ESTP-,ATEOIARACIOI'U_ 'PAPA .CA'DlUE'RSIgA1) 'BIO/_GICA Y 'P£AK 'DE ACCII)K El'/£A RE'PUB£1CA 'DE CUBA
Coordinar
Ministerio
Repfiblica

con la Unign de Jarixtas de Cuba,
de Justicia, la Fiscalia de la
y la Direccidn

de Bufetes

el

Colectivos,

_ Unidn de Jaristas,

82.

la capacitacidn
de jueces, flscales y otrox
[uncionarios
encargadox de la aplicacign de la
legislaci6n
ambiental, y demds dixposiciones
jarMicas relativas a la conservacidn
y uso
soxtenible de la Diversidad Biol6gica.
Fortalecer la capacitaci6n
de los Jitncionarios
de Aduana co temt_ticas relacionadas
con la

DPA,
CITMA

83.

protecci6n
de las ev_ec.ies cootenidas
en CITES
y otrax materias relacionadas
colt la Diversidad
Biol6gica.

AMA

Eortalecer

Ia capacitacibn

Aduana,

de Ios fi/ncionarios

85.

e ittxtltttciotte_ correstlottdieatex
, los programas
de capacitaci_Ja
acerca de la relevancia
econdmica ), social de la Diversidad Bioldgica.
Ibrtalecer
los aspectos relativos a ltl
conservaci6n
y uso sosteaible de la Diversidad
Bioldgica eli lo_, planes y programas de estudio
dc, la._ di[t. rente_ e_pecialidades
), .iveles de
eaxl._aoza.

86.

Corto
Plazo

CGIA,

lES, IDO, CIGEA,
BIOECO, JBN y
INIFA T

Corto
Plazo

CGIA, 1ES, 1DO,

de los cuerpos de vigilancia y proteccidn y
eatidades regulatorias
eo temdticas
rel£1uio_adax tTOllIll COIIXeFPacioH 3, IIS'O
.*ostenible de la Diverxidad Bioldgica.
Elaborar y ejecutar por parte de los orgaoismos

84.

Ministerio de
Justicia, M1NF_R
y CIGEA

AMA

CITMA
m

MINED,
MES

MINA G, Cuerpo de
Gaardabosques,
PNR_ _dltttoa,
MIP, ONIP y otros
CIGEA,

Corto
Plazo

organismox
iastitucio.es
nacionales

Corto
Plazo

e

CITMA, AMA,
UMA y otrox

Mediano
?Iago

AMA,UMA,
Promover
87.

proycctos

comttnitarios

de desarrollo

Ou.,anos de

soxtenible .v programas de divalgaci6n
.V
edttcacit_/t
ambicntol e_t dreax de inter_{_ para la
con.*ervacicbt.

AE)_TCITMA'y: Montat_a,CeNBio
y CIGEA,
AMA
MINCUL T,
MINAG, M1P y
BIOECO, MINAZ
CIGEA,
AMA, CITMA,
CeNBiolES, IDO, MNHN,
IES
CNAP y BIOECO

I

88.

89.
I

Convocar a intcrcambios
periddicax tie
experienciax
sobre Diverxidad Biol6gica
lox d#erentes sectores de la sociedad.
Elaborare
instruotentar programas
de

capacitacion
para [unciaoarios
de los Organos
Locales del Poder I'opular a aivel Municipal,
ell axpectos relativox al uso , conservaci6n
de la
Diversidad Bioldgica
Establecer la.* ba_'c* para i. teltM/h,ar el avo de
los incentivos

O0.

91.

72

entre

ec'andmicos

), sociales

que

I motiven y [ortalez( aa la cott.*ervaci_bt y el uso
soxte/lible dc la Diversidod Biol_gica.
Fortalecer Io._ aspecto_ relativos il la
conscrvacitht
, ttso sosteoiblc de Ia Diverxidad

CITMA

OL PP y ISCAH

Mediano
Plazo

Mediaoo
Plazo

Mediaao
Plazo

, MEP

CITMA,

[

AMA

Plazo

AMA, CIGEA,
DPA y CeNBio

Corto
Plazo

Biol6gica eH las platle_ J, prograola de estadiox
M1NEAR,
tie lax d_[brentcs e_pecialidade_
tie los centros dc MININT
eosc_anza
ntilitar,
m

MEP y

Mediano

ESTRATE$1A I{ACIOK/LE PARA .CA`DIUERSrDAD BI0/_)GICA Y ?.CAR 'DE ACCIOR ER £A RE*PUB`CICA'DE CUBA
VII- Uso y desarrollo
'i 92.

93.

ambientatmente

lmplementar
del PNUMA
biol_gica.

Elaborar

segttro de la biotecnologia

la aplicaci_n de las dlrectriees
en materia de seguridad

manuales

y normas tdcnicas

materia de seguridad

en

bioldgica.

I Centro Nacional
t $eguridad
Bioldgica

DPA, AMA y otros
organismos
nacionales
Grupo T_cnico
Nacional de

Corto
Plazo

Centro Nacional
de Seguridad

Seguridad Biol_gica,
MES, Centros de

Corto

Bioldgica

tBiotecnologia,
ACy T,
AMA, IES, JBN e
INIFA T

Plazo

Centros de
94.

Confeccionar
capacitacidn

y ejecutar programas de
e intercambio de conoeimiento

en materia de seguridad

Corto
Plazo

Centro Nacional
de Segnridad
Bioldgica

Delegaciones
Provinciales
CITMA

Corto
Plazo

bioldgica.

Ejecutar el in ventario nacional sobre
instalaciones,
agentes bioldgicos
95.

CITMA

Biotecnologia,
ACyT,
AMA, IES, JBN e
INIFA T

manipulados y liberaciones
medio ambiente.

de organismos

al

de

Centro Nacional
196.

97.

I 98.

Crear las bases de datos nacionales
materia de seguridad bioldgica.

en

de Seguridad
Bioldgica

CIGEA y CeNBio.

Identificar

de ser

Centro Nacional

Centros de

de Seguridad
Bioldgica

Biotecnolog[a,
ACyT,
AMA, lES, JBN y
INIFA T
Grupo T_cnico
Nacional de

afectadas
siguiendo
especies
Elaborar
mdtodos

laz especies susceptibles

para la transferencla de genes,
como premisa la conservacidn de
autdctonas.
lineamientos para la utilizacidn de
biotecnoldgicos
seguros para la

conservaci6n de especies que lo requieran, ya
sean silvestrex o domesticadas y/o
amenazadas.

100.

evaluacidn y gestidn del riesgo bioldgico, por
la liberaci6n al medio ambiente de agentes
bioldgicos, or;,anismos gendticamente
modificados y exdticos.

Centro Nacional
de Seguridad
Bioldgica

Grupo Tdcnico
Nacional de
Seguridad Biol6giqa

Corto
Plazo

lnstrumentar

Centro Nacional
de Seguridad
Bioldgica

Grupo T_cnieo
Nacional de
Seguridad Bioldgica

Mediano

Corto
Plazo

una metodolog[a

un Reglamento

para la

de Etica para el

uso de la biotecnologla.
Cientifica

e Innovaci6n

Analizar los actuales Programas

i102.

Corto
Plazo

Seguridad Bioldgica,
JBN, 1NIFAT, IES,
AMA y ACyT

VIII- Investigacidn

101.

Corto
Plazo

de Seguridad
Bioldgica

Establecer
99.

Centro Nacional

Corto
Plazo

Plazo

Tecnoldgica

Nacionales

Agencia

de

de Ciencia y Tdcnica, para incorporar, segt_n
proceda, proyectos vinculados a la Diversidad
Bioldglca o desarrollar las lineas no
contempladas.

Ciencia y
Tecnologia
(ACyT)

AMA y CITMA

Valorar la posibilidad de desarrollo de un
Programa Nacional sobre la Diversidad
Bioldgica.

ACyT

AMA Y CITMA

Corto
Plazo

ACyT , AMA, JBN,
Priorizar la inclusidn
103.

como lineas de

investigacidn
en los Programas
Innovacidn Tecnol6gicas
de:

de Ciencia e

CITMA
m

MES, Utl, IES.,

Corto

CENSA, CIM,
BIOECO, Parques
Zooldgicos y Acuarios

Plazo
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COIINEP_acion

e

increnlellto

de

los

especltnellc$

de

cardcter
patrimonial
presente
ell las colecciones
bioldgicas y los bancos de recursos gendticos.
- Mantenimiento
de las poblaciones
silvestres
y
dom esticadas.
- Completamiento
de los estudios y el ordenamiento
ecol6gico de ecosistemax fr_igiles y zonas ecol6gicamente
sensibles.
- Extudios de Jitncionamiento
y manejo de ecosistemas,
paisajes y distribucibn e_pacio-temporal
de la Diversidad
Bioldgica
- Rehabilitaci6n
de la Diversidad Bioldgica autdctona en
dreas desbastadas de las regiones serpentittt'ticas.
- Evahtacidn del impacto de la actividad iadustrial sabre
, la Diversidad Bioldgica.
- Evaluar el impacto sabre la Diversidad Bioldgica de los
fendmenos
gravitacionales
catalizados
par
sismos
[itertes.
- De._arrollo de indices para Iograr la distribuci6n justa y
equitativa de los costos v beneficios de la conservacidn y
uso sosrenible de la Diversidad Bioldgica.
- Actualizaci6n y completamiento
de los inventarios de la
Diversidad Biol6gica.
- lnvestigaciones
relativas a seguridad biol6gica.
- Extudios de la Diversidad Bioldgica parafundamentar
i
e implementar
los planes
de manejo de las Areas
Protegidas.
m
- Estudios sistemdticos y taxon6micos
de la Diversidad
Biol6gica.
- Estttdio sabre el funcionamiento
y estabilidad
del
ecosistema costero.

104.

105.

106.
__
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- ldentO_cacidn de especies potenclales para su uso como
indicadores ecol6gicos.
- Estudios acerca de la Biologia de la Conservacidn para
las especies enddmicas y/o en peligro.
- Estudlos sabre el hnpacto Ambiental de las especies
introducidas y/o invasoras sabre la Diversidad Bio[dgica.
- Eib'cra de la actividad
socioecondmica
sabre la
DiverMdad Bioldgica.
Estudios
etnobiobigicos
y
sociales
sabre
el
conocimi_nto comunitallo de la Diversidad Bioldgica
- Estudios de la percepcidn
ambiental de la poblacidn
con relaci6n a la conservacidn
y uso sastenible de la
Diversidad Bioldgica
, Orientar /as investigaciones
que permitan reforzar la
posicidn y cumplir los comprontisos de Cuba attte CITES
y arras Convenios Ambientales lnternacionales.

m

AMA

lntegrar la informacidn
sabre e._TJecies dulceacuicolas,
migratorias
marinas
y tranzonales
marinas
como
complemento
al estudio
nacional
de
Diversidad
Biolt_gica.

CeNBio, lES

Perfeccionamiento
de las normas t_cnicas para realizar
tratamientos
silviculturales
para
las categorlas
de

MINAG,
Direccidn de

bo_sques.

Silvlcultura

lnstitutos de
Investigaciones
CITMA,
MINAG, MIP,
MES y
Universidades

Corto
Pla_o
i

AMA, lDO,
, Corto
CIP, CIM y
Pla_o
Laboratorio
Costero de
Cie,faegos
IIF, lES, CGB, Mediano
Cuerpo de
Plaza
Guardabosques

ESTR.
QTEGIA
_CIO_{A_PAP,
J:I£ADIOERSIDAD
'BIO/_GICA
¥ P£A_DEACCZO_
ER.gAREPffB£ICA
'DECUB_

l Desarrollar

e implementar

mecanismo$

de

Delegaciones

lO 7.

I informacitill
,*ogre los posibles efectos
CIGEA,
adversos de los organismos
que se liberen
C¥SB, CGIA
al medio ambiente
Form ular y apllcar estrategias
de
Seguridad
Bioldgica que incluyan la
Centro
Nacional
de
108.
gestiOn del riesgo, el empleo y la
Seguridad
transJerencia
de organismos
con
modificacion
gendtica.
Biol6gica
IX- Monitoreo
y evaluacidn
de la Diversidad
Bioldgica

109.

Elaborar y ejecutar programas
de
monitoreo
que permitan evaluar el estado
de la Diversidad
Bioltlgica
e identificar los
factores que inciden en la misma yen su
conservacil)n
.v uso sostenlble,
haciendo
gnfasis en territorios con alto grado de
intervencitin
o potencialmente
amena_ados,
- Compatibilizar
los sistemas de monitoreo
de clima, agua y suelo para evaluar la
informacidn
de las redes nacionales
correspondientes
e identificar los impactos
negativos de estos factores sobre
ecosistetnas
naturales y urbanos,
- Establecer
convenios para potenciar
la
colaboracion
institucional
con los
programas
de monitoreo de la Diversidad
Bioldgica en terrltorios con alto grado de
interuencidn
o potencialmente
amenazados.
· Realizar la prospeccidn
de dreas
consideradas
como nticleos de diversidad
biol6gica para establecer los elementos a
ser incluidos en el establecim lento de
programas
de manitoreo y puntos de
validaci6n para programas
a corto,
mediano o largo plazo.

IES

INSMET e
Instituto de
Suelos

Terrltt_rialt, s dl,
CITMA y Centros
de Biotecnologlas
Grupo Tdcnico
Segttridad
Biol6gica.

de

_[ediallo
Plazo

Mediano
Plazo

lDO, BIOECO,
CIEC, MINAG,
MIP, MES,
MINES, INSM ET,
JBN, PZN,
estaeiones y centros
territoriales
del
CITMA

Corto
Plazo

!NSMET,
MINSAP,
Inst. de
Suelo, INRIf y
redes nacionales

Corto
Plaza

correspondientes
Delegaciones
territoriales
de
organism os
naclonales

CITMA

CeNBio-IES

MINAG, lDO,
, BIOECO, CIEC,
MIP, MES, MNED,
estaciones y centros
territoriales
del
CITMA

Corto
Plazo

Corto
Pla_o

1l)0, BIOECO,
110.

Establecer
una Red Nacional de Estaciones
de Monitoreo
en los ecosistemas
y paisajes
que son representativos
de la Diversidad
Bioltlgica,
priorizando
los puntos calientes
en el territorio nacionaL

IES

- Crear un Sistema de Vigilancia
Costera
priorlzando
las zonas en desarrollo y de
alta sensibilidad
ecoldgica,

CITMA

- Estableeer
un slstema de informacidn
la red de estaciones
de monitoreo,
vinculado
a la Red de Informaci6n
Naciottal
sobre Diversidad Bioldgica.

Establecer
11 1.

an sistema

de alerta

en
CeNBio,

temprana

en las dreas eriticas identlficadas
en el
Estudio nacional
sobre la diversidad
bioldgica,
as[ como en otras potencialmente
am enazadas,

AMA

IES

CIEC, MINAG,
MIP, MES,
MINES, INSMET,
estaciones y
centros territoriales
del CITMA

Largo
Plazo

Organismos
nacionales

Corto
Plaza

lDO, BIOECO,
CIEC, CIGEA,
estaciones y centros
territoriales
de
CITMA
CICA, CeNBioi lES, IDO, CENAP,
INSMET,
BIOECO, CIEC,
MINAG, MIP,
MES, MINED,
estaeiones
y centros
territoriales
de
CITMA

Largo
Plazo

Corto
Plazo
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i
/

112.
I

Potenciar el uso de sensores remetos y $IG,
asi como arras tdcnicas de avan_atla en Ill
evaluactoa
..... y monttoreo de la Dtvers_dad
Bioldgica.

CeNBio, lES

113.
Elaborar proyectos para integrar la
potencialidad tdcnica y material de las
instituciones que realizan conservacidn "ex
situ" al trabajo de la red de monitoreo de la
Diversidad Bioldgica.

114.

C1TMA

Corto Plazo

MINSAP

IPF, INSMET y

Corto Plazo

Crear e implementar un $istema de
CEDEM

115.
Desarrollar las capacidades materiales y
humanas locales, para la implementacidn y

[Organismos
Nacionales y
CITMA

Gobternos £ocales y
Delegaciones
Provinciales de
CITMA

Permanente

AMA

lES- CeNBio y
CIGEA.

Corto Plazo

CeNBio

CIGEA

Corto Plazo

CITMA

Organismos
Nacionales

Corto Plazo

Centro Nacionol
Seguridad Bioldgica,
A CyT, AMA y
organismos
nacionales.

Corto Plazo

seguimiento de esta estrategia.
116.

Crear la capacidad institucional para el

117.

funcionamiento de la Red de lnformacidn
Nacioaal sobre Diversidad Bioldgica y
coordinar su integracidn con otras redes
alines a la Diversidad Bioldgicm
- Establecer las regulaciones para el
manejo de las bases de datos y SlG y de los
mecanismos interinstitucionales para el
funcionamiento de la Red de lnformocidn
Nacional sabre Diversidad Bioldgictr
Garantizar la infraestructura para la

118

coordinacidn e integracidn requerida entre
los organismos nacionales, para cumplir
los compromisos internacionales
odquiridos por el pais.
Fortaleeer la infraestractura para la
coordinacidn e integracidn requerida entre
las organizaciones e institucionales
nacionales e internacionales en el uso de
tecnologias ambientalmente seguras y su

CITMA,
AMA

transferencia, para Iograr la eonservacidn
y el uso sostenible de la Diversidad
Bioldgica.

120.

76

Corto Plazo

Entidades ge AMA,
BIOECO, JBN, PZN,
Acuario Nacional,
MINA G, redes de
jardines botdnicos y
parques zooldgicos,
otros organismos e
instituciones
nacionales

i ambiental
Vigilancia de
quelosgarantice
asentamientos
la calidad
humanos.
X- Fortalecimiento Institucional

119

NSMIET , BIOECO y
'
O_ttS organlsmos e
instituciones
nacionales .

Apoyar a las autoridades aduaneras y otras
que realizan trabajo de fronteras, en Ia
identificacidn del material bioldgico,
trabajo de asesoramiento, facilitacidn de
material informativo y otras v/as.

CITMA,
AMA,CICA

M1NA GRl y sus
Empresas, Jardines
Botdnicos, Zooldgicos
y Acuarios.

Fortalecer la capacidad institucional para

CITMA,

MINAGRI y

Mediano

la administracidn
diversidad
bioldgica
y conservacidn
en dreas protegidas.
de la

CNAP

MINCUL E

Plazo

Corto Plazo
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Fortalecer la capacidad de los bancos gend_icos,
Jardines Botdnicas, Parques Zooldgicos y
121.

CITMA,

Acuarios para que puedan cum?ir su funcidn
en la conservacidn "ex situ" en estrecha
relacidn con la conservacidn "in situ".

MINA G,
M1NAZ, MES

organismos e
instituciones
nacionales.
Otras entidades
nacionales, Jardines
Botdnicos,

Permanente

MINAG, MIP,
MINAZ, CICA

Zool6gicos, Acuarios
y Estaci6n de
Cuarentena de la
CaStr

Corto Plazo

:
Fortalecer la infraestructura

nacional

que

garantice la cuarentena del material bioldgico
introducido y a ocportar, por interns cientifico
o econdmico.

Jardines Botdnieos,
Parque Zooldgicas,
Acuarios, CENSA,

123.

Crear una comisidn permanente que compile y
suministre la informacidn relativa a virus y
Imicroorganismos y se incorpore a la Red de
lnformacidn Nacional sobre Diversidad
Bioldgictr

CeNBio

MINAG, CENSA y
otros organismos
nacionales

Corto Plazo

124.

Fortalecer la actividad y control de la
produccidn y conservacidn de semillas de los
cultivos de interds econdmico,

MINAG,
MINAZ

Direccidn
de semillas
e iastituciones

: Corto Plazo

CITMA-AMA

AcuariOsde
Gobiernas
y OrganOSLocales
ILargo Plazo
y Delegaciones
Provinciales CITMA

MINAG,
Servicio Estatal
ForestaL

Delegaciones Prov.
CITMA y Cuerpo de
Guardabosques.

Permanente

i CITMA , A CyT, AMA
y organismos
nacionales

Corto Plaao

Fomentar la creacidn de Jardines Botdnicas,
125.
i

Zooldgicos y/o Acuarios en territorias con
valores relevantes de Diversidad BioldgictL
Garantizar la elaboracidn y ejecucidn de los

126

127.

manejos recomendados en los Proyectos de
Ordenacidn Forestal por los propietarias o
tenentes del patrimonio forestaL
Consolidar el espacio propio dentro del Fdrum
Nacional de Ciencia y Tdcnica, dende se
discutan temdticaz relacionadas con la
conservacidn y uso sostenible de la diversidad
bioldgictr

Comisidn
Naclonal de
Fdrum

nacionalea
Jardines Botdnicos,
Parque Zooldgicos,

,la ,dines Botdnicos,

128.

Fortalecer las capacidades institucionales y
tdcnicas requeridas para la evaluacidn y
monitoreo de Ia Diversidad Bioldgica, conforme
a las prioridades

129.

Parque Zooldgicos,
CITMA

que se establezcan,

Promover la creacidn de un drgano de alcance
nacional que integre las esfuerzas de los
cuerpos de vigilancia, proteccidn y control de la i DPA, CITMA,
Diversidad Bioldgica y que garantice el
M2fP
aseguramiento y la capacidad tdcnica de sus
miembros e instrumente las politicas de

Cuerpo Je
Guardabosques,
Cuerpo de

proteccidn_

y otros
Jardines Botdnicos,

Crear por parte de carla institucidn, las
130.

Acuarios y
organismos
nacionales

condiciones
incremento

materiales para el mantenimiento
de las colecciones bioldgica&

e

Guardafronteras,
O#cina Naa de
Inspeccidn Pesquera

Mediano
Plazo

Mediano
Plazo

CITMA,

Parques Zooldgicos,

Mediano

lnstituciones
Nacionales

Acuarias y otras
iustituciones
nacionales

Plazo

77
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XI- Cooperacibn Internacional
Potenciar la presentaci6n de proyectos de
CITMA,
DCI

MINVEC e
instituciones
nacionales

Corto Plazo

CITMA,
MINREX

Organismos
nacionales.

Permanente

133.

Concretar la integraci6n del pais a las redes
regionales y globales existentes, en materia de
diversidad biol6gica.

CITMA,
DCI

AMA, CIGEA,
IES-CeNBio,
lDO, ACyT y
AMA

Mediano
Plazo

134.

Promover la incorporaci6n de Cuba a aquellos
Convenios relacionados con la diversidad
bioldgica de los que no es parte. Valorar la
reincorporaci6n de Cuba en la comisidn ICCAT.

CITMA,
MINREX

MIP y otros
organismos
nacionales

Corto Plazo

131.

colaboracitSn international en la esJera de la
diversidad biol6giea ante Jitentes finaneieras bi y
multilaterales. Lograr la inclusitJn de Cuba en los
proyectos regionales y globales en esta esfera,
financiados por organismos internacionales.
Velarpor el estricto cumplimiento de los
compromisos adquiridos por Cuba en virtud de los

132.

78

diversos convenios internacionales vinculados a
la diversidad biol6gica e incrementar, conforme
proceda, la acci6n de dstos.

i

I

I
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APENDICE-I
(GIosario)

Amenazas
diversidad
biol6gica

a la

Biodiversidad

Actividad, proceso
hombre que causa
prejudicial para el
componente de la
Ver diversidad

o acontecimiento
natural o inducido por el
o tiene probabilidad de causar un efecto
estado utilizaci6n sostenible de cualquier
diversidad biol6gica.

biol6gica.

Todos los organismos,
Biota

Biotecnologia

Colecciones
Biol6gicas

incluidos

hongos y los microorganismos
zona.

los animales,

las plantas, los

que se encuentran

en determinada

Toda aplicaci6n tecnol6gica que utilice sistemas biol6gicos y
organismos vivos o sus derivados para la creaci6n o modificaci6n
de productos o procesos para usos especificos.
Las colecciones biol6gicas son instituciones o partes de estas,
donde estan depositadas, de modo permanente los fondos
biol6gicos que representan la diversidad pasada y/o presente del
mundo viviente. Por Io general, se hayan estructuradas
de
acuerdo con las diferentes disciplinas biologicas (zoologia,
botanica, microbiologia,
etc.) y/o con intereses sociales o
econ6micos (agricolas, de la salud, cientificos y otros).

Conocimientos
tradicionales

Conocimientos
sobre la conservaci6n
y uso de los recursos
naturales acumulados por generaciones que han trabajado y
vivido en armonia con el medio ambiente. Estos conocimientos
ademas de otros aspectos incluye recursos cultivables y
domesticables,
o el uso de hierbas naturales y otros materiales
con prop6sitos medicinales.

Conservaci6n

El manejo de ecosistemas, especies y genes con el fin de obtener
beneficios sostenibles manteniendo su potencial de
aprovechamiento.
La conservaci6n
incluye la preservaci6n y la
restau raci6n.

Conservaci6n
"ex situ"

Se entiende
biol6gica

la conservacion

de componentes

de la diversidad

fuera de sus habitats naturales.
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Conservaci6n

Desarrollo

"in situ"

sostenible

Se entienden las condiciones en que existen recursos
gen_ticos dentro de ecosistemas y hibitats naturales, yen el
caso de las especies domesticadas o cultivados, en los
entornos en que hayan desarrollado sus propiedades
espec|ficas.
Proceso de elevaci6n sostenida y equitativa de la calidad de
vida de las personas, mediante el cual se procura el
crecimiento econ6mico y el mejoramiento social, en una
combinaci6n arm6nica con la protecci6n del medio
ambiente, de modo que se satisfacen las necesidades de las
actuales generaciones, sin poner en riesgo la safisfacci6n de
las necesidades de las generaciones futuras.
Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente,
incluidos entre otras los ecosistemas terrestres y marinos y
otros ecosistemas acu_ticos y complejos ecol6gicos de que
forman parte: comprende la diversidad dentro de cada
especie, entre las especies y de los ecosistemas.

Diversidad

biol6gica

Disciplina que estudia las relaciones reciprocas
medio y los organismos o entre los organiSmos

Ecologia

Educacion

8O

entre el
entre si.

Sistema complejo con una determinada extensi6n territorial,
dentro de la cual existen interacciones
de los seres vivos
entre si y de estos con el medio fisico o quimico.

Ecosistema

Ecosistema

Como termino mas globalizador, expresi6n de la
discontinuidad
de la vida en la Tierra en sus diferentes
manifestaciones:
genes, especies, poblaciones,
comunidades, paisajes, culturas, asi como el reparto de su
abundancia y distribuci6n
espacial.

degradado

ambiental

Ecosistema en el cual se han producido cambios en su
estructura y/o funcionamiento
que provocan alteraciones
ambientales adversas, producto de la intervenci6n
humana.
Proceso continuo y permanente de educaci6n que
constituye una dimensi6n de la educaci6n integral de todos
los ciudadanos, orientada a queen la adquisici6n de
conocimientos,
desarrollo de h_bitos, habilidades,
capacidades y actitudes yen la formaci6n de valores, se
armonicen las relaciones entre los seres humanos y de ellos
con el resto de la sociedad y la naturaleza, para propiciar la
orientaci6n de los procesos econ6micos, sociales y
culturales hacia el desarrollo sostenible.
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Grupo de organismos que pueden reproducirse libremente
entre si, pero no con miembros de otras especies.

Especie

Especie en peligro de una inmediata extinci6n o extirpacion de
continuar operando los factores que la amenazan. Se incluyen
Especie amenazada

aquellas especies cuyo nbmero ha sido reducido a un nivel
critico o aquellas cuyos hfibitats han sido reducidos
dr_sticamente.

Especie autoctona

Igual a especie nativa.

Especie domesticada

Especie en cuyo proceso de evoluci6n han infiuido
humanos para satisfacer sus propias necesidades.

Especie end,mica

Especie de distribucion

Especie introducida

los seres

limitada a una regi6n o Iocalidad.

Aquella que se encuentra en una zona ajena a su ambito
natural hist6ricamente conocido, como resultado de
dispersi6n accidental o intencional, debido a actividades
humanas. Tambi6n se conoce como especie ex6tica o
al6gena.

Especie nativa

Plantas, animales, hongos y microorganismos
que se
encuentran naturalmente en determinada zona.

Especie silvestre

Es la que se reproduce y vive en la naturaleza
intervenci6n consciente del hombre.

sin la

Procedimiento
que tiene como objeto evitar o mitigar la
generacion de efectos ambientales indeseables, que serian la
consecuencia de planes, programas y proyectos de obras o
Evaluacion
ambiental

de impacto

actividades, mediante la estimaci6n previa de las
modificaciones
del ambiente que traerian consigo tales obras
o actividades y, seg[_n proceda, la denegacion de la licencia
necesaria para realizarlos o su concesi6n bajo ciertas
condiciones.

Fauna

Todos los animales que se encuentran
determinada.

Flora

Todas las plantas que se encuentran
zona.

Germoplasma

Material gen6tico (especialmente su constitucion
molecular
quimica especifica) que constituyen la base fisica de las
cualidades heredables de un organismo.

Gestion ambiental

en una zona

en una determinada

y

Conjunto de actividades, mecanismos, acciones e
instrumentos
dirigidos a garantizar ia administracion
y uso
racional de los recursos naturales mediante la conservaci6n,
mejoramiento rehabilitaci6n
y monitoreo del medio ambiente y
el control de la actividad del hombre en esta esfera.
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Gestion de la
diversidad biol6gica

Conjunto de acciones encaminadas a Iograr la maxima
racionalidad en el proceso cie decisi6n relativo a la
conservaci6n
y uso sostenible de la diversidad biol6gica,
basAndose en una coordinada informaci6n multidisciplinaria
participaci6n
ciudadana.
Ambiente en que vive un organismo. Este vocablo puede
referirse tambi6n al organismo y al medio fisico existentes
determinado lugar.

HAbitats

y

en

Toda repercusion en el medio ambiente, producto de la accion
del hombre o un elemento aje;lo a dicho medio, que genera
consecuencias
signJficativas [.ara el mismo, sean estas
negativas o positivas.

Impacto

Formas y m6todos de utilizaci6n de los recursos de un
territorio que se aplican con el prop6sito de alcanzar el
aprovechamiento
sostenJble y la conservaci6n
de los recursos
naturales en consonancia con los programas de desarrollo.

Manejo

Manglar

Formaci6n vegetal que se desarrolla en zonas litorales con
determinadas condiciones ambientales de las regiones
tropicales.

Medio ambiente

Sistema de elementos abi6ticos, bioticos y socioecon6micos
con que interact_a el hombre, a la vez que se adapta al mismo,
Io tF'ansforma y utiliza para satisfacer sus necesidades.

Monitoreo
diversidad

Vigilancia o control que se pone en funcionamiento
para
detectar cualquier cambio o irregularidad fuera de los
parametros de biodiversidad
previamente establecidos.

de la
biol6gica

Organismo
gen6ticamente
modificado

Organismo resultante del proceso
de un organismo a otro.

de transferencia

de genes

$istema territorial integrado por componentes naturales y
complejos de diferente rango taxon6mico formado bajo la
infiuencia de procesos naturales y de la actividad
modificadora del hombre.

Paisaje

Paisaje degradado

Paisaje en el cual se han producido cambios en su estructura
y/o funcionamiento
que provocan alteraciones ambientales
adversas, producto de la intervenci6n humana.
Derechos privados que se aplican a la contribuci6n
intangible
de los seres humanos que se utiliza en la producci6n de una

Propiedad
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intelectual

tecnologia
particular
y permite oa tecnologia.
su titular la Incluye
utilizaci6npatentes,
comercial de
esta informaci6n
secretos comerciales, derechos de autor, derechos cie
obtentor y derechos de agricultor.
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Cualquier

Recurso

variedad

Los organismos
genetico

Recursos

Regi6n

por herencia.

Se entienden
los recursos
geneticos,
los organismos
o
partes de ellos, las poblaciones
o cualquier
otro tipo
del componente
bi6tJco de los ecosJstemas
de valor o
utilidad real o potencial
para la humanidad.

bio16gico

Recurso

que se perpetda

o partes

de elios,

las poblaciones,

o

cualquier
otro tipo del componente
bi6tico de los
ecosistemas
con valor o utilidad real o potencJal para la
humanidad.
Todos los componentes
del medio ambiente,
renovables
o no renovables
que satisfacen
necesidades
economicas,
sociales,
espirituales
culturales
y de la defensa nacional,
garantizando
el
equilibrio
de los ecosistemas
y la continuidad
de ia
vJda en la tierra.

naturales

T_rmino usado para nombrar porciones
de territorio
cuya constituci6n
geolbgica
predominan
diferentes
tipos de rocas metamorficas
ultrabasicas.

serpentinitica

Rehabilitaci6n

Reaprovechamiento
distinto del original.

Restauraci6n

Reproduccion
de las condiciones
como eran antes de su afectaci6n.

Sabana
blancas

Paisaje de las Ilanuras occidentales
de Cuba con
vegetaci6n
donde predominan
los pinos, palmas y
hierbas sobre suelos con un alto contenido
de arena
silicea.

de arenas

Seguridad

Conjunto
de acciones requeridas
riesgos de la ingenieria
gen6tica

biol6gica

Fondo marino de sedimentos
hierbas marinas y algas.

Seibadal

Sistema

del area afectada

con otro uso

naturales

del area tal

para minimizar
los
y la biotecnologia.

no consolidados

con

Sistemas y tecnologias
de uso de la tierra en los que se
emplean deliberadamente,
en una mJsma unidad de
ordenacibn
de tierras, especies maderables
perennes,
junto con cultivos agricolas
y crianza cie animales, bien
en distribucion
espacial bien en secuencia
temporal.

agroforestal

Sistema Nacional
Areas Protegidas

en

de

Conjunto de _reas protegidas
que ordenadamente
relacionadas
entre si interact_an
como un sistema
territorial
que a partir de sus u_idades
individuales,
contribuye
al Iogro de determinados
objetivos
de
protecci6n
del medio ambiente.
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Sistematica

Disciplina que reduce los seres vivos a un sistema y los
ordena jerarquicamente.

Tax6n

Unidad taxonomica

Uso sostenible

Utilizaci6n de componentes de la diversidad biol6gica de un
modo y un ritmo que no ocasione la disminuci6n
a largo plazo
de la biodiversidad,
con Io cual se mantienen las posibilidades
de esta de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las
generaciones actuales y futuras.

Valor de existencia

da cualquier

nivel jer_rquico.

Representa la medida en que la sociedad est_ dispuesta a
pagar para conservar recursos por si mismos, con
independencia de sus utilizaciones para ia producci6n o el
consumo.

Representa
Valor de opci6n

el valor de preservar

posibilidades

de utilizaci6n

futura, como puede set el desarrollo de un nuevo producto
farmac6utico o la obtenci6n de un nuevo culfivo agricola.
Representa

el valor de producci6n

o de consumo

de los

Valor de uso directo

componentes o funciones de los ecosistemas.
directo puede estar comercializado
o no.

Valor de uso

Representa el valor de las funciones ambientales que apoyan
o protegen la acfividad econ6mica. El valor econ6mico de
estas funciones refleja su contribuci6n
a la acfividad de
producci6n y consumo.

indirecto

El valor de uso

Uno de los grupos en que se divide una especie y se
Variedad
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distinguen entre si por caracteres muy secundarios pero
permanentes. Es una categoria sistem_tica entre la especie o
subespecie y la forma.
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APENDICE

-II

(Acr6nimos)

ACC - Academia

de CiencJas de Cuba

ACyT- Agencia de Ciencia y Tecnologia
AN- Acuario Nacional
ANAP- Asociaci6n Nacional
ANT- Area Natural Turistica

de Agricultores

Pequefios

ANEC- Asociaci6n

de Economistas

de Cuba

Nacional

AMA- Agencia de Medio Ambiente
APRM- Area Protegida

de Recursos

Manejados

APUM- Area Protegida de Uso Mt_ltiple
BIOECO- Centro Oriental de Biodiversidad
CCS- Cooperativa

y Ecosistemas

de Cr6ditos y Servicios

CEDEM- Centro de Estudios Demogr:_ficos
CeNBio- Centro Nacional de Biodiversidad
CIEC- Centro de Investigaci6n

de Ecosistemas

CIGEA- Centro de Informacion,

Documentaci6n

CIM- Centro de Investigaciones
CIP- Centro de Investigaciones

Marinas
Pesqueras

CIPD- Conferencia

Internacional

CITMA- Ministerio

de Ciencia, Tecnologia

Costeros
y Educaci6n

sobre Poblaci6n

Ambiental

y Desarrollo

y Medio Ambiente

CNAP- Centro Nacional de Areas Protegidas
CNRG- Comisi6n Nacional de Recursos Gen6ticos
CNSB- Centro Nacional de Seguridad
CNUMAD- Conferencia

Bioi6gica

de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente

y Desarrollo

CGB- Cuerpo de Guardabosques
CICA- Centro de Gestion e Inspecci6n

Ambiental

CPA- Cooperativa de Producci6n Agropecuaria
DPA- Direcci6n de Politica AmbJental
DPPF- Direcci6n
DCI- Direccion

Provincial

de Planificaci6n

de Colaboraci6n

Fisica

Internacional

EEUU- Estados Unidos de America
EMNDC- Estado Mayor de la Defensa Civil
ENBIO- Estrategia Nacional para la Diversidad
END- Elemento Natural Destacado

Biologica
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ENPFF- Empresa Nacional

para la Protecci6n

de la Flora y la Fauna

FAO- Programa de las Naciones Unidas para la Aiimentaci6n
FEEM- Federacion de Estudiantes de la Ensefianza Media
FEU- Federacibn

de Estudiantes

Universitarios

FMAM (GEF- Global Environmental

Fund)- Fondo para el Medio Ambiente

Mundial

GNTB- Grupo Nacionai de Trabajo de Biodiversidad
lDO- Instituto

de Oceanologia

lES- Instituto

de Ecologia y Sistem_tica

IGA- Instituto

de Geofisica

y Astronomia

IGT- Instituto

de Geografia

Tropical

IIF- Instituto

de Investigaciones

INDER- Instituto

de Deportes,

Forestales
Educaci6n

Fisica y Recreacion

INIFAT- Instituto de Investigaciones
Fundamentales
iNRH- Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos

en la Agricultura

INSMET- Instituto de Meteorologia
IPF- Instituto de Planificacibn
Fisica
IS- instituto de Suelos
JBN- Jardin Botanico
MEP- Ministerio
MES- Ministerio

Nacional

de Economia y Planificacibn
de Educacibn Superior

MFP- Ministerio de Finanzas y Precios
MICONS- Ministerio de la Construccibn
MIMC- Ministerio

de la Industria

de Materiales

MINAG- Ministerio
MINAZ- Ministerio

de Agricultura
del Azucar

MINBAS- Ministerio

de Industria

MINCOM- Ministerio

de Comunicaciones

MINCULT- Ministerio

de Cultura

MINED- Ministerio

Basica

de Educaci6n

MINFAR- Ministerio
MININT- Ministerio

de las Fuerzas Armadas
del Interior

MINJUS- Ministerio

de Justicia

MINREX- Ministerio

de Relaciones

MINSAP- Ministerio

de Salud Publica

MINTUR- Ministerio

de Turismo

MINVEC- Ministerio de la Inversibn
MIP- Ministerio de la Pesca
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de la Construccibn

ML- Monumento

Local

MN- Monumento

Nacional

Exteriores

Extranjera

y la Colaboracibn

Tropical
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MNHN- Museo Nacional
OACE- Organismos
OLPP- Organos

de Historia

Natural

de la Administraci6n

Central del Estado

Locales del Poder Popular

ONIP- Oficina Nacional

de Inspecci6n

Pesquera

ONGs- Organizaciones
no Gubernamentales
OPJM- Organizaci6n de Pioneros "Jos_ Marti"
OSPI- Oficina de la Propiedad Intelectual
PAFN- Plan de Acci6n Forestal Nacional
PAFT- Plan de Acci6n Forestal

de los Tropicos

PN- Parque Nacional
Pnat- Parque Natural
PNB- Producto Nacional Bruto
PNUD- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PSG- Producto Social Global
PZN- Parque Zoologico Nacional
RB- Reserva de la Biosfera
RE- Reserva Ecologica
RF- Refugio de Fauna
RFM- Reserva Floristica
RN- Reserva Natural

Manejada

SEAP- Sociedad Economica de Amigos
SEF- Servicio Estatal Forestal
SIG- Sistema de Informacion
SNAP- Sistemas

Nacional

del Pals

Geogr_fico

de Areas Protegidas

TBR- Tasa Bruta de Reproduccion
TGF- Tropas Guardafronteras
UBPC~ Unidad Basica de Produccion
UH- Universidad de la Habana
UICN - Uni6n Internacional
Naturales

Cooperativa

para la Conservacion

de la Naturaleza y los Recursos

UMA- Unidad de Medio Ambiente
URSS- Uni6n de Republicas Socialistas
WRI- Instituto de Recursos Mundiales

Sovieticas
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