Tareas
Tarea 9. Fortalecer los sistemas de monitoreo, vigilancia y alerta temprana para
evaluar sistemáticamente el estado y calidad de la zona costera, el agua, la
sequía, el bosque, la salud humana, animal y vegetal.
Tarea 10. Priorizar las medidas y acciones para elevar la percepción del riesgo y
aumentar el nivel de conocimiento y el grado de participación de toda la
población en el enfrentamiento al cambio climático y una cultura que fomente el
ahorro del agua.
Tarea 11. Gestionar y utilizar los recursos ﬁnancieros internacionales
disponibles, tanto los provenientes de fondos climáticos globales y regionales,
como los de fuentes bilaterales; para ejecutar las inversiones, proyectos y
acciones que se derivan de cada una de las Tareas de este Plan de Estado.
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Mapa Informe 2016
Escenarios de peligro y vulnerabilidad de la zona costera cubana,
asociados al ascenso del nivel del mar para los años 2050 y 2100,
como resultado de las investigaciones del Macroproyecto en el 2016.
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Anexo. Zonas, áreas y lugares priorizados:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Sur de las provincias de Artemisa y Mayabeque.
Litoral Norte de La Habana.
Bahía de La Habana.
Zona Especial de Desarrollo de Mariel.
Varadero y sus corredores turísticos.
Cayos turísticos de Villa Clara.
Cayos turísticos del Norte de Ciego de Ávila.
Costa Norte y Sur de Ciego de Ávila.
Cayos turísticos y costa Norte de Camagüey.
Litoral Norte de Holguín.
Bahía de Santiago de Cuba.
Ciudades costeras amenazadas por la subida paulatina del
mar: Cienfuegos, Manzanillo, Moa, Niquero y Baracoa.

Asentamientos costeros no contemplados en las zonas
anteriores, pero que se diagnostica su desaparición en el
2050 y 2100 ubicados en las provincias de Sancti Spiritus,
Camagüey, Pinar del Río y Villa Clara.
Ÿ Playas arenosas con erosión intensa, no contempladas en
las zonas anteriores que desaparecerían si son afectadas
por eventos meteorológicos extremos; y otras de interés
turístico y recreativo, ubicadas en las provincias de
Camagüey, Pinar del Río, Granma, Holguín, Las Tunas e Isla
de la Juventud.
Ÿ Zonas costeras desprotegidas con intrusión salina ubicadas
en las provincias de Pinar del Río, Matanzas, Granma,
Camagüey, Cienfuegos y Sancti Spiritus.
Ÿ
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Control de la implementación de la Tarea Vida:
Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático.
Una vez aprobado, los OACE, CAP y CAM incrementarán en número e integralidad las
actuaciones coordinadas de sus sistemas de inspección y control ambiental, en base a
las tareas y prioridades de este Plan de Estado.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente exigirá a los OACE, OSDE y EN la
planiﬁcación y ejecución de los procesos inversionistas que se acometerán según las
prioridades de la Tarea 1.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, de manera permanente y
conforme a los ciclos del Plan de la Economía, conciliará con los OACE, OSDE, EN y CAP
los ajustes requeridos a las cifras de inversión, las fuentes, vías y mecanismos de
ﬁnanciamiento, con particular atención en las prioridades. Asimismo, revisará y
ajustará con el Ministerio de Economía y Planiﬁcación y con el Ministerio de Finanzas y
Precios, los aspectos metodológicos y las cifras anuales que correspondan.
Los OACE, OSDE, EN y los CAP-CAM, deberán intensiﬁcar las acciones e iniciativas para
la búsqueda de alternativas de ﬁnanciamiento internas y externas que aseguren el Plan
de Estado. Al respecto se deberá incrementar el trabajo con el Fondo Mundial para el
Medio Ambiente, el Fondo Verde para el Clima y gestionar otros recursos ﬁnancieros
internacionales disponibles como los de fuentes bilaterales.
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Glosario
Ÿ

Cambio climático: cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la
actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que
se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de
tiempo comparables, como mínimo de 30 años. Las estrategias
fundamentales en el enfrentamiento al cambio climático son la mitigación y
la adaptación.

Ÿ

Adaptación: Contempla los estudios y soluciones para disminuir en lo
posible la vulnerabilidad general ante los impactos del cambio climático. En
los sistemas humanos, las acciones tratan de moderar los daños o
aprovechar las oportunidades beneﬁciosas. En algunos sistemas naturales,
la intervención humana puede facilitar el ajuste al clima proyectado y a sus
efectos.

Ÿ

Mitigación: estudios y soluciones para reducir las emisiones de los Gases
de Efecto Invernadero (GEI) sin comprometer el desarrollo económico y
social del país. Entre las soluciones se incluyen aquellas que persiguen la
absorción de los GEI (emisiones netas); por ejemplo: la absorción del CO2 en
sumideros biológicos como los bosques o la captura del CO2 en depósitos
subterráneos u oceánicos.
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...“Un profundo y detallado estudio realizado durante los
últimos cinco años por nuestras instituciones cientíﬁcas,
coincide en lo fundamental con los informes del Panel
Intergubernamental Sobre Cambio Climático y conﬁrma que en
el presente siglo, de mantenerse las actuales tendencias, se
producirá una paulatina y considerable elevación del nivel
medio del mar en el archipiélago cubano. Dicha previsión
incluye la intensiﬁcación de los eventos meteorológicos
extremos, como los ciclones tropicales, y el aumento de la
salinización de las aguas subterráneas. Todo ello tendrá serias
consecuencias, especialmente en nuestras costas, por lo que
hemos iniciado la adopción de las medidas
correspondientes”...
General de Ejército, Raúl Castro Ruz.
Fragmento del discurso pronunciado en la sesión plenaria de la
Cumbre de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo
Sostenible, Río+20, Rio de Janeiro, Brasil, junio 2012.
Diseño y realización del folleto, CITMATEL, mayo 2017.
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