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Resumen de Ia asistencia tecnica del CTCN 

La ganaderfa cubana tiene una baja eficiencia productiva y econ6mica y posiblemente una gran contribuci6n 
a Ia emisi6n de GEl en el pais. Sin embargo, se desconoce Ia huella de emisi6n de GEl por unidad de 
producto animal (leche, carne), asf como el potencial de mitigaci6n de tecnologfas climaticas apropiadas. 
Existen muchas publicaciones dispersas sabre sistemas ganaderos cubanos que no han sido evaluadas en 
terminos de potencial de adaptaci6n/mitigaci6n del cambia climatico. Ademas, no existe personal capacitado 
en tecnicas novedosas de cuantificaci6nlestimaci6n in vivo de las emisiones ganader!IS, ni en Ia 
reinterpretaci6n de las alternativas tecnol6gicas en terminos de su capacidad de mitigacion de GEL 

Con Ia asistencia tecnica se construira una primera aproximaci6n a Ia lfnea base de emisiones de Ia ganaderla 
vacuna y se estimara su potencial de reducci6n al implementar buenas pnicticas, asf como se determinara el 
co-beneficia en terminos de adaptac i6n de las fincas. Se informani y apoyara a los actores clave sobre el 
estado actual de las emisiones, el potencial de mitigaci6n de GEl y los beneficios socioecon6micos de Ia 
aplicaci6n de buenas practicas. En cl transcurso de un ano se realizaran actividades de informacion, 
capacitaci6n, e intercambios nacionales e internacionales a diferentes actores que incluyen charlas, cursos, 
talleres y giras tecnicas, entre otras . La asistencia tecnica se finalizara con Ia preparaci6n de una nota de 
concepto para poner en marcha las principales recomendaciones. 
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