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Respaldo político ……. 

 

 

Programa de enfrentamiento 

al cambio climático (Acuerdo 

Consejo de Ministros  2007). 

 

Nuevas Directivas para el 

enfrentamiento al cambio 

climático ( al CM en marzo / 2016)  

 

 

 

 

       VOLUNTAD POLÍTICA DEL ESTADO 



 

A presentar ….. 

FORTALEZAS …. 

 

- Atención transversal del tema. 

 

- Soporte en la ciencia nacional. 

 

- Atención multi-institucional. 

 

- Conciliación y planificación económica. 

 

 

- DEBILIDADES …. 



 

Transversalidad del tema …. 
  

- Impactos del cambio climático como uno de 

  los principales problemas ambientales del 

  país (EAN). 

 

- Agravará los actuales  problemas 

  ambientales. 

 

- Las acciones de enfrentamiento incluidas en 

  las Estrategias Ambientales de los sectores. 

 

        Mitigación: Energía, Agricultura y otros. 

      Adaptación: Aguas, Salud y otros. 

         

 



- El cambio climático en los programas 

  nacionales y sectoriales de desarrollo. 

   (Política Hidráulica, Política de FRE 

   y otras). 

 

 

No existencia de una Ley o norma específica 

para el enfrentamiento al cambio climático. 

 

 

Transversalidad del tema …. 

 



• Levantamiento de asentamientos humanos 

  costeros vulnerables (2050 / 2100).  

• Investigación y acciones de recuperación playas. 

• Investigación sobre manglares y acciones de 

  protección / recuperación.  

• Investigación sobre barreras coralinas y acciones 

  de protección / recuperación.  

• Investigaciones sobre elevación del nivel medio 

  del mar. 

 

FORTALEZA.  

Soporte en resultados científicos 

nacionales ….. 

Del MACRO – PROYECTO: 



Mapa de alerta sobre el ascenso del 

nivel medio del mar. (2050 – 2100). 

 



FORTALEZA.  

Soporte en resultados científicos.  

 

Investigaciones conjuntas MINAG-INSMET.  

 

Identificación de impactos en: 

 

- Rendimientos del arroz. 

- Rendimientos de la papa. 

- Producción tabacalera. 

- Ganadería porcina. 

 

 SOPORTE A POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 

DE ADAPTACIÓN. 



 

 

ATENCIÓN MULTI-INSTITUCIONAL …. 

 
Trabajo conjunto Autoridad Ambiental y 

sectores vinculados ……. 

 

- En la identificación de acciones sectoriales 

  (mitigación / adaptación ). 

 

- En la inclusión del tema CC en los 

  programas sectoriales de desarrollo. 

 

- En la elaboración de las Comunicaciones 

  Nacionales e Inventarios de GEI. 

 

GRUPO NACIONAL DE CAMBIO CLIMATICO. 

 



Trabajo conjunto Autoridad Ambiental – Sectores en 

la: 

• Identificación y conciliación de las acciones para el 

  enfrentamiento. 

• Estimación de los montos requeridos de inversión. 

• Inclusión en el Plan de la Economía Nacional del 

   financiamiento para inversiones de aquellas 

   acciones previstas que lo requieran. 

 

      PLANIFICACIÓN ECONÓMICA CENTRALIZADA.  

FORTALEZA.  

 

CONCILIACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

ECONÓMICA …. 



 

DEBILIDADES ……. 

 

   

• Insuficiente percepción del riesgo y 

participación de las comunidades y 

población en general. 

 

• Aun limitada demanda, desde la política, al 

sector científico. 

 

• Insuficiente gestión de recursos financieros 

y tecnológicos. 

 

• Insuficiente evaluación de los costos de la 

NO ACCIÓN para el enfrentamiento al 

cambio climático.  
 

 

     



- Intercambio de experiencias de éxito (o no) en 

  LAC. 

- Fortalecimiento de capacidades (expertos 

  nacionales). (Atlas de Suelos Regional. (JRC)). 

- Estudios y Guías metodológicas sobre: 

       * Vulnerabilidad de la infraestructura marino- 

         costera” (CEPAL). 

       * Cambio climático y degradación de los 

          suelos” (CEPAL). 

       * Evidencias de los impactos socioeconómicos 

         del cambio climático en LAC” (CEPAL). 

- Adaptación en el sector agropecuario y la pesca. 

(en curso) 

Contribuciones de EUROCLIMA ……. 



 

                 MUCHAS GRACIAS  

 

                                

sheila@ama.cu 

tomas.gutierrez@insmet.cu 

omar@citma.cu 

 


