Actividades RAC – Cimab:
2013– 2014
Antonio Villasol Núñez
Director , RAC-Cimab
FTCM COP2, IGM 16 y COP 13, 10 – 14 de diciembre del 2014
Cartagena de Indias, Colombia.

1.- SSFA: “El Protocolo FTCM: Dificultades y Retos
dentro de los países de habla hispana participantes
en el Proyecto GEF-CReW”.
(GFL-2324-2732-4A58-2201).
(Abril 2013 – Mayo 2014)

2.- SSFA: “Fortalecimiento de los recursos
humanos para la evaluación de las aguas residuales
domésticas en los países de habla hispana
involucrados en el Proyecto GEF CReW”.
(GFL-2324-4A58-2732-[1161, 1561 and 2161])
(Octubre 2014 – Septiembre 2015)

1.- SSFA: “El Protocolo FTCM: Dificultades y Retos dentro
de los países de habla hispana participantes en el Proyecto
GEF-CReW”.
A) Preparación de los cuestionarios y coordinaciones con los
Puntos Focales FTCM y del Proyecto GEF CReW de los
países involucrados en el estudio (Panamá, Costa Rica,
Guatemala y Honduras).
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B) Misiones de trabajo a los países. Encuestas y entrevistas
a los actores involucrados en el proceso de ratificación /
adhesión en cada país (puntos focales del Protocolo FTCM
y del Proyecto GEF CReW).

C) Recopilación y análisis de los resultados de los
cuestionarios / entrevistas realizados durante las misiones
de trabajo.

D) Elaboración del Informe Final del Estudio

E) Taller Regional para discutir los resultados del estudio
y aprobar las propuestas hechas.
La Habana, 10 -11 de diciembre de 2013

F) Diseño e impresión de un brochure

2.- SSFA: “Fortalecimiento de los recursos humanos para la
evaluación de las aguas residuales domésticas en los países
de habla hispana involucrados en el Proyecto GEF CReW”.

A) Coordinación y asistencia para el diseño y ejecución de
las actividades individuales de cada país (Costa Rica,
Honduras y Guatemala) en el marco del Proyecto GEF
CReW.
La Habana, 16 -17 de
octubre de 2014

Otras Actividades
RAC- Cimab: 2013 - 2014
•

•
•

•

Participación del Director y de un experto del RAC-Cimab en el
Taller Regional: “Plataforma Regional para el Manejo de
Nutrientes en la región del Gran Caribe”. Trinidad y Tobago,
Mayo del 2013.
El Director del RAC-Cimab recibió y acompañó al Coordinador
Regional del Programa Ambiental del Caribe, Sr. Nelson
Andrade durante su visita a Cuba en abril del 2013.
Participación del Director del RAC-Cimab en la Primera
Reunión de las Partes Contratantes (COP) al Protocolo
Relativo a la Contaminación de Fuentes y Actividades
Terrestres (Protocolo FTCM) en la Región del Gran Caribe,
Punta Cana, República Dominicana, octubre de 2012
Participación del Director del RAC-Cimab y de un experto en el
Grupo Regional de Expertos en Monitoreo, participando en
las teleconferencias, discusiones y demás actividades
realizadas por el grupo desde su creación.

Financiamiento utilizado para la ejecución de las
Actividades 2013-2014
Proyecto

Monto y Fuente de
financiamiento
internacional (USD)

SSFA: “El Protocolo FTCM: Dificultades y Retos
dentro de los países de habla hispana
participantes en el Proyecto GEF-CReW”.
(Abril 2013 – Mayo 2014)

60 000.00

SSFA: “Fortalecimiento de los recursos
humanos para la evaluación de las aguas
residuales domésticas en los países de habla
hispana involucrados en el Proyecto GEF
CReW”.
(Octubre 2014 – Septiembre 2015)

UCR/CAR - PNUMAProyecto GEF- CReW
55 000.00
UCR/CAR – PNUMAProyecto GEF- CReW

Financiamiento
RAC-Cimab
(pesos cubanos)*

21591.00

4000.00

(ejecutado en 2014:
5 000 USD)

Otras Actividades

-

3500.00

TOTAL

65 000.00

29 091.00

* El Financiamiento del RAC-Cimab incluye salario de los expertos del RAC-Cimab, gastos de
comunicaciones y electricidad, costo por el uso de equipamiento y gastos de administración

