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RESUMEN DEL PROYECTO
La Empresa Forestal Integrada de Bayamo es una empresa 
estatal ubicada en la provincia cubana de Granma. En 
1999, Granma fue uno de los dos sitios piloto elegidos 
para la iniciativa Fincas Forestales Ecológicas, que ponía  la 
reforestación de la cuenca del Río Cauto directamente en 
las manos de pequeños agricultores.
El modelo de actuación dividió la tierra en parcelas y 
las asignó a las familias interesadas por un periodo de 
concesión de 30 años. Cada familia fue encargada con la 
responsabilidad de cuidar y reforestar su parcela de entre 
12 y 25 hectáreas, y se les alentó además a criar ganado, 
así como a sembrar árboles madereros, frutales y plantas 
medicinales.  En el 2004 el programa  se había ampliado 
hasta  cubrir tres regiones hidrológicas;  el resultado fue la 
reforestación de más de 3,000 hectáreas de tierra a  orillas 
del Río Cauto, y  mejoras en el estilo de vida y  el bienestar 
de las comunidades económicamente marginadas. 

DATOS CLAVES
GANADOR DEL PREMIO ECUATORIAL: 2002

FUNDADO: 1999

UBICACIÓN: Inicialmente en la Provincia de Granma y luego 

a nivel nacional

BENEFICIARIOS: Comunidades rurales

BIODIVERSIDAD: La reforestación a lo largo del Río Cauto
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La provincia oriental cubana de Granma tiene una gran importancia  
a nivel nacional, tanto por su riqueza ecológica como por su gran 
valor cultural e histórico. El nombre de la provincia se debe al yate 
que utilizaron Che Guevara y Fidel Castro para atracar en Cuba en 
1956. El estadounidense que vendió el yate de segunda mano a los 
revolucionarios, en México, lo había nombrado ‘Granma’ (‘Abuelita’) 
en honor a  su abuela. Posteriormente, el nombre se convirtió en un 
ícono del comunismo cubano. La provincia de Granma se extiende   
aproximadamente unos 8,400 kilómetros cuadrados y tiene una 
población de 835,000 personas, de las cuales, más de 670,000 viven 
en áreas rurales.  El segundo río más largo de Cuba, el Río Cauto, 
mide 140 kilómetros de longitud y atraviesa esta provincia. El río 
también recorre otras tres de las cinco provincias orientales del 
país, formando la cuenca del Río Cauto: el acuífero más grande e 
importante del país. 

Conversión y deforestación de la tierra en Granma

La cuenca ha sufrido consecuencias graves por la deforestación, 
provocando una inmensa degradación ambiental. Grandes áreas 
forestales fueron taladas para la producción de carbón, el crecimiento 
de la agricultura y  la cría de ganado. Como resultado, la provincia es 
la segunda mayor productora de leche y arroz en el país, pero en el 
año 2000 sólo el 19 por ciento de su tierra permanecía forestada. 
Gran parte de la vegetación había desaparecido, y con ella una 
buena parte de la fauna indígena. Los barrancos y las laderas fueron 
severamente erosionados y el suelo del valle se vio afectado por la 
salinización, limitando la producción agrícola. Durante las tormentas 
se producían grandes derrumbes - resultado de la erosión en los 
barrancos-  destruyendo  parcelas y las fincas de la gente. Asimismo, 
la sedimentación del río, resultado de los grandes proyectos de 
cultivo e infraestructura, puso en riesgo los recursos  acuíferos de 
la región.

Intento del  gobierno por estimular el desarrollo local

La extensa degradación ambiental fue exacerbada por el bajo nivel 
de desarrollo económico en la zona. En el año 2000, la provincia 
de Granma recibió la calificación más baja del país en el Índice de 
Desarrollo Humano. La provincia se caracteriza por altos niveles de 
migración rural hacia las zonas urbanas, así como por la migración 
desde estas ciudades hacia La Habana. Por estas razones, Granma se 
convirtió en una prioridad de desarrollo para el gobierno cubano, el 
cual se enfocó en la protección de la capa freática, la lucha contra la 
sequía, la detención de la erosión del suelo y la reducción de la tasa 
de migración del campo a las ciudades.

Sin embargo, varios intentos dirigidos por el gobierno para reforestar 
la cuenca del río Cauto fallaron. Estos fracasos se atribuyeron a 
una serie de factores, entre ellos, la fuerte  sequía, la preparación 
inadecuada del proyecto, el pastoreo incontrolado, la tala ilegal 
de árboles y una financiación insuficiente. Otro factor importante 
que contribuyó  al fracaso de esta iniciativa fue el bajo nivel de 

participación de las comunidades locales.  Con el fin de resolver este 
problema y de rehabilitar la cuenca, la administración provincial 
diseñó un programa integral que por primera vez incluía elementos 
ambientales, sociales y económicos.

Reforestación,  granja por granja

Desde 1998, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) ha dirigido el Programa de Desarrollo Humano Local (PDHL) 
en Cuba. El programa se concentra en la innovación tecnológica 
para promover el desarrollo humano sostenible en las comunidades 
rurales, y une a más de 160 instituciones de 11 países, que 
intercambian su conocimiento y experiencias sobre el desarrollo a 
nivel local. Estas alianzas internacionales incluyen cooperación sur-
sur entre institutos de Colombia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, 
Uruguay y Venezuela, así como la Federación Canadiense de 
Municipios, la Asociación Nacional de Comunas Italianas, y la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias. 

El programa también ha fomentado un alto grado de cooperación 
entre los organismos de las Naciones Unidas en Cuba, como el 
PNUD, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 
(UNOPS) y el antiguo Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas 
para la Mujer (UNIFEM). Entre otros objetivos, el programa ha creado 
un modelo de desarrollo descentralizado, basado en las aldeas y 
municipios rurales de Cuba, que incorpora una mayor conciencia 
sobre las cuestiones de género  en todos sus proyectos. 

En 1999, PDHL inició sus primeros proyectos piloto en las provincias 
de Granma y Pinar del Río. En Granma, el programa organizó una 
campaña local para promover la gestión sostenible de los recursos 
naturales y la rehabilitación ambiental de la tierra ubicada a lo largo 
del Río Cauto.  Se hizo  énfasis en la diversificación de la vegetación 
y en la creación de nuevas oportunidades de empleo para  las 
comunidades marginadas.

 El  programa se centró en un proyecto de reforestación llamado: 
Fincas Forestales Ecológicas, basado en el modelo empresarial  
estatal  titulado  Empresa Forestal Integrada de Bayamo. El modelo 
de trabajo dividió la tierra en parcelas y las entregó a las familias 
interesadas por un periodo de 30 años. Estas familias campesinas 
fueron encargadas de la gestión y la reforestación de parcelas de 
entre 12 y 25 hectáreas; sembraron árboles madereros, árboles 
frutales y plantas medicinales, y criaron ganado en sus parcelas. 
Las familias eran libres de utilizar los productos y los cultivos que 
producían para el consumo personal o para la venta en el mercado.

La iniciativa Fincas Forestales Ecológicas ganó una amplia 
aclamación por toda Cuba, y en 2004 se extendió a otras tres regiones 
hidrológicas del país. Este modelo de conservación y desarrollo ha 
sido reconocido internacionalmente como un exitoso ejemplo de 
descentralización y reforestación comunitaria eficaz.

Antecedentes y Contexto
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Actividades Clave e Innovaciones
Los miembros de las comunidades de las Fincas Forestales 
Ecológicas administran sus parcelas de tierra como propietarios 
individuales. Para  el año 2002 el proyecto ya había establecido 55 
parques forestales a lo largo del río Cauto, con un promedio de 12 
a 25 hectáreas de superficie cada uno. En total alrededor de 1,300 
hectáreas han sido reforestadas. La autoridad forestal provincial 
proporcionó árboles para la reforestación, y el personal de extensión 
del gobierno  lideró  las capacitaciones en gestión agrícola y 
conservación medioambiental.  El proyecto también incluyó la 
construcción de viviendas cómodas, equipadas con cocinas de 
rendimiento energético eficiente, paneles solares y un televisor, 
con el fin de animar a las familias a permanecer en sus parcelas. El 
proyecto creó 220 nuevos puestos de trabajo para los miembros de 
las comunidades, beneficiando a hombres y mujeres por igual. 

Un elemento  importante del proyecto fueron los talleres de 
capacitación organizados por UNIFEM y la Federación de Mujeres 
Cubanas,  enfocados  en las relaciones de género, dentro  del 
contexto de las fincas forestales. Es importante recalar que de uno 
de estos talleres surgió la propuesta –que habría de convertirse 
en realidad después de ser presentada en la  Asamblea del Poder 
Popular Provincial de Granma- que recomendaba  la asignación de 

la mitad de las fincas a las mujeres. El  éxito del proyecto, resultado 
de la integración de las mujeres y una mayor participación de 
la comunidad,  dieron pie a la replicación de este modelo en 
Guantánamo y Las Tunas.  

El proyecto  sirvió también como mecanismo de entrega  de nuevas 
tecnologías de energía alternativa a las comunidades marginadas. 
En 2002, el programa había supervisado la instalación de nueve 
centrales solares y 79 molinos de viento. También promovió con 
éxito la agricultura ecológica y el uso de fertilizantes orgánicos 
entre los pequeños agricultores. Con más de 4,500 toneladas de 
fertilizante químico utilizadas cada año, la sustitución de productos 
ecológicos produjo una reducción significativa  de la contaminación 
del suelo. Aunado a lo anterior, el programa ayudó a mejorar los 
sistemas de riego, lo que favoreció las condiciones del suelo y 
fortaleció la seguridad alimentaria. Gracias a los nuevos sistemas de 
riego, el proyecto logró rehabilitar más de 1,000 hectáreas de tierras 
de cultivo. Sin embargo,  lo más importante, desde un punto de vista 
socioeconómico, es que gracias al proyecto de las Fincas Forestales 
Ecológicas, se crearon un total de 1,206 trabajos nuevos en el país, 
de los cuales 921 fueron para mujeres.
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Impactos
IMPACTOS EN LA BIODIVERSIDAD
El principal impacto del proyecto en la biodiversidad fue la 
reforestación de más de 3,000 hectáreas de tierra a lo largo del río 
Cauto. Actualmente, esta franja de bosque cuenta con 14 especies de 
árboles forestales y funciona como un regulador de agua para el río. 
Las intervenciones ayudaron a reducir la degradación de la cuenca del 
río mediante la prevención de la erosión del suelo. El uso de especies 
indígenas de árboles frutales y madereros también ayudó a restaurar 
la biodiversidad en la región y las áreas forestales ahora sirven de 
hábitat para la fauna endémica. Lo que distingue esta iniciativa 
de los esfuerzos anteriores ha sido el mantenimiento continuo de 
esta franja de bosque. Hoy en día, las familias permanecen en sus 
parcelas, invirtiendo tiempo y energía en el mantenimiento de la 
zona. Como resultado, el número de plantaciones sanas y exitosas 
ha crecido notablemente. 

Las fincas forestales ecológicas han tenido un gran impacto en 
la reforestación en todo el país. El programa fue adoptado a nivel 
nacional después de su éxito en  Granma y en Pinar del Río. A 
principios de 2004, 848 fincas forestales habían sido establecidas 
a lo largo de tres regiones hidrológicas de Cuba, las cuales cubren 
una superficie total de 91,067 hectáreas. En la provincia de Pinar 
del Río, con el 39 por ciento de su superficie ocupada por bosques  
(porcentaje más alto de Cuba), las empresas forestales establecieron 
111 fincas para supervisar 74,100 hectáreas de bosque. Esto 
representa el 23 por ciento  del total de la provincia.

El impacto de las fincas en la región oriental ha sido importante, 
dando lugar a un total de 8,573 hectáreas sembradas en 11,472 
hectáreas de tierra. Las fincas de la región oriental  son en promedio 
más pequeñas, pero han sido establecidas en mayor cantidad y sobre 
todo en las áreas que requieren ser reforestadas con mayor urgencia. 
La región oriental contiene más de la mitad de los acuíferos del país, 

pero con una población rural de más de 1,5 millones, la regulación 
del agua sigue siendo un problema crítico. La salinidad y la erosión 
del suelo permanecen altas, haciendo de la  región oriental un área 
prioritaria para la reforestación.

En sus primeros seis años el proyecto fue responsable de sembrar 
13,643 hectáreas, una cifra que representa casi el 35 por ciento del 
total anual del país. En las regiones en donde  tradicionalmente 
habían tenido menos producción agrícola, debido a la baja calidad 
de los suelos y a sequías frecuentes, los árboles plantados lograron 
una tasa de supervivencia del 95 por ciento. Esta cifra contrasta 
con el promedio histórico de 36 por ciento de supervivencia, en 
circunstancias similares. La incidencia de la tala ilegal y los incendios 
forestales también disminuyeron.

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS
El proyecto ha generado beneficios sociales y económicos 
principalmente a través de la creación directa de empleos. En 2002, 
la Empresa Forestal Integrada de Bayamo había creado 220 puestos 
de trabajo en Granma, y actuaba como una fuente de ingresos para 
55 familias. Algunos de los beneficios del proyecto incluyen una 
mejor producción agrícola y el aumento de los ingresos a través 
de la venta de los productos forestales y ganaderos. La seguridad 
alimentaria también aumentó gracias al cultivo de hortalizas y a la 
cría de animales domésticos. 

El empoderamiento de género ha sido un beneficio fundamental 
del trabajo integrado del programa en Granma. A través de un 
acuerdo con el gobierno provincial, el cincuenta por ciento de todas 
las fincas forestales fueron tituladas a nombre de mujeres cabezas 
de hogar. Al mejorar el bienestar de las familias campesinas, con la 
provisión de televisores, paneles solares, y cocinas económicas, los 
índices de migración del campo a las zonas urbanas  disminuyeron 
dramáticamente.

En el año 2004, los beneficios habían alcanzado una escala incluso 
más amplia. En las provincias orientales del país, el 75 por ciento de 
las zonas agrícolas forestales habían sido sembradas. Las granjas 
empleaban 1,025 trabajadores,  cada uno de ellos encargado de 8,3 
hectáreas. Antes del proyecto, la provincia de Las Tunas, por ejemplo, 
era una de las más deforestadas del país, con sólo el 12 por ciento 
de cubierta forestal y una población rural de 40 por ciento. Para el 
año 2004, esta provincia estaba a la vanguardia de los esfuerzos de 
reforestación nacional, con 146 fincas forestales establecidas. Cada 
26 hectáreas de tierras cultivadas produjo en promedio más de 3,000 
metros cúbicos de productos forestales, con un valor aproximado de 
US$75,000. Los salarios han incrementado en un 17 por ciento, y la 
producción en un 38 por ciento. Estas cifras demuestran los grandes  
beneficios que las granjas ecológicas forestales proporcionan a las 
personas y al medio ambiente.
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Sostenibilidad y Replicación
SOSTENIBILIDAD
El gobierno nacional y los gobiernos  locales han apoyado y 
financiado la reforestación. Existe una campaña nacional para 
aumentar las superficies forestales, apoyada por una legislación que 
prohíbe la tala de árboles sin “autorización directa del Consejo de 
Ministros o su Comité Ejecutivo”, que entró en vigor en 1998. Por  
primera vez, las autoridades municipales  están incluyendo las fincas 
ecológicas en sus planes de gestión, y están asignándoles los recursos 
financieros necesarios. El sistema se beneficia de un fondo nacional 
para las actividades de reforestación, lo que también sirve para 
verificar que se cumplan con los criterios de sostenibilidad. Gracias 
al sistema, los avances o retrocesos en  actividades relacionadas a 
la silvicultura y la agroforestería  también pueden ser monitoreados 
con mayor precisión. Por último, las actividades de reforestación a 
nivel provincial se han convertido en un elemento clave  en el Plan 
Nacional Medioambiental de Cuba.  

La participación de la comunidad en todas las fases de planeación y 
ejecución ha garantizado el éxito del proyecto. Los intentos  previos 
de reforestar  a gran escala habían resultaron insostenibles, sin 
embargo durante el periodo de 1998 al 2004,  las fincas ecológicas 
permitieron a las familias mantener sus propias parcelas forestales, 
con una tasa de supervivencia de 95 por ciento. Una de las razones 
del tal éxito ha sido el otorgamiento de parcelas de tierra en 
usufructo, a familias de agricultores, durante un periodo de 30 años. 
Como las familias suelen tener un interés mayor en preservar la 
productividad de sus parcelas a largo plazo, han sido más proclives 
a mantener la integridad ecológica de las mismas. La posibilidad de 
generar ingresos y gestionar los bosques también ha servido para 
aumentar el interés de las familias en mantener sus propias parcelas 
forestales. Aunado a lo anterior,  las mejoras en la calidad de vida de 
las familias han reducido la migración a las ciudades. 

Sin embargo, el éxito del proyecto ha dependido en gran parte 
de dos factores: el apoyo internacional a través del Programa de 
Desarrollo Humano a Nivel Local del PNUD y la financiación continúa 
por parte del gobierno cubano. Estas dos fuentes han asegurado 
que el proyecto cuente con el apoyo local gracias a la integración 
de las mujeres en el trabajo y a la financiación segura a largo plazo. 

REPLICACIÓN
La rápida expansión del proyecto a otras cuencas hidrológicas en 
Cuba es una prueba del éxito de la Empresa Forestal Integrada de 
Bayamo, en Granma. La facilidad de replicación ha convertido al 
proyecto en modelo para los programas de reforestación estatales, 
volviéndose un proyecto popular tanto en Cuba como en los 
escenarios internacionales.  La creación de un documental sobre las 
fincas  forestales, que se estrenó en el programa cubano “De Sol a 
Sol” en 1997, sirvió para aumentar la visibilidad del proyecto.
Los resultados de más de 10 informes sobre las fincas ecológicas de 
distintas regiones hidrológicas de Cuba fueron presentados en la 

Conferencia Forestal Cubana de 1998, que contó con la participación 
de instituciones internacionales interesadas en el desarrollo forestal 
sostenible. El concepto de las fincas fue el tema central de la Primera 
Conferencia sobre la Conservación y Manejo de la Tierra en las 
Cuencas de Ríos, en 1999. El Instituto de Investigaciones Forestales 
de Cuba presentó el proyecto de  las Fincas Forestales Ecológicas 
en talleres internacionales de desarrollo sostenible celebrados en 
Querétaro, México (1999) y Santo Domingo, República Dominicana 
(2000).

También se presentaron los proyectos durante la Conferencia 
Regional sobre las zonas montañosas en América Latina y el Caribe, 
realizada en Cuba en 2002. 

La idea obtuvo mayor atracción en el plano regional, durante un 
taller dirigido por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) en Perú en 2003, donde varios 
representantes de Latinoamérica y el Caribe acordaron fomentar las 
Fincas Forestales en áreas hidrográficas. El proyecto también recibió 
el Premio Ecuatorial del PNUD, en 2002, en la Cumbre Mundial sobre 
el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo.

ALIANZAS
Las fincas ecológicas son implementadas por el Sistema de 
Empresas Forestales Cubanas, que operan en las provincias a través 
de las empresas forestales locales. Estas empresas reciben asistencia 
técnica del Instituto de Investigación Forestal y del Servicio Forestal 
del estado. Estos organismos también han proporcionado asistencia 
en la implementación de fincas forestales en otros países, y cuentan 
con un amplio grupo de expertos calificados para ayudar a definir, 
desarrollar y evaluar proyectos. Ambos operan en el Ministerio de 
Agricultura (MINAGRI), con el apoyo del Centro de Estudios Forestales 
de la Universidad de Pinar del Río. El Departamento de Tierra de la 
Universidad de Granma también ha proporcionado apoyo técnico al 
proyecto.

Entre los socios internacionales para el proyecto, coordinado 
a través del Programa de Desarrollo Humano a Nivel Local del 
PNUD, se encuentran una gran variedad de actores multilaterales. 
Los organismos de las Naciones Unidas son: las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la UNOPS, la 
Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del 
Trabajo, y el UNIFEM. Este último trabajó junto a la Federación de 
Mujeres Cubanas en la realización de talleres con grupos de mujeres 
locales para desarrollar el componente de género del proyecto. 
 El intercambio de conocimientos se ha llevado a cabo a través de la 
iniciativa PDHL, que reúne a más de 16 instituciones en once países 
del mundo. Entre estas se encuentran federaciones descentralizadas, 
provenientes de municipios de Canadá, Italia, Suecia, y  del País 
Vasco, en España. En los últimos años, el proyecto también ha 
contado con el apoyo de Oxfam Canadá, quien financió un proyecto 
de capacitación para el personal técnico y los agricultores forestales.
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