 

de manera apropiada dentro del sistema.

Objetivo General



1 - Perfeccionamiento y creación de mecanismos de generación  de fondos 

que contribuyan a cubrir los gastos corrientes de las AP.

Objetivos Específicos

2 – Creación o perfeccionamiento de mecanismos institucionales para 

guardar los fondos generados y/o donados. 

3 - Desarrollo estructuras y procesos para la asignación de los fondos 

generados por el sistema.

4 - Organización e implementación del sistema de voluntariado en las 

áreas protegidas.



1- Creación y perfeccionamiento de mecanismos 

de generación de fondos

Promover la consecución de recursos financieros a través del turismo en 

las áreas protegidas. 

• Diseño e implementación y perfeccionamiento de productos turísticos en Áreas 

Protegidas

• Captación de divisas mediante la venta de souvenirs y otros artículos.

• Trabajo directo con las agencias de viajes y receptivos cubanos especializados en 

turismo de Naturaleza.

• Creación de materiales divulgativos del turismo de naturaleza en áreas protegidas de 

cuba. 



1- Creación y perfeccionamiento de mecanismos 

de generación de fondos

Crear las bases para iniciar las gestiones para la implementación de un 

Sistema de Pagos por Servicios Ambientales a las áreas protegidas.

• Capacitación y extensionismo

• Introducir y potenciar en los espacios curriculares e instituciones el tema de la 

economía ambiental.

• Estudios de valoración económica de los servicios ambientales en Áreas Protegidas 

Pilotos.

• Elaboración de la propuesta de mecanismo para captar el valor de los SA al MFP.

• Creación de plataforma institucional, Adecuación del marco legal y regulatorio, 

implementación del instrumento



1- Creación y perfeccionamiento de mecanismos 

de generación de fondos

Promover la consecución de recursos financieros a través otros cobros 

en AP

• Búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento en las AP.

•Seguimiento y control de las actividades.

•Promover campañas de recaudación a favor de las áreas protegidas.

Promover y gestionar la captación de recursos financieros de 

donantes internacionales

• Gestionar fondos y proyectos internacionales.

• Seguimiento y control de proyectos. 



2- Creación o perfeccionamiento de mecanismos 

institucionales para guardar los fondos 

generados y/o donados. 

Creación de sinergias y acciones comunes para la propuesta de un 

fondo (o fondos) para financiar actividades en Áreas Protegidas o el 

perfeccionamiento de uno de los mecanismos actuales.

Propuesta de mecanismos  y tramites para la creación de un fondo 

para financiar la actividad de áreas protegidas.

• Formulación de una propuesta de mecanismo para creación de un fondo que 

financie la actividad de áreas protegidas

• Diseño de mecanismos para la operación y control de los fondos.

• Búsqueda de financiamiento para la creación de un fondo para financiar las 

actividades de áreas protegidas

• Implementación y operacionalización  del fondo o perfeccionamiento de un 

fondo existente
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3 - Desarrollo estructuras y procesos para la 

asignación de los fondos generados por el 

sistema.

Las áreas protegidas son capaces de planificarse financieramente.

Se aprueba un grupo presupuestario específico para áreas protegidas.

Se normaliza los procedimientos contables para la actividad de áreas 

protegidas.

Se articula un sistema automatizado para el flujo y control de la 

información económico-financiera del SNAP anualmente.

Se crea una base de datos actualizada anualmente con información 

económico financiera del SNAP

Se diseñan los procedimientos para la asignación adecuada de los 

fondos



4 - Organización e implementación del sistema 

de voluntariado en las áreas protegidas.

Coordinar con grupos nacionales y el ICAP para el caso de 

voluntariado internacional

Definir y organizar las figuras componentes del SISVAP

Diseño e implementación de la identidad, captación de información 

y la gestión del SISVAP y sus actividades.


