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El proyecto pretende que se produzca un cambio de paradigma en la conservación de la
biodiversidad y gestión de ecosistemas de montaña en Cuba, desde un enfoque de sitio específico a
un enfoque de paisaje que integre las áreas protegidas y los paisajes productivos. Esto es necesario
a fin de proteger los refugios núcleos para la biodiversidad, manejando la fragmentación como un
todo, incluyendo la provocada por las prácticas productivas en el paisaje, y minimizando las
amenazas tales como incendios y la contaminación que tienen sus orígenes en las prácticas usuales
empleadas en el sector productivo. Por lo tanto, el enfoque de paisaje de este proyecto constituirá
una estrategia novedosa que contribuirá a fortalecer la efectividad de gestión del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas y la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en paisajes productivos.

El proyecto se centrará en los ecosistemas montañosos principales de los macizos montañosos,
considerados legalmente como Regiones Especiales de Desarrollo Sostenible (REDS) gestionados
por los Órganos de Montaña y bajo la jurisdicción de gobiernos municipales y provinciales. Se
trabajará a través de gradientes altitudinales, desde la cima hasta la base de la montaña, a fin de
mantener la conectividad funcional. El proyecto fortalecerá la gestión de las Áreas Protegidas y
mejorará la compatibilidad de la gestión de estas áreas con la conservación de la biodiversidad en los
sectores productivos y paisajes.

OBJETIVO GENERAL:

Actualizar la información existente sobre la diversidad biológica en los ecosistemas montañosos
Guaniguanico y Guamuhaya con un enfoque paisajístico para establecer áreas de conectividad y uso
sostenible de sus ecosistemas naturales y productivos que permita una mejor conservación.

