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Esta rcd de/treas protegidas cubre aproximadamente el 22% (l 331 900 ha) del territorio
nacional cn todas sus variantes y categorlas y aproximadamente el 6% (665 952 ha) si considera-
mos las mas estrictas y/o de significaci6n nacional (Reservas Naturales, Parques Nacionales,
Rescrvas Ecologicas, algunos Elementos Naturales Significativos, Reservas Floristicas Maneja-
das. Refitgios de Fauna y Parques Naturales).

Es de destacar la existcncia de un grupo de grandes areas que agrupan en su interior los
mayores valorcs del pals y son representativas de los principales nficleos de Diversidad Biol6gi-
ca y endemismo de Cuba, j unto a un gran nfimero de areas pequefias (aproximadameme 250) quc
responden al mosaico de distribuci6n de valores de la naturaleza cubana, como son su alto
cndemismo y la distribuci6n estricta y localizada de un porcentaje de ellos fuera de los grandes
centros clasicos. Tambi6n influye en esto la existencia de fen6menos naturales destacados y la
distribuci6n dispersa de poblaciones de especies importantes de la flora y la fauna.

- Conservaci6n ex situ

En Cuba, el I ro de Septicmbre de 1990 se crea por la Resoluci6n No. 116/90 de la Acadernia de
Cicncias de Cuba la Red Nacional dc Jardines Botfinicos de Cuba a los fines dc contribuir al dcsarro-

Ilo cientifico-t6cnico de los jardines botanicos existentes y de nueva creaci6n del pals, como marco
organizativo oficial que retina estas instituciones, de diversa subordinaci6n a los OACE y el Gobier-
no. Entre sus funciones asignadas esta la de decidir la participaci6n de los jardines botfinicos en las
Areas de conservaci6n <<exsitu>)e <<insitu>>de las especies amenazadas segfin la flora de cada pro-

vincia o regi6n, en coordinaci6n con los organismos rectores de esta actividad.

La Red Nacional de Jardines Botanicos de Cuba esta integrada por cuatro jardines activos

(es decir, abiertos al pfiblico con colecciones vivas documentadas (Soroa, Nacional, Cienfuegos
y Granma-Cupaynicfi), con fines educativos, recreativos y ciendficos, asi como con un nfimero
de cinco jardines en proyecto ya comenzados (Villa Clara, Sancti Spiritus, Tunas, Holguin y
Santiago de Cuba). Se trabaja en la planificaci6n de nuevos jardines en Pinar del Rio (Instituto
Supcrior Pedag6gico), Matanzas (Centro Universitario de Matanzas), y Camagdey (Instituto
Superior Pedag6gico Jos6 Marti).

Estas instituciones a pesar de no ser consideradas jardines en su sentido estricto, mantienen
colecciones vivas, muchas de ellas de espeeies nativas y end,micas, que sirven a los fines de la
ensef_anza. En este informe, nos referiremos a los jardines activos y al caso de la Colecci6n de
Helechos del Jardin Botanico de Santiago de Cuba. El Jardin Botanico de Holguin ya abri6 sus

puertas al pfiblico en 1o que respecta al area de viveros, pero por ser reciente y pareial esta
apertura no la refiejaremos como instituci6n ya consolidada. Se trabaja tambi6n eu la recupera-
ci6n del antiguo Jardin Botb.nico de la Quinta de los Molinos, se ha propuesto la recuperaci6n del
Arboretum de Santiago de las Vegas (INIFAT), y el Gobiemo Provincial trabaja en el desarrollo
y recuperaci6n del Parque Forestal de La Habana, adscripto al naciente Parque Metropolitano.
De las cuatro instituciones activas, asi como del Jardin de Helechos de Santiago de Cuba, se
ofrecen datos acerca de la Diversidad Biol6gica alta contenida en sus colecciones.

56



ESTRATEGIAP-ACIOHAtPARA£A DIUERSII)ADBIOJ]0GICAY P_,AK'DEACCIOKEl/gA REPLrBglCA'DECUBA

No obstante, dado el carbcter insular de los ecosistemas cubanos, del alto nfimero de

endemismos, asi como de la alta dosis de subjetivismo queen nuestra opini6n poseen las
categorizaciones actuales de las plantas raras y amenazadas, am6n de su carficter variable, casi

siempre en el sentido negativo, producto de los impactos a que estfi, sometido el archipi61ago

cubano, es que consideramos que los jardines no sc deben restringir en su trabajo conservacionista
a las plantas que ya ban sido categorizadas como raras o amenazadas en cualesquiera de sus

clasificaciones, sino considerar como objetivo primario a los taxones end6micos, por constituir

el patrimonio gen6tico vegetal finico que aporta Cuba al planeta, asi como contribuir al conoci-

micnto del status real de aquellas especies sobre las cuales pesan peligros de amenaza potencial

o real actual, est6n o no contempladas en los listados publicados.

Existe un tercer aspecto que es de carficter 6tico: en ningfin caso, la colecta de gennoplasma

o de plantas vivas por parte de un jardin bot/mico puede set delet6rea para la conservaci6n <<in
situ>>de las especies. Es por ello que resulta necesario que los jardines decidan su programa de

conservaci6n, abarcando aquellas especies (una, dos, tres) con las cuales pueda garantizar el

objetivo final, que es la reintroducci6n en la naturaleza, fortaleciendo o reconstruyendo las po-

blaciones naturales, ya que conservar es mucho mas que mantener unos pocos ejemplares bajo
cultivo o exhibici6n.

Los zool6gicos de Cuba en sus inicios, como ocurri6 en tantos otros paises, prepararon sus

exhibiciones para los animales salvajes que han cautivado a millones de personas durante mu-

chos afios: cebras, jirafas, elefantes, leones, tigres, primates de numerosas especies y cientos de

aves de diferentes coloridos y formas. Sin embargo, de manera modesta los zool6gicos cubanos

ban exhibido la fauna de su pais.

Sin embargo, no se puede decir hasta ahora que los zool6gicos de Cuba contribuyan a la
conservaci6n de especies de la fauna cubana a trav6s de programas de reproducci6n en cautive-

rio, sino que nuestra fauna, ha estado representada solamente con fines de exhibici6n y no son

muchos los ejemplos de las especies que se han reproducido en ellos.

6.5.3. - Factores ex6genos

Las fuentes m'_s conspicuas que inciden en la p6rdida de la diversidad cubana la encomra-

mos en el Bloqueo Econ6mico, en el Disefio y Aplicaci6n de las Politicas de Desarrollo Econ&

mico en el plano nacional y las medidas de la Transici6n Econ6mica durante los afios 90.

El bloqueo econ6mico, comercial y financiero, que por causas politicas, el gobierno de los

Estados Unidos de Am6rica, ha impuesto a Cuba desde 1962; asi como su recmdecimiento a

partir de la aprobaci6n en 1992 de nuevas restricciones, ha ocasionado al pais p6rdidas materia-

les, directas o no, valoradas en 41 000 millones USD (CITMA, 1995) y que ha incidido negaliva-
mente en el desarrollo econ6mico y social con un disefio ambientalmente sano y constituye en la

actualidad un factor limitante para el logro de las actuales metas y obj e'rivos del desarrollo soste-

nible, obligando al pals a la toma de decisiones rfipidas ante necesidades urgentes de la pobla-

ci6n, provocando en no pocos casos, amenazas e impactos sobre a diversidad biol6gica cubana.

6. 6. Acuerdos y Convenios Internacionales referidos a la Diversidad Biol_gica
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Cuba ha firmado Convenios Multilaterales y Bilaterales relacionados con la Diversidad Bio-
16gJcalos que a continuaci6n se relacJonan:

'_ ConvencJ6n de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, Jamaica 10-] 2-82. entrada en

vigor intemaciona] en 1994.
3, ConvencJ6n sobre la prohibici6n del desarrollo, la producci6n y el almacenamiento de

armas bacterJol6gicas (bio]6gica), to×inicas y sobre su destrucci6n, Londres, Moscfi y
Washington 10-4-72.

3, Convenio sobre la prohibJcJ6n de emplazar az'masnuc]eares y otras m-masde destmcci6n

en masa en los fondos mannos oce_.nJcosy su subsuelo de] l ]-2-7].

Convenci6n de Viena sobre responsabilidad civil For dafios nucleates 21-9- ] 963.
Convenci6n sobre asistencJa en caso de accidente r uclear o emergencia radJol6gica de

26-9-86.

Convenci6n sobre pronta notificaci6n de accidemes nucleares, de 26-9-86.
)' Tratado AntArfico de I de diciembre de ]959.

Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento IntemacJonal del dep6sito de mJcro-orga-
nismos a los fines del reconocJmJento en materJa de patemes, Budapest 28-4-77.

_- Tratado sobre los principios que deben regir las autoridades de los Estados en la explora-

ci6n y utilizaci6n del espacio extraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes.
27-1-67.

;_ Convenio relativo a la protecci6n de los riesgos de intoxicaci6n por el benceno, 27-7-77.

Convenio relativo a la protecci6n de los trabajadores contra riesgos laborales del medio

de trabajo debido a la contaminaci6n del aire, midos y vibraciones, 20-6-77.

3- Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores y el medio ambiente de trabajo, de
22-6-81.

'/- Legislaci6n nacional aplicable a los tres Convenios anteriores: Ley 42 de 13 de julio de

1983, <<Ley de Salud Pfiblica que contiene aspectos del control sanitario del Ambiente>>

Convenci6n sobre Diversidad Biol6gica, Rio de Janeiro, 5 de julio 1992.

5, Convenci6n sobre el comercio intemacional de especies amenazadas de fauna y flora

<<CITES>>Washington 3-3-73.
)_ Convenci6n Intemacional de Protecci6n Fitosanitaria.

_' Convenci6n para la Protecci6n del Patrimonio Mundial Cultural y Natural Cuba entrada

en vigor: 26-6-81.
'3. Convenci6n sobre la Conservaci6n de los recursos vivos del Atlfintico Suboriental de

23-10-69.

Convenio Intemacional para la conservaci6n del atfin del Atlgntico de 14-5-66.

Convenci6n de Viena sobre Protecci6n de la Capa de Ozono, Viena 22-3-85.

Convenci6n Marco tie las Naciones Unidas sobre Cambio ClimAtico. Legislaci6n nacio-

nal aplicable: Ley 33 de 10-1-81.
'_ Convenci6n de Basitea sobre movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su

eliminaci6n. 22- 3-89.

'> Convenio para la Protecci6n y Desarrollo del Medio Marino en la regi6n del Gran Caribe,

Cartagena 24-3-83.
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3, Protocoio de cooperaci6n para combatir los derrames de hidrocarburos en la regi6n del
Gran Caribe.

_' Convenio intemacional relativo a la intervenci6n en alta mar en caso de accidente que

causen conlaminaci6n por hidrocarburos, Bruselas 29-11-69.

Convenio lntemacional para Prevenir la contaminaci6n por los buques, Londres 1973.
Convenci6n RAMSAR

Se han establecido acuerdos bilaterales con: el Gobiemo de los Estados Unidos Mexicanos,

el Gobiemo de los Estados Unidos de Am6rica, el Gobierno de la Repfiblica de Haiti, el Gobier-
no de Jamaica.

Por filtimo, deseamos destacar la especial atenci6n recibida pot el Programa de Naciones

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Fondo Mundial para la Conservaci6n (GEF)

quienes han cofinmlciado con el Ministerio de Ciencia, Tecnologla y Medio Ambiente la realiza-

ci6n del Estudio Nacional de Biodiversidad de la Repfiblica de Cuba, asi como la elaboraci6n de

la presente Estrategia Nacional y Plan de Acci6n.

7. - Instrumentos para la conservacidn

7.1 - Capacidades Institucionales

E1 anfilisis de la capacidad institucional con que cuenta Cuba se basa en las actividades

prescritas en el Convenio sobre la Diversidad Biol6gica: Estudios e inventarios biol6gicos; In-

vcstigaci6n y evaluaci6n de la Diversidad Biol6gica; Manejo y an/disis de datos; Vigilancia y

evaluaci6n; Educaci6n y Capacitaci6n; Conciencia y participaci6n del pfiblico; Manejo in situ;

Restauraci6n y rehabilitaci6n; Medidas de conservaci6n ex situ; Desarrollo de la capacidad de

las instituciones; Creaci6n de redes e intercambio de informaci6n; Evaluaci6n del impacto am-

biental; Coordinaci6n y desarrollo de politicas; Estimaci6n de los beneficios econ6micos; Distri-

buci6n equitativa de los beneficios; Estimaci6n de los costos de la conservaci6n; Colaboraci6n

institucional; Instrumentos juridicos; Transferencia de tecnologia; Encuestas y estudios
socioecon6micos.

Los organismos de la Administraci6n Central del Estado son responsables de la ejecuci6n dc

actividades esenciales para preparar la estrategia nacional de evaluaci6n y ordenaci6n de la di-

versidad biol6gica representados por los Ministerios: de Economia y Planificaci6n (MEP); para

la Inversi6n Extranj era y la Colaboraci6n Econ6mica (MINVEC); de Ciencia, Tecnologia y Medio

Ambiente (CITMA); del Azficar (MINAZ); de la Agricultura (MINAGRI); de Cultura

(MINCULT); de Educaci6n Superior (MES); de Educaci6n (M1NED); de Relaciones Exteriores

(MINREX); de Finanzas y Precios (MFP); de Salud Pfiblica (MINSAP); de Comunicaciones

(MINCOM); de la lndustria Bb,sica (MINBAS); de la Industria Pesquera (MIP); del lntcrior

(MININT) y el lnstituto Nacional de Recursos Hidrfiulicos (1NRH)
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A finales dc 1993 por Rcsoluci6n 239/93 de la Prcsidenta de la ACC se crca cl Centro
Nacional de Biodiversidad (CeNB/o) como parte del Instituto de Ecologia y SJstemfitica(IES),

cuya misibn primordial e' captura, almacenamJento,procesamJento,anti]isis y difusi6n de
informaci6n relevante en i .: ia de DJversidadBiolbgJca.Actualmente, el CITMA ha asJgnado
al lES la actividad de Gest]_,d en Biodiversidad, que permitirfi la evaluaci6n e inspeccibn en los
territorios de la situaci6n de los componentes de la Diversidad Biol6gica.

Las principales instituciones cientificas que abordan diferentes aspectos relacionados con la
conservaci6n y uso sostenible de la diversidad biol6gica son las siguientes:

Tabla 14. lnstituciones cientificas que abordan problemas relacionados
con la diversidad bio!o'gica.

NOMBRE DE INSTITUCION/SIGLAS TRABAJADORES INVESTIGADORES

Centro Naeional de Biodiversidad 25 20

Centro Nacional para la Producei6n de I 398 5
Animales de Laboratorio (CENPALAB)

Centro de Investigaciones de la Energia Solar 144 34
(CIES)

Instituto de Ecologia y Sistemfitica (lES) 246 129

lnstituto de Geoflsica y Astronomia (1GA) 133 41

Centro de Seguridad Biol6gica

Centro Nacional de Seguridad Nuclear

Oficina Nacional de lnvenciones, lnformaci6n

T6cnica y Patentes.

Centro de Bioactivos Marinos (CEBIMAR) 43 14

Instituto de Oceanologla (lDO) 222 73

Centro de Inlormaci6n Divulgaci6n y
Educaci6n Ambiental (CIDEA) m

Centro Nacional de J, reas Protegidas (CNAP)

Centro de Ingenieria Gen6tica y Biotecnologia 763 288
(CIGB)

Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria

(CENSA)

Centro de Investigaciones Marinas (CIM) 51 16

Instituto de Cieneia Animal (ICA) 88 61
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Jardin Botfinico Nacional (JBN) 36 9

Instituto Naeional de Aagiologia y Cirugia Vascular (INACV) 238 25

Instituto de Medicina Tropical "Pedro Kouri" (IPK) 572 75

Instituto Nacional de Oncologia y Radiobiologla (INOR) 949 96

Empresa de Productos Biol6gicos "Carlos J. Finlay" (EPB) 16 8

Empresa de Laboratorio Farmac6utico "Marlo Mufioz" (ELFMM) 25 13

Centro Nacional de Biopreparados (B1OCEN) 32 6

Estaci6n Central de lnvestigaeiones de Caf6 y Cacao (ECICC) 218 41

Instituto cie lnvestigaciones Forestales (llF) 346 71

Instituto de lnvestillaciones Fundamentales en Agricultura Tropical 419 (>9
(INIFAT)

Instituto de Inv. Hnrtieolas "Liliana Dimitrova" (llllLD) 273 37

Instituto de Investigaciones de Citricos (llC) 294 51

lnstituto de Investi_aeiones del Arroz (llA) 133 25

lnstituto de Investi_aciones del Tabaco (liT) 250 30

Uni6o de Inv. Producci6n de la Celalosa del Bagazo, Cuba 9 428 32

Centro de lnvestigaciones Pesqueras (CIP) 280 76

lnstiluto cie Suelos (IS) 280 76

Cenlro de Investigaciones de Bioplantas 83 t6

I n stituto "Fin lay" 465 16

Centro de Investigacioaes tie Ecosistemas Costeros (CIEC) 30 7

Centro cie Biomateriales (BIOMAT) 81 6

Universidad de La Ilabana Facnltad de Biologia tUIt_FB) 68 5

Centro de Est. De Ilioteenologia Industrial Uoiversldad de ©riente 23

Centro Oriental dc Biodiversidad y Ecosistemas (B1OECt))

UniversidaddeMatanzas"Camito(tenfuegos (UMC ) 44 4

Universidad de Pinar del Rio (UPR) 272

Laboratorios DA¥iH (DAVIIILAV) 37 31)

Centro de Estudios de Bioingenieria Allropecuaria 10 I

Centro de lnmunologia Molecular (CIM) 231 111

Consultoria BIOM UNDI Laboratorio de Biotecnologla tlc las 39

Plantas (LBP)
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7.2 - Capacidades legislativas y jurldicas

La legislaci6n nacional da cobertura jurldica a la protecci6n del medio ambiente y se con-
templa en el propio texto constitucional (de 1976 y modificado en 1992). Tales normas facultan
a Organismos de la Administraci6n Central del Estado para que se encarguen de tomar medidas,
hacer proyectos, autorizar acciones, vigilar y controlar la conservaci6n y utilizaci6n de los recur-
sos d_ que se trate. En buena medida sus preceptos son declarativos, de los que se deducen las
facultades para tomar determinaciones. Definen t6rminos t6cnicos, establecen clasificaciones y
regulan aspectos de orden metodol6gico, haciendo descansar la ejecutividad de dichos preceptos
en normas t6cnicas u otras de ulterior promulgaci6n.

Dedican una parte del articulado a prever relaciones de subordinaci6n entre niveles distintos
de un mismo organismo y las relaciones de coordinaci6n entre 6rganos de igual jerarquia para
encarar acciones comunes en cuanto a la materia. Todas estas regulaciones cumplen su objetivo
de preyer metodol6gica y orgfinicamente la protecci6n de los componentes de la flora y la fauna,
segfin sea el caso.

7.2.1 Legislaci_n Nacional

La capacidad del ordenamiento juridico para la protecci6n del medio ambiente parte del
propio texto constitucional aprobado en refer6ndum y puesto en vigor el 24 de febrero de 1976 y
que posteriormente fuera modificado en 1992, del que resulta destacar el articulo 27 donde se
expresa "El Estado protege el Medio Ambiente y los Recursos Naturales del pais, reconoce su
estrecha vinculaci6n con el desarrollo econ6mico y social sostenible para hacer mas racional la
vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales
y futuras"

Aparejado a ello existe en nuestro pals un conjunto de marcos juridicos que van desde leyes
hasta resoluciones, y que est/tn dirigidos de una forma u otra a la conservaci6n de la Diversidad
Biol6gica yen sentido general el medio ambiente, las aguas, el suelo, la flora y la fauna, los
recursos pcsqueros y el acceso a la Diversidad Biol6gica.

La dimensi6n ambiental fue incorporada por acuerdo del comit6 ejecutivo del Consejo de
Ministros como obligaci6n a tener en cuenta por todos los organismos de la Administraci6n
Central del Estado queen sus funcioncs y atribuciones est/tn incluidas.

Actividades como la mineria y la invenci6n extranjera tienen presente en su legislaci6n la
protecci6n y el uso sostenible de la Diversidad Biol6gica como un componente que es del medio
ambiente.

Sin lugar a dudas un hecho significativo es la puesta en vigor el 11 de Julio de 1997 la Ley 81
de Medio Ambiente, la que incorpora las posiciones y principios mas avanzados sobre el tema a
nivel intemacional, y pone a nuestro pals en mejores condiciones desde el punto de vistajuridico
de lograr un ordenamiento legal que responda a la conservaci6n y uso sostenible de la Diversidad
Biol6gica.
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8.- Esferas prioritarias identificadas en el Estudio Nacional sobre la Diversidad Bioldgica en
la Rept_blica de Cuba para la elaboraci_n de la Estrategia Nacional de Conservaci_n y Uso
Sostenible de la Diversidad Biolo'gica

La Estrategia Nacional para la Diversidad Biol6gica Cubana debe constituir el pilar funda-
mental sobre el cual descanse el Desarrollo Sostenible de la Naci6n. De nuestra capacidad para la
elaboraci6n e implementaci6n de los Planes de Acci6n depender/t, en filtima instancia, el 6xito

del prop6sito de lograr conciliar la Conservaci6n con el Desarrollo Sostenible y brindar a nuestra
sociedad un futuro mejor.

Consecuentemente identificamos las siguientes esferas prioritarias:

Mantener e incremental' la captura de la informaci6n existente que permita un nivel
superior en el conocimiento de la Diversidad Biol6gica, brindando asi a los toman

decisiones una informaci6n mas fitil, eficiente y actualizada.

Reconceptualizar la significaci6n de la Diversidad Biol6gica como guia para la mo-
dificaci6n de los patrones de consumo incluyendo su valoraci6n econ6mica.

f'n Propiciar oportunidades para mlacionar la conservaci6n de la Diversidad Biol6gica

con los objetivos nacionales de desarrollo a trav6s de la innovaci6n tecnol6gica,
descubrimientos cientificos y nuevas aplicaciones del desarrollo sostenible.

c._ Brindar oportunidades al desarrollo de programas de acci6n referidos a la educaci6n

y concientizaci6n ambiental, la legislaci6n ambiental y la participaci6n comunitaria
en la protecci6n, gesti6n y uso sostenible de la Diversidad Biol6gica.

_ La implementaci6n del aprovechamiento y manejo de los recursos biol6gicos no se
basar/t exclusivamente en el conocimiento de las especies y sectores de la Diversidad

Biol6gica, sino en valoraciones ecol6gicas, sociales, culturales y econ6micas.

Con esto Cuba contribuir/t modestamente a la conservaci6n de recursos vivos importantes,

teniendo como marco el Caribe insular y a su vez contribuir/t con su experiencia y capacidad a la
conservaci6n de la Diversidad Biol6gica.

Lineas de trabajo a desarrollar para la Estrategia Nacional de Diversidad Biol6gica.
_:_ Estudios sobre la flora y la fauna terrestre y marina.

r¢ Evaluar la eficiencia del Sistema de las Areas Protegidas en la Protecci6n de la
Diversidad Biol6gica.

['_' Restanraci6n de Ecosistemas

r¢ Disefio de modelos sostenibles para las fireas agricolas, forestales y pesqueras.
r4r Investigaciones sobre estructura y funcionamiento de los ecosistemas.
r¢ Conocimiento tradicional.

tw Manejo de informaci6n espacial y no espacial.

t_- Planeamiento ambiental con 6nfasis en ecosistemas frfigiles.
Evaluaciones ambientales y Planes de Emergencia.

t_ Monitoreo de Ecosistemas

_c Legislaci6n Ambiental.

_c Educaci6n y Concientizaci6n Ambiental.
Cooperaci6n Intemacional

Participaci6n Comunitaria.
9.- Plan de AccitJn
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No. [ Acci6n I Responsable IParticipantes I Tiempo
I.- Conservacidn y uso sostenible de la Diversidad Bioldgica

1. Poner en fitncionamiento la Red Nacional de CeNBio-IES Nodos de la Red, Corto Pla_o
lnformacidn de Diversidad Biol6gicra
Emplear las capacidades existentes en
almacenamiento, acceso.* e intercambios de

2. infin'maci6n electr6nica para asegurar el CeNBio-IES, Nodos de la Red, Corto PlazoCIGE/I
funcioaamiento de la Red Nacional de
InJbrmaci6n de Diversidad Bioldgica.

Implementat; completar y perfeccionar el ,

Sistema Nacional de Areas Protegidas, i

priorizaado la elaboracidn y ejecucidn de UMA- Delegaciones
planes de manr_o para la._dreas de IES, INSMET, Territoriales del

3. significaci6n nacional y las propnestas de CIGEA, CITMA, MINA(;, Corto Plazo
nuevas dreas protegidas en ecosistemas Cuerpo de MINCUL T, IDO, CIM

costeros, marinos, dulceacuicolas y Guardabosques y MIP
subterrdneos y otros que c;Ieven el nivel de I
protecci6n que brinda el Sistema de la
Diversidad Bioldgica.

Establecer lineamientos especificos para la CIEC, CIM, CIP, IDO
4. conservaci6n y manejo dc los arreciJbs MIP-CITMA CEGIA, CNAP, Corto Plazo

coralino._; ENPFF y MNHN

Garantizar la infraestructnra y INMV, INSV, CNSB y

5. fitncionamiento eficaz de los mecanismos de MINAG-CITMA i CEGIA Corto Plazocuarentena.

Consejo de l

Incluirdentrodelplandeacci6ndelos CuencasHidrog !Entidades

6. Conscjos de Caencas llidrogrdficas los y Grupo Iparticipantes en los Corto Plazo
aspectos relativos a Itt Conservaci6n y uso Nacional de Consejos de Otencas
sostenible de la Diversidad Bioldgica. Trabajo de Territoriales

Biodiversidaa[

Garanti_ar la conservacioa de germoplasma Com. Nac. Rec. Entidades

7. i natural dc, e_pecies de interr;s econ6mico y Genet. relacionadas con la Corto Plazo
cient[fico. Diversidad Biol6gica
Determinar los factores climdticos que

resultaa estresantes para los componentes de lES, IDO, entidades

8. i la Diversidad Bioldgica en especial aquellos INSMET territoriales del Corto Plazo
qae se relacionan con la ._alud y la capacidad CITMA y MINSAP

! de adaptacidn de las poblaciones_.
i___

Organizar y fortalecer la actividad de la pesca MIP, INDER, l Mediano

9. recreativa y deportiva mediante el control de ONIP MINTUR y Cuerpo de Plato
su _:rplotaci6n y comerciali[aci6n. Guardabosqoe

Estado Mr_vor CEGIA, [ES, 1190
Nacional de ht I

Establecer y perfeccionar planc._ de reducci6n UMA y Delegaciones I
dc desastres ante la ptYdida de la Diversidad Defensa Civil, territoriale& CTTMA y MedianoMINBA&

10. Biol6gica para zonas de prospecciAn y CITMA, MIME, otros organSmos e Plaza

explotaci6n de recursos minerales. OLPP, institucionesnacionales
Conceslonarias
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MINA G, Eutidades nacionales
lnstrumentar mecanismos que permitan la MINAZ, territoriales de MINAG,

11. validacidn, uso y divulgaci6n del material Jard[n CITMA, ANAP, Mediano
gendtico que cot¥orman las colecciones MINAZ, Jardines Plazo
"e C " Botdnicox ·ttu deplantas economwas.

Nacional. Botdnicos, Parques

I M1NAG, Zool6gicos y Acuarios

Fortalecer el control de la contaminacidn MINAZ
I del aire, las agua, incluidas marinas y INRH, UMA, Cuerpo Mediano

12. I Guardabosques y otras Plazo! costeras y el suelo parafavorecer la MINSAP,
entidades territoriales

conservacidn de la Diversidad Bioldgica. MITRANS,
CGIA

Organizar a las instituciones competentes

en una red u acioual de centros de rescale y JBN, PZN, A cuario
Nacional CNAP yrehabilitaci6n de flora ),fauna silvestre, AMA-CITMA

13. que garantice el cumplimiento de los Autoridades Representaciones Mediano
compromisos contraidos en convenios CITES Territoriales Empresa Plazo

interuacionale_ eu especial la Coaveucidn Nacional de Flora y
_TTES. Fauna

Jardines Botdnicos,

Establecer un programa nacional de Parque Zooldgico, I Mediano
14. documeutaci6n, recategorizacidn y IES-CITMA BIOECO y otras !Plazorecuperacibn de especies antenazadas.

institucioaes nacioaales i

Orgaaizar la actividad ciueg_tica mediante CITMA, Coat Nac de

el ordenamiento de sus recursos para el Caza, MINTUR, 1ES,
control, explotacidn y contercializacign de Mediano

15. la caza, a partir de su Jundamentaci6u MINAG MNHN, CEG1A, MIP, Plazo
ciettt[Jica, asegurando la internalizacibn de UH, ENPFF y Cuerpo
sus costos ambientales, tie Guardabosques

CGIA, MINJUS,

CNAP, Red dejardines
Botdnicos, OLPP,

Elaborar y coutrolar programas para CITMA, MINAZ, M1M£,
conservar, rehabilitar )Vo restaurar Oficina Cuerpo de

16. paisajes, ecosistemas y hdbitats afectados Nacional de Guardabosque, II'S, i Mediano
par extracci6u tie materiales, erosi6n, Recursos 11)0, IGT, IGA, Plazo
salinizaci6n y otras eausas que afecten la Minerales y MINBAS, MIP, CIM,
Diversidad Biolbgica. MINA G ISMEP, MICON,

MINTUR, htstituto de

Suelos y Delegaciones
Provinciales de CITMA

Consejo
Nacional y

Elaborar prograntas para el m anejo y Cotts_os Entidades participantes
en los Consejos de Mediano

17. re._tauraci6n de las cueacas hidrogrdficas. Provinciales de Cueacas Hidrogrdficas PlazoCuencas

Hidrogr6ficas

18. Elahorar prograntas para la restauracidn CITMA-AMA Cuerpo tie Mediauo
tie zotta_ co_st?.as degradatIas. Guardabosque y M1P Plazo

hnpleut._'ntar nl_'dida_ de tttit_g,ocibn tie los CNSB, ENPF_, MINAG, M1P Mediano
19. impa_ to_ ne&,ativo,_producto de la y Cuerpo de

, 't t '_attcctott'' de especies. CEGIA-AMA Guardabosque Plaxo
t _m6i:ccr Illelitlli_lllO_ para el control de

I 2{i i'!1ili_l,utinncibn dt' 1o_ retttr_o_ _ent;tict,_ C1TMA, Cottti_*itJnNac. de Mediano

1311N,4G, MIP Recursos Gendticos Plaao
I ! t'.¥t_tiCt_,
L ...... 2 I
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Establecer medidas y mecanismos de control que Entidades nacionales
proporcionen un incremento en el acceso MINA G, territoriales de MINA G, Mediano

21. ordenado de los agricnltores a las colecciones "ex
MINAZ CITMA, ANAP y Plazo

situ" de especies cultivadas y divulgar los MINAZ
instructivos tdcnicos al respecto..

Poner en funcionamiento la Red Nacional de Largo
22. Herbarios. IES, CITMA lntegrantes de la Red Plazo

Actualizar y realizar la caracterizacidn bioldgica Instituto de Saelos y

de los suelos, nsegurnndo donde sea necesario la Representantes Largo
23. ejecucidn de un plan de manejo para la MINAG territoriales de Plazo

conservacidn y uso sostenible de la Diversidad organismos nacionales
Bioldgic_

Incrementar los estudios etnobioldgicos y sociales

i en los diferentes territorios con elfin de rescatar MEP, UHy Instituto Largo
24. nnestras tradiciones en funcidn de la CITMA-IES

conservacidn y uso sostenible de la Diversidad de Arqueologia Plazo

BioldgictL
Comisidn Nacional de

Patrimonio, Comisidn

Elaborar un programa para conservar los sitios MINCUL T- Nacional de Largo
25. arqaeoldgicos y las dreas con presencia de fdsiles CITMA Monumento, MNHN y Plazo

de importancia para las C. Naturales. Inslituto de

Arqueologia

Entidades participantes
Establecer un plan de acci6n para diversificar los Com. Nac. en la Comisidn MINAG Largo

26. recursos gendticos de uso comerciaL Rec. Gen_ticos Y MIP ! Plazo

Com. Naa INIFAT, IES, BIOECO

Identificar especies, razas y variedades Largo
I 27. domesticadas en huertosfamiliares y establecer el Rea Gendticos, y otras entidadesnacionales y Plazo
m M1NAZy territoriales de CITMA,

monitoreo de su variabilidad. MINA G
y otros organismos

Elaborar un programa para incrementar los Entidades nacionales y

viveros, diversificando el uso de las plantas Poder Popular, territoriales de CITMA,
ornamentales en el diset_o paisajistico haciendo drganos locales del Largo

28. _nfasis en especies nativas y prestando especial M1NAG, !Poder Popular, ANAP, PlazoC1TMA
atencidn a las dreas verdes y urbanas de nuevo Red de Jardines
desarrollo. Botdnicos

JBN, PZN, 3cuario

Poner en funcionamiento la Red Nacional de Nacional, MNHN,

Jardines Botdnicos, Zooldgicos y Acanrios en la CNAP, BIOECO, Largo
29. Conservacidn de la Diversidad Bioldgica yen la AMA-CITMA Banco de Plazo

prospeccidn respecto a la propagacidn de germoplasma,

especies aatdctonns de interns. Representaciones
territoriales, CDR
Centro de Cultura

Comunitaria, Centro

Fonalecer el programa para el rescate y Juan Marinello,
conservaci6n de las tradiciones culturales de los MINCUL T, CITMA y MINTUR, Largo

30. diferentes grupos sociales y sa transmisidn a las CITMA CEDEM, UH, lnstitnto Plazo
nuevas generacione& de Antropologia, MES,

y Comisidn Naeional
de Recursos Gen_ticos
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I1.- Desarrollo econdmlco, social y ordenamiento territorial
Incluir en los aspectos relativos a la

31. planificacidtt territorial las consideraciones Corto
que tengan en cuenta la conservacidn y uso MEP, IPF DPPF, O/ICE Plazo
sostenible de la Diversidad Bioldgica.

Revitalizar los proyectos de Ordenamiento Entidades
Forestal, incluyendo los aspectos relativos Territoriales del

32. a la conservacidn y uso sostenlble de la ForestaI-Vice-Ministeri°MINAcuerpoG,deCITMA, CortoDiversidad Bioldglca e instrumentarlos a Plazo
partir de la compatibilizaci6n con los MINA G Guardabosques y

Servicio Estatal
sectores socioecondmicos del territorio.

Forestal

Evaluar la diversificacidn del uso de los
recursos gengticos que generen el Entidades nacionales

33. desarrollo de producciones alternativas y MINAG y territoriales de Corto
elaborar los instruetivos tdcnicos MIN/I G, CITMA, Plazo
correspondientes. ANAP y CENS/I

Promover y perfeccionar el desarrollo del

34. ecoturismo como via para incentivar CITM/I' MINTUR y Otras Mediano
econdmica y socialmente la conservacldn y entidades naeionales Plazo
uso sostenible de la Diversidad Bioldgica.
Promover el rescate, la divulgacidn y la
implementacidn de prticticas tradicionales,
en la conservacidn y uso sostenible de la MINA G, MIP,

35. Diversidad Bioldgica ett los Esquemas y CITMA MIN/IZ, ANAP, MEP Mediano
Planes de Ordenamiento Territorial, as[ (MES, MINED), Plazo
corn o en los programas y plan es de OA CE y ONGs
Organismos y lnstituciones.

Promover y perfeccionar la introduccidn de Entidades nacionales

36. sistemas agrosilvopastoriles, como una MIN/IG y territoriales de Mediano
forma de manejo agroproductivo de CITM, MINAG y Plazo
probada eficacia ecoldgica /IN/IP

Promover la introduccidn y aplicacidn de
Entidades Nacionales

t_cnicas especificas que permitan el uso MINA G, M1P, y territoriales de Mediano
37. sostenible y _,aranticen un mejor MIN/IZ CITMA, AN/IP y Plagoaprovechamiento de la Diversidad

Bioldgica. ISCAH

/isegurar que la integracidn de los factores i
econdmicos ' no econdmieo$ en el

ordenamiento territorial en sus dif_rentes IPF Nacional, Mediano

38. andlisis y escalas, mantenga la AMA !correspondiente armon[a con la MEP, CITMA ,Plazo
conservacidn y uso sostenible de la
Diversidad Bioldgica.
Asegurar queen las acciones del

planeamiento, regulacidn y uso del suelo se IPF Nacional- DPPF, Delegaciones Mediano

39. incorporen los aspectos relativos para la CITMA, "Prov. CITMA y otros Plazo
conservacidu y uso sostenible de la MIN/IG organismos
Diversidad Bioldgica.
Garantizar la Evaluacidn de Impacto

40. Ambiental de Esquemas y Planes de AMA, CITM/I IPF Nac y DPPF Mediano
Ordenamiento Territorial. Plazo

Perfeccionar los sistemas de m anejo y
conservacidn de los recursos pesqueros y su
compatibilizacidn o integracidn con el

MIP, MINTUR, iMediano
41. desarrollo del turlsmo marltimo, para IDO CGI/I, CIM y CIP Plazo

garantizar el uso y conservacidn mas
eJTciente de la Diversidad Bioldgica de la
plataforma cubana.
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Ill.- Ordenamiento Jurldico

DPA, CEG1A,
Concluir la elaboraci6n de una propuesta de Com. Nac. Rec. 1NIFA T AMA- Corto

43 sistema nacional para el acceso de los recursos
Gen_tico CITMA MINAG y Plazo

gen_ticos. MINJUS

htcorporar los elementos de la Estrategia

44. Nacional de la Diversidad Bioldgica en la DPA, CITMA, institucionesOrganism°se Corto
legislacidn de los sectores de la economla y de MINJUS nacionales Plazo
la sociedad.

Fomentar que todos los 6rganos, organismos e
instituciones que de una tt otra forma se Jardines Botdnicos,

relacionan con la Diversidad Bioldgica, CITMA, DJ'A, Acuarios y Corto
45. adopten las medidas necesarias en el orden Plazo

juridico para adecuar y hacer cumplir las AMA y MUPvJUS instituciones°rganism°se

disposiciones relacionadas con su nacionales
conservaci6n.

Lograr a tray,s del Sistema de lnspeccidn, la
Evaluacidn de Impacto Ambiental y la CGIA, Centro de
Evaluacidn de Riesgo, el estricto cumplimiento Seguridad

46. de lo establecido en la lej_,islacidn vigente, en CITMA Bioldgica, i Corto
relacidn con la conservacidn de la Diversidad organismos e Plazo

Bioldgica, su uso sostenible, la introduccidn de institaciones

especies y la liberaci6n al medio de organismos nacionales
gen_ticamente modificados.
Establecer un sistema adecuado a las

MINA G,
!necesidades delpais, para laprotecci6n de la

DPA, CITMA, organismos e Corto
47. propiedad intelectual sobre los recursos MINJUS y OSP1 institucioaes Plazo

gen_ticos, que garanticen el beneficio nacionales
comunitario y social.

Priorizar la revisidn de ht legislaci6n de i

suelos, aguas, flora y fauna silvestre, MINA G, INRH,

48. precedente a la Ley de Medio Ambiente, para CITMA, DPA organismos e Corto
sa compatibilizaci6n con esta y con las metas y instituciones Plazo

myetivos de la Estrategia Nacional sobre nacionales
Diversidad Bioldgica.

i MINJUS, AMA,
CeNBio-IES,
CNAP, Centro

Elaborar los proyectos de Decreto Ley sobre la Nacional de
Corto

Diversidad Bioldgica, sobre Seguridad DPA, CITMA Seguridad Plaza
49. Biol6gica, , Areas Protegidas y Costas, as[ Bioldgica, lDO,

como sus legislaciones correspondientes. CGIA, MININT y

Cuerpo de

Gttardabosqaes

Organismos e
Reglamentar y promover el uso y maaejo de CITMA, DPA, instituciones Corto

50. informacidn sobre Diversidad Bioldgica. AMA nacionales Plazo

Garaatizar el control del cumplimiento de las AMA, CGIA, ONIP y Cuerpo tie Corto
51. reg,lacionesjur[dicas vittcttladas con los Guardabosques, Plazo

asttntos relativos a la Diversidad Bioldgica DPA y MINJUS MINA G y Mil'
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DPA , A/$IA , C(;IA
52. Dictar las disposiciones pertinentes en ,_IINA G y y Cuerpo de ,'orto

materia de caza. CITMA Phlzo
Guardabosques

Garantizar la implementaci6n de los Centro Nacional

53. Iinstrumento_ internacionales h,galmente de Seguridad DPA , A,¥LI Corto
vinculantes o ,o sobre la seguridad de la Biol6gica e Plaza

!biotecnologht. ISC_tH

:Dar cumplimiento alproceso de

eompatibilizaci6n del entorno geogrdfico, i
54. donde se dexarrollen planes o proyectox I CITMA, CGIA, Pernla

sohre la Diversidad Bioldgica, con lox MINF/IR, EMNDC nente

intereses de la Defensa.
_rmooizar lox reghnenes de !

responxabilidad civil, adminixtrativo y
i Organismos e

penal en nlateria ambiental con las DPA, AMA, [institueiones Median
55. disposiciones pertinentes referidas a la CITMA o Phtza

conservacidn 9' ttso sostenible de la _nacionales

Diversidad Biol6gica. I
IV- Integraci6n y Coordinaci6n de Estrategias

lncorporor en Ios planes de desarrollo y AMA, I/r,41Ay I

56. extrategias sectoriales, los lineamientos DPA-CITMA, organismo_ e Corto
contenidos en ht Extrategia Nacional para MEP instituciones Phtzo

la Diversidad Bioldgica. ! nacionales
Instruntentar los mecanismos de ] AMA, CeNBio- 1ES,1

' 57. concHiacidn de las Estrategias sectoriales DPA-CITMA or_,anixntos e Corto
colt la Estrategia Nacional sobre la instituciones Plazo
Diversidad Bioldgica. nacionales
Garantizar el fitncionamiento estable del

Corto
58. Grupo Nacionol sobre Diversidad CITMA AMA y CeNBio-IES

Biol6gica. Plazo

Considerar la oportuna participacidn del

59. sector primado y ONGs en el Grupo CITMA CeNBio-IES Corto
Nacional de Trabajo xobre Diversidad Plazo

Biol_ica como via de ampliar su aecido.

Coordinare integrar los planes contra AMA, ('/T/I/A, --
dexastres y sitttaciottes excepcionalex, con (_L'/_/_*'/I,ISME?;

COt'tO
60. la conservacit_n ), uso sostenible de la EMNDC or_,ani_ntos e i

Diversidad Biol_ica y la recuperacidn de institm'ione_ Plazo

las dreas y espceies afectadas. ___ itocionalcs ,
CII;_IA,/I 1_'_4, -"

Elaborar el Progralna iNacional para la ,1lIN'ii G y
61. PrevencitJn ), ('otltrol de los incendiov Cuerpo de DtT_artamcnto de ('orto

Forestales. Guardoho_qttes ProteccitJlt contra Piazo
11tCt'Hdios

(MI L'¥D
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V- lnstrumentos econdmicos e incentivos sociales

Garantizar que los organism os competentes de Organism os e
la Administracidn del Estado incluyan en su instituciones Corto

62. presupuesto el financiamiento para la CITMA, MEP n acion ales, Plazo
elaboracidn e implem entacidu de los planes de MINA G, MIP
manejo en las dreas protegidas.
Perfeccionar el trabajo con el MEP, con vistas

a lograr la incorporacidn de los aspectos Organismos eecondaticos de la conservacidn de lo Divers[dad i Corto

63. Bioldgica, en los planes, y el presupuesto MEP, CITMA instituciones Plazonacionales
nacional as[como en otros instrumentos de

i direccidn econdmica.

lnstrumentar un mecanismo que permita CITMA,

evaluar de forma diferencioda los impuestos organismos e Corto
64. arancelarios a las importaciones, teniendo en MEP instituciones Plazo

cuenta el grado de antenaza o benejqcio a la nacionales
Divers[dad Bioldgica..

Promover que los medios de comunicacidn
mas[va den un tratamiento adecuado y CeNBio,

65. sistemdtico a los aspectos de la Divers[dad AMA, CIGEA organismos e Corto
Bioldgica y el recono_imiento social a las instituciones Plazo
personas, entidades y comunidades con logros nacionales
en este campo.

Presentar propuestas de proyectos para su MEP, CITMA, Organismos e
flnanciamiento, al Fondo de Medio Ambiente, Ministerio de instituciones Corto

66. partiendo de las acc[ones especificas recogidas Finanzas y nacionales Plazo
ien esta Estrategia. Precios

Establecer mecanismos que garanticeu los Organismos e Corto

rondos provenientes de distintas fuentes MEP, CITMA instituciones Plazo
67. destinados a la conservacidn y uso sostenible de nacionales

la Divers[dad Bioldgica.

Desarrollar los mgtodos de la econom[a CITMA, MES,
ambiental para la evahtacidn de los beneficios y ANE y Sociedad Mediano

68. costos de la utilizacidn y conservacidn de la CITMA Econdmica de Plozo

Divers[dad Bioldgica, preservando los intereses Amigos del Pals
del Patrimonio NacionaL

VI.- Educacidn ambiental, conc'ientizacidn y participacidn ciudadana

Orientar una divulgacidn efica_ de los AMA, Publicien,
elementos de la Estrategia Nacional sobre CIGEA, ICRT y otras Corto

i69. Divers[dad Bioldgica, a todos los sectores de la MINED, MES instituciones Plazo
sociedad a travgs de los medios masivos de afines
comunicacidn y otras vlas.
Establecer las bases para intensificar el uso de
los incentivos econdmicos y sociales que CITMA, MEP y Mediano

70. motiven yfortalezcan la conservacidn y uso MEP AMA Plazo
sostenible de lo Divers[dad Bioldgica.

CITMA,
AMA,UMA,

, BIOECO, JBN,
Elaborar mater[ales diddcticos y cient[ficos PZN, MNHN,

tdcnicos relacionados con el uso y Acuarios, Red i Corto

conservacidn de la Divers[dad Bioldgica, como CIGEA, Nacional de Plazo
71. apoyo a los programas educacionales, as[ MINED y MES Herbarios,

como otros de corte popular dirigidos a los Sociedades

proyectos comunitarios. Cientt'ficas a
fines, Organos de
Montana y CDR
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Fortalecer Irt divulgacidn de la informacidn CITMA, AMA,

sobre Diversidad Bioldgica cubana, CIGEA, CeNBio, MINED,
72. desarrollando mecanismos que garantlcen ICRT, MES, JBN, PZN, Corto

el trabajo con junto entre especialistas y MINCUL T BIOECO, Acaarios, Plazo
corn unicadores, y CDRI
lncluir el tema de la conservacidn y usoI

i sostenible de Ia Diversidad Bioldgica en los C1GEA, CeNBio,

73. planes de capacitacidn de los organismos CITMA, DPA, organismos e Corto
del Estado, para lograr un cambio de ME$ instituciones Plazo
actitud en los participantes en el proceso de nacionales
roma de decisiones.

Promover la participacidn de las
organ izaciones de base sociedades AMA, A CC, A CyT

74. cientificas, aficionados y ONGs tanto en el CITMA organizaciones de Corto
base, sociedades Plazo

estudio como en la proteccidn y uso

sostenible de la Diversidad Bioldgica. cient£ficas y ONGs

Elaborar e instrumentar programas de CeNBio-IES,

I capacitacidn para trabajadores de la CIGEA, Museo
75. AMA NHN, CNAP, lDO, Corto

ciencia, educadores y comunicadores en Plazo
relacidn a la Diversidad Bioldgica. Acaarios, Zooldgico

Nacional y BIOECO
Centro

Elaborar e instrumentar programas de
educacidn a la poblacidn, sobre usos, Nacional de C1TMA, AMA ,

76. riesgos y beneficios de la biotecnologia y Seguridad organizaciones de Corto

I sobre la segaridad bioldgica. Bioldgica, base y ONGs PlazoCIGEA

Instruir a la poblacidn en materia de MINJUS, AMA,
77. rganizacio sobre uso y rganizacion de CITMA, Cortorganizaciones de

la rganizacl Bioldgica. DPA, C1GEA base y ONGs Plazo

lncluir a la familia y destacar a la mujer ; AMA, FMC, CDR,

en los programas de educacidn por vias no ] CIGEA organizaciones de Corto
78. formales sobre la conservacidn y uso Plazo

base y otrossostenible de la Diversidad Bioldgica. i

Reforzar el tratamiento del tema de la IDO, MNHN,

conservacidn y uso sostenible de la Acuario Nacional,

79. Diversidad Bioldgica en las _ublicaciones IES, CeNBio MINA G, CIM, CIP, Corto

existentes y crear una publicacidn seriada Zooldgico, CNAP y Plazo
dedicada a este tema. BIOECO
htcrementar el apoyo a los museos,

zooldgicos, acuarios, jardines botdnicos y

80. centros relacionados con la divulgacidn del Maseos, Zooldgicos, Corto
patrimonio natural y cultural, para elevar CITMA Acuarios, Jardines Plazo

Botdnicos y CIGEAsa papel en la labor educativa de la
poblacidn.

Promover programas de formacidn

vocacional en los estudiantes de los i C1TMA, AMA,
81. diferentes niveles de ense_anza dirigida a ME$, _CIGEA, ISCAH, Corto

especialidades y perfiles relaeionados con MINED OPJM, FEEM y Plazo
la conservacidn y uso sostenible de la FEU

Diversidad Bioldgica.
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