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Desde que se pensó en la necesidad de escribir un libro acerca del 
cambio climático y sus efectos, dirigido fundamentalmente a los 
docentes cubanos, confieso que inmediatamente pensé en que esa 
tarea debería ser asumida por científicos de primera línea, y que 
estos podían ser, sin lugar a dudas, profesores-investigadores asocia-
dos a la Cátedra UNESCO “Medio Ambiente y Desarrollo” del Instituto 
Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas (InSTEC).

Nuestro encargo fue escribir un libro acerca del cambio climático y sus 
implicaciones para Cuba, donde se expusiese la visión cubana acerca 
del desarrollo sostenible, todo ello utilizando un lenguaje científico 
que resultase comprensible para los maestros y maestras, profesores 
y profesoras del sistema educacional cubano, que además, partiese 
del conocimiento real de docentes y directivos acerca del tema. 

Además de todo lo anterior, le pedimos al InSTEC, por intermedio de 
su Rectora, la Dra. Bárbara Garea Moreda, que valoraran la posibili-
dad de que la obra tuviera un bonito diseño, con gráficos y esquemas 
que ayudaran a la comprensión de la Ciencia y que eventualmente 
pudieran ser utilizados por los destinatarios de la obra en sus clases.

Hoy puedo asegurar que han cumplido con creces todas las peticio-
nes hechas por la Oficina de la UNESCO en La Habana para la realiza-
ción de la obra escrita, y más aún, al leer cada página se percibe una 
alta dosis de dedicación a la ciencia y a su enseñanza y todo el amor 
del mundo para lograr que sea de provecho para los educadores y las 
educadoras de Cuba.

En este libro podrán encontrar respuestas a muchas interrogantes 
que nos hacemos a diario cuando oímos hablar del cambio climático 
y sus efectos. Podrán apreciar un enfoque libre de catastrofismos in-
necesarios y sí lleno de confianza en que un mundo mejor es posible, 
y del papel que ha de jugar la ciencia y la tecnología en el logro de 
este propósito.

Sólo me resta felicitar a los autores y colaboradores que participaron 
en la elaboración de cada uno de los capítulos, al equipo del InSTEC 
que se ocupó del diseño y la edición e invitar a los profesores y profe-
soras de Cuba a que disfruten a través de los aprendizajes que podrán 
hacer con la lectura de esta bella obra.

Dr. Miguel Jorge Llivina Lavigne.
Oficial de Programas de Educación
Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe
UNESCO/La Habana
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El libro “Cambio climático y desarrollo sostenible. Bases conceptuales para la educación en 
Cuba”, es resultado del esfuerzo de varios profesores e investigadores que en la condición de 
autores y colaboradores han trabajado dentro del proyecto “Educación en cambio climático 
para el desarrollo sostenible”, coordinado por la Oficina Regional de Cultura para América Lati-
na y el Caribe UNESCO/La Habana. 

Tiene el propósito de apoyar, utilizando información actualizada y un enfoque integrado, el traba-
jo docente metodológico que se realiza en la enseñanza básica, media y profesional al desarrollar 
los temas de cambio climático, riesgo y desarrollo sostenible. Una contribución importante para la 
selección de los contenidos del presente libro fueron los resultados del diagnóstico, ejecutado en 
el marco del mencionado proyecto, de los conocimientos que tienen los directivos, profesores y 
maestros sobre estos temas en la Red de Escuelas Cubanas Asociadas a la UNESCO. Para la mejor 
comprensión de los temas tratados, el libro se estructuró en 4 capítulos: 

• Capítulo I. El cambio climático, sus consecuencias e impactos principales: Presenta los con-
ceptos básicos asociados al cambio climático, las interrelaciones entre medioambiente y 
desarrollo y una síntesis de los principales resultados de la última evaluación de Panel In-
tergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), de la Evaluación Mundial 
del Medio Ambiente (GEO 5) y de la reciente publicación Impacto del Cambio Climático y 
Medidas de Adaptación en Cuba. 

 
• Capítulo II. Riesgos y desastres relacionados con el cambio climático. Particularidades en 

Cuba: Sistematiza la amplia información consultada sobre la evolución de los análisis de 
riesgo y su tratamiento en los estudios asociados al cambio climático. Se resumen los en-
foques sobre esta temática del IPCC y de entidades cubanas. Adicionalmente, contiene 
varios ejemplos de aplicaciones de los análisis de riesgo relativos al cambio climático a nivel 
global, regional y local, siendo estas últimas especialmente dirigidas al contexto cubano. 

• Capítulo III. El desarrollo sostenible: conceptos básicos, alcance y criterios para su eva-
luación: Expone el origen del concepto desarrollo sostenible, sus principales rasgos y las 
bases en las cuales se sustenta. Son presentados algunos de los criterios e indicadores que 
más se utilizan para la evaluación de la sostenibilidad. Además, se muestra brevemente la 
situación de Cuba en relación al desarrollo sostenible. 

• Capítulo IV. Caracterización del conocimiento y la percepción de riesgo sobre cambio cli-
mático en la Red de Escuelas Cubanas Asociadas a la UNESCO: Ilustra los resultados del 
diagnóstico del conocimiento que sobre el cambio climático y el desarrollo sostenible po-
seen una muestra de los encargados del proceso docente educativo en escuelas de esta 
Red. Incluye además los resultados de un estudio preliminar de percepción del riesgo sobre 
cambio climático y posibles acciones en correspondencia a las variables evaluadas. 

Todos los que hemos trabajado en el libro aspiramos a que, por su utilidad y pertinencia, cum-
pla con su objetivo, que llegue a muchos y que coadyuve a enseñar y educar cada día con más 
conocimiento, visión de futuro y alto compromiso con la Humanidad y el Desarrollo Sostenible.

Dra. Bárbara Garea Moreda
Rectora Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas 
Presidenta Cátedra UNESCO  “Medio Ambiente y Desarrollo”

Foto: Augusto Kohan. Cienfuegos
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1. CONCEPTOS GENERALES PARA 
ENTENDER EL CAMBIO CLIMÁTICO 
Y SUS IMPACTOS.

El Sistema Tierra es un sistema “socio-ambien-
tal complejo de componentes y procesos físi-
cos, químicos, biológicos y sociales que inte-
ractúan y determinan el estado y la evolución 
del Planeta y la vida en él” (PNUMA, 2012). 
Este concepto lleva a otro concepto clave: el 
de medio ambiente (Figura 1.1). 

Es el entorno que afecta y 
condiciona especialmente 

las circunstancias de vida de 
las personas o la sociedad 

en su conjunto

Comprende el conjunto de 
valores naturales, sociales y 
culturales existentes en un 

lugar y un momento 
determinado, que in�uyen 
en la vida del ser humano y 

en las generaciones 
venideras 

No se trata sólo del espacio 
en el que se desarrolla la 

vida, abarca también seres 
vivos, objetos, agua, suelo, 
aire y las relaciones entre 
ellos, así como la cultura 

Conjunto de componentes de naturaleza física, química, biológica y social 
interrelacionados,  que puede causar efectos directos o indirectos, en un plazo 

corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas 

MEDIO AMBIENTE

A. Fuerzas motrices y presiones generado-
ras de los cambios ambientales globales

que acontecen a nivel del Sistema Tierra, tie-
nen causas diversas y combinadas, provienen 
de diferentes actores y operan en múltiples 
escalas espacio-temporal. Para entender los 
cambios, evaluar sus consecuencias, desarro-
llar acciones para contrarrestarlos, impedir 
sus avances y adaptarse a ellos, se hace im-
prescindible identificar las causas indirectas y 
directas que los provocan. 

Las causas indirectas, denominadas fuerzas 
motrices o impulsoras del cambio, están aso-
ciadas a los procesos fundamentales en la so-
ciedad, entre ellos: los demográficos; los de 
producción y consumo; los de desarrollo tec-
nológico y de innovación; los vinculados a las 

Figura 1.1. Concepto de medio ambiente (tomados de diferentes publicaciones de GEO)

Es así, que si ocurren cambios en el medio am-
biente mundial como alteraciones en el clima, 
en la productividad del suelo, en los recursos 
oceánicos o de agua dulce, en la química de 
la atmósfera o en la ecología de los sistemas, 
se podría alterar la capacidad del Planeta para 
sustentar la vida (Garea, B. 2008), (Duarte, 
C.  2009). Los cambios en el medio ambiente 
mundial, denominados cambios globales ya 

demandas económicas, de mercados y de co-
mercio (PNUMA, 2007). Éstas incluyen también 
aquellos procesos que están muy asociados a 
las pautas de distribución, a los modelos insti-
tucionales, políticos y sociales, así como a los 
sistemas de valores que caracterizan a una so-
ciedad. Las características y la importancia de 
cada fuerza motriz pueden ser diferentes de 
una región a otra, de un país a otro y de una lo-

Foto: Augusto Kohan. Cienfuegos



14 15

calidad a otra. Se consideran como principales 
el desarrollo poblacional y el desarrollo econó-
mico (PNUMA, 2012), los que se entrelazan e 
interactúan y provocan actuaciones específicas 
de los diferentes actores y sectores producti-
vos y de servicios. En un análisis de las fuerzas 
motrices, se debe evaluar los flujos migrato-
rios y la calidad con que viven las poblaciones 
y considerar la producción y el consumo en el 
sentido de cantidad, calidad, valores, normas y 
creencias que lo determinan (Figura 1.2). Es así, 
que las fuerzas motrices del cambio ambiental 
”fuerzas socioeconómicas generales” (PNUMA, 
2012) ejercen diferentes grados de influencia o 
presiones sobre el ambiente. 

Por su parte, las causas directas de los cam-
bios ambientales son precisamente las presio-
nes generadas por las fuerzas motrices. Estas 
presiones se expresan en las intervenciones 
humanas sobre el ambiente y provocan cam-
bios en el estado del mismo. A estas presiones 
se suman aquellas que son consecuencias de 
procesos naturales como pueden ser la ra-
diación solar, los terremotos y las erupciones 
volcánicas. Las presiones afectan directamen-
te al capital natural (atmósfera, tierra, agua, 
biodiversidad) y provocan cambios globales 
como el cambio climático, el agotamiento del 

FUERZAS MOTRICES MUNDIALES

impulsores del cambio

HAY QUE CONSIDERAR

Avances 
tecnológicos, 
innovaciones 

Energía 
(producción- 

demanda- calidad)

Transporte: 
cantidad y 

calidad 

Urbanización Globalización

DESARROLLO POBLACIONAL

cantidad, migración, calidad

DESARROLLO ECONÓMICO

cantidad, calidad, valores, 
creencias, normas

ozono estratosférico, cambios en la biodiversi-
dad y la contaminación, degradación y/o ago-
tamiento del aire, el agua, los minerales y los 
suelos (PNUMA GEO ALC 3, 2010). 

Entre las presiones de origen antropogénico 
(intervenciones humanas) se pueden mencio-
nar (PNUMA, 2007):

• el cambio en el uso del suelo, por ejem-
plo al convertir los bosques naturales en 
zonas para la producción de alimentos, 
para uso industrial o residencial; 

• la extracción de recursos, como es el caso 
de la extracción del agua subterránea de 
forma intensiva para la producción de ali-
mentos o para satisfacer las demandas de 
agua de una ciudad en crecimiento des-
controlado;

• los aportes externos al ecosistema, aso-
ciados por ejemplo, al incremento de la 
producción de sistemas agrícolas a través 
de la fertilización, la irrigación y la utiliza-
ción de productos químicos; 

• las emisiones de contaminantes a la at-
mósfera, a suelos y cuerpos de agua, por 

Figura 1.2. Principales fuerzas motrices de los cambios ambientales mundiales
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ejemplo, por la quema de combustibles 
fósiles y el vertimiento sobre ríos y mares 
de desechos sólidos o líquidos;

• la modificación y movimiento de organis-
mos, como por ejemplo, la introducción 
de especies exóticas en bosques, las que 
pudieran suplantar las naturales, convir-
tiéndose así en invasoras, o cuando se 
modifican genéticamente especies para 
diferentes fines, sin un control adecuado 
o sin la evaluación pertinente.  

Las presiones derivadas de las actividades hu-
manas pueden ser dirigidas a causar un cambio 
ambiental deseado, por ejemplo, la reforesta-
ción de las márgenes de un río; no obstante, 
es necesario seleccionar cuáles especies y qué 
manejo corresponde, para evitar que de esta 
acción humana se derive una nueva presión 
como puede ser la introducción de especies 
invasoras. Se afirma así, que las presiones pue-
den ser también derivaciones intencionadas o 
no intencionadas de otras actividades huma-
nas. Habitualmente las presiones se ejercen 
de forma continua y muchas veces desordena-
das, sin estudios rigurosos previos, sin evaluar 
con toda la profundidad y amplitud las conse-
cuencias ambientales, económicas y sociales 
a mediano y largo plazo. En la mayoría de los 
casos responden a intereses económicos de los 

países y poblaciones más ricas. Por lo general 
las afectaciones más graves al medio ambiente 
están dadas por las interrelaciones que tienen 
lugar entre diferentes presiones, algunas de las 
cuales pueden ser de origen natural. (Garea, B. 
y L. Fernández, 2009). 

Los cambios ambientales que ocurren a nivel 
mundial (cambios globales), son muy com-
plejos y están vinculados a los problemas del 
desarrollo, ya que con el desarrollo se generan 
fuerzas motrices específicas y con ello nuevas e 
interconectadas presiones. Las interrelaciones 
(Figura 1.3) que se establecen entre el medio 
ambiente y el desarrollo van a depender de 
múltiples procesos que se producen dentro 
y entre los sistemas biofísicos y sociales que 
conforman el Sistema Tierra. Estos procesos 
se entrelazan en el tiempo y espacio y gene-
ran cambios en este sistema (PNUMA 2007). 
Se puede afirmar que las actividades humanas 
han modificado los mecanismos que regulan el 
Sistema Tierra. 

La comunidad científica internacional reco-
noce que han ocurrido cambios significativos 
y de gran celeridad en períodos extrema-
damente pequeños comparados con el de 
evolución de la Tierra (calculado aproxima-
damente en 4600 millones de años), desde 
el inicio de la Revolución Industrial hasta la 

Figura 1.3. Aspectos a considerar al evaluar las interrelaciones entre el medio ambiente 
y el desarrollo

Limitado el conocimiento de las interrelaciones 
y de sus implicaciones en el Bienestar Humano

Se vinculan y entrelazan en el tiempo 
y espacio geográ�co

Dependen de múltiples procesos biofísicos y sociales

INTERRELACIONES 
AMBIENTE-DESARROLLO
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actualidad, especialmente en las últimas dé-
cadas (IPCC, 2014), (PNUMA, 2012). Se consi-
dera que estos cambios transcendentales se 
deben a las actividades humanas; los científi-
cos para recalcar este hecho, han denomina-
do a esta nueva etapa geológica Antropoce-
no. Este término se complementa con el de 
la Antropósfera, para hacer referencia a la 
totalidad de la presencia humana en el Siste-
ma Tierra, que incluye la cultura, el ambiente 
construido y las actividades asociadas con 
esta presencia. (PNUMA, 2012).

El quinto reporte de evaluación del medio 
ambiente “Perspectivas del Medio Ambien-
te Mundial GEO-5”, publicado por el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) en el 2012, plantea “la 
mayor parte de las formas de consumo y pro-
ducción usan al ambiente como una fuente 
de materia prima y un sumidero de dese-
chos” (PNUMA, 2012). 

El cambio climático es de los que más influye 
en los restantes cambios globales (Garea, B. 
y A. Curbelo, 2013), (Garea, B. y A. Curbelo, 

2008). La ciencia ha demostrado que han exis-
tido variaciones en el clima a lo largo del tiem-
po, no sólo atribuible a causas naturales, sino 
también, como resultado de las actividades hu-
manas (IPCC, 2014).

Para poder analizar los procesos e interaccio-
nes que se desarrollan en el Sistema Tierra se 
considera que éste se conforma por: la litosfe-
ra (parte sólida de la Tierra, corteza y manto 
superior, tiene unos 55 km de espesor bajo 
los océanos y hasta unos 200 km de espesor 
debajo de los continentes), la hidrosfera (agua 
en forma líquida), la criosfera (agua en forma 
de hielo), la atmósfera (aire que respiramos) y 
la biosfera (parte de la Tierra en la que existen 
organismos vivos o que es capaz de soportar 
vida) (Figura 1.4). Entre estos componentes, y 
dentro de ellos, se desarrollan interacciones 
bien complejas asociadas a procesos, tales 
como ``(…) intercambio de energía, masa y 
cantidad de movimiento a diferentes escalas 
espacio temporales, dando lugar a los ciclos 
de agua y energía y a la circulación global (…)´´ 
(Polo, M., 2009).

a. Clima: Variabilidad y cambio

El clima a nivel global, es el estado del Plane-
ta desde el punto de vista físico y está deter-

B. Sistema Tierra y el cambio climático

SISTEMA TIERRA

LITOSFERA HIDROSFERA CRIOSFERA ATMÓSFERA BIOSFERA

Figura 1.4. Componentes del Sistema Tierra
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minado por la energía que proviene del Sol 
(Duarte, C., 2009). Estos estados han cambia-
do durante la evolución del Sistema Tierra, 
debido a que la energía solar incidente en el 
mismo no siempre es igual, tanto en el tiempo 
como en su distribución espacial. Las causas 
de estas variaciones están relacionadas con 
la actividad solar, los cambios en la órbita te-
rrestre y la inclinación del eje de rotación del 
Planeta: 

• El Sol tiene una actividad intensa y conti-
nua, pero diversas razones intrínsecas la 
hacen variable y cíclica; 

• Cambios cíclicos de la excentricidad de 
la órbita terrestre alrededor del Sol, que 
como se sabe es elíptica, los que siguen 
períodos de 100,000  y 400,000 años; 

• Cambios en la orientación en el espa-
cio de la elipse orbital con un ciclo de 
19,000 – 24,000 años (precesión de los 
equinoccios); 

• La inclinación del eje de la Tierra con refe-
rencia al plano de traslación, que da lugar 
a variaciones estacionales con un ciclo de 
41,000 años. 

Todos estos cambios cíclicos superpuestos, se 
solapan con los propios de la actividad solar y 
“generan variaciones asimétricas en la radia-
ción solar que llega a la Tierra, responsables 
de los cambios climáticos a escala global que 
la Tierra ha experimentado a lo largo de su his-
toria” (Polo, M. 2009). Esto explica el cambio 
climático de origen natural del pasado, carac-
terizado por la sucesión de períodos glaciares 
que se distinguen por un clima más frío compa-
rado con los períodos interglaciales, con clima 
más cálido, que conlleva a una contracción de 
los casquetes polares y glaciares.  

Puede igualmente dar lugar a un cambio sig-
nificativo en el clima el choque de meteoritos 
o cometas sobre la Tierra, si éstos tienen un 
tamaño suficientemente grande, lo que cam-

biará la radiación solar que llega a la super-
ficie del Planeta. Al chocar un meteorito de 
esas características, se levanta una nube de 
polvo y/o agua, que hará variar la radiación 
incidente y con ello descender considerable-
mente la temperatura. La extinción de los di-
nosaurios y otras especies se le atribuye a un 
hecho de esta naturaleza. 

Al referirse a las condiciones atmosféricas 
predominantes en un día determinado, se 
suelen utilizar los términos de tiempo (at-
mosférico) y clima indistintamente, no obs-
tante, existen grandes diferencias a pesar de 
estar muy relacionados. 

El tiempo atmosférico es el estado físico de la 
atmósfera caracterizado por el conjunto de los 
valores instantáneos de las variables atmosféri-
cas (temperatura, presión, humedad, velocidad 
del viento, otras) en un lugar dado e instante 
determinado, o por los cambios y valores me-
dios de dichas variables durante un plazo de 
tiempo relativamente corto (horas, días o se-
manas). Por ejemplo, los chubascos que limitan 
la movilidad de las personas en las tardes de 
verano; las bajas temperaturas que acompañan 
al paso de los frentes fríos; o los fuertes vientos 
e inundaciones que acompañan a los ciclones 
tropicales, están todos asociados al término 
de tiempo atmosférico. La alta variabilidad del 

Foto: Augusto Kohan. Varadero, Matanzas
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tiempo atmosférico no es algo desconocido 
por los habitantes de un lugar. Es normal que 
en horas de la mañana de cualquier día existan 
altas temperaturas, mientras que en la tarde la 
situación cambie abruptamente y en solo unos 
minutos, el cielo se nuble y luego comience a 
precipitar con gran intensidad.

El clima representa las condiciones medias del 
tiempo atmosférico, es el conjunto fluctuante 
de las condiciones atmosféricas, caracteriza-
do por la evolución de los estados del tiempo 
observados en una porción determinada del 
espacio. Constituye una descripción estadística 
de los valores medios y de la variabilidad de las 
variables atmosféricas durante largos períodos 
de tiempo (abarca períodos de un año a millo-
nes de años). La descripción estadística permi-
te comparar valores de las variables que se re-
piten cada año, cada mes o cada día, y caracte-
rizar el clima del área geográfica seleccionada: 
seco, húmedo, árido, templado, etc.  

El término variabilidad se utiliza para indicar 
desviaciones de las estadísticas climatológicas 
en períodos de meses, estaciones o años, con 
respecto a estadísticas de largo plazo referidas 
al mismo período (mes, estación o año) y se 
mide por esas desviaciones conocidas como 
anomalías. La variabilidad por tanto constituye 
las variaciones en el estado medio o en otros 
parámetros estadísticos (como la desviación 
estándar y la existencia de valores extremos) 
del clima en todas las escalas temporales y es-
paciales que sobrepasen eventos individuales 
del estado del tiempo. 

El clima presenta una variabilidad intrínseca 
(variabilidad interna) debido a procesos in-
ternos naturales del sistema climático y una 
variabilidad externa como consecuencia de 
variaciones en las fuerzas externas naturales o 
antropogénicas. 

La definición de cambio climático así lo refleja: 
“El cambio climático se refiere a un cambio en 
el estado del clima que puede ser identifica-
do (por ejemplo, mediante el uso de pruebas 

estadísticas) por los cambios en la media y / 
o la variabilidad de sus propiedades, y que 
persiste durante un período prolongado, por 
lo general décadas o más” (IPCC-WGI AR5, 
2013). “El cambio climático puede deberse a 
procesos internos naturales, a forzamientos 
externos o a cambios antropogénicos persis-
tentes de la composición de la atmósfera o del 
uso de la tierra” (IPCC, 2007b). 

En el marco de esta definición, hablar de cam-
bios en el clima, significa determinar las varia-
ciones de las variables meteorológicas o cli-
máticas en períodos suficientemente largos, 
en los que se puedan calcular sus valores me-
dios y luego comparar esos valores medios, 
para analizar también la variabilidad espacial 
y temporal de éstos. Cuando se observan di-
ferencias entre las estadísticas de largo plazo 
de los elementos del clima calculados para di-
ferentes períodos de tiempo en la misma área 
geográfica, se dice que se está en presencia de 
un cambio climático.

Los fenómenos meteorológicos o climáticos 
extremos también están asociados a los con-
ceptos antes señalados y se definen como la 
ocurrencia de un valor de una variable meteo-

Foto: Augusto Kohan. Ciénaga de Zapata, Matanzas
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rológica o climática por encima (o por debajo) 
de un valor de umbral cercano al extremo su-
perior (o inferior) de la horquilla de valores ob-
servados de la variable (IPCC-OMM-PNUMA, 
2012). Los cambios en los fenómenos climáti-
cos extremos pueden estar relacionados con 
variaciones en la media, la varianza, o la forma 
de distribución de la probabilidad, o en todas 
ellas. Es así, que la variabilidad natural seguirá 
siendo un factor determinante de los fenóme-
nos climáticos extremos en el futuro, además 
de los efectos de los cambios antropógenos del 
clima (IPCC-OMM-PNUMA, 2012). 

Algunos fenómenos climáticos extremos, por 
ejemplo, las sequías, pueden ser el resultado 
de una acumulación de fenómenos meteoro-
lógicos o climáticos que no son extremos, si se 
consideran por separado. 

¿Cuánto ha cambiado el clima?, ¿cómo pode-
mos aseverar que lo que hoy está ocurriendo 
tiene un vínculo directo con las acciones hu-
manas? La ciencia que estudia el clima en el 
pasado, la Paleoclimatología, ha desarrollado 
teorías con basamento científico sólido y ha 
aplicado métodos y herramientas que han 
permitido comprobar esas teorías y recons-
truir el clima del pasado a partir, por ejemplo, 
de los registros de sedimentos de los lagos y 
océanos, anillo de crecimiento de los árboles, 
glaciares, casquetes de hielos y corales. Estas 
investigaciones son inter y multidisciplinarias, 
se aplican diferentes técnicas, por ejemplo de 
datación, y se reconstruyen parámetros físi-
cos, como la temperatura, o indicadores que 
de forma indirecta están relacionados con al-
gunas de las variables climáticas. 

En la Antártida, por su diferencia con la otra re-
gión polar del Planeta, el Ártico, en cuanto a los 
procesos de formación del hielo (Figura 1.5), 
se han desarrollado investigaciones trascen-
dentales a través de las cuales se ha podido re-
construir en alguna medida la composición de 
la atmósfera en el pasado. Explicado de forma 

LA ANTÁRTIDA Un gran continente, (aproximadamente 13.5 MM de km2) donde 
el hielo existente (hielo continental o glaciar) se ha formado por 
las sucesivas nevadas procedentes de la evaporación del agua de 
mar y su precipitación como nieve, aquí las temperaturas 
medidas llegan a -90 0C

EL ÁRTICO  Océano Glaciar Ártico está ocupado por hielo que se forma 
directamente al congelarse el agua de mar (hielo marino), y la 
temperatura mínima en invierno llega en ocasiones a -50 0C 

Figura 1.5. Diferencias en la tranformación del hielo continental y el marino
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simplificada, esto se realiza teniendo en cuenta 
que en el transcurso evolutivo de la Tierra ha 
ido aumentando la masa de hielo glaciar, pero 
en ese proceso de formación, en el hielo que-
dan retenidas burbujas de aire. Al llegar a esas 
burbujas, es posible establecer la composición 
de los gases contenidos en  las burbujas, entre 
ellos el dióxido de carbono (CO2) y el metano 
(CH4) y determinar en qué fecha ocurrió esa 
nevada (edad del hielo). Se han encontrado co-
rrelaciones entre dióxido de carbono y metano 
existente con períodos glaciares fríos (concen-
traciones más bajas) y los períodos interglacia-
res cálidos (concentraciones más altas). Tam-
bién se ha podido establecer las variaciones del 
nivel del mar en estos ciclos. 

Figura 1.6. Balance radiativo. Representación esquemática adaptada de “The COMET Program”

Las observaciones realizadas de las variables 
climáticas a escala mundial, iniciadas a media-
dos del siglo XIX y que se continúan realizando 
con mayor alcance, diversidad e integralidad, 
han permitido, junto a las reconstrucciones 
paleoclimáticas, tener una visión global de 
la variabilidad y los cambios a largo plazo en 
la atmósfera, los océanos, la criosfera y la su-
perficie terrestre (IPCC-WGI AR5, 2013). Hoy 
se tiene conocimiento de los grandes ciclos 

glaciares e interglaciares (Isaza, J.F. y D. Cam-
pos, 2007) ocurridos aproximadamente en los 
últimos 800,000 años, dentro de los cuales 
existen variaciones importantes de las condi-
ciones climáticas medias.

b. Balance radiativo, gases de efecto 
de invernadero y ciclo hidrológico. 

Para entender el sistema climático al menos 
es necesario comprender el balance radiativo 
y el ciclo hidrológico.  

Una descripción simple del balance radiativo 
(Figura 1.6) es el siguiente. La radiación solar 
llega a la Tierra como radiación electromagné-

tica de onda corta, alrededor del 74% atraviesa 
la atmósfera y el resto es reflejado directamen-
te hacia el exterior por la atmósfera. Una parte 
de la radiación que continúa hacia la superfi-
cie de la Tierra es absorbida por las nubes en 
un 4% y por los gases atmosféricos en un 16% 
aproximadamente, incidiendo así en la super-
ficie terrestre alrededor del 54% de la que in-
gresó a la atmósfera. La superficie terrestre a 
su vez refleja de esta radiación incidente una 

Energía de onda corta 
dispersada por las nubes

IR cercano

Energía de IR 
cercano absorbida

IR de onda larga

Energía de onda 
corta directa

Energía de onda 
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Energía de onda corta 
re�ejada por las nubes
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pequeña fracción como onda corta. Se esti-
ma entonces que el 50% de la radiación solar 
extraterrestre es absorbida por la superficie 
terrestre, dando lugar a su calentamiento, a 
la evaporación de agua hacia la atmósfera, la 
formación de nubes y que se fundan la nieve 
y los hielos. La atmósfera y la superficie terres-
tre emiten energía hacia el exterior debido a la 
temperatura que alcanzan. La energía emitida 
por la superficie de la Tierra está en el intervalo 
infrarrojo (IR, onda larga), como consecuencia 
de la diferencia entre la temperatura denomi-
nada planetaria (Sistema Tierra-Atmósfera) y 
el valor medio de la temperatura de la super-
ficie terrestre, que son aproximadamente 20oC 

y 17oC respectivamente (Polo, M., 2009). De 
esta forma, el clima terrestre y sus manifes-
taciones dependen esencialmente del proce-
so de transformación de la radiación solar en 
radiación terrestre, en lo que juega un papel 
fundamental la composición y características 
de la atmósfera y las particularidades de la su-
perficie terrestre y la de los océanos.

La atmósfera, es resultado de un largo proce-
so evolutivo, y la que hoy tenemos es conse-
cuencia de la propia evolución de los restan-
tes componentes del Sistema Tierra y de las 
interacciones entre ellos. Está constituida por 
una mezcla, denominada aire, de gases y par-
tículas aerosoles muy pequeñas. Por la acción 
de la gravedad, la densidad de los gases que 
conforman la atmósfera, es mayor más cerca 
de la superficie de la Tierra. La atmósfera está 
compuesta fundamentalmente por nitrógeno 
(~78%) y por el oxígeno (~21%) y otros gases 
permanentes como el argón y el criptón y al-
gunas trazas de otros como el helio y el neón. 
Además están presentes gases que tienen una 
contribución variable en el porcentaje total 
de la composición de la atmósfera que son: el 
dióxido de carbono, vapor de agua, el ozono 
y trazas de otros gases, por ejemplo diferen-
tes óxidos nitrosos y de azufre. También son 
consideradas componentes de la atmósfera 
las partículas sólidas o líquidas en suspensión, 
con un tamaño de 0,1 a 1 mm, que son deno-
minadas aerosoles, que tienen un tiempo de 

vida de varias horas. Los aerosoles son resul-
tados de diferentes procesos naturales (por 
ejemplo: erupciones volcánicas, suspensión 
de la sal marina) o acciones antropogénicas 
(por ejemplo: quema de combustibles fósiles, 
incendios forestales, en ambos casos se ge-
neran gran cantidad de hollín). Los aerosoles 
pueden bajo diferentes situaciones, contribuir 
a calentar o enfriar la atmósfera.  

Según el comportamiento de la temperatura 
en la vertical, la atmósfera se divide en dos 
capas: troposfera (aproximadamente de 10 a 
12 km de altitud) y estratosfera (de los 10-12 
km a los 50 km de altitud). En la troposfera, 
se concentra prácticamente todo el vapor de 
agua existente en la atmósfera y como en ella 
la temperatura va disminuyendo con la alti-
tud, se puede afirmar que la troposfera ga-
rantiza el ciclo hidrológico. En la estratosfera 
(llamada también capa de ozono), se encuen-
tra cerca del 90% del ozono de la atmósfera. 

Foto: Augusto Kohan. Mayabeque
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Su concentración varía en tiempo y espacio y es el responsable de cerca del 65% 
de la absorción total de la energía que recibe la atmósfera.  El control del vapor de 
agua en la atmósfera es muy difícil. Las transformaciones de fase del agua pueden 
estar dadas por diferentes causas y conllevan siempre a  intercambios de energía

Absorbe aproximadamente 33% de la energía total que recibe la atmósfera y es 
extraído de ésta a través de los sumideros (océanos y vegetación terrestre). Su 
concentración ha ido creciendo por acciones antropogénicas, tanto por aumento 
de emisiones (por ejemplo incremento del uso de combustibles fósiles) como 
por la disminución de sumideros (por ejemplo cambio de uso de la tierra)

Su concentración en la atmósfera ha ido aumentando, debido a actividades 
económicas y productivas, entre ellas las pecuarias y crecimiento de vertederos

Sus incrementos están asociados a procesos industriales, por ejemplo, la 
producción de amonio para obtener fertilizantes agrícolas a partir de nitrógeno 
atmosférico, lo cual además ha modi�cado el ciclo del nitrógeno en la Tierra

Grupo de compuestos químicos formados por cloro, �úor y carbono, altamente 
volátiles y de baja toxicidad, que eran ampliamente utilizados en el pasado como 
agentes refrigerantes, solventes, carburantes y espumantes. Tienen potencial de 
agotamiento de la capa de ozono, así como de calentamiento global

Cuadro 1.1. Gases de efecto invernadero ordenados por importancia

Esto se debe a que al continuar aumentando 
la temperatura con la altitud, inicialmente es 
prácticamente constante y luego se incremen-
ta hasta un máximo de 0oC, lo que posibilita la 
formación de ozono. La capa de ozono juega 
el papel de pantalla protectora de los rayos 
ultravioletas ya que éstos son absorbidos en 
el proceso de formación del ozono estratos-
férico. El ozono existente en la troposfera 
(ozono troposférico) tiene una acción oxidan-
te y si por acciones antropogénicas se eleva su 
concentración, se producen afectaciones a los 
seres humanos, especies, ecosistemas natura-
les, agrícolas y construidos. 

Hay un grupo de gases que conforman la at-
mósfera, entre ellos el vapor de agua y dióxi-
do de carbono, que juegan un papel clave en 
el balance radiativo. Estos gases no absorben 
la radiación solar incidente en la atmósfera, 
pero tienen la capacidad de absorber la radia-
ción infrarroja emitida por la superficie terres-
tre y reirradiarla en todas direcciones. Debido 
a que parte de esta reirradiación es absorbida 
por las capas inferiores de la atmósfera y por 
la superficie terrestre, la temperatura superfi-

cial promedio de la Tierra es mayor que la que 
se establecería en la ausencia de estos gases. 
A este efecto se le llama efecto invernadero 
y a los gases que lo provocan gases de efecto 
invernadero (GEI). Si estos gases no formaran 
parte de la atmósfera la temperatura media 
de la Tierra fuera del orden de -18oC. El efecto 
invernadero en la atmósfera tiene un origen 
natural y está estrechamente vinculado a la 
existencia de la vida en la Tierra (Garea, B. y 
A. Curbelo, 2001). 

La concentración de los GEI en la atmósfera es 
el resultado del balance entre el ritmo a que 
se emiten por diversas fuentes naturales o re-
lacionadas con la actividad humana y la capaci-
dad de absorción de los mismos por sus princi-
pales sumideros naturales (océanos y cubierta 
vegetal). Cuando el ritmo de emisión es mayor 
que la capacidad de absorción, se produce un 
creciente efecto de invernadero y con ello un 
incremento de la temperatura media superfi-
cial de la Tierra, lo que se conoce como calenta-
miento global. Algunas de las características de 
los principales gases de invernadero se mues-
tran en el Cuadro 1.1
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El ciclo hidrológico (Figura 1.7), que no es más 
que el movimiento del agua en la naturaleza, 
su transformación y conservación, es clave 
para entender el sistema climático. Dado que 
el agua tiene la capacidad de almacenar ener-
gía y liberarla al cambiar de estado (en la su-
perficie de la Tierra y en la atmósfera se puede 
encontrar en forma sólida, líquida y gaseosa), 
constituye uno de los factores que influyen en 
el clima, su variabilidad y el tiempo meteoro-
lógico. El agua se halla en constante dinámica 
y transformación; ésta fluye por la superficie 
terrestre, penetra en el subsuelo y se rein-
corpora a la atmósfera en un ciclo continuo 
pasando por tres procesos fundamentales: 
evaporación, condensación y precipitación. 
Este ciclo puede ser descrito como la sucesión 
de etapas que atraviesa el agua al pasar de la 
atmósfera a la tierra y al volver a la atmósfe-
ra,  lo cual ocurre por medio de la evapora-
ción desde el suelo, mar y aguas interiores; la 
condensación para formar nubes; la precipi-
tación; la acumulación en el sustrato o en los 
cuerpos de agua y la reevaporación.

Para una mejor comprensión, el proceso se 
divide en tres fases: 

Figura 1.7. Representación esquemática del ciclo del agua
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a) atmosférica, que consiste en el movimien-
to y distribución del agua en la atmósfera 
desde que se produce la evaporación, segui-
da por los procesos de condensación y pre-
cipitación; 

b) terrestre, que es el movimiento y distribu-
ción del agua en la superficie terrestre, una 
vez que la precipitación hace contacto con 
cualquier superficie existente sobre el relieve, 
sea natural o no, 

c) oceánica, que constituye el movimiento y 
distribución del agua en los mares y océanos.

Este proceso permanente de transporte de 
agua en la naturaleza se debe fundamental-
mente a dos causas: la radiación solar, que 
proporciona la energía necesaria para elevar 
el agua a la atmósfera por la evaporación; 
y la gravedad terrestre, que permite que el 
agua condensada descienda por medio de la 
precipitación y que regrese al mar en forma 
de escurrimiento superficial y subterráneo. 
Si por diferentes condiciones cambia la radia-
ción solar que llega a la superficie de la Tie-
rra, se puede modificar el ciclo hidrológico. 
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Igualmente, si hay cambios en la superficie 
de la Tierra, influirá también decisivamente 
en este ciclo. 

c. Impactos, vulnerabilidad y respuestas 
de mitigación y adaptación. 

Las actividades humanas modifican los ciclos 
naturales, como los que hemos analizados y 
también a los biogeoquímicos. Estos últimos 
describen el flujo de elementos y compuestos 
químicos entre los organismos vivos (biósfera) 
y el medio físico (atmósfera, hidrosfera, litos-
fera), como por ejemplo los ciclos del carbo-
no, nitrógeno y azufre. 

Estas modificaciones, sin lugar a dudas, pro-
vocan en el Sistema Tierra desajustes funcio-
nales que pueden llevar a cambios abruptos 
(ocurren de forma inesperada y tan rápida-
mente que los sistemas tienen dificultad para 
adaptarse a ellos), con esto devienen proce-
sos de degradación ecológica irreversibles. 

En GEO 5 (PNUMA, 2012), se plantea que los 
esfuerzos por reducir la velocidad o la magni-
tud de los cambios ambientales en los últimos 
cinco años no han disminuido ni la escala de 
los cambios ni su velocidad, tampoco se ha 
conseguido revertir los cambios ambienta-
les adversos. Hay varios ejemplos de cambio 
brusco e irreversible que en GEO 5 se señalan:

• la ampliación del calentamiento, que se 
observa por la tendencia de cambio de la 
temperatura desde 1850 hasta 2010;

• derretimiento acelerado de la capa de 
hielo del Ártico. La extensión mínima 
anual del hielo marino del Ártico con-
tinúa su disminución, se cree que esta 
tendencia es resultado de la variabilidad 
natural de la temperatura del aire y los 
patrones de circulación oceánica y at-
mosférica, combinados con el cambio 
climático (Figura 1.8);

• la mayoría de los glaciares montañosos del 
mundo se están derritiendo rápidamente, 
lo que se constata por su balance de masa 
en el periodo 1992 a 2009 (Figura 1.9). 

Todos los cambios ambientales producen di-
recta o indirectamente impactos sobre los 
servicios que brindan los ecosistemas y en 
el bienestar humano. Si los ecosistemas no 
pueden brindar bienes y servicios básicos 
como agua segura, aire limpio, alimentos y 
energía de forma sostenida en el tiempo, y 
pierden a la vez la capacidad de regular pro-
cesos, el bienestar humano se afectaría de 
manera impredecible. 

El bienestar humano se conceptualiza como 
el grado en que las personas tienen la capaci-

Extensión observada 
en Septiembre

Extensión media en Septiembre 
entre 1979 y 2000

Extensión del hielo 
marino del Ártico
Septiembre 1991

Extensión del hielo 
marino del Ártico
Septiembre 2010

Figura 1.8. Derretimiento acelerado de la capa de hielo del Ártico. Fuente GEO 5
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dad de vivir el tipo de vida que consideran de 
valor; las oportunidades que estas tienen de 
alcanzar sus aspiraciones (PNUMA, 2012). Sus 
componentes son: salud, necesidades mate-
riales básicas, seguridad y buenas relaciones 
sociales (Figura 1.10). De esta forma, el grado 
de afectación que haya en los sistemas socia-
les, económicos y ambientales va a depender 
de las características de las fuerzas motrices, 
de las presiones y de la capacidad de resilien-
cia de estos sistemas.

La capacidad de resiliencia no es más que la 
cualidad que poseen estos sistemas para hacer 
frente a un evento o tendencia o perturbación 
peligrosa, y que responden o se organizan de 
manera tal que mantienen su función esencial, 
identidad y estructura, a la vez que conser-
van la capacidad de adaptación, aprendizaje y 
transformación (IPCC-WGII AR5, 2013).

Esta capacidad, por ejemplo para un munici-
pio, dependerá del nivel de acceso a recursos 

Figura 1.9. Balance de masa de los glaciares.  Fuente GEO 5

BALANCE DE MASA DE LOS GLACIARES

1992
-3

-5

-7

-9

-11

-13

-15

1997 2002
Fuente: Portal de datos GEO del PNUMA, según información del WOMS

Equivalente a
metros de agua
desde 1980

equivale a una pérdida anualde -0,4 m po año

equivale a una pérdida anual

de -0,7 m po año

2007 2009

BIENESTAR 
HUMANO

SEGURIDAD
personal y ambiental

NECESIDADES MATERIALES
acceso a los bienes y 

servicios de los ecosistemas

SALUD
bienestar físico, mental 

y social

BUENAS 
RELACIONES SOCIALES

interacción entre 
los individuos

Figura 1.10. Componentes del bienestar humano
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que tiene ese sistema socioeconómico: de 
la funcionalidad de sus redes comunitarias; 
de la accesibilidad y calidad de los servicios 
de atención médica; del nivel de salubridad 
que incluye la acumulación de desechos; de 
la existencia de sistemas de almacenamiento 
de agua, alcantarillados y redes; del estado 
en que se encuentren las viviendas y otras 
infraestructuras; de que exista el acceso 
a préstamos con baja tasa de interés para 
acometer acciones posteriores. También es 
fundamental, la disposición de las personas 
y organizaciones formales y no formales para 
cooperar y cumplir lo establecido; de la par-
ticipación activa de éstas en los procesos de 
toma de decisiones y de la percepción que 
exista de la posibilidad de consecuencias de-
bido al fenómeno peligroso. 

Esto significa que cuanto mayor sea la resilien-
cia, mayor será la capacidad de organización 
autónoma del sistema analizado; tendrá éste 
por tanto, mayor habilidad para anticipar, ab-
sorber, adaptarse o recuperarse de los efectos 
de un fenómeno peligroso, de forma oportuna 
y eficiente, incluso, velando por la conserva-
ción, restauración o mejora de sus estructuras 
y funciones básicas esenciales. (IPCC-OMM-
PNUMA, 2012). 

Referido específicamente a los ecosistemas, 
la capacidad de resiliencia hace referencia al 
nivel de alteración que un ecosistema puede 

Figura 1.11. Representación esquemática del concepto de impacto

soportar sin atravesar el umbral que conduce 
a una estructura distinta o a diferentes pro-
ductos, lo que depende de la dinámica ecoló-
gica, pero también incluye la capacidad orga-
nizacional e institucional humana para enten-
der, gestionar y responder a dicha dinámica. 
(PNUMA, 2012). De ahí, que cuanto mayor 
sea el nivel de degradación de un ecosiste-
ma, menor será su capacidad de resiliencia. 
Un bosque natural que ha sido transformado 
considerablemente por acciones humanas, 
tendrá menor capacidad de resiliencia que 
otro bosque natural, por ejemplo, ubicado en 
un área protegida, el cual ha sido manejado 
adecuadamente. 

Los efectos del cambio climático sobre los sis-
temas naturales y humanos son los impactos 
(I). Estos impactos (Figura 1.11) constituyen 
las consecuencias de este cambio en la vida, 
la salud, los ecosistemas, los medios, los ser-
vicios, la infraestructura, las economías, las 
culturas (IPCC-WGII AR5, 2013) y, en general, 
en el bienestar humano; las que afectan el de-
sarrollo de los sistemas ecológicos y sociales.

Los impactos que ocurren en un período de 
tiempo específico, no dependen únicamente 
del carácter, magnitud y celeridad del cam-
bio o del fenómeno climático que lo origina, 
están determinados también por las caracte-
rísticas del sistema sobre el cual se producen 
estos impactos: ¿cuál es el sistema?, ¿dónde 

IMPACTOS
Efectos, consecuencias, 

resultados  asociados a los 
cambios climáticos y fenómenos 

meteorológicos extremos  

las vidas, medios de subsistencia, 
la salud, los ecosistemas, las 

economías, las sociedades, las 
culturas, los servicios y la 

infraestructura 

Cuya magnitud
- Vulnerabilidad del sistema
- Exposición  del sistema
- Características del fenómeno 

SOBRE

DEPENDE DE  
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está ubicado el sistema?, ¿cómo es el siste-
ma?, ¿qué y quiénes conforman el mismo? 
Esto lo expresa el IPCC de la siguiente ma-
nera: “los impactos son debido a la interac-
ción de los cambios climáticos o fenómenos 
meteorológicos peligrosos que ocurren den-
tro de un período de tiempo específico y la 
vulnerabilidad de una sociedad o un sistema 
expuesto” (IPCC-WGII AR5, 2013). 

La vulnerabilidad (V) de un sistema refleja 
su propensión o predisposición a verse afec-
tado de manera adversa y la exposición (E) 
hace referencia a la presencia de personas, 
medios de vida, especies o ecosistemas, a las 
funciones medioambientales, los servicios y 
los recursos, la infraestructura y activos eco-
nómicos, sociales o culturales en lugares y 
ambientes que podrían verse afectados de 
manera adversa.

La predisposición a la que se refiere cuando se 
habla de vulnerabilidad del sistema depende 
del grado de sensibilidad del propio sistema 
específico que está expuesto a ese fenóme-
no, es así, que el nivel de desarrollo socioe-
conómico, cultural y educacional hará más 
o menos sensible el sistema. Por lo tanto, la 
sensibilidad depende siempre del contexto y 
varía de un país a otro, de una comunidad a 
otra, de un determinado grupo social a otro, e 
incluso de una persona a otra. Una población 
con inseguridad alimentaria, será más sensi-
ble bajo los efectos de sequías prolongadas. 
Los niños y niñas, las mujeres embarazadas, 
los ancianos serán más sensibles a huraca-
nes intensos que el resto de la población; las 
poblaciones más pobres serán más sensibles 
ante cualquier fenómeno adverso. Hay otros 
conceptos que están relacionados con los de 
impacto, vulnerabilidad y exposición. 

Estos son el de peligro (P) y el de riesgo (R) 
(IPCC-OMM-PNUMA, 2012), (IPCC-WGII AR5, 
2013). Cuando se habla de peligro, en sentido 
general se refiere a la ocurrencia potencial de 
un evento, tendencia (como por ejemplo, el 
cambio de características de estos eventos en 

el tiempo) o impacto físico natural o inducido 
físicamente por el hombre (que estos eventos 
provocan: sequías, inundaciones, etc.), que 
puede causar la pérdida de vidas, lesiones u 
otros impactos a la salud, así como daños y pér-
didas a la propiedad, a la infraestructura, a los 
medios de vida, en la prestación de servicios, 
en los ecosistemas y recursos ambientales . 

Por lo tanto, el cambio climático constituye en 
sí mismo un peligro para el Sistema Tierra y 
para la Humanidad. Constituye un peligro tam-
bién a nivel regional, nacional y local, pues el 
cambio climático visto como el calentamiento 
global, puede alterar el ciclo hidrológico, el que 
a su vez influye en el régimen de precipitacio-
nes en determinadas regiones y ala elevación 
del nivel del mar que puede conllevar a pérdi-
das de tierras cultivables, de infraestructuras 
cercanas a la línea actual de costa y a la salini-
zación de las aguas subterráneas. 

Foto: Richard Molina. La Habana
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Entonces cuando se habla que un sistema hu-
mano o natural está en riesgo debido al cam-
bio climático, se hace referencia a las posibles 
consecuencias de los impactos del cambio 
climático, o sea la probabilidad que, durante 
un período específico de tiempo, se produzca 
el impacto evaluado asociado a este cambio. 
Este riesgo va a depender de la probabilidad 
de ocurrencia del evento o tendencia asociada 
al cambio climático y de la magnitud del im-
pacto, si se producen estos acontecimientos o 
tendencias.  Muchas veces matemáticamente 
el riesgo se expresa como: R= P x I (IPCC-WGII 
AR5, 2013). Esta expresión indica que el riesgo 
va a depender de la exposición y la vulnerabi-
lidad del sistema en peligro, ya que el impacto 
depende de estos dos factores.

2007). Esto último conlleva a incertidumbres, 
que por lo general son muy difíciles de eva-
luar. Se plantea que “No existe una metodolo-
gía universalmente aceptada para cuantificar 
la vulnerabilidad futura que, en conjunto con 
proyecciones del clima, permita estimar el 
riesgo que se enfrentará bajo el cambio climá-
tico” (INECC - PNUD México, 2013).

Cuando se evalúa el grado de vulnerabilidad 
de un sistema expuesto, se hace necesario:

• incorporar en los análisis diversas dis-
ciplinas científicas para que cada una 
aporte las informaciones, conocimien-
tos, indicadores, enfoques y herramien-
tas que las distinguen, de manera tal que 
el producto sea sólido e integral (carác-
ter multi, inter y transdiciplinario de la 
vulnerabilidad); 

• integrar a todos los sectores que inciden 
en ese sistema objeto de estudio (carác-
ter multi-sectorial de la vulnerabilidad);

• considerar que la vulnerabilidad varía en 
el tiempo y en el espacio (carácter diná-
mico de la vulnerabilidad);

• tener en cuenta las diferentes dimensio-
nes del desarrollo: la económica, la social 
y la ambiental, ya que la vulnerabilidad 
depende de factores económicos, socia-
les, geográficos, demográficos, culturales 
y de la gobernanza ambiental (carácter 
multidimensional de la vulnerabilidad).

En Cuba se han desarrollado metodologías 
que permiten determinar la vulnerabilidad 
a nivel territorial, ante inundaciones cos-
teras por elevación del nivel del mar y por 
fuertes vientos e intensas sequías (PNUD 
-Cuba, 2014). Para el cálculo de ésta se ha 
desglosado la vulnerabilidad en: vulnera-
bilidad estructural (capacidad resistiva de 
las edificaciones del fondo habitacional); la 
vulnerabilidad no estructural (líneas vitales 
del territorio como son las carreteras, siste-

De lo anteriormente expresado se deriva la 
importancia del concepto de vulnerabilidad 
para evaluar los impactos y riesgo del cambio 
climático. 

El propio concepto de vulnerabilidad ha evo-
lucionado de una extensión del análisis tra-
dicional de riesgo, que se concentraba pri-
mordialmente en los naturales, a un enfoque 
orientado a la búsqueda de respuestas que 
involucren a todos los actores y consideren el 
pasado y el presente, y finalmente se tengan 
en cuenta los escenarios futuros (PNUMA, 

Foto: Jose Luis Corvea. Viñales, Pinar del Río 
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mas energéticos y de suministro de energía, 
sistemas de drenaje y alcantarillado, entre 
otras); vulnerabilidad funcional (considera 
como influye la vulnerabilidad estructural y 
no estructural en el funcionamiento del te-
rritorio); vulnerabilidad social (que incorpora 
parámetros y factores como población, den-
sidad de población, percepción del riesgo por 
los actores del territorio y su preparación); 
vulnerabilidad ecológica (que tiene en cuen-
ta en ese territorio los ecosistemas frágiles 
y las zonas ecológicamente sensibles expues-
tas) y la vulnerabilidad económica (se valora 
principalmente los factores económicos que 
determinan la producción y los servicios re-
presentativos de este territorio y que afectan 
directamente a los pobladores).

En todas las evaluaciones se considera clave 
la gobernanza ambiental, la cual se cimienta 
en los marcos institucionales y de política am-
biental y sus interrelaciones (PNUMA, 2012). 
La institucionalidad debe incluir a la sociedad 
civil y a los sectores público y privado, así como 
las interconexiones de estos actores. Los mar-
cos políticos abarcan el conjunto de políticas, 

ESTRATEGIAS 
DE ADAPTACIÓN 

Atenuar los efectos perjudiciales o aprovechar los que 
resulten bene�ciosos del cambio climático actual y 
proyectado 

Iniciativas y medidas para reducir la vulnerabilidad 
de los sistemas naturales y humanos

ESTRATEGIAS 
DE MITIGACIÓN 

Eliminar, reducir o retardar los impactos a través de 
acciones para reducir las emisiones netas de gases de 
efecto invernadero, implementando diversas políticas 
orientadas a este �n

-La reducción de emisiones
-La absorción a través de la captura biológica y geológica

normas y reglamentos ambientales a distintos 
niveles de toma de decisiones. La gobernanza 
ambiental está vinculada con el diseño, desa-
rrollo e implementación de respuestas al cam-
bio climático orgánicamente estructuradas, 
planificadas e intencionadas. Estas respuestas 
deben tener un carácter proactivo, sistémico, 
participativo y científicamente responsable. 
Se deben evaluar las interrelaciones entre el 
cambio climático y otros cambios ambienta-
les. Es preciso reconocer que existen diferen-
tes alternativas, pero todas ellas deben estar 
enfocadas hacia el desarrollo sostenible.

Las estrategias fundamentales de respuesta 
son las de mitigación y de adaptación (Figura 
1.12), las de mitigación dirigidas a las causas y 
las de adaptación a sus efectos.

Las estrategias de mitigación, están encami-
nadas a reducir las emisiones netas de gases 
de efecto de invernadero, ya sea reduciendo 
las emisiones de los GEI (se trabaja con las 
fuentes) o con la absorción de éstos (a través 
de acciones de captura o secuestro biológico y 
geológico). En casi todos los sectores produc-

 Figura 1.12. Características generales de las estrategias de adaptación y mitigación 
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tivos y de servicio pueden ser implementadas 
medidas de mitigación, entre estos sectores 
se destacan el: energético, transporte, agro-
pecuario, forestal, industrial y residencial. 

Existen innumerables opciones dirigidas a la 
reducción de emisiones o a la absorción de los 
GEI por ejemplo: 

• cambio de combustible (combustibles fó-
siles cómo el petróleo, el carbón y el gas) 
para la generación de electricidad por 
fuentes renovables de energía;

• medidas de eficiencia energética en el su-
ministro y consumo de energía;

• gestión de residuos urbanos, industriales 
y agropecuarios;

• manejo y conservación de bosques y hu-
medales. Los de bosques son sumideros 
netos de carbono y hoy la deforestación 
(como consecuencia de la tala de los 
bosques, el cambio de uso de suelo para 
la agricultura o el crecimiento indus-
trial), provoca alto por ciento de las emi-
siones de gases de efecto invernadero a 
nivel mundial;

• reforestación;

• otras dirigidas, en sentido general, a la 
conservación y ampliación de los reservo-
rios de carbono;

• concientización, sensibilización y educa-
ción sobre la mitigación. 

Al evaluar las diferentes opciones, cada país 
debe considerar los beneficios adicionales 
que le aporta cada una de estas medidas. Por 
ejemplo, en el empleo, en la salud, en el mejo-
ramiento de sus ecosistemas clave y cuencas 
principales, en el progreso de su base tecno-
lógica e industrial y en el avance de la cultu-
ra ambiental de sus ciudadanos. Para aplicar 
esas opciones es necesario por lo general, 
realizar ajustes socioeconómicos, cambios 
institucionales y de normas jurídicas; es im-
prescindible la toma de conciencia de todos 
los actores sociales para que sean implemen-
tadas exitosamente.

La adaptación, como respuesta, conlleva a 
adoptar medidas orientadas a reducir la vul-
nerabilidad de los sistemas naturales y huma-
nos ante el cambio climático. Este concepto 
está vinculado a los ajustes que son necesa-

Foto: Jose Luis Corvea. Viñales, Pinar del Río
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Foto: Carlos Díaz. Viñales, Pinar del Río

rios realizar para enfrentar un entorno nuevo 
o cambiante. Estos ajustes pueden ser dise-
ñados con anticipación o ser reactivos, tener 
un carácter privado o público, responder a 
acciones autónomas o planificadas (PNUMA, 
2012). Las medidas de adaptación incluyen las 
dirigidas a atenuar los efectos perjudiciales 
del cambio climático actual o proyectado y a 
aprovechar aquellos efectos que como resul-
tado del cambio resulten beneficiosos. 

Existen para la adaptación innumerables op-
ciones, que deben ser seleccionadas acorde 
a las características y estado en que se en-
cuentren los sistemas naturales y humanos, 
a su nivel de sensibilidad y exposición. Es ne-
cesario crear y aplicar técnicas y tecnologías 
que contribuyan a aumentar la capacidad 
de adaptación de esos sistemas. No son las 
mismas medidas las que se pueden utilizar 
por ejemplo en las grandes ciudades que en 
pequeñas poblaciones costeras; ni las que 
corresponden al sector agrícola que al indus-
trial, aunque se tome como eje transversal 
para ambos la energía y el agua. Las medidas 
tienen que ser pertinentes, eficaces y opor-
tunas y deben cubrir una gama de opciones, 
por ejemplo: 

• fortalecimiento de la base informativa y 
de las investigaciones para que se sus-
tenten sobre bases científicas la toma de 
decisiones; 

• incorporación de nuevas y mejoradas he-
rramientas de evaluación de los riesgos y 
las vulnerabilidades;

• la capacitación en técnicas, procedimien-
tos y tecnologías que ayuden a contra-
rrestar los efectos adversos o para utilizar 
los beneficios;

• la educación de actores, comunidades, 
niños y niñas, jóvenes, mujeres, hombres 
sobre el cambio climático, que se interco-
necte con la reducción del riesgo de de-
sastres y al desarrollo sostenible; 

• inversiones y financiamientos de planes y 
programas.

No actuar a tiempo, podría conllevar a pérdi-
das humanas, materiales, escasez de recursos 
naturales, conflictos, migraciones, inseguri-
dad y a costos adicionales; todo lo cual pone 
en peligro el bienestar humano.

Al formular las respuestas de mitigación y adap-
tación, deben establecerse vínculos entre los 
procesos y acciones que permitan desarrollar 
estrategias de bajas emisiones y baja vulnera-
bilidad, dirigidas a garantizar vías de desarrollo 
mucho más efectivas que miren hacia la soste-
nibilidad. Las estrategias de desarrollo deben 
incorporar las de mitigación y adaptación como 
base para el desarrollo sostenible. 
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2. EL CAMBIO CLIMÁTICO DESDE 
LA PERSPECTIVA DEL IPCC

El Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC) es una Ins-
titución de las Naciones Unidas, creada en 
1988. Tiene el mandato de aportar resulta-
dos científicos rigurosos y relevantes para la 
toma de decisiones políticas, aunque no hace 
sugerencias ni prescripciones a los gobiernos 
u otros actores acerca del cambio climático y 
las estrategias de respuesta a seguir.

El Quinto Informe de Evaluación del IPCC: 
Cambio Climático 2014, se conforma a partir 
de las contribuciones de sus tres grupos prin-
cipales de trabajo (Figura 1.13).

Hasta la fecha se han emitido 5 informes, desde 
el año 1990 (Figura 1.14). El último informe de 
evaluación se basa en la revisión y sistematiza-
ción de la bibliografía especializada publicada 
desde el cuarto informe  y en su preparación 
han participado de forma voluntaria miles de 
científicos en calidad de autores, colaborado-
res, editores y revisores (Figura 1.15). 

El trabajo desplegado por el IPCC muestra 
una participación amplia y balanceada de 
expertos que responden al objetivo de la 
evaluación y su alcance, así como un proceso 
de revisión de los datos, información, publi-
caciones científicas relevantes y técnicamen-
te competentes y de métodos. Las palabras 
del Presidente del IPCC Dr. Rajendra Pachauri 
reafirman lo anteriormente expresado: “(…) 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III

Aporta las bases 
cientí�cas del cambio 

climático desde 
la perspectiva de las 

ciencias naturales

Evalúa los impactos, la 
vulnerabilidad y la 
adaptación ante el 
cambio climático

Se re�ere a la mitigación 
del cambio climático

Los informes del IPCC son una de las empre-
sas científicas más ambiciosas de la historia 
de la humanidad y me siento muy honrado y 
agradecido por las aportaciones de cuantos 
los hicieron posibles (…)” (IPCC- CP, 2014).

El Quinto Informe constituye, al igual que los 
anteriores, un documento de referencia para 
las negociaciones políticas multilaterales, a 
instancias de la Convención Marco de Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climático (CM-
NUCC) desde 1994 y del Protocolo de Kyoto 
desde el año 2005, por lo que contribuye de 
esta forma, al fortalecimiento de la relación 
de la ciencia y la política, donde la ciencia 
puede establecer la importancia de un pro-
blema, proporcionar elementos acertados 
para la solución de éstos, identificar nuevas 
direcciones de investigación y demostrar los 
beneficios de las diferentes opciones de po-
lítica, sus riesgos y costos (Farrell, A.E. and J. 
Jäger, eds., 2005).

Las contribuciones de los grupos de traba-
jo incluyen asimismo, un resumen técnico y 
un documento base en el que se detalla la 
evaluación integral llevada a cabo. El ciclo de 
cada informe de evaluación se cierra con un 
Informe de síntesis con insumos de los tres 
grupos de trabajo. En octubre de 2014 se 
aprobará el Informe de Síntesis del Quinto 
Informe del IPCC.

Lo que a continuación se presenta de forma 
muy sucinta, se basa en los Resúmenes para 
Responsables de Políticas de los respectivos 

 Figura 1.13.Grupos principales de trabajo del IPCC
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1990 Primer Informe de Evaluación 

1995 Segundo Informe de Evaluación

2001 Tercer Informe de Evaluación 

2007 Cuarto Informe de Evaluación 

2014 Quinto Informe de Evaluación 

INFORME ÍNTEGRO GRUPO I

14 Capítulos
209 Autores y  50 revisores-editores de 39 países
600 Autores contribuyentes
1089 Revisores

INFORME ÍNTEGRO GRUPO II

 30 Capítulos
 309 Autores y revisores-editores de 70 países
436 Autores contribuyentes
1729 Revisores

INFORME ÍNTEGRO GRUPO III

16 Capítulos
235 Autores y 38 revisores-editores de 57 países  (6 cubanos)
180 Autores contribuyentes
800 Revisores

Figura 1.15. Participación  de científicos en IPCC  AR5

Figura 1.14. Informes producidos por el IPCC

grupos de trabajo, aprobados por los gobier-
nos miembros del IPCC entre los años 2013 y 
2014. Para su mejor comprensión se expon-
drá por cada Grupo de Trabajo.

El Resumen para Responsables de Política 
de este grupo (IPCC-WGI AR5, 2013), fue 
aprobado el 27 de septiembre de 2013, en 
Estocolmo, Suecia. En esa fecha también se 
adoptaron el Resumen Técnico y el Informe 
íntegro del grupo.

Ya en el cuarto informe (IPCC, 2007 a) se plan-
teaba: “El calentamiento del sistema climá-
tico es inequívoco, la mayor parte del calen-
tamiento registrado en la segunda mitad del 
siglo XX es debido a emisiones derivadas de 
la actividad humana y en la última década del 
siglo XXI, podría ocurrir un incremento de la 
temperatura entre 1.1 - 6.4 oC y un incremen-
to del nivel del mar”. En el nuevo informe de 
evaluación (IPCC-WGI AR5, 2013) se:

• confirma que el calentamiento del siste-
ma climático es inequívoco; 

• reitera que no basta con el efecto de los 
factores naturales para explicar el calen-
tamiento registrado;

A. Acerca de los resultados del Grupo 
de Trabajo I del IPCC: Bases científicas 
del cambio climático
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• subraya que la influencia humana en el 
sistema climático es cada vez más clara, 
cada una de las tres últimas décadas ha 
sido sucesivamente más calurosa que 
cualquiera de las precedentes desde 
1850, por lo que resulta sumamente pro-
bable (95-100%) que ésta haya sido la 
causa predominante del calentamiento 
observado desde mediados del siglo XX;

• apunta que en las distintas regiones con-
tinentales excepto la Antártida, la influen-
cia humana probablemente ha contribui-
do sustancialmente a los incrementos de 
temperatura de la superficie, desde me-
diados del siglo XX; 

• afirma que el nivel medio global del nivel 
del mar seguirá aumentando durante el 
siglo XXI. 

En este propio informe se asevera que: “Gra-
cias a la mayor extensión y minuciosidad de las 
observaciones y a la mejora de los modelos cli-
máticos en la actualidad, es posible atribuir a la 
contribución humana los cambios detectados 
en más componentes del sistema climático que 
en el Cuarto Informe de Evaluación.” (IPCC-WGI 
AR5, 2013). O sea, se refuerza que hay más evi-
dencias científicas acerca de los cambios ob-
servados en el sistema climático y la influencia 
humana en el mismo (Cuadro 1.2).

Acorde a las tendencias de las concentracio-
nes de gases de efecto invernadero (Cuadro 
1.2), se insiste que el enfrentamiento al cam-
bio climático requerirá que las reducciones de 
gases de efecto invernadero (Cuadro 1.1) sean 
sustanciales y sostenidas, como parte de las 
estrategias de respuestas, y más si se tiene en 
cuenta que en la actualidad los combustibles 
fósiles (petróleo, carbón mineral y gas natural) 
aportan cerca del 90 % en el balance de ener-
gía comercial mundial. 

B. Acerca de los resultados del Grupo 
de Trabajo II del IPCC: Impactos, 
adaptación y vulnerabilidad

El nuevo informe del Grupo de trabajo II des-
taca tanto los impactos observados como los 
futuros, la vulnerabilidad y las oportunidades 
y riesgos asociados a la adaptación. El Resu-
men para Responsables de Política de este 
Grupo fue aprobado el 31 de marzo de 2014, 
en Yokohama, Japón. En esa fecha también 
se adoptaron el Resumen Técnico y el Infor-
me íntegro.

Sobre los impactos observados y la vulnerabi-
lidad se señala, entre otras conclusiones que:

• En las décadas recientes, los cambios en 
el clima han causado impactos en los sis-

Foto: Augusto Kohan. Varadero, Matanzas
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“Cada uno de los tres últimos decenios han 
sido sucesivamente más cálidos en la 
super�cie de la Tierra que cualquier decenio 
anterior desde 1850. Los datos de 
temperatura de la super�cie terrestre y 
oceánica y promediados globalmente, 
calculados a partir de una tendencia lineal, 
muestran un calentamiento de 0.85 
[0.65-1.06] oC”

“El calentamiento del océano domina sobre el 
incremento de la energía almacenada en el 
sistema climático y representa más del 90% 
de la energía acumulada entre 1971-2010 y 
en este periodo es prácticamente seguro que 
la capa superior del océano (0-700 metros) se 
haya calentado y los 75 metros superiores se 
han calentado en 0.11[0.09-0.13] oC por 
decenios” 

“En los dos últimos decenios, los mantos de 
hielos de Groenlandia y Antártida han ido 
perdiendo masa, los glaciares han continuado 
menguando en casi todo el mundo y el hielo 
del Ártico y el manto de nieve en primavera 
en el hemisferio norte han seguido 
reduciéndose en extensión” 

“Desde mediados del siglo XIX, el ritmo de la 
elevación del nivel del mar ha sido superior a 
la media de los dos milenios anteriores. 
Durante el periodo 1901-2010 el nivel medio 
global del mar se elevó 0.19 
[0.17-021]metros”

“En los últimos 800 000 años, las 
concentraciones atmosféricas de dióxido de 
carbono, metano y óxido nitroso han 
aumentado a niveles sin precedentes. Las 
concentraciones de dióxido de carbono han 
aumentado en un 40% desde la era 
preindustrial debido, en primer lugar, a las 
emisiones derivadas de los combustibles 
fósiles y, en segundo lugar, a las emisiones 
netas derivadas del cambio de uso del suelo. 
Los océanos han absorbido alrededor del 30% 
del dióxido de carbono antropogénico 
emitido, provocando su acidi�cación”

La atmósfera

Los océanos 

La criósfera

El nivel 
del mar

El ciclo 
del carbono 
y otros ciclos 
biogeoquímicos
.

Cuadro 1.2. Cambios observados en el sistema climático y mensajes generales. Fuente WG I, IPCC
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temas naturales y humanos en todos los 
continentes y en los océanos. 

• Las diferencias en cuanto a vulnerabili-
dad y exposición están condicionadas por 
factores no climáticos y por inequidades 
multidimensionales que son generadas 
frecuentemente por procesos de desa-
rrollo desiguales. Estas diferencias con-
dicionan riesgos diferentes derivados del 
cambio climático. 

Los riesgos futuros del cambio climático de-
penderán en gran medida de cuánto cambie 
el clima en las próximas décadas y siglos. Si 
aumenta la magnitud del calentamiento, 
serán más probables consecuencias graves y 
generalizadas, que pueden ser inesperadas e 
irreversibles. 

Al referirse a los riesgos futuros, el informe 
enfatiza aquellos temas que por su alcance e 

impactos generan mayores preocupaciones 
para la humanidad y se exponen “Cinco razo-
nes para preocuparse” (Figura 1.16). 

Con relación a los enfoques sectorial y re-
gional, en este nuevo informe del Grupo de 
Trabajo II se destacan los impactos, vulnera-
bilidad y opciones de adaptación en diversos 
sectores y regiones. Se hace énfasis en las 
consecuencias del cambio climático en áreas 
claves del desarrollo sostenible como los re-
cursos de agua dulce, ecosistemas terrestres, 
sistemas costeros, sistemas marinos (acidi-
ficación de los océanos), seguridad alimen-
taria (acceso físico y económico a alimentos 
que satisfacen las necesidades dietéticas, así 
como las preferencias alimenticias de las per-
sonas), áreas urbanas, áreas rurales, sectores 
y servicios económicos claves, salud humana, 
seguridad humana (desplazamientos, conflic-
tos,…), supervivencia y pobreza. Todo lo cual 
tendrá efecto sin precedentes en el bienestar 

“CINCO RAZONES 
PARA PREOCUPARSE”

Sistemas únicos y 
amenazados 

Ejemplos: hielos marinos 
del Ártico y sistemas de 

arrecifes coralinos

Eventos meteorológicos 
extremos

Ejemplos: olas de calor, 
precipitaciones extremas 
e inundaciones costeras

Distribución de los 
impactos

Eventos singulares 
a gran escala

Con un calentamiento 
creciente, algunos sistemas 

físicos o ecosistemas 
pueden estar en riesgo 
de cambios abruptos 

e irreversibles

Los riesgos están desigualmente distribuidos y 
son generalmente mayores para las personas y 
comunidades menos favorecidas en países de 

todos los niveles de desarrollo

Impactos globales 
agregados

Los daños económicos 
agregados se aceleran con 

el incremento de la 
temperatura

Figura 1.16. Temas que por su alcance e impactos generan mayores preocupaciones 
para la humanidad. Según la perspectiva del  IPCC 
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Adaptación

Las trayectorias climáticas con resiliencia son trayectorias de desarrollo sostenible que combinan la 
adaptación y la mitigación para reducir el cambio climático y sus impactos

Es especí�ca para cada lugar y contexto, por lo que no hay un enfoque particular 
para la reducción de riesgos que resulte apropiado para todos

Si se sobredimensionan los resultados de corto plazo o no se anticipan 
su�cientemente las consecuencias, podría dar lugar a una mala adaptación

Hay una brecha entre las necesidades globales de �nanciamiento de la adaptación 
y los fondos disponibles para este �n

Existen co-bene�cios, sinergias y compensaciones signi�cativas entre mitigación y 
adaptación, y entre distintas respuestas de adaptación; ocurren interacciones 
dentro y a través de las regiones

Cuadro 1.3. Manejo de riesgos futuros, creación de resiliencia y oportunidades para 
la adaptación

humano. Las regiones geográficas analizadas 
son: África, Europa, Asia, Australasia, América 
del Norte, América Central y del Sur, regiones 
polares, islas pequeñas y el océano.

La adaptación entonces, como componente 
clave de las estrategias de respuesta al cam-
bio climático, puede contribuir decisivamente 
a disminuir sus riesgos (Cuadro 1.3). 

El informe íntegro del Grupo de Trabajo III 
está conformado por 16 capítulos, organi-
zados en cuatro bloques: 1) Introducción, 2) 

C. Acerca de los resultados del Grupo 
de Trabajo III del IPCC: Mitigación del 
cambio climático

Marco conceptual, 3) Escenarios para la miti-
gación del cambio climático, y 4) Evaluación 
de las políticas, las instituciones y las finan-
zas. El Resumen para Responsables de Polí-
tica del Grupo III (IPCC-WGIII AR5, 2013) fue 
aprobado el 13 de abril de 2014, en Berlín, 
Alemania. En esa fecha también se adopta-
ron el Resumen Técnico y el Informe Íntegro.

El Grupo de Trabajo III aporta algunas conclu-
siones referidas al marco conceptual para la 
mitigación del cambio climático (Figura 1.17) 
y las políticas climáticas.

Resulta fundamental el análisis de las políticas 
climáticas (mitigación y adaptación) en el con-
texto de la agenda de desarrollo sostenible de 
los distintos países, de manera tal que se arti-

Foto: Julio Antonio Alvite. Río Cauto, Granma
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culen los distintos objetivos (económicos, so-
ciales, ambientales y climáticos) con una pers-
pectiva de largo plazo, que permita potenciar 
las sinergias (co-beneficios) y reducir la posibi-
lidad de conflictos (y efectos adversos).

Sobre el comportamiento de las emisiones de 
GEI durante las últimas cuatro décadas y en 
especial en el último decenio el nuevo informe 
destaca lo que se muestra en el Cuadro 1.4.

El Grupo de Trabajo III dedicó especial aten-
ción a los escenarios de emisiones durante 
este siglo, y evaluó diferentes trayectorias y 

medidas de mitigación en el contexto del de-
sarrollo sostenible. Fueron analizados unos 
1200 escenarios (de ellos 900 escenarios 
de mitigación), elaborados por 31 equipos 
de modelación, que aportan importantes 
insumos acerca de los requerimientos eco-
nómicos, tecnológicos e institucionales de 
las distintas trayectorias de mitigación y sus 
implicaciones. 

Es importante señalar que por escenario se 
entiende la descripción plausible de cómo 
puede evolucionar el futuro, basado en un 
conjunto de supuestos coherentes y consis-

MITIGACIÓN Intervención humana para reducir las fuentes o ampliar los 
sumideros de gases de efecto invernadero
No se logrará de forma efectiva si los agentes individuales ponen 
por delante sus propios intereses independientemente
La Investigación + Desarrollo en apoyo a este propósito crea 
desprendimientos de conocimiento
La cooperación internacional puede jugar un rol constructivo en 
el desarrollo, difusión y transferencia de conocimientos y 
tecnologías ambientalmente idóneas

POLÍTICAS 
CLIMÁTICAS

Interactúan con otros objetivos sociales, creando la posibilidad 
de co-bene�cios o efectos colaterales adversos. Estas 
interacciones, si se manejan adecuadamente, pueden fortalecer 
las bases para emprender acciones climáticas
Sus diseños, están in�uenciados en cómo los individuos y las 
organizaciones perciben los riesgos e incertidumbres y los 
toman en cuenta
Pueden ser elaboradas considerando un conjunto diverso de 
riesgos e incertidumbres, algunos de los cuales son difíciles de 
medir, en particular los asociados a eventos de baja probabilidad 
pero  con impactos signi�cativos en caso de ocurrir
Muchas incorporan juicios de valor y consideraciones éticas; por 
tanto, los temas relativos a la equidad, la justicia y la justeza 
emergen con respecto a la mitigación y la adaptación
Sus resultados percibidos como equitativos, pueden conducir a 
una cooperación más efectiva
En su diseño se tiene en cuenta la valoración económica, entre 
otros métodos, para informar
Para evaluarlas y considerar los riesgos, los conceptos de 
desarrollo sostenible y equidad son aspectos básicos 

Figura 1.17. Algunas conclusiones referidas al marco conceptual para la mitigación
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Las emisiones antropogénicas 
globales de GEI han 
continuado creciendo desde 
1970 hasta 2010:

El CO2 sigue siendo el 
principal GEI antropogénico 
con un 76% del total en 2010, 
seguido por el metano (16%), 
el óxido nitroso (6%) y los 
gases �uorocarbonados (2%)

Mayores crecimientos absolutos por década hacia �nales de ese período

Incremento anuales en 10 Gt CO2 equivalente* entre 2000 y 2010. Los 
mayores incrementos correspondieron  a los sectores de suministro de 
energía, industria y transporte

Si se consideran las emisiones indirectas (son las derivadas de la generación 
de electricidad y calor) aumentan las contribuciones de los sectores 
residencial e industrial

*Dióxido de Carbono equivalente (CO2-equivalente o CO2 eq): Unidad de medida universal utilizada para indicar 
el potencial de calentamiento de los diferentes gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono es el punto 
de referencia contra el que se miden los otros GEI.

Las emisiones de CO2 derivadas de la combustión de combustibles fósiles y 
procesos industriales contribuyeron  alrededor de un 78% al incremento 
total de las emisiones de GEI de 1970 a 2010, con una contribución similar 
en 2000-2010

Alrededor de la mitad de las emisiones antropogénicas acumuladas de CO2 
entre 1750 y 2010 ocurrieron en los últimos 40 años

49 Gt CO2 eq
(2010)

Generación de electricidad 
y calor 25%

Agricultura, silvicultura y otros 
usos de la tierra (AFOLU) 24%

Otras actividades 
energéticas 9,6%

Residencial 6,4%

Transporte 14%

Energía 1,4%

Industria 11%

Transporte 0,3%

Residencial 13%

Agricultura, silvicultura y 
otros usos de la tierra 
(AFOLU) 0,8%

Industria 21%

Emisiones directas Emisiones  indirectas CO2

EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO 
POR SECTORES ECONÓMICOS 

La contribución del crecimiento de la población entre 2000 y 2010 
permaneció casi idéntica a la de tres décadas anteriores, en tanto la 
contribución del crecimiento económico aumentó de forma considerable. 

Los escenarios de referencia (escenarios bases), es decir aquellos sin 
esfuerzos adicionales de mitigación, muestran incrementos en las 
temperaturas medias globales de la super�cie de entre 3.7°C y 4.8°C para 
2100, en comparación con los niveles preindustriales

2,9 2,54,0
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6,8

Globalmente, el crecimiento 
económico y el de la 
población continúan siendo 
las fuerzas impulsoras más 
importantes de los 
incrementos de las emisiones 
de CO2 derivadas de la 
combustión de combustibles 
fósiles

En ausencia de esfuerzos 
adicionales para reducir las 
emisiones de GEI más allá de 
los existentes en la 
actualidad, se esperaría un 
crecimiento de las emisiones 
impulsado por el crecimiento 
de la población global y las 
actividades económicas

Cuadro 1.4. Tendencias en los stocks y flujos de gases de efecto invernadero y sus factores 
impulsores. Fuente WG III, IPCC
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tentes acerca de los impulsores clave (Figura 
1.18) y sus relaciones. Por ejemplo: crecimien-
to demográfico y desarrollo económico, con 
ello, uso de diferentes tipos de combustibles 
para la generación de electricidad, la cocción 
de alimentos, el transporte, cambios en el uso 
de la tierra y de los bosques y otras condicio-
nes ambientales. Los escenarios no son ni pre-
dicciones ni pronósticos, pero son útiles para 
aportar una visión acerca de las implicaciones 
de los acontecimientos y acciones. Se cons-
truye también el escenario base (escenario de 
referencia), que es aquel en el que se asume 
que no hay cambios en el futuro previsible, 
dado que no se hacen esfuerzos adicionales 
para limitar las emisiones. 

Del estudio de los escenarios se destaca que:

• Existen múltiples escenarios con un rango 
de opciones tecnológicas y de patrones 
de conducta, con diferentes característi-
cas e implicaciones para el desarrollo sos-
tenible, que son coherentes con distintos 
niveles de mitigación.

• Los estimados de los costos económicos 
agregados de la mitigación varían am-
pliamente y son altamente sensibles al 
diseño y supuestos de los modelos, así 
como a la especificación de los escena-
rios, en los cuales se incluye la carac-
terización de las tecnologías y la escala 
temporal de la mitigación.

• Existe un amplio rango de posibles efec-
tos colaterales adversos, así como co-be-
neficios y efectos adicionales derivados 
de las políticas climáticas que no han sido 
bien cuantificados.

• Los esfuerzos de mitigación y los costos 
asociados varían entre países y escena-
rios de mitigación. 

La evaluación de los escenarios más ambicio-
sos de mitigación (Cuadro 1.5) sirvió de base 
para extraer algunos de los resultados que se 
muestran a continuación. Se concluye  que el 
objetivo de mantener el crecimiento de las 
temperaturas medias globales por debajo de 
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los 2°C, con relación a los niveles preindus-
triales (Figura 1.19), todavía es posible, pero 
requeriría un esfuerzo significativo desde el 
punto de vista tecnológico, institucional y del 
cambio en los patrones de conducta (patrones 
de producción y consumo).

Sólo un reducido número de estudios han 
explorado escenarios en los cuales es más 
probable que no probable, que el cambio de 
temperatura no supere 1.5°C hacia 2100 con 
relación a los niveles preindustriales. Estos es-
cenarios suponen concentraciones atmosféri-
cas inferiores a los 430 ppm CO2 equivalente. 

Es clave lo que se señala sobre las trayectorias y 
medidas sectoriales y trans-sectoriales de mi-
tigación (Cuadro 1.6), teniendo en cuenta que 

para los escenarios de referencia, se espera 
que las emisiones de GEI crezcan en todos los 
sectores excepto el que agrupa la agricultura, 
silvicultura y otros usos de la tierra. Se ofrece 
igualmente, una evaluación de las opciones 
de mitigación asociadas a los distintos secto-
res: oferta de energía y sectores de uso final 
de energía (transporte, residencial, industria y 
agricultura, silvicultura y otros usos del suelo).
La evaluación referida a los asentamientos hu-
manos, infra-estructura y planeación espacial 
aporta un enfoque trans-sectorial acerca del 
comportamiento de los distintos sectores en 
el contexto urbano (ciudades) y en otros asen-
tamientos de población. Es la primera ocasión 
en que el IPCC ofrece este tipo de análisis, de 
particular relevancia, sobre todo en lo relacio-
nado con el entorno urbano.

Escenarios de mitigación 
que alcanza

Concentraciones atmosféricas 
de GEI en 2100 de alrededor 
de 450 partes por millón 
(ppm) de CO2 equivalente

Acorde a este escenario

es probable que el cambio de temperatura causado por las 
emisiones antropogénicas de GEI pueda mantenerse por debajo 
de los 2°C con relación a niveles preindustriales

son necesarias reducciones sustanciales en las emisiones de GEI 
para mediados de siglo, mediante cambios a gran escala en los 
sistemas energéticos y potencialmente en cuanto al uso de la tierra

con frecuencia ocurrirían niveles de sobregiro temporal de las 
concentraciones atmosféricas, lo que supondría una amplia 
utilización de tecnologías tales como la bioenergía con captura y 
almacenamiento de carbono, así como de la reforestación a gran 
escala en la segunda mitad del siglo. La disponibilidad y escala de 
éstos y otros métodos y tecnologías de remoción de CO2, son 
inciertos; y estas tecnologías y métodos están asociados con retos 
y riesgos

Se estima una reducción en el consumo global en 0.06 puntos 
porcentuales por año a lo largo del siglo, con relación al 
crecimiento anual del consumo en el escenario base (referencia) 
que es de entre 1.6% y 3%

la reducción de costos para el logro de objetivos de calidad del aire 
y seguridad energética, traerá co-bene�cios signi�cativos para la 
salud humana, impactos en los ecosistemas y su�ciencia de 
recursos y resiliencia del sistema energético. Estos escenarios no 
cuanti�can otros co-bene�cios o efectos colaterales adversos 

Cuadro  1.5.  Algunos resultados de los estudios de escenarios que requieren un mayor esfuerzo 
de mitigación
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Finalmente se hace necesario destacar que 
esta evaluación realizada por el IPCC abarca 
temas muy sensibles desde el punto de vista 
político, los que están siendo objeto de un 
enconado debate en el contexto de la Con-
vención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático y en el Protocolo de Kioto. 
Actualmente está en marcha un proceso 

Cuadro 1.6. Algunas características para medidas sectoriales y trans-sectoriales de mitigación 

negociador (lanzado en Durban, Sudáfrica, 
2011) con el objetivo de alcanzar un acuerdo 
global para el enfrentamiento al cambio cli-
mático que deberá estar listo para 2015, con 
vista a su entrada en vigor en 2020. Sin em-
bargo, la marcha de este proceso es suma-
mente lenta y fragmentada, debido a la falta 
de voluntad política de los países altamente 

Limitar el cambio de 
temperatura a 2 0C

NECESIDAD DE ACCIONES INMEDIATAS 
Demorar los esfuerzos adicionales de mitigación (mas allá de los existentes hoy en día)  
hacia el 2030,  incrementaría sustancialmente la di�cultad de la transición hacia bajas 
emisiones y estrecharía el rango de opciones tecnológicas coherentes con la lógica de 
esta meta

IMPLICARÍA LA EXISTENCIA DE UNA BRECHA ENTRE:
- los niveles estimados globales de emisiones de GEI en el 2020 basado en los compromisos 
  de la Conferencia de Cancún del 2010
- los niveles que se corresponderían con trayectorias costo-efectivas de mitigación a largo 
  plazo orientada a esta meta 

META EN CUANTO A CAMBIO DE TEMPERATURA HACIA EL 2100 CON 
RELACIÓN A LOS NIVELES PREINDUSTRIALES

Concentraciones de 450ppm o 
550 ppm de CO2 equivalente 

Medidas
sectoriales y 
trans-sectoriales

Los patrones de conducta, estilos de vida y la cultura tienen considerable in�uencia en el uso de la 
energía y las emisiones asociadas, con altos potenciales de mitigación en algunos sectores, en 
particular cuando complementan a los cambios tecnológicos y estructurales

Las acciones tempranas y ambiciosas suelen ser más efectivas

Las estrategias bien diseñadas sistémicas y trans-sectoriales son más efectivas que 
aquellas que se concentran en tecnologías y sectores individuales

Las mejoras en la e�ciencia, junto a cambios en patrones de conducta para reducir 
la demanda de energía, sin comprometer el desarrollo, son ingredientes claves de 
las estrategias de mitigación

Figura 1.19. Metas para el 2100,  Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (2010) 
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emisores para la adopción de compromisos 
equitativos que se correspondan con los ni-
veles de responsabilidad histórica y actual, 
en relación con este reto global que es el 
cambio climático.

3. VARIACIONES Y CAMBIOS DEL 
CLIMA EN CUBA. ESCENARIOS 
CLIMÁTICOS E IMPACTOS 

En la actualidad es posible afirmar que en el 
clima de Cuba se han producido variaciones 
significativas y cambios durante los últimos 
años. Las observaciones y los resultados de 
las investigaciones recientes son los soportes 
para tal afirmación (Planos, E., Vega, R. y A., 
Guevara, Editores, 2013). 

En ellas se plantea una posible relación entre 
el aumento en la frecuencia de fenómenos me-
teorológicos, como los huracanes y las intensas 
sequías, y el hecho de que el clima pueda clasi-
ficarse actualmente como más extremo. 

Las variaciones en la temperatura superficial 
del aire durante el período posterior a 1951 
(Centella, A., L. Naranjo y L. Paz Castro, 1997), 

señalan la existencia de un calentamiento 
significativo en las décadas de los años 80 y 
90, así como en los años de la primera déca-
da del siglo XXI.

Desde la segunda mitad del siglo pasado se 
evidenció un incremento cerca de 0,9˚C en los 
valores de la temperatura media anual (Figu-
ra 1.20), esto se debió fundamentalmente al 
ascenso observado en las temperaturas mí-
nimas medias anuales (Figura 1.21 ), especí-
ficamente en 1,9˚C; sin embargo, no se notó 
una tendencia considerable al aumento de las 
temperaturas máximas, por lo tanto, la osci-
lación térmica (diferencia entre los valores 
de temperaturas máximas y mínimas) mostró 
una tendencia a la disminución durante los 
años 1951-1971. Además, la década de los 
años 90, así como la primera década del siglo 
XXI constituyeron los períodos más cálidos.

Los estudios demuestran que es poco proba-
ble que el calentamiento observado (princi-
palmente después de los años 70) se pueda 
atribuir, en una medida importante, a los 
efectos de la urbanización, ya que el incre-
mento registrado en la temperatura de la 
superficie del mar y el calentamiento de la 
capa baja de la troposfera son aspectos que 
se relacionan con el calentamiento reciente 
en una escala espacial mucho mayor (Planos, 
E., Vega, R. y A., Guevara, Editores, 2013). 

A. Variaciones del clima en Cuba
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Figura 1.20. Valores de la temperatura media 
anual en Cuba y su tendencia. (Planos, E., 
Vega, R. y A., Guevara, Editores, 2013).

Figura  1.21. Valores de la temperatura míni-
mo media anual en Cuba y su tendencia. (Pla-
nos, E., Vega, R. y A., Guevara, Editores, 2013).
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Las variaciones de la temperatura de Cuba, 
de manera general, son consistentes con el 
incremento de la temperatura media super-
ficial global reportada en las últimas evalua-
ciones del Panel Intergubernamental para el 
Cambio Climático (IPCC-WGI AR5, 2013).

En relación a la precipitación, en el archi-
piélago cubano, como en la generalidad de 
la zona tropical, se observan dos períodos 
pluviales fundamentales: el período poco 
lluvioso (noviembre-abril) y el período llu-
vioso (mayo-octubre). Los análisis de los 
valores anuales de esta variable durante los 
años 1961-2007, no mostraron una tenden-
cia significativa estadísticamente. Sin em-
bargo, desde finales de la década del 70 y 
con mayor importancia desde inicios de los 
90, se evidencia un ligero pero continuo au-
mento de la variable a escala de país. Se ha 
producido un incremento en los acumulados 
del período estacional poco lluvioso en las 
regiones occidental y central del país, y una 
ligera disminución en los meses húmedos. El 
comportamiento ascendente de la variable 
media a escala de país, enmascara tenden-
cias negativas significativas a nivel regional.

En los meses lluviosos (mayo-octubre), des-
pués de un largo período con tendencia a la 
disminución en los acumulados de precipita-
ciones, entre mediados de la década del 70 
hasta mediados de la década del 90, comen-
zó a observarse una tendencia al incremento 
de dicha variable, específicamente en el mes 
de septiembre. El aspecto más importante de 
este período lluvioso, fue una tendencia a la 
disminución de los acumulados de precipita-
ción en la región oriental del país, donde se 
han registrado déficits significativos desde la 
década de los años 90. Esta variación es una 
de las más preocupantes observadas en el 
clima de Cuba en las últimas décadas.

En relación a los eventos de sequía, conside-
rados como los de mayor efecto negativo para 
la producción agrícola, se registró un significa-
tivo incremento de su frecuencia de ocurren-
cia en el período 1961-1990 con respecto al 
1931-1960. Tal incremento ha mantenido su 
continuidad en los persistentes eventos de se-
quía que afectaron la mitad oriental del país 
desde principios de los años 90 y hasta el pre-
sente (Planos, E., Vega, R. y A., Guevara, Edi-
tores, 2013). Los eventos de sequía también 

Foto: Julio Antonio Alvite. Yaguajay, Sancti Spíritus
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registraron un aumento considerable en el nú-
mero de casos extremos, incluyendo el acae-
cido entre los años 2003-2005 en las regiones 
orientales principalmente, aunque este se ex-
tendió progresivamente por todo el país, para 
constituir uno de los más intensos y duraderos 
que se conozca.

Las investigaciones realizadas hasta el presen-
te no permiten establecer la existencia de una 
clara tendencia en la ocurrencia y magnitud 
de eventos extremos como tornados, granizos 
y lluvias intensas. Sin embargo, en la década 
del 80 se produjeron eventos de intensas llu-
vias destructivas, siendo los mayores reporta-
dos en el siglo XX, aunque una actualización 
realizada posteriormente en las series de 
datos, indica una disminución de estos fenó-
menos desde la década de los 90 (Planos, E., 
Vega, R. y A., Guevara, Editores, 2013).

Debido a su ubicación geográfica, el archipié-
lago cubano es muy sensible y vulnerable  al 
paso de los huracanes, fenómenos que son 
parte indiscutible del clima en Cuba. En rela-
ción a éstos, la serie de los que han afectado 
al país entre 1791 y 2008 (más de dos siglos) 
refleja una gran variabilidad, o sea, períodos 
de mucha y poca actividad se suceden a tra-
vés del tiempo.

En dicha serie se aprecia una baja actividad 
en los años comprendidos entre 1796-1820 y 
1846-1870, con siete huracanes en cada inter-
valo; luego una actividad muy alta entre 1871 
y 1920, con un máximo de cuatro huracanes 
en los años 1886 y 1909; finalmente el perío-
do 1971-1995, de muy poca actividad ciclóni-
ca sobre Cuba, con una afectación de cuatro 
huracanes solamente (Planos, E., Vega, R. y 
A., Guevara, Editores, 2013). Luego de este 
último intervalo, se inició un nuevo período 
caracterizado por el incremento del paso de 
huracanes por tierras cubanas, lo que ha per-
durado hasta el presente, y se asocia al abrup-
to calentamiento de las aguas del Atlántico y 
del Mar Caribe desde 1998.

Ente los años 2001 y 2008 el país estuvo afec-
tado por nueve huracanes, es válido destacar 
que de este total, siete se clasificaron como 
intensos, ha sido esta una de las variaciones 
más peligrosa observadas recientemente en 
el clima de Cuba, pues dicha cifra no se había 
registrado en década alguna desde 1791 hasta 
el presente. Tal variación guarda similitud con 
las proyecciones del clima futuro en lo refe-
rente a que los huracanes pudieran ser más 
intensos, siguiendo el aumento de la tempe-
ratura del mar. Sin embargo, si bien la activi-
dad de huracanes sobre Cuba en el período 

Foto: Ricardo Suárez. Baracoa, Guantánamo
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comprendido entre 1791 y 2008, presenta 
una tendencia ligeramente creciente a largo 
plazo, ésta no es estadísticamente significati-
va (Planos, E., Vega, R. y A., Guevara, Editores, 
2013). Por otro lado, los trabajos más recien-
tes confirman que tanto el número como la 
intensidad de los huracanes originados en el 
Caribe, continúa incrementándose (Ballester, 
M., González, C. y R., Pérez, 2009). También 
se considera probable que el incremento de la 
actividad ciclónica sobre Cuba haya implicado 
un aumento de eventos de grandes precipita-
ciones (Planos, E., Vega, R. y A., Guevara, Edi-
tores, 2013).

Cuba, por su condición insular, su configura-
ción físico-geográfica y la existencia de zonas 
bajas en gran parte de su perímetro costero, 
es muy susceptible a la ocurrencia de inun-
daciones. Las causas de las inundaciones 
costeras en el país se dividen en dos grandes 
grupos: por ciclones tropicales y por sistemas 
extratropicales como los frentes fríos. Aunque 
se pudo observar una tendencia creciente a la 
ocurrencia de éstas desde principios del siglo 
pasado, la información muestra una marcada 
variabilidad en dependencia del régimen de 
los fenómenos que las generan (ciclones tro-
picales o sistemas extratropicales). De modo 
que en unos períodos se manifiesta una gran 

actividad de ciclones tropicales y entonces las 
inundaciones ocurren en el período lluvioso 
(verano y otoño del hemisferio norte), pero 
en otros períodos se inhibe la actividad de los 
huracanes y entonces ocurren inundaciones 
en el período poco lluvioso (invierno del he-
misferio norte).

Hacia las últimas tres décadas del período 
1901-2011, para las costas de Cuba se observa 
un incremento en la ocurrencia de inundacio-
nes moderadas y fuertes, independientemente 
de los eventos meteorológicos que las generan, 
aunque para los ciclones tropicales la tenden-
cia es menos pronunciada. Además, se aprecia 
que el régimen de inundaciones costeras varía 
a mediano y largo plazo en lo referente a in-
tensidad y frecuencia de ocurrencia. En unos 
períodos las inundaciones dependen más de 
los ciclones tropicales y entonces son menos 
frecuentes pero de mayor intensidad, mien-
tras que en otros la dependencia del compor-
tamiento de sistemas extratropicales es mayor 
y, por lo tanto, las inundaciones son menos in-
tensas pero más frecuentes. Las tendencias en 
la frecuencia de ocurrencia de las inundacio-
nes durante el período 1901-2011 resultan ser 
una de las más importantes y peligrosas entre 
aquellas observadas en el clima de Cuba (Pla-
nos, E., Vega, R. y A., Guevara, Editores, 2013).

Foto: Ricardo Suárez. Baracoa, Guantánamo
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Las investigaciones evidencian que el clima 
del país ha alcanzado un estado similar al esti-
mado por el IPCC para un efecto invernadero 
intensificado en la atmósfera terrestre (Pla-
nos, E., Vega, R. y A., Guevara, Editores, 2013), 
cuyas características generales se muestran 
en la Figura 1.22. 

dero reflejadas por diferentes escenarios. 
La temperatura promedio del aire, pudiera 
incrementarse hasta en 4,5oC.

• Mayores incertidumbres para la precipita-
ción, especialmente en las estimaciones 
correspondientes al período poco lluvio-
so, pues algunos modelos expresan re-
ducciones y otros denotan aumentos. Sin 
embargo, para el período lluvioso, el nivel 
de coincidencia de los modelos es mayor 
sobre casi todo el país, indicando que las 
precipitaciones podrían disminuir entre un 
10 y un 20% para el 2050 y 2100 respecti-
vamente. Esto último estará acompañado 
del aumento de la evapotranspiración po-
tencial y la evaporación real. 

• Igualmente, la precipitación prome-
dio anual a escala de país, podría des-
cender hasta 1232 mm para el período 
2021–2050 y 1093 mm para el período 
2071–2100. Estos valores representan 
una disminución del 8% y del 19% res-
pectivamente de la precipitación pro-
medio anual respecto a la actual. Para el 

(los símbolos representan:    incremento;     tendencia negativa y    tendencia positiva)

VARIABILIDAD 
CLIMÁTICA

En la temperatura super�cial del aire 
(0.9°C), condicionado por el aumento 
de la temperatura mínima promedio 

calculado en 1,9 ° C

De las precipitaciones en la 
región oriental, que desde la 

década de los años 90 ha 
manifestado signi�cativos 
dé�cits en sus acumulados 

A largo plazo en la frecuencia de 
huracanes sobre Cuba, en la década de 
los 2000, afectaron al país 9 huracanes 
y de ellos 7 clasi�cados como intensos

En la ocurrencia 
de inundaciones moderadas 
y fuertes para las costas de 

Cuba (1981-2011)

En la frecuencia de sequías largas y 
severas, especialmente en verano 

(1990-2012)

Figura 1.22. Variabilidad climática observada para Cuba

B. Escenarios climáticos para Cuba

Los estudios sobre las proyecciones del clima 
futuro en Cuba (Centella, A., Naranjo, L. y L. 
Paz Castro (1997), (Planos, E., Vega, R. y A., 
Guevara, Editores, 2013), basados en distintos 
modelos climáticos, muestran:

• Que la temperatura superficial del aire 
para el período 2071-2099 tendrá una 
tasa de incremento superior en el período 
lluvioso), en comparación con la del pe-
ríodo poco lluvioso. Además, se proyecta 
un calentamiento sustancial en todo el 
territorio en respuesta al incremento de 
las emisiones de gases de efecto inverna-
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2050 se calcula una reducción de 1247 
mm y 1 097 mm para el 2100.

• Sobre el nivel del mar, se esperan incre-
mentos de dicha elevación en el orden de 
0,27 m para el 2050 y de 0,85 m para el 
2100 (Planos, E., Vega, R. y A., Guevara, 
Editores, 2013), lo cual traerá grandes 
implicaciones geográficas, demográficas 
y económicas, produciéndose, por ejem-
plo, un desplazamiento de la línea de 
costa en zonas muy bajas. 

“(…) Hasta el momento, el clima futuro de 
Cuba puede caracterizarse por los cambios 
siguientes: la temperatura media del aire po-
dría elevarse hasta en 4,5oC, con una disminu-
ción de la precipitación anual que pudiera os-
cilar entre el 15% y el 63%, acompañado del 
aumento de la evapotranspiración potencial 
y la evaporación real (…)” (INSMET, 2014). Lo 
que se expresa también como incrementos 
en la temperatura superficial y reducciones 
de las precipitaciones en el período lluvioso 
principalmente, lo cual resulta coherente con 
una disminución de la humedad relativa del 
aire. Este hecho parece indicar que diferen-

tes regiones del país presentarán condicio-
nes más secas que las actuales. Resumen en 
la Figura 1.23.

C. Impactos del cambio climático en Cuba

(los símbolos representan:    incremento;     disminución)

ESCENARIOS 
CLIMÁTICOS 

Pudiera    la temperatura 
media en  4 °C (período 

2071-2099)

De la humedad relativa del 
aire y de la 

evapotranspiración potencial 
y la evaporación real

Podría    las precipitaciones   
para el período lluvioso en 
10 % (2050) y 20 %  (2100)

De la elevación media del 
nivel del mar en  0,27 m 
(2050)  y  0,85 m  (2100) 

Figura 1.23. Escenarios climáticos para  Cuba

Los impactos que a continuación se descri-
ben tienen de base la reciente publicación 
del Instituto de Meteorología “Impacto del 
Cambio Climático y Medidas de Adaptación 
en Cuba” (Planos, E., Vega, R. y A., Guevara, 
Editores, 2013), la cual es resultado del tra-
bajo de un grupo importante de autores e 
instituciones cubanas, llevado a cabo en el 
marco del proyecto GEF/PNUD “Actividades 
de apoyo para la preparación de la Segunda 
Comunicación Nacional de la República de 
Cuba con arreglo a la Convención Marco de 
las Naciones Unidas”. 

Se presentarán sólo los principales impactos 
para los recursos hídricos, agricultura, zonas 
costeras, diversidad biológica, bosques, asen-
tamientos humanos y cambio de uso de la tie-
rra, y por último los impactos a la salud. 
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Es válido aclarar que los impactos descritos 
a continuación, no tienen por qué ocurrir 
necesariamente de la manera que aquí se 
expresan. La magnitud de éstos dependerá 
del comportamiento real del clima y de las 
acciones globales, regionales y locales que 
se adopten para mitigar el cambio climático, 
combinadas a su vez con una gestión am-
biental sostenible. 

a. Recursos hídricos

Los principales impactos proyectados sobre 
los recursos hídricos en correspondencia con 
los escenarios climáticos descritos en el epí-
grafe anterior son:

• reducción de los recursos hídricos en un 
26% para el 2050 y hasta un 56% para el 
2100, debido principalmente a la combi-
nación de la disminución de las precipi-
taciones con el intenso calentamiento de 
la atmósfera. Tal situación representa un 
serio problema para Cuba, ya que las pre-
cipitaciones constituyen la principal fuen-
te renovable de agua;

• la zona salinizada de las cuencas subte-
rráneas ubicadas en las llanuras costeras 
penetrará tierra adentro en el orden míni-
mo de 1-2 km, debido al desplazamiento 
de la línea de costa, en zonas muy bajas, 
aproximadamente en 800-1500 m tierra 
adentro desde su actual posición, por el 
ascenso del nivel medio del mar proyec-
tado para el año 2050;

• intrusión marina en las aguas subterrá-
neas ya que la mayoría de los acuíferos 
importantes en Cuba son abiertos al mar 
y con ello una reducción significativa de 
la entrega de agua subterránea en acuí-
feros costeros, lo que podría representar 
el cese del bombeo debido a la saliniza-
ción definitiva de sus reservas, todo en 
correspondencia con el ascenso estima-
do en el nivel medio del mar para los 
años 2050 y 2100;

• aumento de la vulnerabilidad del país ante 
eventos extremos como intensas lluvias y 
huracanes, al producirse modificaciones 
en las estructuras y características fun-
damentales de las cuencas hidrográficas, 
las zonas montañosas, las bahías, los hu-
medales y las zonas costeras, como con-
secuencia de alteraciones de la dinámica 
natural que interconecta el agua y con los 
componentes de estos ecosistemas. 

De manera general, la reducción de las preci-
pitaciones, el incremento de la evaporación 
y el avance progresivo de la intrusión salina, 
afectarán la disponibilidad y calidad de los re-
cursos hídricos del país. Como consecuencia:

• paulatinamente aparecerán áreas con 
carencia de agua que en la actualidad no 
la padecen, afectándose así el bienestar 

Foto: Augusto Kohan. El Nicho, Cienfuegos
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humano y el desarrollo socioeconómico. 
Ello conducirá al aumento de la demanda 
del recurso hídrico y al incremento de los 
conflictos por su uso en diferentes secto-
res como el agrícola y de abasto a la po-
blación, al existir menos alternativas de 
disponibilidad de agua;

• se espera una reducción de las capaci-
dades naturales de autodepuración de 

dad del agua en los embalses y un déficit 
en los sistemas de abastecimiento;

• ocurrirán afectaciones a las estructuras 
hidráulicas y riesgos hidrológicos al ser 
las obras de evacuación de los embalses 
insuficiente en algunos casos;

• ocurrirán afectaciones en las reservas de 
aguas subterráneas, así como en la calidad;

• se producirá una disminución de la dis-
ponibilidad y calidad del agua y de las 
condiciones higiénico-sanitarias, llegan-
do incluso a aumentar la morbilidad por 
enfermedades diarreicas agudas u otras.

b. Agricultura

Los escenarios proyectados de elevación de 
las temperaturas, descenso de las precipitacio-
nes, disminución del potencial hídrico y de la 
calidad del agua, así como la reducción de las 
áreas agrícolas como consecuencia del retroce-
so de la costa, conllevarán para los cultivos de 
arroz, papa y tabaco a los siguientes impactos:

Arroz

• reducción de los patrones de crecimiento 
y atrasos en la floración del arroz, lo que 
conducirá a cosechas de menor calidad y 
cantidad, debido al aumento sostenido y 
progresivo de la temperatura; no obstan-
te, éste continuará teniendo rendimientos 
potenciales aceptables;

• reducciones progresivas en la disponibili-
dad de superficies para el cultivo de arroz, 
que podrá ser parcialmente sustituida por 
cultivos de secano, para afectar progresi-
vamente la magnitud de los totales de co-
secha posibles, debido al déficit progresivo 
de agua para regadío;

• pérdida de gran parte de las áreas culti-
vables, su salinización y degradación al 
estar éstas ubicadas en zonas bajas, ma-

Foto: Julio Antonio Alvite. Río Cauto, Granma

los cuerpos de agua debido a la escasez 
del recurso, que modificará el régimen 
de flujos en las corrientes superficiales y 
subterráneas;

• se alterará la dinámica de la relación hi-
dráulica de los acuíferos costeros con el 
mar, provocando un deterioro de la cali-
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yoritariamente de muy poca pendiente, 
próximas a la región costera, como resul-
tado del incremento proyectado del nivel 
medio del mar.

Papa 

• disminución significativa del rendimiento 
y reducción de las áreas con posibilidades 
para su desarrollo, lo que está en mayor 
medida relacionado con el comportamien-
to de las temperaturas;

• aparición de enfermedades como el tizón 
temprano de la papa, que responden a las 
condiciones climáticas proyectadas.

Tabaco

• proliferación del lepidóptero heliothisvi-
rescens, conocida como enfermedad de 
la pata prieta, que se estimula con el au-
mento de la temperatura;

• disminución en el orden del 20 al 30% de 
los rendimientos potenciales de semilla 
y de la calidad de cosecha, asociado al 
déficit de humedad en el período de su 
maduración;

• aparición de enfermedades mejor adap-
tadas a las condiciones climáticas pro-
yectadas, aunque otras existentes como 
el moho azul del tabaco disminuirían su 
importancia.

c. Zonas costeras

Los impactos en la zona costera cubana se sus-
tentan, fundamentalmente, en estimaciones 
del ascenso del nivel medio del mar y de la 
dinámica de las corrientes marinas. Los prin-
cipales son:

• modificaciones de las características físi-
co-geográficas, hidrográficas e hidrocli-
máticas de la plataforma insular cubana, 
lo que incluye aumentos en la profundi-
dad de esta última y un retroceso de la 
costa de hasta 7 km;

• afectaciones inminentes en los usua-
rios asentados directamente en la fran-
ja costera, entre los más importantes se 
encuentran la población dedicada direc-
tamente a la pesca, las instalaciones tu-
rísticas y los acueductos; debido a que la 
línea de costa se desplazaría como pro-
medio 6 km en aquellas zonas muy bajas 

Foto: Agusto Kohan. Ciénaga de Zapata, Matanzas
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al sur de las provincias occidentales y 3 
km en las zonas bajas del sur de las pro-
vincias centrales y orientales, según el as-
censo del nivel medio del mar proyectado 
para el año 2100;

• una reducción considerable, hacia el año 
2050, de la superficie de las cayerías in-
teriores de los golfos de Batabanó y Ana 
María-Guacanayabo, hasta desaparecer 
completamente a finales de siglo; 

• reducción entre el 60 y el 80% del territo-
rio de la Ciénaga de Zapata y muchos de 
los cayos que componen el archipiélago 
cubano para el año 2050;

• disminución gradual del escurrimiento 
fluvial hacia las aguas de la plataforma, 
con el consecuente aumento de la sali-
nidad, lo que intensificará el proceso de 
intrusión salina en los suelos, sobre todo 
en la estación poco lluviosa del año hacia 
finales del siglo XXI;

• incremento de la velocidad de las corrien-
tes marinas; 

• ampliación de las fluctuaciones de la 
marea y de las variaciones no periódicas 
del nivel del mar;

• alteraciones en la distribución espacial de 
los sedimentos a lo largo de la costa;

• deterioro de las barreras naturales pro-
tectoras de las zonas costeras;

• modificaciones demográficas y transfor-
maciones económicas, ya que alrededor 
del 10% de la población vive a una distan-
cia entre 0 y 1 000 m de la línea costera, 
en asentamientos localizados fundamen-
talmente en zonas bajas y la mayoría de 
los municipios de Cuba tienen costas y en 
ellos se desarrollan importantes activi-
dades portuarias, agrícolas, industriales, 
pesqueras y turísticas.

d. Diversidad biológica 

En el futuro, la combinación de los escenarios 
climáticos, hidrológicos y marino costeros, en 
interrelación con la presión ejercida por las 
actividades humanas sobre los ecosistemas, 
afectará seriamente el funcionamiento y equi-
librio de los mismos, así como su diversidad 
biológica. Entre los principales impactos pro-
yectados se encuentran:

• afectaciones a diversas especies de la flora 
y la fauna, algunas de las cuales podrían 
estar en peligro de extinción, debido a los 
efectos combinados de incremento de la 
temperatura del aire, la disminución de la 
precipitación, el incremento de la salini-
dad resultante de la disminución del es-
currimiento de agua dulce hacia la plata-
forma y el retroceso de la línea de costa;

• fuertes modificaciones en los ecosiste-
mas terrestres cubanos, en cuanto a su 

Foto: Augusto Kohan. Varadero, Matanzas
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productividad y resiliencia, que incluirá 
pérdida de la biodiversidad, de produ-
cirse una evolución de las circunstancias 
climáticas y con el aumento de la concen-
tración atmosférica de CO2;

• estrés ambiental permanente en la ma-
yoría de los ecosistemas cubanos, los que 
se verán obligados a evolucionar hacia cli-
mas con un mayor nivel de aridez;

• aparición o extensión de la desertifica-
ción, particularmente en aquellas zonas 
donde las altas temperaturas y los déficits 
en las precipitaciones coexisten en tiem-
po y espacio;

• descomposición y mineralización de la ma-
teria orgánica del suelo, además se espe-
ran modificaciones en su fertilidad, el reci-
claje de nutrientes y de otras condiciones 
edáficas, como resultado de los cambios 
en las temperaturas y precipitaciones;

• disminución de la productividad prima-
ria neta de los ecosistemas a finales de 
siglo, así como en la densidad poten-
cial de biomasa, aunque esto último en 
menor magnitud, debido al aumento de 
la evapotranspiración potencial y la eva-
poración;

• pérdidas considerables de la biodiversi-
dad de los ecosistemas costeros cubanos, 
los que tienen elevada fragilidad, en co-
rrespondencia con el ascenso del nivel 
del mar, el deterioro de la calidad de las 
aguas y los cambios súbitos ante eventos 
extremos;

• peligro de extinción por transformacio-
nes significativas en la biología de anfi-
bios, moluscos, reptiles, aves acuáticas, la 
langosta espinosa, las tortugas marinas, 
las esponjas,  los pastos marinos, el fito-
plancton, entre otros, debido a los cam-
bios proyectados en el clima;

• posible arribo de especies invasoras, ani-
males y vegetales, muy perjudiciales, en 
busca de hábitats más apropiados.

e. Bosques 

Debido a los aumentos esperados en la tem-
peratura de aire, la disminución de las pre-
cipitaciones, el aumento del nivel medio del 
mar, la ocurrencia de ciclones tropicales y el 
aumento de la concentración atmosférica de 
CO2, algunos de los impactos esperados en 
los bosques de Cuba son:

• pérdidas de la biodiversidad en las forma-
ciones forestales de mayor altitud;

• aceleración de los ciclos reproductivos 
anuales de plagas de insectos, aumen-
tando el potencial destructivo de los 
bosques;

• pérdida significativa de superficie fores-
tal y volumen de madera;
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• afectaciones severas a la biodiversidad 
por la desaparición de zonas de nidifica-
ción de varias especies;

• aumento de peligro de incendios fores-
tales por el mayor nivel de productos 
combustibles, resultado de la sequía;

• ingreso de especies exóticas invasoras 
en los ecosistemas forestales.

f. Asentamientos humanos y usos 
de las tierras

En los escenarios climáticos futuros se prevén 
situaciones que afectarán a una gran parte de 
la población cubana en especial por:

• cambios en la cultura alimentaria ocasio-
nados por afectaciones en las cosechas 
de productos básicos;

• imposibilidad de la permanencia de po-
blaciones en determinados territorios 
como resultado de la disminución de la 
disponibilidad de agua y el deterioro de 
las condiciones higiénico-sanitarias;

• ambiente doméstico sofocante en casas 
diseñadas para un clima menos cálido, 
con implicaciones para la salud; 

• podrían dejar de existir alrededor de 21 
asentamientos poblacionales costeros, lo 
que conllevaría a traslados forzados de 
los lugares de residencia, por la pérdida 
de una parte de la superficie del país, que 
puede llegar a ser del 2,32% (año 2050) y 
5,45% (año 2100) debido al ascenso esti-
mado del nivel medio del mar; 

• mayor complejidad para satisfacer las 
demandas de agua de la población de 
localidades próximas a las costas y de las 
grandes concentraciones urbanas de de-
terminadas áreas del territorio nacional, 
dependientes de las aguas subterráneas.

g. Salud humana

La conexión entre el clima y la salud humana 
es compleja pues incluye diversos patrones 
y variables. 

El cambio del clima origina alteraciones en 
los ecosistemas, lo que conlleva a cambios 
en la carga de microorganismos, vectores y 
reservorios, generándose así modificaciones 
en los indicadores ecológicos y los patrones 
epidemiológicos, esto afecta las relaciones  
de la sociedad y el medio ambiente. Según 
los escenarios proyectados se propician con-
diciones para:

Foto: Augusto Kohan. Bauta
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• el desarrollo del ciclo de vida de los vec-
tores, en particular de  Aedes aegypti 
(Ae): incremento de su densidad larvaria 
en el periodo poco lluvioso del país com-
binado con una extensión en su distribu-
ción espacial, lo que origina un aumento 
de la población en riesgo; 

• que mantengan un desarrollo sostenido 
otros vectores como el Anophelesalbima-
nus (Anopheles) o Culexquinquefasciatus 
(Culex) con los consiguientes peligros 
para la introducción y transmisión de ma-
laria y encefalitis respectivamente;

• la circulación de agentes bacterianos, 
virales y el aumento de la susceptibili-
dad en la población, al modificarse las 
barreras naturales protectoras de las 
mucosas, así como la alteración del me-
tabolismo de respuesta inmunitaria, es-
pecialmente de ancianos y niños lo que 
conllevaría al aumento de otras enfer-
medades infecciosas;

• el aumento de las meningitis bacterianas 
y virales; 

• el incremento de la leptospirosis en pe-
ríodos de extremas precipitaciones al fa-
cilitar el contacto de los seres humanos 
con los roedores y sus excreciones;

• el incremento del riesgo de las infeccio-
nes respiratorias agudas, en edades ex-
tremas; 

• una mayor incidencia de la varicela, la 
hepatitis viral y las enfermedades dia-
rreicas agudas;

• la disminución de enfermedades como el 
asma bronquial como consecuencia de 
la ocurrencia de inviernos menos seve-
ros, este podría ser un efecto beneficio-
so sobre la salud humana, entre los muy 
pocos que se proyectan.

En correspondencia con los impactos antes 
mencionados, existen diferentes planes y es-
trategias nacionales encaminadas a la creación 
de medidas que contribuyan a la adaptación 
del país ante los cambios del clima estimados 
para el futuro. Entre ellos se encuentran:

• El Programa Cubano de Enfrentamiento al 
Cambio Climático aprobado en 2007, que 
involucra a múltiples actores y da priori-
dad a la incorporación de programas, pla-
nes y proyectos sectoriales vinculados a 
la producción de alimentos, la higiene y 
la epidemiología, el manejo integral del 
agua, la construcción, el ordenamiento 
territorial de la zona costera, y a las nue-
vas inversiones y planes estratégicos. 

• La Estrategia Ambiental Nacional, donde 
se reconocen los impactos del cambio 
climático como uno de los principales 
problemas ambientales del país. 

Foto: Julio Antonio Alvite. Rio Cauto, Granma

D. Algunas medidas de adaptación para 
enfrentar impactos del cambio climático 
en Cuba.
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• Los estudios de Peligro, Vulnerabilidad 
y Riesgos para diferentes extremos cli-
máticos con el objetivo de determinar la 
vulnerabilidad física, social y económica 
del país.

• La creación de los  Centros de Gestión 
para la Reducción de Riesgo y los Siste-
mas de Alerta Temprana locales.

Sector

Recursos Hídricos

Agricultura

Zonas costeras

Diversidad 
biológica

Salud humana

Propuesta de medidas

Aumento de la e�ciencia en el manejo del agua en todas las fuentes y usos 
�nales. La protección del recurso hídrico contra la contaminación. La realización 
de inversiones para modi�caciones estructurales, con prioridad en la 
construcción de obras que contrarresten el efecto de la contaminación marina. El 
fortalecimiento de las redes de observación hidrológica y sus sistemas conexos. 
La revaluación de los recursos reales disponibles y de la hidrología de las obras

Uso de buenas prácticas agrícolas. Empleo de tecnologías de protección de 
cultivos. Obtención, a través de la investigación cientí�ca, de variedades 
resistentes a condiciones climáticas extremas. Obtención e introducción de 
variedades de cultivos con rendimientos potenciales superiores. Cambios en la 
gama de cultivos, que deben ser puestos en práctica a medida que evolucione el 
clima. Manejo preventivo de plagas y enfermedades. Adquisición de sistemas de 
riego más e�cientes

Reducción de la densidad demográ�ca en las zonas baja. Restricción de la 
construcción de áreas residenciales, fábricas u hoteles en las zonas costeras bajas 
con perspectivas de uso mayores que 50 años. Repoblación de las zonas de 
manglar en todos los sitios afectados por la deforestación. Reforestación de la 
zona costera con las especies propias de la misma. Creación de zonas protegidas 
con el �n de conservar a los ecosistemas marinos

Identi�cación de los impactos en todos los ecosistemas y grupos biológicos, así 
como la incorporación de este conocimiento en la gestión del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas. Identi�cación de los ecosistemas más vulnerables. Rehabilitación 
y restauración de ecosistemas degradados por los efectos antropogénicos. La 
conservación y/o recuperación de los humedales costeros. La conservación y 
utilización de recursos principalmente endémicos que posibiliten el desarrollo de 
los cultivos agrícolas. La profundización del conocimiento y el uso de los bienes y 
servicios de la diversidad biológica. La reforestación de ecosistemas. Políticas de 
prevención que promuevan el uso de técnicas de tipo orgánico y medidas 
higiénico-sanitarias con el objetivo de contrarrestar plagas y vectores.

Garantizar la estabilidad en el suministro de agua potable a la población, así 
como mantener los servicios de almacenamiento, recogida, disposición y 
tratamiento �nal de basura. Capacitar al personal de salud en los temas de clima y 
peligros y riesgos en salud. Educar a la población en las medidas preventivas o de 
adaptación a corto y mediano plazo. Mantener y perfeccionar el sistema de alerta 
temprana a escala trimestral, mensual y semanal, que incluye las principales 
enfermedades o riesgos a la salud

Cuadro 1.7. Ejemplo de medidas de adaptación para algunos sectores  

Las medidas adoptadas para la adaptación 
y en dependencia del impacto, influirán de 
forma particular en cada sector, pero reper-
cutirán en casi todas las áreas de desarrollo 
socioeconómico del país, de ahí su carácter 
transversal y multisectorial. Algunas de estas 
se exponen a continuación en una fase intro-
ductoria y agrupadas en dependencia del sec-
tor donde se aplicarán (Cuadro 1.7).
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rrollo del país (Garea, B. y A. Curbelo, 2013). 
Es siempre una meta, que las medidas imple-
mentadas sean resultado de procesos diseña-
dos de manera cuidadosa, detallada y partici-
pativa, para que en esas medidas se integre la 
mitigación y la adaptación al cambio climático 
dentro de la planeación y los presupuestos 
de la política orientada al desarrollo sosteni-
ble. Lograr cambios en la conducta de todos 
los actores relevantes y de la sociedad civil en 
su conjunto, constituye uno de los retos más 
importantes a la luz de los actuales cambios 
ambientales. Enseñar y educar con rigor, sin 
detenernos y con mucho amor, contribuirá al 
camino de la sostenibilidad.

AMBIENTAL ECONÓMICA SOCIAL

TRANSVERSALIDAD DE LAS MEDIDAS DE  ADAPTACIÓN 

La protección del recurso 
hídrico contra la 
contaminación

Uso de buenas prácticas 
agrícolas

Repoblación de las zonas de 
manglar en todos los sitios 
afectados por la 
deforestación

Creación de zonas 
protegidas con el �n de 
conservar a los ecosistemas 
marinos

Aumento de la e�ciencia en 
el manejo del agua en todas 
las fuentes y usos �nales

La realización de inversiones 
para modi�caciones 
estructurales, con prioridad 
en la construcción de obras 
que contrarresten el efecto 
de la contaminación marina

Adquisición de sistemas de 
riego más e�cientes

Obtención, a través de la 
investigación cientí�ca, de 
variedades resistentes a 
condiciones climáticas 
extremas

Reducción de la densidad 
demográ�ca en las zonas 
costeras bajas

Garantizar la estabilidad en 
el suministro de agua 
potable a la población, así 
como mantener los servicios 
de almacenamiento, 
recogida, disposición y 
tratamiento �nal de basura

Educar a la población en las 
medidas preventivas o de 
adaptación a corto y 
mediano plazo

Capacitar al personal de 
salud en los temas de clima 
y peligros y riesgos en salud

Figura 1.24. Ejemplos de medidas de adaptación dirigidas hacia el desarrollo sostenible.

Las propuestas anteriores de medidas no ne-
cesariamente deben ser vista por sectores, 
pues todas ellas de una forma u otra atravie-
san otros sectores, de ahí que pudieran agru-
parse por los ejes principales de desarrollo: 
ambiental, económico y social. Un ejemplo de 
ello se ve en la Figura 1.24.

La ciencia y la tecnología son clave para el 
diseño, implementación y evaluación de las 
acciones de respuesta para enfrentar el cam-
bio climático. La creación de capacidades para 
evaluar las diferentes alternativas, para desa-
rrollarlas, asimilarlas y difundirlas, deben ser 
parte integrante de las estrategias de desa-
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1. RIESGOS OBJETIVO Y SUBJETIVO. 
GENERALIDADES

Los esfuerzos para cuantificar el riesgo tienen 
sus bases modernas en el desarrollo de los 
métodos estadísticos que permitieron cuanti-
ficar, inicialmente de manera postmortem, las 
pérdidas humanas o materiales tras  desastres 
naturales o tecnológicos.

El riesgo (R), en su definición más explícita, se 
concreta al producto de la frecuencia (F) de un 
tipo de evento peligroso por sus consecuen-
cias (C) (Salomón, J. et al., 2000). 

R = F * C

Mientras la frecuencia se cuantifica como su-
cesos por tiempo (ejemplo: accidentes por 
año), las consecuencias se miden en pérdi-
das por suceso (ejemplo: pesos/accidentes o 
muertes/accidente). De esta forma, el resulta-
do del riesgo se mide en pérdidas por tiempo 
(ejemplo: pesos/año o muertes/año).

El riesgo definido tal como se ha mostrado se 
conoce como riesgo objetivo y su  estableci-
miento corresponde a los expertos, sin em-
bargo, la población en general convive habi-
tualmente con peligros y de su interpretación 
se derivan variados comportamientos. Este 
segundo tipo de fenómeno se conoce como 
riesgo subjetivo o percepción de riesgo (Car-
bonell, A. T. y A. Torres, 2010).

La percepción de riesgo es el reflejo o sensa-
ción en nuestros sentidos del peligro, lo cual 
se manifiesta en la asunción de diferentes 
conductas en su enfrentamiento. A su vez, el 
conocimiento o comprensión sobre el peligro 
constituye una de las principales variables en 
la conformación de la percepción del riesgo.

A modo de ejemplos de percepción pública 
de riesgos, los accidentes de tránsito son 
mejor aceptados por la sociedad que las caí-
das de aviones y, similarmente, los acciden-
tes laborales se consideran menos significa-

tivos que los grandes desastres industriales 
(Carbonell, A. T. y A. Torres, 2010).

Ello se debe, entre otros aspectos, a que el 
catastrofismo e inmediatez de las conse-
cuencias, asociados a los grandes accidentes 
los hace menos aceptables, para el grueso de 
la población, que los accidentes puntuales 
de menor gravedad. Sin embargo, debido a 
la mayor frecuencia relacionada con acciden-
tes menores, las estadísticas registran una 
mayor contribución a la mortalidad y morbi-
lidad debidas a estos últimos respecto a las 
catástrofes mayores. 

Este comportamiento, aparentemente “in-
sensato”, del público está vinculado a facto-
res de índole subjetivo que han sido mejor es-
tudiados dentro de la percepción del riesgo, 
disciplina que, aunque relativamente recien-
te, ya se revela como un importante paso en 
el análisis del factor humano en los estudios 
de riesgo (Carbonell, A. T. y A. Torres, 2010). 
La percepción del riesgo ha evolucionado 
desde una etapa en la que era negada por 
los expertos, y considerada un producto de 
la incultura de la población, hasta convertirse 
en un problema complejo, estudiado por un 
gran número de psicólogos, sociólogos y ex-
pertos en temas de seguridad (Carbonell, A. 
T. y A. Torres, 2010).  

El riesgo subjetivo se ha transformado tam-
bién en un regulador del desarrollo tecnoló-
gico porque representa, a nivel social, la acep-
tación o el rechazo de los grandes adelantos 
científicos. La interpretación sobre el poten-
cial catastrófico tras grandes accidentes indus-
triales (por ejemplo, Piper Alfa, Isla de las Tres 
Millas, Chernobil, Bophal) ha comprometido o 
retrasado el desarrollo de numerosos avances 
científicos y ha representado pérdidas eco-
nómicas enormes para los propietarios de las 
tecnologías (Carbonell, A. T. y A. Torres, 2010). 

Si la existencia de la Tierra pudiera ser extra-
polada a un día, la presencia del hombre como 
especie sobre el planeta estaría ubicada en el 

Foto: Héctor Falagán. La Habana
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último minuto. A un orden muy inferior está 
entonces confinada la duración de la vida de 
un ser humano, durante la cual apenas con-
sigue percibir cambios de magnitud global. 
De esta forma, se comprende que la dinámica 
de los procesos planetarios o globales es des-
preciable para la comparativamente insignifi-
cante vida de un hombre o para el período de 
existencia de una generación.

Ello explica por qué el cambio climático, asu-
mido por la generalidad de la población como 
inevitable, con un muy bajo catastrofismo 
e inmediatez de sus consecuencias para la 
vida del ser humano, es poco percibido por 
el grueso de la humanidad. Cuando se trata 
de fenómenos de evolución “lenta”, para la 
relativa corta vida del hombre, y dado que la 
percepción de riesgos depende en gran medi-
da de vivencias individuales, es necesario lo-
grar un traspaso de experiencias que adecue 
este mecanismo y lo haga sensible a la toma 
de decisiones cuyos efectos se observarán, en 
general, a mediano o a largo plazo.

El propio Panel Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático ha expresado, en sus infor-
mes, el tema de la percepción del riesgo como 
un aspecto que debe ser tenido en cuenta a 
la hora de diseñar las políticas referidas a las 
medidas de adaptación y mitigación para ate-
nuar este fenómeno global (IPCC, 2014).

La toma de conciencia sobre estos y otros 
fenómenos derivados del desarrollo de la 
civilización, así como la adopción de medi-
das oportunas, pueden constituir un freno al 
aporte negativo que la humanidad está ejer-
ciendo sobre las posibilidades de superviven-
cia de las futuras generaciones.

Por todo lo anteriormente expresado, hablar 
de cambio climático ahora es un deber inelu-
dible para el futuro de la humanidad.

Un caso particular de análisis de percepción 
de riesgo sobre cambio climático aplicado a 
un grupo de profesores, maestros y dirigen-
tes de la Red de Escuelas Cubanas Asociadas 
a la UNESCO en Cuba se documenta en el ca-
pítulo IV de este libro. 

La bibliografía disponible sobre riesgos, peli-
gros y desastres es abundante y permite esta-
blecer un aparato conceptual y metodológico 
sobre los análisis de riesgo, ya sean de tipo 
natural o tecnológico (Salomón, J. et al., 2000, 
OIEA, 2002, IAEA, 2002).

Los métodos de evaluación de riesgo, de di-
ferente nivel de complejidad, sirven también 
para enfrentar diversas situaciones depen-
dientes de los datos de partida. Por ejemplo, 
en ocasiones se dispone de estadísticas y en 
otras se extrapolan comportamientos par-

Foto: Héctor Falagán. La Habana
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tiendo de datos similares. También están las 
variantes en las que se infieren eventos raros 
desde sucesos frecuentes, o se utilizan escalas 
cualitativas a partir de criterios de expertos 
(Salomón, J. et al, 2000).

Sin embargo, en lo referente al cambio cli-
mático el propio Panel Intergubernamental 
para el Cambio Climático (IPCC) en su 5to In-
forme del Grupo II reconoce que “El cambio 
climático comprende complejas interacciones 
y cambios de comportamientos de diversos 
impactos. El enfoque en el riesgo, el cual es 
nuevo en este reporte, soporta la toma de de-
cisión en el contexto del cambio climático, y 
complementa otros elementos del informe. La 
gente y las sociedades pueden percibir u orde-
nar los riesgos y sus potenciales beneficios de 
forma diferente, dados determinados valores 
y metas” (IPCC, WG II, 2014).

Por otra parte, la reciente Nota de Prensa emi-
tida por el IPCC en Yokohama, Japón, el 30 de 
marzo de 2014, destaca que el cambio climá-
tico ya se está produciendo en todos los con-
tinentes y océanos, así  como que el mundo 
está poco preparado para asumir dichos cam-
bios (IPCC, Nota de prensa, 2014)

También se destaca que el enfrentamiento al 
cambio climático supondrá tomar decisiones 
en un mundo cambiante y que los riesgos del 

mismo provienen del solapamiento entre la 
vulnerabilidad (falta de preparación), la expo-
sición (de personas o bienes en situación de 
riesgo) y los peligros (que desencadenan fenó-
menos o tendencias climáticos). Cada uno de 
esos tres componentes puede ser objeto de 
medidas selectivas que reduzcan los riesgos.

El enfrentamiento de estos riesgos compren-
de medidas de adaptación y mitigación. Dado 
que se trata de afrontar riesgos presentes y fu-
turos, las incertidumbres respecto al desarro-
llo de cada país, las disponibilidades de tecno-
logías y las tendencias sociopolíticas suponen 
una gran cantidad de variantes o escenarios 
que deben ser modelados para comprender 
la evolución del propio cambio climático, sus 
impactos sobre los sistemas y las medidas que 
se deberán tomar.

La evaluación realizada en este reciente docu-
mento (IPCC, WG II, 2014) considera la valo-
ración del riesgo en sectores y regiones. Para 
ambos casos se analizan los riesgos y las posi-
bilidades de respuestas.

Como se aprecia, el tema de la evaluación del 
riesgo del cambio climático es realmente com-
plejo y muy dependiente de una gran cantidad 
de información, en la que se aprecian tanto 
certezas como incertidumbres.

Todo este esfuerzo ha tenido un reflejo en 
Cuba a través de informes específicos sobre el 
cambio climático. Entre los más recientes se 
encuentran la Segunda Comunicación Nacional 
a la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (INSMET, 2014) y  la 
Sistematización de los Centros de Gestión de 
reducción de Riesgos (Llanes, J., 2010).

En el primero (INSMET, 2014) destacan, con un 
peso importante, las cuestiones de adaptación 
al cambio climático, además de que se incorpo-
ran cuestiones referidas a la mitigación en di-
ferentes sectores socioeconómicos. Aunque no 
se incluyen detalles, la temática de los riesgos 
está representada, explícitamente, en la decla-
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ración de los Centros de Reducción de Riesgos, 
incorporados al sistema de la Defensa Civil, así 
como, en la referencia a los estudios de peligro, 
vulnerabilidad y riesgo, destacándose los reali-
zados a nivel de país  para diferentes tipos de 
desastres (inundaciones costeras por ciclones 
tropicales, vientos “Sures” y bajas extratropica-
les, inundaciones por lluvias a las que se adicio-
nan las ocasionadas por ruptura de embalses, 
sequía, sismicidad, vientos, deslizamientos de 
tierra, incendios forestales y retroceso de la 
línea de costa). 

En el segundo documento (Llanes, J., 2010) 
destacan las experiencias respecto a la confor-
mación de diferentes Centros de Reducción de 
Desastres en Cuba, resaltado desde el punto 
de vista de estos riesgos, las buenas prácticas 
en diferentes centros (actores, vulnerabilidad, 
peligros y herramientas disponibles), los  for-
matos de realización de estudios de riesgo y 
breves ejemplos ilustrativos de los mismos.

Finalmente, considerando que las experien-
cias más claras de evaluación de riesgos, en 
Cuba (Batista, J. L., 2013; Colectivo de Auto-
res, 1997; Grupo de Evaluación de Riesgo, 
AMA, 2014) y en otros países (Coburn et al., 
1991; CEPAL, 2005), relacionadas, o más cer-
canas, al riesgo de cambio climático, han esta-
do ligadas a las evaluaciones de peligros, vul-
nerabilidad y riesgo, el presente capítulo hace 
énfasis especial en este método, sin obviar las 

2. DE LOS ANÁLISIS DE RIESGO 
TRADICIONALES A SU APLICACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO

Los análisis de riesgo aplicados al cambio 
climático corresponden a una etapa relativa-
mente reciente del conocimiento, por ello su 
desarrollo se ha nutrido de las experiencias de 
múltiples actividades donde tales tipos de es-
tudios son comunes. 

A. Enfoques cualitativos 
de la evaluación del riesgo

Foto: Jose Luis Corvea. Viñales, Pinar del Río

otras posibles aplicaciones (Salomón, J. et al., 
2000) de los métodos cualitativos y cuantitati-
vos (histórico-estadísticos o probabilistas). 

A continuación se trata de sistematizar y 
resumir la amplia  información consultada 
sobre el tema de la evolución de los análi-
sis de seguridad y su influencia en el estado 
actual de los estudios de riesgo relacionados 
con el cambio climático.

Como ejemplos de enfoques cualitativos de 
evaluación de riesgo están: el Análisis Prelimi-
nar de Riesgo, la Lista de Chequeo, la Prioriza-
ción Relativa, el método ¿Qué pasa si? (What 
if? en inglés) y el Análisis de Modos y Efectos 
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de Fallos (FMEA en inglés), entre otros. Tales 
metodologías se utilizan cuando se carece de 
datos estadísticos que permitan estimar algu-
nos de los parámetros que caracterizan al ries-
go. Entonces, se recurre a criterios de exper-
tos o a enfoques metodológicos que permiten 
estimar los factores que determinan el riesgo 
(Altenbach, T., 1995; Leal, M., 2000).

Un enfoque dirigido al análisis genérico de cau-
sas, más allá de la indagación directa sobre el 
valor del riesgo, es el uso de listas automatiza-
das de chequeo basadas en matrices enlazadas 
de principios básicos de seguridad. La investiga-
ción del grado de cumplimiento de estos prin-
cipios permite, a la vez que se evalúa la insta-
lación o práctica con riesgo asociado, conocer 
las causas contribuyentes principales sobre las 
que debe trabajarse para mejorar la situación. 
Un matiz similar se logra al enlazar, también a 
través de matrices de dependencias, a los com-
ponentes integrantes de sistemas (Torres, A. et 
al., 2011). Un ejemplo de esta tarea se puede 
apreciar cuando se interconectan como un 
sistema, los precursores climáticos, las carac-
terísticas de vulnerabilidad y las opciones de 
mitigación y adaptación correspondientes a un 
territorio. En este caso resultará posible la va-
loración cualitativa de los respectivos riesgos.

Como un complemento común en varias de 
estas metodologías (Análisis Preliminar de 
Riesgos, Priorización Relativa, FMEA) se em-
plea la matriz de riesgo. 

Un ejemplo distintivo del uso de este sistema 
de evaluación, es el utilizado por las organiza-
ciones de Protección y Defensa Civil  (Coburn 
et al, 1991) “United Nations Disaster Relief 
Organization” (UNDRO)  incluida la Defensa 
Civil de Cuba (Colectivo de Autores, 1997) y 
la Agencia de Medio Ambiente (Grupo de Eva-
luación de Riesgo, AMA, 2014), la que cuan-
tifica al Riesgo como la multiplicación de los 
factores de Peligro (P) y Vulnerabilidad (V). 

La Figura 2.1, que representa de manera gráfi-
ca el método descrito, muestra cómo, a través 

de una matriz cuadrada y utilizando el método 
de cruzamiento, es posible evaluar el riesgo. 

Los conceptos de riesgo, peligro y vulnerabi-
lidad pueden ser apreciados, en detalle, en 
el capítulo 1 de este libro. Llama la atención 
que, en esta matriz, en lugar de las conse-
cuencias se utilice la vulnerabilidad. El uso de 
tal parámetro permite dar a la expresión un 
sentido de potencialidad de daños en lugar 
de cuantificar directamente las consecuen-
cias, o sea, se acentúa el enfoque preventivo 
del análisis, ya que se utilizan para la cuantifi-
cación consecuencias potenciales en lugar de 
daños evidentes.

 A-ALTA, M-MEDIA, B-BAJA

VULNERABILIDAD
PE

LI
G

RO
A

A A A

B B

BA

M

M

M

M

M

B

B

Figura 2.1. Matriz de riesgo

Por otra parte, al utilizar métodos cuanti-
tativos, se pueden postular dos casos en la 
cuantificación del riesgo. Estos dependen de 
la disponibilidad de información estadística 
para su cálculo. El primer caso se refiere a 
eventos de alta probabilidad en los cuales se 
cuenta con datos históricos suficientes para 
estimar los riesgos. En este caso se pueden 
incluir a los accidentes automovilísticos. El 
segundo caso corresponde a eventos de baja 
probabilidad. Para este caso se utilizan, esen-
cialmente, dos técnicas: la descomposición 
en eventos de mayor probabilidad y la extra-
polación (Salomón, J. et al., 2000).

B. Enfoques cuantitativos 
de la evaluación del riesgo
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Cuando se cuenta con estadísticas de suce-
sos frecuentes el riesgo puede ser caracteri-
zado por la cantidad de pérdidas anuales. Por 
ejemplo, el riesgo de muerte por la acciden-
talidad vial en Cuba en el año 2011 (Torres, A. 
y A. T. Carbonell, 2013) fue de:

R = F * C = 20000 accidentes/año * 0,24 muer-
tes/accidente

R = 4785 muertes / año = 42,6 muertes/año 
cada 100 000 habitantes1 

Como se observa, existen otros formatos para 
mostrar el riesgo, lo que se ejemplifica a tra-
vés de la tasa de accidentes cada una cantidad 
de habitantes.

C. Eventos de alta probabilidad

D. Eventos raros 

países afectados, podría deducirse un riesgo 
de 80 muertes/año debido a huracanes para 
ese año. Desgraciadamente, el dato tomado 
como consecuencia para este caso es sólo 
ilustrativo. La realidad ha demostrado que la 
cifra media de muertes por uno sólo de estos 
eventos puede ser muy superior en cuanto a 
pérdidas humanas y materiales. En Octubre 
del año 1963 el ciclón “Flora” produjo alre-
dedor de 1000 víctimas humanas, además 
de cuantiosos daños materiales, durante su 
paso por las antiguas provincias orientales de 
Cuba (Colectivo de Autores, 1997).

La frecuencia de estos eventos puede utilizar-
se como un indicador comparativo entre dife-
rentes años, lo que aporta un conocimiento 
sobre la actividad de cada temporada cicló-
nica, y puede tomarse, con un determinado 
nivel de confianza, como una medida de la 
modificación del clima terrestre.

1En el 2011 Cuba tenía censados 11 232 394 habitantes

Una estadística similar a la anterior podría 
manejarse con los huracanes. Se conoce, por 
el estudio de las estadísticas que en el año 
2008 se formaron 8 huracanes/año (frecuen-
cia) en el Atlántico Norte (Batista, J. L., 2013; 
Llanes, J., 2010). Si se supone un promedio 
de 10 muertes por cada huracán en todos los 

Como se había enunciado, para este tipo de 
eventos se ensayan dos métodos de análisis, 
la deducción de su probabilidad partiendo de 
eventos más probables que tributan al even-
to incógnita, o la extrapolación (Salomón, J. 
et al., 2000).

Foto: Héctor Falagán. La Habana
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a. Análisis probabilista de seguridad

Cuando no se cuenta con estadísticas de histó-
ricos, o sea, se trata de eventos raros, el riesgo 
puede ser inferido partiendo de la probabili-
dad de otros sucesos más frecuentes que tri-
butan al mismo (US-NRC, 1975). 

La descomposición de eventos raros en even-
tos más probables es el principio básico de las 
técnicas de árboles de eventos y árboles de 
fallas (Salomón, J. et al., 2000) utilizadas en la 
determinación de las probabilidades de acci-
dentes en sistemas tecnológicos complejos.
 
En estos casos se descompone sucesivamente 
el suceso raro indeseado en otros más proba-
bles, que contribuyen al mismo, como sucesos 
iniciadores, secuencias accidentales, fallas de 
sistemas y fallas de componentes, según se 
ilustra en la Figura 2.2.

De esta forma, a partir de datos estadísticos 
se estiman las probabilidades de estado fa-
llado o indisponibilidad de componentes 
(SB1 a SB4), a partir de éstos las de sistemas 
(F1, F2) y las frecuencias de secuencias que 
conducen al suceso raro (IF1F2, en este caso 
sólo una secuencia conduce a daño), y con la 
suma de estas últimas la frecuencia del su-
ceso raro. 

SB3 SB4

SB1 SB2

ESTADO FALLADO F1

ESTADO EXITOSO E1
SISTEMA 1 SISTEMA 2 SECUENCIA

IE1

ESTADO FALLADO F2
IF1F2

IF1F2
ESTADO EXITOSO E2

SUCESO
INICIADOR

Figura  2.2. Descomposición de eventos raros mediante Árboles de Eventos y Árboles de Fallos

Esta metodología de descomposición de su-
cesos raros en eventos más probables utili-
zando árboles de eventos y árboles de fallos, 
se conoce como Análisis Probabilista de Se-
guridad (APS).

Dado que, en general, las instalaciones con 
peligro asociado a su explotación se proyectan 
con una filosofía de protección contra proba-
bles accidentes, se prevén sistemas de seguri-
dad para su control (Salomón, J. et al., 2000). 

En su forma más general, estos sistemas de 
seguridad incluyen sistemas de parada de 
procesos peligrosos, control de inventarios y 
enfriamiento prolongado de las instalaciones. 
También se prevén sistemas de contención de 
sustancias nocivas. 

Partiendo de esta filosofía de estructura de las 
instalaciones, los APS se han dividido en va-
rios niveles (Salomón, J. et al., 2000):

• Nivel 0: Cuando se aplican al análisis de 
los fallos de sistemas tecnológicos de se-
guridad.

• Nivel 1: Cuando se aplican a daños de la 
instalación, lo que incluye sucesos inicia-
dores y fallos de sistemas de seguridad 
mitigadores (nivel 0).



66 67

• Nivel 2: Cuando incluyen los resultados 
de las secuencias accidentales prove-
nientes del nivel 1, fuentes de energía o 
sustancias peligrosas, y los fallos de los 
sistemas de contención.

• Nivel 3: Cuando incluyen los resultados 
de las secuencias accidentales prove-
nientes del nivel 2 que tributan a la dis-
persión en el ambiente de sustancias 
peligrosas.

La metodología anteriormente descrita per-
mite incorporar en los análisis de los riesgos 
tecnológicos de las instalaciones, los peligros 
naturales, postulando eventos iniciadores in-
ducidos por dichos peligros, y cuyas frecuen-
cias dependen entonces de estos. A la par, los 
eventos naturales aumentan las probabilida-
des de fallos (deducidas de curvas de fragili-
dad) de los equipos y/o sistemas mitigadores 
relacionados con dichos iniciadores. 

De esta forma, se reconocen los APS para 
sucesos externos, entre los que se incluyen 
sismos, huracanes, inundaciones, etc., cuyos 

resultados muestran el aporte mixto de fallas 
tecnológicas y debidas a eventos naturales 
al daño de la instalación objeto de estudio. 
Como se aprecia, esta metodología permite 
el  acoplamiento entre riesgos tecnológicos 
y peligros naturales (Salomón, J. et al., 2000). 

En el marco de los APS, más que el valor ab-
soluto del riesgo es esencial determinar el 
aporte relativo de sus contribuyentes. Ello 
permite tomar medidas dirigidas a la reduc-
ción de los aportes más importantes, lo que 
se logra aplicando el principio de Pareto. Un 
ejemplo de ordenamiento de contribuyentes 
por una medida de contribución al riesgo se 
muestra a continuación en la Figura 2.3 (To-
rres, A., 2012).

b. Extrapolación

Cuando un evento raro no puede ser descrito 
como una secuencia de eventos más proba-
bles, es posible en ocasiones estimar su pro-
babilidad por extrapolación. Esta técnica se 
aplica, por ejemplo, para estimar la probabi-
lidad de grandes inundaciones, huracanes y 

IMPORTANCIA FUSSEL-VESSELY POR EVENTOS INICIANTES 
CON ACCIONES DE RECUPERACIÓN

S3:
TS1:

SB:

S4A:

TE1:
S4B:

TA6:

TS5:

Fuga de refrigerante muy pequeña
Pérdida Total de Agua de Proceso
Rotura de Alimentador con estancamiento 
de �ujo
Pérdida Pequeña de Refrigerante 
compensable por las bombas 
alimentadoras
Pérdida de Clase IV
Pérdida Pequeña de Refrigerante 
compensable por una bomba alimentadora
Pérdida de Inventario de un Generador de 
Vapor
Pérdida de Aire de Instrumentos 

S3 51%
otros 5%
TS5 2% TE1 5% TS1 16%

TA 6%
SB 4%

S4A 9%
SB 5%

Figura 2.3. Distribución de iniciadores por su contribución a la frecuencia total de daño 
de la instalación en una central nuclear
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sismos u otros fenómenos naturales de graves 
consecuencias, partiendo de la experiencia 
limitada de ocurrencia de fenómenos análo-
gos, en ocasiones de menor magnitud (Salo-
món, J. et al., 2000).

En el análisis de eventos de baja probabilidad 
es usual hablar en términos de tasas de re-
currencia, por ejemplo, cuando se hace refe-
rencia a una inundación o un sismo en 10.000 
años. Esta es otra forma de describir el fenó-
meno raro, cuya frecuencia de ocurrencia es 
de 10-4 1/año. Lo anterior no significa que el 
evento ocurrirá dentro de 10.000 años, sino 
que como promedio ocurre cada 10.000 años.

Las extrapolaciones a largo plazo en el futuro, 
sobre ocurrencia de eventos naturales de este 
tipo, deben realizarse con sumo cuidado, de-
bido a la evolución de los factores que los con-
dicionan (clima, topografía local, etc.). Este 
tipo de análisis es común cuando se trata de 
eventos relacionados con el cambio climático. 
De hecho, los análisis por extrapolación son 
los que han permitido determinar los valores 
de frecuencia que hoy se utilizan para compa-
rar la periodicidad de eventos naturales entre 
diferentes etapas. Con estos análisis compa-
rativos de frecuencias, entre otros datos, se 

deducen las influencias que está provocando 
el cambio climático en el incremento de los 
peligros naturales.

Por ejemplo, por estadísticas de los últimos 
64 años (hasta el 2008) se pudo estimar que 
el promedio para una temporada ciclónica fue 
de 11 tormentas, 6 huracanes y 3 mayores 
(Batista, J. L., 2013). Sin embargo, comparan-
do con esta media se dedujo que la tempo-
rada del 2008 ha sido la más activa, conside-
rando la formación de 16 tormentas con de-
nominación, de las cuales 8 se convirtieron en 
huracanes y cinco de ellos fueron mayores, de 
gran intensidad, con categoría 3 o más. 

Un cuidado aún más especial corresponde a 
la extrapolación de riesgos cuando se trata de 
accidentes tecnológicos ya que la tecnología 
evoluciona continuamente hacia niveles su-
periores de seguridad, por lo que la ocurren-
cia de eventos deberá circunscribirse a plazos 
más breves.

Un cuadro comparativo de riesgos individua-
les de muerte anuales (riesgos promediados 
para toda la población) para diferentes tipos 
de actividades se presenta en el Cuadro 2.1 
(US-NRC, 1975).

NO.

1

2

..

8

..

12

13

14

RIESGO INDIVIDUAL

3x10-4

9x10-5

…

9x10-6

…

5x10-7

4x10-7

4x10-7

TIPO DE ACCIDENTE

Vehículos de motor

Caídas

…

Viajes aéreos

….

Rayos

Tornados

Huracanes

NUMERO TOTAL (MUERTES/AÑO)

55791

17827

…

1778

…

160

118

90

Cuadro 2.1. Riesgos individuales  de muerte por varias causas. E.U., 1969 (En este año 
la población de EU era de 200 millones de persona). Fuente US-NRC, 1975
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Este tipo de análisis permite comparar nu-
méricamente unos riesgos con otros. Para 
expertos en riesgos, la lectura del Cuadro 2.1 
permite extraer conclusiones terminantes. 
Lo que incrementa la importancia de riesgos 
como los comprendidos entre las filas 1 a 7 
es la alta frecuencia con que se producen y 
no, precisamente, sus consecuencias que, 
a nivel puntual, suelen ser menores. En los 
casos de accidentes como los asociados a 
viajes aéreos, tornados o huracanes, su fre-
cuencia muy pequeña los hace despreciables 
para el riesgo individual, a pesar de que sus 
consecuencias puntuales son elevadas. Sin 
embargo, se sabe que la percepción de ries-
go de la población, ante fenómenos catastró-
ficos y de consecuencias inmediatas (véanse 
Tornados y Huracanes), suele ser superior 
que para eventos puntuales de menor grave-
dad. Esta característica de la percepción de 
los riesgos en la sociedad establece un sesgo 
especial a su atención por las autoridades, 
así como a su enfrentamiento (Carbonell, A. 
T. y A. Torres, 2010).

E. Análisis semicuantitativos

F. Análisis de riesgo aplicado 
al cambio climático

Foto: Ricardo Suárez. Baracoa, Guantánamo

Cuando se utilizan metodologías semicuantita-
tivas el riesgo termina caracterizándose como 
una relación cualidad - cantidad. Otra forma 
de utilización de métodos semicuantitativos es 
el empleo de listas de chequeo con las que se 
comprueban patrones cualitativos de determi-
nadas características (Llorca, J. L., 2004). Estas 
características se confrontan en la instalación 
contra la lista, se cuantifican para conocer el 
nivel de cumplimiento, por ejemplo, de deter-
minada norma de seguridad, y finalmente se 
califica la entidad para la misma. 

Un complemento de las propias matrices de 
riesgo, enunciadas en este capítulo, son las 
estadísticas de ocurrencia de fenómenos o 
peligros, así como las características particula-
res de alguna localidad. Por ejemplo, cuando 
se realizan estudios de peligro, vulnerabili-

dad y riesgo, algunos especialistas (Grupo de 
Evaluación de Riesgo, AMA, 2014) recurren a 
datos estadísticos de período de recurrencia 
de fenómenos climatológicos, o a modela-
ciones particulares, para estimar cualitativa-
mente el peligro, mientras que para estimar 
la vulnerabilidad utilizan datos cuantitativos 
de características de la localidad (estado del 
fondo habitacional, estado de los viales y las 
redes,  condiciones existentes para enfrentar 
la emergencia, cantidad de población expues-
ta,  actividades económicas afectadas y áreas 
ecológicamente sensibles).

Todos estos datos sirven para obtener refe-
rencias cualitativas a partir de patrones de 
rangos cuantitativos. El nivel de riesgo puede 
calcularse utilizando una matriz de riesgo de 
Peligro vs. Vulnerabilidad o determinando el 
rango cuantitativo en que se ubica el Riesgo, 
al que corresponde una categoría cualitativa.

Como se aprecia en los epígrafes anteriores, 
muchos de los métodos de evaluación de ries-
go enunciados son aplicables al análisis de 
fenómenos derivados del cambio climático, 
incluidos los análisis de sucesos frecuentes, 
cuando se trata, por ejemplo, del cálculo de la 
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frecuencia de ciclones en una temporada ci-
clónica, o los análisis por extrapolación, cuan-
do se trata de fenómenos menos frecuentes, 
como la predicción de eventos muy extremos, 
por ejemplo, huracanes de máxima intensidad, 
o las evaluaciones de eventos raros, como los 
resultantes del análisis de riesgo de accidentes 
industriales inducidos por sucesos naturales.

Sin embargo, de todas las metodologías de 
análisis de riesgo enunciadas, la que más se 
asemeja a la empleada por el IPCC en la evalua-
ción de riesgos relacionados con el cambio cli-
mático, es la utilizada por las organizaciones de 
Protección y Defensa Civil  “United Nations Di-
saster Relief Organization” (UNDRO)  (Coburn 
et al., 1991), incluida la Defensa Civil de Cuba 
(Colectivo de Autores, 1997, Batista, 2013, 
Grupo de Evaluación de riesgo, AMA, 2014).

A exponer detalles sobre dicha metodología 
se dedica el próximo epígrafe de este capítulo.

La interferencia humana con el sistema cli-
mático es un factor que introduce riesgos en 
el cambio del clima para los sistemas natura-
les y humanos. La evaluación de los impac-

tos, la adaptación y la vulnerabilidad es una 
contribución al 5to Reporte de Evaluación 
del IPCC del Grupo de Trabajo II (IPCC, WG II, 
2013) que valoró cómo los patrones de ries-
gos y los potenciales beneficios interactúan 
con el cambio climático.

En el reporte se analiza también como los im-
pactos y riesgos debidos al cambio climático 
pueden reducirse y gestionarse, a través de la 
adaptación y mitigación. 

Aunque el documento reconoce en su conte-
nido la novedad del enfoque en el riesgo, la 
sistematicidad y organicidad del tema mere-
cen una mención especial en el capítulo.

3. METODOLOGÍA 
DE EVALUACIÓN DE RIESGO 
APLICADA AL CAMBIO CLIMÁTICO

Foto: Jose Luis Corvea. Viñales, Pinar del Río

A. Conceptos relacionados con el riesgo 
aplicado al cambio climático

La ilustración de los conceptos centrales re-
lacionados con el riesgo asociado al cambio 
climático y su gestión está condensada en la 
Figura 2.4 (IPCC, WG II, 2013).

Antes de continuar con la explicación de la Fi-
gura 2.4 es necesario esclarecer que el apara-
to conceptual que sustenta este gráfico está 
contenido en el Capítulo 1.
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IMPACTOS

EMISIONES Y CAMBIOS EN USO DE TIERRA

PROCESOS
SOCIO-
ECONÓMICOS

VÍAS DE
DESARROLLO

ACCIONES DE
ADAPTACIÓN Y 
MITIGACIÓN

GOBERNANZA

CLIMA

PELIGROS RIESGO

EXPOSICIÓN

VULNERABILIDAD

VARIABILIDAD
NATURAL

CAMBIO
CLIMÁTICO
ANTROPOGÉNICO

Figura 2.4. Ilustración de los conceptos centrales relacionados con el riesgo asociado al cambio 
climático y su gestión (tomado de IPCC, WG II, 2013, traducido por el autor).

Aunque no contenido en la Figura 2.4, convie-
ne también definir el término Desastre, el que 
constituye un impacto de gran magnitud por 
sus consecuencias graves asociadas. 

El desastre puramente natural, no existe, ya 
que el mismo ocurre por la existencia de una 
vulnerabilidad en el objeto de análisis ante el 
fenómeno o evento peligroso estudiado. Por 
ello, atribuir el desastre a causas naturales 
constituye un error, debido a que ha sido el 
hombre con su incorrecta previsión el que ha 
desarrollado proyectos inadecuados. En este 
sentido, el documento de la CEPAL en el 2005 
(CEPAL, 2005), expresa: “La localización de las 
actividades humanas compete a las personas 
y a sus formas de organización, por lo tanto, 
que se produzca un desastre no depende sólo 
de la naturaleza sino también de la decisión de 
instalar un asentamiento o actividad humana 
sin tomar en consideración las amenazas exis-
tentes y las vulnerabilidades que se desarro-
llan, variables que constituyen una situación 
de riesgo potencial”.

Conviene resaltar el término Riesgo, general-
mente representado como la probabilidad de 

ocurrencia de un evento o tendencia peligrosa 
multiplicados por los impactos de este evento 
o tendencia, si ellos ocurren. El riesgo resul-
ta de la interacción entre vulnerabilidad (V), 
exposición (E) y peligro (P). En este documen-
to, el término riesgo es usado primariamente 
para referirse a riesgos de los impactos del 
cambio climático. De esta forma, una repre-
sentación matemática del riesgo (R), se apre-
cia en la siguiente expresión:

R= P * E *V

El riesgo debe ser evaluado iterativamente 
para establecer nuevos ajustes en la medida 
que cambian las situaciones, ya sea de ma-
nera positiva o negativa. Adicionalmente, las 
cuestiones de la percepción del riesgo deben 
ser incluidas también en este contexto, ya que 
de ello depende también el comportamiento 
de las personas respecto a la aceptación de 
los riesgos y el éxito de las medidas de adap-
tación, entre otros aspectos.

Finalmente, la interpretación de la Figura 2.4 
aporta que, con la evaluación del riesgo se 
caracterizan los impactos. El riesgo tiene en 
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cuenta la influencia de la variabilidad climá-
tica natural y de los cambios antropogénicos 
inducidos. Estos cambios antropogénicos in-
ducidos se deben a emisiones y cambios en el 
uso de la tierra, que tienen su origen en pro-
cesos socioeconómicos. Los procesos socioe-
conómicos enunciados incluyen: vías de desa-
rrollo socioeconómicos, acciones de adapta-
ción y mitigación y gestión de los gobiernos. 
Estos aspectos influyen en el riesgo a través 
de la modificación de sus contribuyentes (Pe-
ligros, Vulnerabilidad y Exposición). A su vez, 
los impactos producidos por el riesgo asocia-
do afectan a los propios procesos socioeconó-
micos, que se reajustan en base a los mismos, 
así como al clima, que se ve también afectado 
por los impactos descritos. De la forma refe-
rida, se cierran lazos de influencia que deben 
ser estudiados a través de las evaluaciones 
iterativas de los riesgos relacionados con el 
cambio climático. 

Estas evaluaciones incluyen riesgos objetivos 
y subjetivos (percepción de riesgo), siendo 
los primeros básicos para el diseño científico 
de medidas y los segundos importantes para 
analizar los comportamientos sociales frente 
a los riesgos y sus medidas correctivas.

En los próximos epígrafes de este capítulo se 
sientan las bases metodológicas de la cuanti-
ficación del riesgo objetivo para el cambio cli-
mático, así como se desarrollan ejemplos de 
aplicación particulares para escenarios globa-
les y regionales.

En un contexto donde todas las variables se 
encuentran vinculadas y son interdependien-
tes, el tema de la percepción del riesgo no ha 
sido obviado en los reportes del Panel Intergu-
bernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, 
2014). Ejemplo de ello son los siguientes plan-
teamientos:

• “El cambio climático comprende com-
plejas interacciones y cambios de com-
portamientos de diversos impactos. El 
enfoque en el riesgo, el cual es nuevo en 

este reporte, soporta la toma de deci-
sión en el contexto del cambio climático, 
y complementa otros elementos del in-
forme. La gente y las sociedades pueden 
percibir u ordenar los riesgos y sus po-
tenciales beneficios de forma diferente, 
dados determinados valores y metas” 
(IPCC, WG II, 2014).

• La planificación de la adaptación y su 
implementación a todos los niveles de 
gobierno deben ser coherentes con los 
valores sociales, objetivos y percepcio-
nes sobre los riesgos (alta confianza). El 
reconocimiento de los intereses diversos, 
circunstancias, contextos socioculturales 
y expectativas pueden beneficiar a los 
procesos de toma de decisión” (…).

• “El diseño de una política sobre el clima 
está influenciada por el modo en que los 
individuos y las organizaciones perciben 
el riesgo y las incertidumbres, además de 
como toman en cuenta dichos aspectos. 
La gente utiliza, generalmente, reglas de 
decisión simples como la preferencia por 
el status quo. Los individuos y las organi-

Foto: Héctor Falagán. La Habana
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zaciones difieren en el grado de aversión 
a los riesgos y en la importancia relativa 
que conceden a las cuestiones inmediatas 
de las tardías. Como ayuda a los métodos 
formales, el diseño de políticas puede 
mejorarse al tener en cuenta los riesgos 
y las incertidumbres en los sistemas na-
turales, socioeconómicos y tecnológicos, 
así como los procesos de decisión, per-
cepciones, valores y riquezas”.

• “Las opciones y los resultados de las me-
didas de adaptación a los fenómenos cli-
máticos deben reflejar recursos y capaci-
dades divergentes, además de múltiples 
procesos de interacción. Las medidas se 
enmarcan en soluciones de compromiso 
entre unos valores a los que se da priori-
dad y unos objetivos que compiten entre 
sí, y en distintas visiones del desarrollo 
que pueden variar con el tiempo. Los en-
foques iterativos permiten que las vías de 
desarrollo integren la gestión de riesgos 
para que puedan considerarse distintas 
soluciones de política, ya que el riesgo y 
su medición, percepción y comprensión 
evolucionan con el tiempo”

Los textos resaltados en letra cursiva desta-
can, no sólo, la mención explícita de los tér-
minos relacionados con percepción de riesgo 
(percepción, percibir, perciben, aversión), sino 
que ayudan a comprender muchas de las va-
riables que deben ser empleadas en la evalua-
ción de percepción de riesgo (ver capítulo IV). 

Por ejemplo, los términos “beneficios y status 
quo”, están relacionados con la variable Bene-
ficios de la exposición al riesgo; las “cuestiones 
inmediatas o tardías” están relacionadas con 
la variable Inmediatez de las consecuencias; 
las “soluciones de compromiso… que com-
piten entre sí”, van dirigidas a la variable de 
Riesgo-Beneficio, el término “Comprensión” 
va enlazado con la variable Comprensión del 
Riesgo y el “modo en que los individuos per-
ciben…las incertidumbres” va enfocado con la 
variable Incertidumbre del conocimiento.

Partiendo de la incertidumbre que represen-
taría asociar valores probabilistas a los dife-
rentes parámetros que caracterizan los ries-
gos asociados al cambio climático, el grupo 
de expertos del Grupo I del IPCC ha realizado 
una importante labor de clasificación cualita-
tiva de los parámetros obtenidos para cada 
caso, con lo cual se ha asignado valoraciones 
a las probabilidades de las variables y, cuan-
do procede, a las incertidumbres asociadas 
(IPCC, WG I, 2013). La contribución del Grupo 
de trabajo I al Quinto Informe de Evaluación 
del IPCC permite estudiar los nuevos datos re-
lativos al cambio climático, sobre la base de 
numerosos análisis científicos independientes 
de observaciones del sistema climático, archi-
vos paleoclimáticos, estudios teóricos sobre 
los procesos climáticos y simulaciones que 
utilizan modelos climáticos. 

El grado de certeza de los resultados principa-
les de la presente evaluación se fundamenta 
en las valoraciones realizadas por los equipos 
de redacción sobre los conocimientos cientí-

B. Caracterización de los parámetros 
vinculados con el riesgo de cambio 
climático

Foto: Ricardo Suárez. Baracoa, Guantánamo
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CALIFICACIÓN

Prácticamente cierto (PC)

Muy Probable (MP)

Probable (P)

Tan probable como improbable (P-I)

Improbable (I)

Muy improbable (MI)

Sumamente improbable (SI)

% DE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

99–100%

90-100 %

66-100 %

33-66 %

0-33 %

0-10 %

0-1 %

Cuadro 2.2. Escalas de probabilidades de los fenómenos asociados al cambio climático

sis estadísticos de las observaciones o en los 
resultados de modelos, o en ambos, y en el 
juicio experto.

De esta forma, las escalas de probabilidades 
de los fenómenos asociados al cambio climá-
tico se resumen en el Cuadro 2.2.

Por otra parte, las cuestiones relativas a incer-
tidumbre se basan en la matriz representada 
en la Figura 2.5.

Si las incertidumbres se pueden cuantificar de 
manera probabilista, el documento (IPCC, WG 
I, 2013) presenta la probabilidad de forma ca-

ficos subyacentes y se expresa según un nivel 
de confianza cualitativo (que va de un nivel 
muy bajo a un nivel muy alto) y, cuando es 
posible, de acuerdo con un grado de proba-
bilidad cuantificado (que va de sumamente 
improbable a prácticamente cierto). 

La confianza en la validez de un resultado 
se basa en el tipo, la cantidad, la calidad y 
la coherencia de la evidencia (por ejemplo, 
los datos, la comprensión mecánica, la teo-
ría, los modelos y el juicio experto) y el nivel 
de acuerdo. Las estimaciones probabilísticas 
de las mediciones cuantificadas de la incer-
tidumbre de un resultado se basan en análi-

Nivel de con�anza altoNivel de con�anza medio

A
lto

M
ed

io

Ac
ue

rd
o

Ba
jo

Nivel de con�anza medio

Nivel de con�anza bajo

Media

Nivel de con�anza muy alto

Nivel de con�anza alto

Nivel de con�anza medio

Fiable

Nivel de con�anza medio 
muy bajo

Nivel de con�anza bajo

Limitada

Evidencia (tipo, cantidad, calidad, coherencia)

Figura 2.5. Matriz de incertidumbres asociadas a los resultados de los análisis respecto 
al cambio climático
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C. Propuesta metodológica para 
clasificación de riesgos relacionados 
con el cambio climático

librada. A menos que se indique lo contrario, 
a niveles de confianza alto y muy alto corres-
ponden términos de probabilidad. Un ejem-
plo del uso de los patrones cualitativos de 
probabilidad, enunciados en el Cuadro 2.2, se 
pueden apreciar en el Cuadro 2.5.

Por otra parte, partiendo de cuadros ilustra-
dos en el informe del IPCC (ver más adelante 
Cuadro 2.4), el riesgo (IPCC, WG II, 2013) se 
mide en una escala de niveles que van desde 
Muy Alto hasta Muy Bajo (según un patrón 
con los siguientes rangos: Muy Alto, Alto, 
Medio, Bajo, Muy Bajo).

Un problema importante lo plantean las clasi-
ficaciones de la exposición y la vulnerabilidad, 
por su dependencia del objeto relacionado 
con el impacto y del evento peligroso (peligro) 
que se esté considerando.

sulta común en los documentos consultados 
(IPCC, WG II, 2013, IPCC, WG I y II, 2012) que 
se manejen textos generales, los cuales no 
permiten un conocimiento claro de las pau-
tas metodológicas empleadas en la clasifica-
ción de tales parámetros.

Por ello, no es ocioso recurrir a la experiencia 
cubana en estos temas. Una clasificación de 
vulnerabilidad adoptada por la Defensa Civil 
de Cuba (Llanes, 2010) en sus estudios de ries-
go es la reflejada en el Cuadro 2.3.

Como se observa, la clasificación corresponde 
a infraestructuras constructivas (objeto de im-
pacto) y los niveles de vulnerabilidad están re-
lacionados con los tipos de peligros evaluados. 

Otras clasificaciones pueden ser más explíci-
tas. Por ejemplo, el documento del INSMET 
(INSMET, 2014), al abordar el tema de la di-
versidad biológica y el funcionamiento y equi-
librio de los ecosistemas, postula que, además 
de la presión a que están sometidos por la in-
tervención humana, las especies de la flora y 
la fauna sufrirán el impacto combinado de los 
futuros escenarios climáticos, hidrológicos y 
marino costeros.  

De esta forma, el incremento de la tempera-
tura del aire; la disminución de la precipita-

Clasi�cación 
de Vulnerabilidad

Baja

Media

Alta

Ciclones

Construcción de mampostería, techo 
de hormigón, paredes de bloque. En 
buen estado

Construcción de mampostería o 
bloques, techo de zinc y/o cartón, 
paredes de madera. Estado regular

Construcción de madera, techo de 
zinc y/o cartón. Estado malo

Peligros

Inundaciones

Construcción ubicada en terreno alto, 
alejada de corrientes �uviales u otro 
objetivo hídrico

Construcción ubicada en terreno llano, 
relativamente alejada de corriente 
�uvial u otro objetivo hídrico

Construcción en terreno llano, cerca de 
corriente �uvial u otro objetivo hídrico

Cuadro 2.3. Clasificación de Vulnerabilidad según el tipo de peligro 
para infraestructuras constructivas

El epígrafe anterior permite clasificar cuali-
tativamente a los fenómenos o peligros, así 
como a los niveles de riesgo, sin embargo, en 
cuanto a la exposición y vulnerabilidad, re-
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ción; el acrecentamiento de la salinidad del 
mar, resultante de la disminución del escu-
rrimiento de agua dulce hacia la plataforma; 
y el retroceso de la línea de costa, gravitarán 
negativamente sobre diversas especies de la 
flora y la fauna. 

Otra opción, también útil y basada en expe-
riencias cubanas (Grupo de Evaluación de 
Riesgos, AMA, 2014), es la utilización de ca-
racterísticas físicas, sociales, económicas o de 
otro tipo, de la zona objeto de análisis para 
describir su vulnerabilidad. 

De esta forma, será necesario el estableci-
miento de un patrón de características que 
permitan clasificar, al menos de manera preli-
minar, las medidas de exposición y vulnerabi-
lidad según el objeto de impacto y los proba-
bles fenómenos-peligros o tendencias que se 
estudien. En este sentido, algunos documen-
tos referenciados como (Llanes, 2010; Grupo 
de Análisis de Riesgos, AMA 2014), han sido 
de suma utilidad. 

En el Cuadro 2.15 de este capítulo se muestra 
un ejemplo de características a tener en cuenta 
para clasificar vulnerabilidad ante determina-
dos fenómenos.

En cuanto a la exposición, esta  deberá evaluar 
la existencia de los sistemas objeto de estudio 
en las áreas de influencia del fenómeno.

Suponiendo se establezca un sistema de cla-
sificación de Exposición y Vulnerabilidad con 
tres valores posibles cada uno, se tendrá una 
Matriz de Exposición y Vulnerabilidad cuadra-
da, como la que se presenta en la Figura 2.6. 

De esta forma, se tendrían 7 probabilidades 
de eventos o tendencias climatológicas (ver 
Cuadro 2.2) contra 9 combinaciones Exposi-
ción-Vulnerabilidad (de la Figura 2.6 se ob-
tienen: A-A, A-M, A-B, M-A, M-M, M-B, B-A, 
B-M, B-B), quedando, para la evaluación del 
riesgo,  una matriz como la que se muestra 
en la Figura 2.7.

 A-ALTA, M-MEDIA, B-BAJA

VULNERABILIDAD

EX
PO

SI
CI

Ó
N

A

A A A

B B

BA

M

M

M

M

M

B

B

Figura 2.6. Matriz de Exposición-Vulnerabilidad

PC- Prácticamente cierto, MP- Muy Probable, P- Probable, PI- Tan probable como Improbable,  I- Improbable, MI 
– Muy Improbable, SI- Sumamente Improbable, MA- Muy Alto, A-Alto, M-Medio, B-Bajo, MB- Muy Bajo

EXPOSICIÓN - VULNERABILIDAD

A-A A-M A-B M-A M-M M-B B-A B-M B-B

MAPC

PE
LI

G
RO

MA A A A A M M M

MAMP

P

PI

I

MI

SI

A A A A M M M M

A A A M M M M M B

A M M M M M M B B

M M M M B B B B B

M M M B B B B B MB

M M B B B B B MB MB

Figura 2.7. Matriz para evaluar nivel de riesgo asociado al cambio climático
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La matriz ha sido diseñada procurando asignar 
valores conservativos al nivel de riesgo sobre 
la base de sus parámetros correspondientes 
(Peligro, Exposición y Vulnerabilidad). Dicha 
matriz se convierte en la base metodológica 
que puede ser utilizada por un personal no 
experto para la cuantificación del riesgo de 
cambio climático.

Un detalle importante de estas evaluaciones 
es que deberán prepararse para ser aplicadas 
a nivel mundial, regional y local.

Para una mejor comprensión del riesgo del 
cambio climático por parte de los tomadores 
de decisión, en el marco de los informes del 
IPCC (IPCC, WG II, 2013), se han utilizado cua-
dros y esquemas de diferente tipo, en general 
sencillos e ilustrativos.

Además, dadas las grandes incertidumbres 
respecto a las vulnerabilidades, exposiciones 
y respuestas de las interrelaciones de los siste-
mas humanos y naturales, se han hecho explo-
raciones de amplio rango en las estimaciones 
de los riesgos en base a los futuros desarrollos 
socioeconómicos. 

Partiendo de la extensión del estudio de los 
riesgos, dados los amplios y variados ámbi-
tos de su aplicación, se han postulado riesgos 
claves, los cuales tienen un impacto relevan-
te para el Artículo 2 de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
referida a “interferencias antropogénicas peli-
grosas con el sistema climático”. Los riesgos se 
consideran claves debidos al elevado peligro o 
la alta vulnerabilidad de las sociedades y siste-
mas expuestos, o ambos. La identificación de 
riegos claves se basa en el juicio de expertos 
usando los siguientes criterios: gran magnitud, 
alta probabilidad, o impactos irreversibles, du-
ración de los impactos, persistencia de la vulne-
rabilidad o exposición contribuyente al riesgo, 
o potencial limitado para reducir los riesgos a 
través de la adaptación y mitigación.

Los riesgos claves se han integrado en cinco Ra-
zones para Preocuparse (RpP), las que se ilus-
tran en el capítulo 1.

Un fragmento de la lista de riesgos claves se 
presenta a continuación. Cada uno de ellos 
está asociado a una o más de las razones para 
preocuparse:

• Riesgos de muerte, daño, enfermedades, 
o pérdidas de sustento en zonas costeras 
bajas y pequeños estados insulares en de-
sarrollo, debido a tormentas surgentes, 

4. EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
DE LA EVALUACIÓN DE RIESGO 
RELACIONADA CON EL CAMBIO 
CLIMÁTICO

Foto: Héctor Falagán. La Habana
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inundaciones costeras y elevaciones del 
nivel del mar [RpP 1-5]

• Riesgos de enfermedades severas y pér-
didas de sustento en zonas urbanas muy 
pobladas debido a inundaciones por pene-
traciones en varias regiones [RpP 2 y 3]

• Riesgos sistémicos debidos a eventos me-
teorológicos extremos que conducen a 
pérdidas de las redes de infraestructura y 
servicios esenciales tales como electrici-
dad, suministro de agua, servicios de salud 
y emergencia [RpP 2-4]

• Riesgos de inseguridad alimentaria y de 
ruptura de sistemas alimentarios rela-
cionados con la variabilidad climática, 
sequías, inundaciones y precipitaciones 
extremas, particularmente para pobla-
ciones pobres en entornos urbanos y ru-
rales [RpP 2-4]

• Riesgo de pérdida de ecosistemas marinos 
y de costas, biodiversidad, y de funciones, 
bienes y servicios de los mismos, que pro-
veen a los habitantes costeros, especial-
mente a comunidades pesqueras en zonas 
tropicales y del Ártico [RpP 1, 2 y 4]

Estos riesgos claves se han presentado ilus-
trativamente en los informes del IPCC, lo que 
facilita su comprensión (Cuadro 2.4). Aunque 
los riesgos representados en estos cuadros 
incluyen todas las zonas del planeta (África, 
Europa, Asia, Australasia, Norteamérica, Cen-
tro y Sudamérica) y algunos de los principales 
ecosistemas (Regiones polares y los océanos), 
se ha preferido ejemplificar los riesgos claves 
en las Pequeñas Islas, por la afinidad o similitud 
de dichos riesgos con los esperados para Cuba.

La presentación de los riesgos en este tipo 
de cuadro (ver Cuadro 2.4) tiene sus particu-
laridades. En la primera columna se presenta 
el riesgo clave mientras que, en la segunda se 
muestran las posibilidades de adaptación co-
rrespondientes. 

Adicionalmente, cada fila contiene los pre-
cursores del cambio climático (tercera colum-
na) asociados a dicho riesgo y, finalmente, se 
ofrecen los niveles de riesgo (4ta columna) 
para un espectro de cuatro escenarios. El pri-
mero de los escenarios representa el tiempo 
presente, el segundo un futuro cercano (entre 
el año 2030 y el 2040), mientras que el tercer 
escenario representa un futuro más alejado 
(entre el año 2080 y el 2100). Para este esce-
nario se postulan dos situaciones de calenta-
miento climático (2 0C o 4 0C por encima de la 
temperatura actual).

Cada uno de los escenarios se muestra con un 
rango de niveles de riesgo, los cuales se corres-
ponden a los potenciales de adaptación para 
reducir el riesgo. Estos potenciales de adapta-
ción abarcan situaciones donde se logran ma-
yores (extremo izquierdo de la barra disconti-
nua) o menores (extremo derecho de la barra 
discontinua) éxitos de las adaptaciones. 

Como se observa en todos los casos, los nive-
les de riesgo van ascendiendo siempre, desde 
el presente hacia el futuro, aún cuando se lo-
gran los menores valores de riesgo, correspon-
dientes al mayor éxito de la adaptación. Lógi-
camente, resultan mayores los riesgos, y están 
más cercanos en el tiempo, si los éxitos de la 
adaptación resultan menores.

Foto: Ricardo Suárez. Baracoa, Guantánamo
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Otra forma de representar el parámetro del 
riesgo correspondiente a los Peligros ha sido 
el uso de cuadros como los que se ilustran 
(Cuadro 2.5) (IPCC, WG I, 2013). En este caso, 
dicho cuadro aporta índices de probabilidad 
y confianza para diferentes fenómenos y di-
rección de su tendencia. 

En definitiva, se trata de diferentes tipos de 
peligros asociados al cambio climático, para 
los que se ha evaluado la Probabilidad y grado 
de Confianza en el presente (columna 2), atri-
bución antropogénica para el cambio climáti-
co del fenómeno (columna 3), así como datos 
de similar tipo (columnas 4 y 5) para el futuro 
cercano (principios del siglo XXI) y lejano (fina-
les del siglo XXI), respectivamente.

Los cuadros anteriores se completan con 
datos como los previstos en el Cuadro 2.6 
(IPCC, WG I and II, 2012), donde se incorpo-
ran, para los peligros o fenómenos (columna 
1), los términos de exposición y vulnerabi-
lidad del objeto estudiado (columna 2), así 
como las probabilidades de los eventos a 
nivel mundial y regional (columnas 3 y 4, res-
pectivamente), en dos momentos de evalua-
ción (presente y futuro). 

Finalmente, se presentan las opciones de 
gestión de riesgos y adaptación (columna 6), 
también para los dos momentos evaluados 
en las columnas 3 y 4. 

La columna 5, que no se detalló en la descrip-
ción anterior, ofrece detalles informativos 
sobre las escalas de gestión de riesgos para 
los cambios observados y futuros.

Como se aprecia, se ha procurado destacar 
en el Cuadro 2.5 (última fila de Pequeñas 
Islas), así como en el Cuadro 2.6, a un tipo de 
fenómeno afín al caso de Cuba, o sea, inun-
daciones extremas debidas al crecimiento 
del nivel del mar.
 
Al aplicar la matriz de evaluación de riesgo cli-
mático al caso ilustrado en los cuadros se ob-
serva lo representado en el Cuadro 2.7.

Obsérvese que, aplicando la matriz de ries-
go (Figura 2.7) preparada para el cambio cli-
mático y tomando los casos expuestos en el 
propio Cuadro 2.6, es posible caracterizar el 
riesgo. Como fuera comentado, esta posibili-
dad ofrece un aparato valorativo para perso-
nal no experto, lo cual acerca la herramienta 
a profesores y alumnos.

El uso ordenado, según el ejemplo mostrado,  
de la bibliografía referenciada sobre los peli-
gros (IPCC, WG I, 2013) y sobre las caracte-
rísticas de exposición y vulnerabilidad (IPCC, 
WG I and II, 2012) servirán para preparar 
otros ejemplos de análisis de riesgo, que au-
xilien la preparación de las clases al personal 
docente y el aprendizaje a los estudiantes.

ETAPA

Principio del siglo XXI

Finales del siglo XXI

PELIGRO***

Probable (P)

Muy probable (MP)

EXPOSICIÓN-VULNERABILIDAD

A-A*

M-B**

RIESGO

A

M

* Se toman las opciones de Exposición y Vulnerabilidad documentadas en la 2da columna del Cuadro 2.6
** Se toma que se implementen, al menos parcialmente, las opciones documentadas de gestión de riesgos y adapta-
ción en la 6ta columna del Cuadro 2.6. Ello aportará un nivel de exposición-vulnerabilidad en el rango Medio-Bajo (ver 
matriz en Figura 2.6)
*** Los Peligros se deducen de la última fila del Cuadro 2.5 (ver columnas 1, 4 y 5).

Cuadro 2.7. Aplicación de la matriz de evaluación de riesgo de cambio climático al caso 
de inundaciones extremas debidas al crecimiento del nivel del mar
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Para la documentación de la situación particu-
lar de Cuba, se utilizaron fundamentalmente 
las referencias sobre la Segunda Comunica-
ción (INSMET, 2014) y los Centros de Reduc-
ción de Riesgos (Llanes, J., 2010).

Desde el punto de vista de los estudios sobre 
cambio climático realizados en el país pue-
den distinguirse los observacionales, repre-
sentados por:

• Reconocimiento y demostración de las 
variaciones y los cambios ocurridos en 
el clima para dos líneas climáticas base 
(1961-1990 y 1961-2010); 

• Reconocimiento y demostración de las 
variaciones y los cambios ocurridos en 
ecosistemas y sectores socioeconómicos 
seleccionados, en las líneas base de re-
ferencia. 

Y los de pronóstico, entre los que se distinguen:

• Determinación de la vulnerabilidad físi-
ca, social y económica, basada en los es-
tudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo 
(PVR); 

• Estimación del clima del futuro, inclu-
yendo la valoración de las incertidum-
bres, utilizando modelos climáticos glo-
bales y regionales; y el downscaling (téc-
nicas que permiten reducir la escala para 
lograr representaciones más detalladas), 
para modelar a una escala espacial más 
detallada. 

• Estimación y descripción de las variacio-
nes y los cambios que pudieran ocurrir en 
ecosistemas y sectores socioeconómicos 
seleccionados, bajo cada escenario de 
cambio climático evaluado. 

Comparando con los resultados de fenóme-
nos documentados en el anterior Cuadro 2.6 
se observan coincidencias, o sea, tal como se 
postula en (INSMET, 2014): “Las evidencias 
observacionales demuestran que el clima del 
país ha alcanzado un estado similar al esti-
mado por el IPCC para un efecto invernadero 
intensificado en la atmósfera terrestre”. De 
esta forma, podría elaborarse el Cuadro 2.8, 
similar al Cuadro 2.6, especial para nuestro 
país, o sea, a escala regional (INSMET, 2014). 
No existen datos sobre el nivel de confianza 
de estas predicciones excepto unas pocas re-
ferencias a incertidumbres.
 
La información necesaria para estudios de 
Exposición, Vulnerabilidad y medidas de 
Adaptación respecto al cambio climático es 
tan compleja, diversa y multidisciplinaria, 
que requiere la participación de especialistas 
de múltiples ramas de las ciencias naturales 
y sociopolíticas. Es por ello que, la informa-
ción ofrecida en el Cuadro 2.9 tiene objetivos 
ilustrativos, y no pretende en forma alguna 
agotar un tema de tal magnitud. Se ha procu-
rado destacar aspectos de la exposición, vul-
nerabilidad y adaptación relativos a las áreas 
de recursos hídricos, zonas costeras y recur-
sos marinos, diversidad biológica, bosques, 
agricultura, asentamientos humanos y uso 
de la tierra y salud humana (INSMET, 2014). 
El Cuadro 2.9 es similar, a nivel regional, al 
Cuadro 2.7 a nivel global.

Un ejemplo a nivel local (Cuadro 2.10) puede 
deducirse del estudio de riesgo realizado en la 
Ciénaga de Zapata (Llanes, J., 2010).

De manera similar al epígrafe anterior, y a 
modo de ejemplo (Cuadro 2.11), puede apli-
carse la matriz de evaluación de riesgo climá-
tico al caso regional de Cuba, considerando en 
este caso las sequías largas y severas.

A. Aplicación de la matriz de evaluación 
de riesgo de cambio climático en Cuba

5. EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
EN CUBA DE LA EVALUACIÓN 
DE RIESGO RELACIONADA 
CON EL CAMBIO CLIMÁTICO
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* Basado en observaciones. Se analizó el comportamiento de la circulación atmosférica regional y los factores que la 
modifican (ENOS/Oscilación del Sur; temperatura superficial del mar en el Océano Atlántico Norte; frentes fríos); la 
temperatura superficial del aire; la precipitación; los procesos de sequía y fenómenos meteorológicos particulares 
(huracanes, tormentas locales severas e inundaciones costeras)
** Se efectuaron diversas proyecciones del clima, basadas en distintos modelos Climáticos, incluyendo los modelos 
regionales. Los resultados fueron consistentes con las tendencias y las características climáticas ya descritas

Cuadro 2.8. Evaluación de probabilidades e incertidumbres  para diferentes fenómenos derivados 
del cambio climático a nivel regional para Cuba

FENÓMENO Y DIRECCIÓN 
DE LA TENDENCIA 
(PARTICULARIDADES)

Disminución de oscilación 
diurna de temperatura 
(aumento de la 
temperatura mínima 
promedio del aire en 1,9 ºc)

Sequías largas y severas 
(especialmente en verano)

Actividad ciclónica 
(in�uencia anticiclónica 
sobre el área

Inundaciones costeras 
moderadas y fuertes 
(independientemente de 
los fenómenos 
meteorológicos que las 
generan)

ACTUALIDAD - 
PRINCIPIO SIGLO 
XXI* (CAMBIOS 
OBSERVADOS)

Muy Probable

Muy Probable

Probable

Muy Probable

FINALES DEL SIGLO XXI** 
(COMPORTAMIENTOS SEGÚN LOS 
MODELOS O CAMBIOS PROYECTADOS)

Muy probable (la temperatura media del 
aire pudiera elevarse hasta 40 ºC, con una 
disminución de la precipitación anual que, 
según el escenario, oscilaría entre el 15 y 
el 63%, acompañado del aumento de la 
evapotranspiración potencial y la 
evaporación real)

Muy probable (los climas subhúmedos 
secos avanzarán en extensión desde la 
región oriental hacia el occidente;  los 
macizos montañosos orientales se 
establecerán climas subhúmedos secos, 
susceptibles de deserti�cación. Las 
tendencias climáticas actuales y los 
escenarios considerados como más 
probables para los próximos 100 años 
producirán un deterioro de la calidad 
ambiental general. Como consecuencia, 
se observará la reducción del potencial 
hídrico a escala regional)

Tan probable como improbable (tomando 
con incertidumbre los nexos entre los 
eventos severos, incluyendo ciclones 
tropicales, y el incremento de las 
temperaturas sobre Cuba).

Muy Probable (se han utilizado las 
estimaciones reportadas por el IPCC 
en el 2007: 27 cm en 2050 y 85 cm 
en 2100)

El uso ordenado, según el ejemplo mostrado 
para el caso de Cuba,  de la bibliografía refe-
renciada sobre los peligros, exposición y vul-

nerabilidad (INSMET, 2014) servirá para pre-
parar otros ejemplos de análisis de riesgo, que 
auxilien la labor de enseñanza aprendizaje.
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FENÓMENO Y 
DIRECCIÓN DE LA 
TENDENCIA

Sequías largas 
y severas 
(especialmente en 
verano)

EXPOSICIÓN Y 
VULNERABILIDAD
 

Zonas boscosas montañosas 
aisladas y propensas a incendios 
por diversos factores

Zonas agrícolas y urbanas con 
carencia de agua y muy 
dependientes de las 
precipitaciones

Los temas relacionados con la 
salud del punto anterior también 
son aplicables a este caso

Las cuestiones de 
�nanciamiento declaradas en el 
primer aspecto son comunes a 
este caso

OPCIONES DE ADAPTACIÓN Y DE GESTIÓN DE RIESGOS

La principal garantía para enfrentar con éxito los efectos negativos del 
Cambio Climático sobre los recursos hídricos y la aplicación 
consecuente de medidas de adaptación, es el desarrollo hidráulico 
alcanzado y en proceso de sistemática ampliación, mantenimiento y 
observación, que ha permitido asegurar las necesidades del recurso 
agua para el desarrollo sostenible del país. 

Fortalecer el sistema de observaciones del comportamiento de las 
variables hidrológicas 

Introducción de tecnologías de adaptación (nuevas inversiones, 
disminución de pérdidas de agua en redes, e�ciencia de mantenimiento, 
tecnologías apropiadas para cosecha directas de agua de lluvia).

Reevaluar sistemáticamente recursos hidráulicos disponibles

Realización de investigaciones sobre recursos hídricos

Planeamiento de medidas de adaptación y prácticas exitosas (enfoque 
de ecosistema a la gestión integrada del agua, reducir carga 
contaminante y elevar reuso de agua, reducir lanzamiento de residuales 
orgánicos al agua, fortalecer inspección)

Mejorar papel de la prensa y la concientización y educación sobre el uso 
y ahorro del agua.

Manejo y protección de bosques (suspender aprovechamiento forestal 
desde 13 km de la costa, reforestación, establecer reservas de especies 
claves)

Evitar la muerte regresiva del bosque (sistema de monitoreo, evitar 
empleo de especies de rápido crecimiento en zonas de alto riesgo, 
plani�car la prevención y supresión de incendios, programas de control  
de insectos y plagas)

Uso de tecnologías de protección de cultivos y del ganado porcino, 
obtención e introducción de variedades de cultivos con rendimientos 
potenciales superiores y de razas porcinas resistentes, en presencia de 
altas temperaturas y dé�cit de agua. Cambios en la gama de cultivos, 
sobre la base de estudios de regionalización de los mismos, 
implementados sistemáticamente a medida que evolucione el clima. 

Incrementar el número de áreas protegidas e implementar una 
estrategia conservacionista (eliminar amenazas a la biodiversidad, 
planes de manejo sostenible, rehabilitación ecosistémica, viveros 
arti�ciales de especies amenazadas). 

Utilizar los bienes y servicios de la diversidad biológica (conservación y 
utilización de recursos genéticos endémicos para seguridad alimentaria, 
cuanti�car bienes y servicios de la diversidad biológica, incrementar 
bases de información sobre diversidad biológica).

Proteger la tierra del crecimiento desmedido de nuevas urbanizaciones.

Uso de la tierra (adaptar actividades agropecuarias, introducir formas 
adecuadas de manejo de la ganadería, diversi�car cultivos, recuperar la 
productividad)

Medidas generales respecto a la salud humana (garantía de abasto de 
agua potable, capacitación del personal de la salud, programa de 
inmunización, mantener el sistema de alerta temprana sobre 
enfermedades o riesgos a la salud)

Cuadro 2.9. Ejemplos de vinculación de peligro, exposición y vulnerabilidad con las opciones 
de gestión de riesgo y adaptación correspondientes para el nivel regional correspondiente 
a Cuba para caso de Sequías largas y severas



84 85

Cuadro 2.10. Ejemplo de vinculación de peligro, exposición y vulnerabilidad con las opciones 
de gestión de riesgo y adaptación correspondientes para un caso local en la Ciénaga de Zapata

FENÓMENO Y DIRECCIÓN 
DE LA TENDENCIA

Inundaciones costeras 
moderadas y fuertes 
(independientemente de 
los fenómenos 
meteorológicos que las 
generan)

EXPOSICIÓN 
Y VULNERABILIDAD

El territorio de la Ciénaga de 
Zapata presenta elevada 
vulnerabilidad ante la incidencia de 
fenómenos naturales, así como de 
origen tecnológico.

Como consecuencia de las 
inundaciones que se produjeron en 
el tramo inferior del río Hanábana 
por el paso de los huracanes Kate, 
Lili, Irene, Michelle y aguadas 
extendidas, fue necesario realizar 
un nuevo estudio hidrológico para
precisar los gastos máximos de 
diferentes probabilidades que se 
pueden adoptar en el proyecto de 
modi�cación del
Vertedor Soplillar existente.

OPCIONES DE ADAPTACIÓN Y DE 
GESTIÓN DE RIESGOS

Construcción de un vertedor de 
control cuyos objetivos principales 
serían:

1. Evitar la penetración de las aguas 
del mar por el cauce tierra adentro de 
la Ciénaga Oriental, lo cual provocaría 
un desastre ecológico en el territorio.
2. Transformar la avenida del río 
Hanábana durante el paso de los 
eventos extraordinarios, para evitar 
el drenaje rápido hacia el mar.
3. Garantizar la salida por gravedad 
de las aguas drenadas con el bombeo 
de los futuros Polders y del río 
Hanábana hacia la Bahía de Cochinos.
4. Controlar el drenaje de las aguas 
subterráneas de la cuenca sur.

Cuadro 2.11. Aplicación de la matriz de evaluación de riesgo de cambio climático al caso 
de Sequías Largas y Severas

ETAPA

Actualidad o Principio del siglo XXI

Finales del siglo XXI

PELIGRO***

Muy Probable(MP)

Muy probable (MP)

EXPOSICIÓN-VULNERABILIDAD

A-A*

M-B**

RIESGO

MA

M

* Se toman las opciones de Exposición y Vulnerabilidad documentadas en la 2da columna del Cuadro 2.9. Esto reporta 
un nivel de exposición-vulnerabilidad en el rango Alto-Alto (ver Figura 2.6)
** Se toma que se implementen, al menos parcialmente, las opciones de gestión de riesgos y adaptación 
documentados en la 3ra columna del Cuadro 2.9. Ello aportará un nivel de exposición-vulnerabilidad en el rango 
Medio-Bajo (ver Figura 2.6)
*** Los Peligros se obtienen del Cuadro 2.8 (segunda fila)

B. Aplicación de otras metodologías 
de evaluación de riesgo a eventos 
relacionados con el cambio climático 
en Cuba.

Como una evidencia de aplicación del método 
de evaluación de riesgo en caso de eventos 
de alta probabilidad, el documento (INSMET, 
2014) ilustra que “La frecuencia de organis-

mos ciclónicos tropicales varía desde ningún 
organismo hasta cuatro anualmente; como 
promedio afecta un ciclón tropical en el año, y 
un huracán cada dos. El azote de estos even-
tos es más frecuente hacia la región occiden-
tal del país. Por otra parte, las tormentas loca-
les severas ocurren durante todo el año, con 
marcado predominio de marzo a octubre”. Un 
ejemplo de costos por desastres ante el azote 
de ciclones a Cuba entre el 2004 y el 2008 se 
ofrece en el Cuadro 2.12.
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Cuadro 2.12. Análisis económico de gastos para Cuba por eventos meteorológicos 
extremos entre el 2004 y el 2008

Fuente: Oficina Nacional de Estadística

Año / huracanes

2004

Charley (Agosto)
Iván (Septiembre)

2005

Dennis (Julio)
Rita (Septiembre)
Wilma (Octubre)

2006

Ernesto (Septiembre)

2007

Intensas lluvias y tormenta tropical Noel (Octubre)

2008

Fay (Agosto)
Gustav (Septiembre)
Ike (Septiembre)
Paloma (Noviembre)

AFECTACIONES POR CICLONES TROPICALES (en millones de pesos CUP / 24 CUP = 1 USD)

Total

2.145,8

1.222,7
923,1

3.036,0

2.124,8
207,0
704,2

95,1

95,1

1.155,4

1.155,4

9.759,3

37,8
2.096,7
7.325,3
299,5

Gastos medidas 
preventivas

48,5

9,1
39,4

117,2

18,7
25,0
73,5

15,2

15,2

12,8

12,8

137,7

1,6
30,9
95,9
9,3

Costo reposición 
de viviendas

485,1

432,6
52,5

1.074,8

1.026,1
3,1
45,6

24,6

24,6

364,4

364,4

4.983,8

16,8
1.121,5
3.764,7
80,8

El análisis de los costos (Cuadro 2.12) permi-
te predecir también cual es la media de pér-
didas por el azote de estos eventos meteoro-
lógicos, con lo cual se pueden determinar las 
consecuencias.

Con datos como los descritos es posible aco-
meter los cálculos de riesgo para Cuba debi-
dos a estos fenómenos.

Finalmente, los estudios de peligros, vulne-
rabilidad y riesgo han sido una práctica entre 
especialistas del riesgo ambiental en Cuba, 
siendo, como ya se ha ilustrado, base para los 
propios estudios de riesgo relacionados con 
el cambio climático (INSMET, 2014, Batista, J. 
L., 2013, Colectivo de Autores, 1997).

Un trabajo más detallado en este sentido ha 
sido el sugerido por especialistas del Grupo de 
Evaluación de Riesgos de la Agencia de Medio 
Ambiente (Grupo de Evaluación de Riesgos, 
AMA, 2014). En el método elaborado por 
estos expertos el riesgo se calcula según la si-
guiente expresión:

Donde:

Vi – son las vulnerabilidades calculadas para 
diferentes características del objeto de estu-
dio e intensidades del evento analizado.

R =
n

i=1
∑ Vi * Pi
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Pi – son los peligros calculados para diferentes 
intensidades del evento analizado.

R – Riesgo, que es  la circunvolución de los 
peligros y las vulnerabilidades correspon-
dientes a todas las intensidades del  tipo de 
evento analizado.

Algunas precisiones de los parámetros de Peli-
gro y Vulnerabilidad se ofrecen a continuación.

El Peligro es una magnitud probabilista que 
se calcula por el período de recurrencia del 
fenómeno. 

Tratándose de peligros diversos, las determi-
naciones de sus probabilidades dependen de 
expresiones que caracterizan su evolución. 

El Cuadro 2.13 muestra algunos de los diferen-
tes criterios a tener en cuenta en base al tipo 
de fenómenos a estudiar.

La combinación de los resultados de las mo-
delaciones permite estimar valores de proba-
bilidades para los diferentes peligros, ya sea 
en formas cuantitativa o cualitativa.

Un ejemplo donde se vinculan característi-
cas estadísticas y físicas del fenómeno con su 
probabilidad es el caso de cálculo de peligro 
para Fuertes Vientos (Cuadro 2.14). 

Para una determinada localidad objeto de 
estudio pueden existir diferentes probabi-
lidades, correspondientes a sus respectivas 
magnitudes de vientos asociadas. 

FENÓMENO

Inundaciones

Inundaciones 
costeras

Vientos

Sequías

CARACTERÍSTICAS O CRITERIOS A CONSIDERAR

Criterios dependientes del terreno (Criterios topográ�cos, de permeabilidad del 
suelo, geomorfológicos, de la in�uencia del carso, in�uencia de la vegetación, 
consideraciones ingeniero-geológicas, índice de humedecimiento y criterio 
documental).
Factor Lluvia (intensidad, susceptibilidad, factor de disparo)

Surgencia
Oleaje

Viento máximo posible en km/h
Período de recurrencia en años

Históricos de acumulados de lluvias y categorías asociadas (sequía 
meteorológica)
Características del suelo, vegetación y atmósfera 
(sequía agrícola)

Cuadro 2.13. Características a considerar en el cálculo del peligro dependiendo del fenómeno

Cuadro 2.14. Probabilidad según período de recurrencia y características del fenómeno

NO.

1
2
3
4
5
6

PERÍODO EN AÑOS

100
50
25
20
10
5

PROBABILIDAD [%]

1
2
4
5
10
20

VELOCIDADES ESPERADAS [KM/H]

220
194
169
166
148
130
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Cuadro 2.15. Características según tipo de vulnerabilidad para fenómeno “Vientos”

Ello se generaliza para cualquiera de las mag-
nitudes distintivas del fenómeno objeto de es-
tudio (sequía, inundación, etc.).

En cuanto a la vulnerabilidad será necesario 
conocer, para cada una de las magnitudes del 
fenómeno que puedan afectar a la localidad, 
los potenciales daños que ocurrirán.
  
De esta forma, la vulnerabilidad ha sido divi-
dida en 6 categorías:

1. Vulnerabilidad estructural (Ve)
2. Vulnerabilidad no estructural (Vne)
3. Vulnerabilidad funcional (Vf)
4. Vulnerabilidad social (Vs)
5. Vulnerabilidad económica (Vecn)
6. Vulnerabilidad ecológica (Veco)

El análisis de cada tipo de vulnerabilidad de-
pende de las características físicas, biológi-
cas, económicas, sociales o de otro tipo, que 
particularmente, pueden ser afectadas por el 
fenómeno analizado. El siguiente Cuadro re-
sume las características de vulnerabilidad que 

se asocian al caso de fenómeno “Vientos” (un 
ejemplo para el caso de Vientos se ilustra en 
el Cuadro 2.15)

El valor total máximo de vulnerabilidad por 
cada tipo de peligro analizado ha sido esta-
blecido en una escala de 100 puntos. De esta 
forma, dado un patrón de puntaje para todas 
las características analizadas y la magnitud de 
los peligros correspondientes, se evalúa la vul-
nerabilidad para el peligro dado. En general,  
la vulnerabilidad total (Vt) se obtiene suman-
do las vulnerabilidades de todos los tipos, lo 
que se representa en la ecuación:

Vt=Ve+Vne+Vf+Vs+Vecn+Veco

Este valor de Vt se calcula en % y se compara 
con el patrón del Cuadro 2.16, para evaluar la 
vulnerabilidad de la localidad para el peligro 
dado:

El sistema de colores se utiliza en mapas para 
ilustrar la vulnerabilidad de las localidades 
estudiadas.

TIPO DE VULNERABILIDAD

Estructural

No estructural

Funcional

Social

Económica

Ecológica

CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS

Tipología y estado técnico unidos a intensidad del peligro; susceptibilidad 
habitacional y densidad de población; calidad de las viviendas; alturas de 
las construcciones; índice de arbolado

Vías de acceso que se obstruyen; redes eléctricas aéreas y torres de alta 
tensión que se afectan

Disponibilidad de grupos electrógenos; preparación del sistema de salud; 
capacidad de albergar a los evacuados; reserva de suministros básicos 
(agua, alimentos, combustible)

Densidad de población afectada; percepción de riesgo; preparación de la 
población; presencia de barrios precarios

Nivel de ejecución del presupuesto de reducción de vulnerabilidades; 
zonas industriales en áreas de riesgo; contabilización del costo de la 
respuesta; cantidad de áreas cultivadas en zonas de riesgo; animales en 
zonas de riesgo

Zonas ecológicamente sensibles; áreas protegidas
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Cuadro 2.16. Escala cualitativa de vulnerabilidad

RANGO CALCULADO

0-0,3

0,4-0,6

0,7-1

CATEGORÍA DE VULNERABILIDAD

Baja

Media

Alta

Finalmente, el Riesgo será el resultado de 
la aplicación de la expresión enunciada. Un 
ejemplo ilustrativo para caso de fuertes vien-
tos se presenta en el Cuadro 2.17. 

El valor de Riesgo corresponderá a los rangos 
previstos en el Cuadro 2.18.

Como consideraciones finales de este ca-
pítulo debe expresarse que la investigación 
del cambio climático es uno de los retos más 
trascendentales a los que se haya enfrentado 
el hombre en su conocimiento del universo, 
únicamente que, en este caso, de los éxitos 
de tal empeño depende la sobrevivencia de 
las generaciones futuras. Dentro de las in-
vestigaciones científicas que engloba este 

campo, están sin duda, las evaluaciones de 
riesgo asociadas al cambio climático. 

Posiblemente, de todos los tipos de evalua-
ciones de riesgo conocidas, sea la valoración 
del riesgo del cambio climático la más com-
pleja. Tal característica no está precisamen-
te, asociada al método de evaluación corres-
pondiente, el cual, como se apreció en este 
capítulo, puede ser simplificado a matrices 
de riesgo con sus respectivas entradas de 
peligro, exposición y vulnerabilidad, sino a 
la inter, multi y transdisciplinariedad de los 
conocimientos necesarios para describir los 
aspectos que deben ser analizados respecto 
a las cuestiones que caracterizan a cada uno 
de los parámetros anteriores. 

Cuadro 2.17. Ejemplo ilustrativo de cálculo de riesgo para fuertes vientos

CARACTERÍSTICAS EVENTO

Vviento = 130 km/h
Vviento = 169 km/h
Vviento = 220 km/h

PELIGRO

P1
P2
P3

VULNERABILIDAD

V1
V2
V3

Vtotal = ∑Vi

RIESGO

R1
R2
R3

Rtotal = ∑Ri

Cuadro 2.18. Escala cualitativa de riesgo

RANGO CALCULADO

0-0,11

0,12-0,43

0,44-1

CATEGORÍA DE RIESGO

Bajo

Medio

Alto
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1. DESARROLLO SOSTENIBLE: 
ORIGEN DEL TÉRMINO Y RASGOS 
PRINCIPALES

El origen del concepto de desarrollo sosteni-
ble está asociado a la preocupación creciente 
existente en la comunidad internacional  en 
las últimas décadas del siglo XX al considerar 
el vínculo existente entre el desarrollo econó-
mico y social y sus efectos más o menos inme-
diatos sobre el medio natural. Esto, como se 
expondrá  algo más adelante, no se trataba de 
un conflicto nuevo. Lo  nuevo fue la magnitud 
y extensión alcanzada por el mismo, que con-
dujo a una valoración sobre sus consecuencias 
futuras, incluida dentro de ellas  la capacidad 
de supervivencia de la especie humana. 

La toma de conciencia a nivel mundial de la 
estrecha relación existente entre el desarro-
llo económico y el medio ambiente, tuvo su 
expresión en el marco de las Naciones Uni-
das con la creación por este organismo en 
el año 1983 de la Comisión de Desarrollo y 
Medio Ambiente, integrada por un grupo de 
personalidades del ámbito científico, político 
y social,  representativo de los diversos inte-
reses existentes en la comunidad internacio-
nal. Para dirigir esta Comisión fue designada 
la señora Gró Harlem Brundtland, en aquel 
entonces primer ministro de Noruega, quien 
tenía un papel destacado por sus criterios e 
intervenciones en los temas ambientales. La 
Comisión recibió el mandato de elaborar un 
informe que diera respuesta a las siguientes 
inquietudes: 

• Analizar los temas vinculados al desarro-
llo y el medio ambiente y formular pro-
puestas al respecto.

• Proponer nuevas formas de cooperación 
internacional capaces de influir en los 
temas de desarrollo y medio ambiente 
para alcanzar los objetivos propuestos

• Promover niveles de comprensión y com-
promiso con estos objetivos por parte de 

individuos, organizaciones, empresas, 
institutos y gobiernos.

En abril del año 1987 la Comisión publicó y 
dio a conocer su informe, titulado “Nuestro 
futuro común” (“Our common future”, en 
idioma inglés) conocido también como “Infor-
me Brundtland” (Brundtland, G.H., 1987) en 
el cuál se introduce el concepto de desarrollo 
sostenible, definido en estos términos:

“Está en manos de la humanidad asegurar que 
el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar 
que satisfaga las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las futuras ge-
neraciones para satisfacer las propias”.

La interpretación de este concepto, resumido 
en el enunciado antes expuesto, no puede 
realizarse al margen del resto del contenido 
del informe donde fue acuñado. Tampoco 
es posible reseñar dicho documento, que se 
trata de un texto muy extenso y fundamen-
tado. Pero al menos, para entender lo que se 
pretendía con el concepto de desarrollo sos-
tenible, es necesario destacar algunas de las 
conclusiones  recogidas en el “Informe Brun-
dtland”, que se mencionan a continuación.

• Los  modelos de crecimiento económico 
imperantes a nivel mundial, conducen 
inevitablemente al agotamiento paulati-
no de los recursos naturales del planeta, 
a la degradación ambiental y al aumento 
de la pobreza, reforzando la idea de falta 
de solidaridad intergeneracional.

• Sin embargo, con una intención positiva y 
conciliadora, el informe consideró que con 
una distribución más equitativa y racional 
de los bienes se podría crecer y reducir la 
pobreza, pero para ello era imprescindible 
lograr una acción consecuente de los líde-
res políticos y una participación efectiva 
de los ciudadanos en integrar los objetivos 
del desarrollo económico y social con la 
conservación ambiental, lo cual agrupó en 
la categoría de desarrollo sostenible.
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• Desde el punto de vista social, el informe 
consideró importante analizar el creci-
miento demográfico en su vínculo con 
la disponibilidad de recursos naturales y 
con los requerimientos de alimentación, 
recursos energéticos, agua, infraestruc-
tura técnica, vivienda y espacio físico. 
Para enfrentar los retos del presente, y en 
especial los del futuro, era necesario dis-
poner de una población instruida y sana, 
aspectos deficitarios a nivel mundial.

 
• En el caso del componente natural o eco-

lógico, el informe alertó sobre la pérdida 
de biodiversidad y el riesgo de extinción 
de numerosas especies, así como la in-
tensa degradación o fragmentación de 
muchos ecosistemas, lo cual comprome-
te los servicios que estos brindan a los 
seres humanos. 

• Los recursos naturales marcaban algu-
nas limitaciones al crecimiento econó-
mico, particularmente el agotamiento 
de los recursos  no renovables y la ca-
pacidad de la biosfera de absorber los 
efectos de la actividad humana, pero los 
avances tecnológicos podían permitir 
su utilización más eficiente, a partir de 

emplearlos en menor medida, reducir la 
emisión de desechos y aumentar los ni-
veles de reúso.

Varias pautas fueron recomendadas en el “In-
forme Brundtland” para lograr un compromi-
so entre el desarrollo económico  y el medio 
ambiente, que de hecho han marcado el 
rumbo político de las relaciones entre ambos 
en los últimas décadas, dentro de las cuáles 
se pueden destacar (Gómez Gutiérrez C. y J. A. 
Díaz Duque, 2013):

• Los gobiernos debían realizar un papel 
más dinámico como difusores de infor-
mación sobre los recursos naturales y la 
calidad ambiental, y promover una conta-
bilidad anual de dichos recursos como un 
activo más a escala social.

• Se debía reforzar el papel regulador de 
los gobiernos en temas ambientales, re-
conociendo el papel de los incentivos 
destinados a disminuir costos y utilizar de 
modo eficiente los recursos naturales.

• Había resultado muy limitado el papel 
realizado por Naciones Unidas y sus 
agencias internacionales, entre ellas el 

Foto: Augusto Kohan. Viñales, Pinar del Río
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Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
el Banco Mundial, para fomentar un de-
sarrollo sostenible, al no constituir este 
un objetivo prioritario y predominar un 
enfoque fragmentado y una escasa coor-
dinación entre sus agencias, lo cual fue 
valorado críticamente y susceptible de 
un cambio profundo.

Sobre todos estos aspectos, es innegable que 
se ha producido con posterioridad un cambio 
apreciable a nivel internacional. La “Primera 
Cumbre de la Tierra”, celebrada en Río de Ja-
neiro, Brasil, en 1992, adoptó como objetivo 
político el concepto de desarrollo sostenible 
y dio paso a un conjunto de acuerdos inter-
nacionales llamados a enfrentar varios de los 
problemas ambientales recogidos en el “In-
forme Brundtland”. Numerosos países, entre 
ellos Cuba, incluyeron dicho objetivo en su 
constitución u otros cuerpos legales, y han 
creado ministerios, agencias o institutos que 
promueven este propósito. 

Tanto en Naciones Unidas  y sus agencias es-
pecializadas,  como a nivel de los gobiernos y 
organismos regionales, la agenda ambiental 
ha ganado un espacio mucho más amplio y el 
flujo de recursos financieros y las acciones de 
divulgación sobre los recursos naturales y el 
medio ambiente se han multiplicado. 

Los temas relacionados con el medio ambien-
te son ahora tratados de modo frecuente en 
los medios masivos de comunicación, y en el 
público común existe una mayor percepción 
acerca de la importancia de los recursos na-
turales y las consecuencias derivadas de los 
problemas ambientales. 

Estas preocupaciones ambientales han llega-
do también al mundo empresarial. Muchas 
grandes corporaciones y empresas tratan 
de modificar su imagen adoptando políticas 
respetuosas con el medio ambiente y se ha 
abierto un espacio comercial a los llamados 
productos limpios, producciones ecológicas o 
producciones agrícolas kilómetro cero, inicia-

Foto: Julio Antonio Avite. Río Cauto, Gramma

tivas que destacan la no generación de resi-
duos, los alimentos producidos sin consumo 
de fertilizantes o pesticidas químicos, o sin ne-
cesidad de traslado a grandes distancias con 
consumo de combustible. En este contexto, 
el empleo del término desarrollo sostenible, 
se ha popularizado y es hoy de uso frecuente, 
aunque en ocasiones con   interpretaciones 
deformadas.

Sin embargo, resulta aún débil una formula-
ción rigurosa y sobre bases objetivas de los 
avances hacia un desarrollo sostenible. En 
(Gómez Sal, A., 2009) se recoge un análisis de 
las razones por las cuales se ha avanzado poco 
en esta dirección desde la formulación inicial 
del concepto.

Dentro de las interpretaciones incorrectas se 
encuentran quienes consideran que sosteni-
ble significa que se puede mantener ilimitada-
mente un crecimiento económico en el tiem-
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po (H.E. Daly y J.B. Coob, 1994). Algunos sosla-
yan el hecho de que recursos naturales como 
el suelo y el agua, son limitados en un país o 
región concreta y piensan que la tecnología 
puede superar estas barreras (López Ornat, 
A., 2004). Otros utilizan el término como un 
sinónimo amistoso con el medio ambiente. 
No faltan críticas que le señalan su carácter 
muy general y poco riguroso, que trata de 
buscar un compromiso entre el pensamiento 
vigente de lograr a ultranza un crecimiento 
económico permanente y las preocupacio-
nes medioambientales sobre el futuro de la 
humanidad, dando lugar a una mitología del 
desarrollo (Naredo, J. M., 2006).

Es particularmente relevante que los jóvenes 
estudiantes conozcan  el alcance real del tér-
mino desarrollo sostenible, y la importancia 
implícita en el mismo para la vida de las próxi-
mas generaciones, es decir ellos mismos y sus 
futuros hijos y nietos.  

El esfuerzo conjunto de la UNESCO y los or-
ganismos educacionales cubanos por inser-
tar dentro de los programas de instrucción 
vigentes una interpretación adecuada del 
desarrollo sostenible  adquiere una significa-
ción especial y muy oportuna,  acorde con los 
objetivos expresados por el gobierno cubano 
para la etapa actual  de alcanzar un socialismo 
próspero y sustentable.

lugares donde vivían.  Cuando una caverna, un 
bosque, un río o un lago resultaban muy afec-
tados por sus residuos o escaseaban los frutos 
o la caza, se desplazaban hacia otra zona.

En la medida que los seres humanos se organi-
zan en grupos que intercambian bienes entre 
sí, surge propiamente la actividad económica, 
fuera esta la agricultura, la pesca o la alfarería, 
y la actividad se realiza no ya para satisfacer 
sus propias necesidades, sino también para el 
intercambio, por lo cual el empleo de recursos 
del medio natural y la generación de residuos 
se incrementan. Pero era entonces tan inmen-
so el territorio natural no habitado y tan pocos 
los seres humanos, que tendrían que pasar 
unos 10,000 años para que ello llegara a identi-
ficarse como un conflicto de intereses entre la 
actividad económica y el medio ambiente.

La revolución industrial que tuvo lugar en el 
siglo XVIII, aceleró el consumo de energía, el 
agotamiento de algunos recursos, la concen-
tración de la población en grandes núcleos ur-
banos y la expansión de un sistema económico, 
el capitalismo, cuyo objetivo era la búsqueda y 
acumulación de beneficios en forma de dine-

A. Antecedentes que dieron lugar 
al concepto de desarrollo sostenible

Foto: Augusto Kohan. Viñales, Pinar del Río

Las acciones del ser humano utilizando recur-
sos del medio natural y generando residuos 
que afectaban a la calidad ambiental, comen-
zaron incluso antes de que surgiera la activi-
dad económica (Gómez Gutiérrez, C., 2009). 
En la etapa recolectora de la humanidad, los 
hombres primitivos tomaban frutos de los ár-
boles, cazaban animales o pescaban y deposi-
taban sus residuos en las cavernas donde per-
noctaban, o en los ríos o lagos aledaños a los 
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ro, agudizando de este modo la contradicción 
entre economía y medio ambiente. 

Este antagonismo no dejó de ser observado 
por algunos hombres de pensamiento, aun-
que no llegó a constituir una preocupación 
trascendente para el público general y los 
gobiernos. Así, se puede mencionar como un 
antecedente que a principios del siglo XIX el 
científico alemán Thomas Malthus había for-
mulado preocupaciones catastróficas sobre el 
tema de la alimentación humana en su obra 
“Ensayo sobre el principio de la población”. 
Al analizar las estadísticas de crecimiento de 
la población mundial, que crecían de modo 
geométrico, en tanto la producción de alimen-
tos lo hacía sobre una base aritmética, predijo 
una  situación futura en la cual la población 
del planeta Tierra excedería la capacidad de 
sus suelos para producir alimentos. Si bien 
estas predicciones no se hicieron realidad a 
nivel global, por los avances científicos y tec-
nológicos que revolucionaron la agricultura,  
en algunas regiones del mundo la hambruna 
es una realidad que rebasa la capacidad natu-
ral de algunos países para superarla (C. Gómez 
y J.A. Díaz Duque, 2013).

Un ejemplo muy ilustrativo de la contradic-
ción entre naturaleza y economía fue expre-
sado por Federico Engels en uno de sus tra-
bajos clásicos escrito en 1876. Al hablar del 
dominio del hombre sobre la naturaleza, a 
diferencia de otros animales que solo la uti-
lizan para su subsistencia,  señala: “Sin em-
bargo, no nos dejemos llevar del entusiasmo 
ante nuestras victorias sobre la naturaleza. 
Después de cada una de estas victorias, la 
naturaleza toma su venganza…Los hombres 
que en Mesopotamia, Grecia, Asia Menor y 
otras regiones talaban los bosques para ob-
tener tierra de labor, ni siquiera podían ima-
ginarse que, al eliminar con los bosques los 
centros de acumulación y  las reservas de 
humedad, estaban sentando las bases de la 
actual aridez de estas tierras. Los italianos 
de los Alpes, que talaron en las laderas me-
ridionales los bosques de pinos, conservados 
con tanto celo en las laderas septentrionales, 
no tenían idea de que con ello destruían las 
raíces de la industria lechera de su región; y 
mucho menos podía prever que, al proceder 
así, dejaban la mayor parte del año sin agua 
sus fuentes de montaña, con lo que les permi-
tían, al llegar el período de las lluvias, vomi-
tar con tanta mayor furia sus torrentes sobre 
la planicie.” (Engels, F., 1876).

Algunos economistas clásicos del siglo XIX 
cómo Ricardo y Mill, expresaron su preocupa-
ción por la existencia de límites al crecimiento  
y la posibilidad de arribar a un estado esta-
cionario de la economía, aunque confiaban 
respectivamente en el progreso científico-téc-
nico o en la capacidad de la sociedad para au-
to-controlarse, criterios estos que prevalecie-
ron en el pensamiento económico en los años 
posteriores.

La solución que encontró el capitalismo en de-
sarrollo al agotamiento o la escasez de algu-
nas riquezas naturales, tales como los recur-
sos forestales, el carbón de hulla, o el rendi-
miento de los suelos, fue el mismo que habían 
empleado nuestros antepasados de la edad 
de piedra: desplazarse hacia otros territorios. 
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El resultado fue la expansión del sistema co-
lonial o neocolonial, que a inicios del siglo XX 
alcanzaba prácticamente todo el planeta. Esto 
condujo en ese siglo a una preocupación cre-
ciente de los científicos estudiosos del mundo 
natural, cuyo colofón fue el desarrollo de la 
ecología como ciencia. Sin embargo, como 
acertadamente se  señaló después:   “El “pro-
blema ecológico” no es tan nuevo como fre-
cuentemente se le hace aparecer. Aun así, hay 
dos diferencias decisivas: la tierra está mucho 
más densamente poblada de lo que estuvo 
en tiempos primitivos, y no hay, literalmente 
hablando, nuevas tierras a donde mudarse”. 
(Schumacher, E. F., 1973). 

Las evidencias, el nuevo conocimiento científi-
co y la posibilidad tecnológica de evaluar inte-
gralmente fenómenos antes considerados por 
separado, contribuyeron de modo relevante a 
identificar los cambios operados en el mundo 
natural a escala global. Un antecedente im-
portante fue la constitución por la UNESCO del 
programa “El hombre y la biosfera” en 1971. 
Una realidad emergió con fuerza: el planeta 
Tierra se comporta como un todo único. Sus 
diferentes componentes convencionales se 
encuentran fuertemente interrelacionados y la 
actividad humana podía, y de hecho lo había 
hecho, generar problemas ambientales cuya 
solución solo podía lograrse con una acción 

coordinada a nivel internacional. El agujero en 
la capa de ozono, la pérdida de biodiversidad 
y el calentamiento global, constituyen algunos 
problemas que ponen de manifiesto el estre-
cho vínculo entre la actividad económica y sus 
efectos sobre el medio natural. 

Pese a las alertas e inquietudes de los estu-
diosos del mundo natural,   en pleno siglo XX 
el capital proporcionado por la naturaleza, no 
tuvo un tratamiento adecuado por las cien-
cias económicas y se creó la falsa ilusión que 
el crecimiento económico podía ser ilimitado 
y satisfacer las necesidades humanas  en pro-
greso constante. Las obras relativas a límites 
naturales al crecimiento económico, publica-
das en la década del 70 por figuras destacadas 
como Georgescu- Roegen (La ley de la entro-
pía y los procesos económicos, 1971) y  E. F. 
Schumacher (Lo pequeño es hermoso, 1973), 
fueron ampliamente rechazadas por las cien-
cias económicas convencionales.

Mientras esto sucedía en las ciencias eco-
nómicas, en el plano político internacional y 
en las preocupaciones de la opinión pública 
mundial sobre el medio ambiente, ocurrían 
cambios trascendentes en la segunda mitad 
del siglo XX. Después de concluida la segun-
da guerra mundial, se reconforma la Organi-
zación de Naciones Unidas, se amplían sus 
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objetivos y se incrementa su membresía. A 
partir de 1945 y durante más de tres décadas, 
se produce un fuerte proceso de descoloniza-
ción, particularmente en Asia y África, que da 
lugar al surgimiento de numerosos nuevos es-
tados independientes, caracterizados por dis-
poner de recursos naturales significativos, una 
población creciente con marcada distribución 
desigual de sus ingresos y una infraestructura 
deficiente, con numerosas necesidades so-
ciales insatisfechas. Aunque muchos de ellos 
quedan atrapados dentro del llamado neoco-
lonialismo, la presión que ejercían  por lograr 
un desarrollo económico y social similar al 
existente en sus antiguas metrópolis, condujo 
por una parte a la creación del Movimiento de 
Países No  Alineados (NOAL) que incentivó la 
lucha por sus derechos en el seno de las Nacio-
nes Unidas, y por otra, a una presión adicional 
sobre el medio ambiente global que comenzó 
a preocupar a sectores políticos, científicos y 
empresariales del mundo desarrollado.

Dos importantes antecedentes al concepto 
de desarrollo sostenible se producen como 
colofón de los aspectos antes mencionados: 
en 1968 se crea el llamado “Club de Roma”, 
integrado por destacados científicos, políti-
cos, empresarios y economistas, promotores 
de un crecimiento económico más estable y 
equilibrado para todos los países. Este grupo 
presenta en 1971 su primer informe, titulado 
“Los límites del crecimiento”, elaborado por 
un grupo de científicos del Instituto Tecnoló-
gico de Massachusetts encabezados por el Dr. 
D. H. Meadows. El informe, (Meadows, D. H.  
et al, 1972) a partir de simulaciones hasta el 
2100 de las proyecciones de crecimiento exis-
tentes de la economía y la población, pronos-
ticaba severos problemas de contaminación, 
pérdida de tierras cultivables y escasez de 
recursos energéticos entre otros, enjuiciando 
críticamente el crecimiento económico como 
objetivo global de la humanidad. 

El otro evento significativo, fue la Conferen-
cia de Naciones Unidas sobre el Medio Hu-
mano, celebrada en Estocolmo, Suecia, en 

1971, la cual se considera marca el inicio del 
movimiento medioambientalista mundial. La 
Declaración de la Conferencia proclamó que 
la humanidad es tanto obra como artífice del 
medio que la rodea, el cual le brinda el sus-
tento material y la oportunidad para lograr su  
crecimiento intelectual, moral, social y espiri-
tual. Tanto el medio natural como el creado 
por el hombre mismo, son esenciales para su 
bienestar y el goce de los derechos humanos 
fundamentales, como el derecho a la vida. 
La Conferencia recomendó a la Asamblea 
General de la ONU la creación del Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambien-
te (PNUMA) e institucionalizar el 5 de junio 
como Día Mundial del Medio Ambiente, as-
pectos ambos refrendados en la Resolución 
2994 de diciembre de 1972.

A los aspectos antes mencionados se unen en 
1973  la llamada “primera crisis energética”, 
que afectó mundialmente, pero particular-
mente a los países desarrollados, y fue segui-
da en 1979 por la “segunda crisis energética”. 
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Estos hechos, unidos a la publicación de varios 
libros que impactaron la opinión pública mun-
dial en las décadas de los 60 y 70, recogidos en 
el Cuadro 3.1 publicada en “(Naredo, 2010)”, 
constituyen  antecedentes que abonaron el ca-
mino que condujo a constituir  la Comisión de 
Medio Ambiente y Desarrollo y a la elaboración  
posterior por esta del “Informe Brundtland”. 

Las bases sobre las cuales se puede lograr un 
desarrollo sostenible, constituyen un tema de 

1948
1955
1960-1970 

1971

1972

1973
1976
1979
1970-1980   

1980-2003 

1987

1989

1992

1993

1994
1995
1996
1998
2002
2009        

Creación de la International Union for the Conservation of Nature (IUCN)
Simposio sobre Man´s role in channging the face of the Earth, Princeton (USA)
            Publicación de libros de impacto como los de R. Carson, Silent Spring (1963), K. Boulding, 
The Economics of the Coming Spaceship Earth (1966), o P. Ehrlich, The Population Bomb (1968)
Publicación del I Informe Meadows, The Limits of the Growth, Club de Roma
Creación del Programa Man and Biosphere (MaB) de la UNESCO
Conferencia de Naciones Unidas sobre El Medio Humano, Estocolmo
Creación del Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (PNUMA)
Primera «crisis energética»
Primera conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Habitat-I), Vancouver
Segunda «crisis energética»
            Publicación de numerosos libros de impacto como: H. T. Odum, Environment, Power and 
Society (1971), B. Commoner, The Closing Circle (1972), E. F. Schumacher, Small is Beautiful 
(1973), H. T. y E. C. Odum, Energy Basis for Man and Nature (1976), A. Lovins, Soft Energy Paths 
(1977), B. Commoner, The Poverty of Power (1979), G. E. Barney (dir.) (1981), The Global 2000. 
Report to the President

           Abaratamiento del petróleo y  de las materias primas en general
Decaen las publicaciones sobre el manejo de la energía y los materiales en la civilización 
industrial y aumenta la literatura sobre instrumentos económicos para la gestión de residuos,  
valoración de externalidades a �n de incluir los temas ambientales en el razonamiento 
económico estándar
Publicación del Informe Brundtland de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el 
Desarrollo: Our Common Future
Final de la «guerra fría»
Publicación del II Informe Meadows del Club de Roma, Beyond the Limits
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, Río de Janeiro
Tratado de Maastricht y V Programa de Acción sobre Medio Ambiente de la Unión Europea (UE)
Publicación del Libro Blanco sobre crecimiento, productividad y empleo, de la UE
Creación del Proyecto Ciudades Europeas Sostenibles
Aparecen las Agendas de Desarrollo Local
Publicación del Libro Verde sobre el medio ambiente urbano de la Comisión Europea
Segunda Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Habitat-II), Estambul
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Kyoto
Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Johannesburgo
Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Copenhague

Cuadro 3.1. Cronología de los principales sucesos y conferencias internacionales relacionados 
con la conciencia ecológica de la población

permanente debate, y por supuesto depen-
den de las condiciones específicas de un país 
o territorio, del grado relativo de desarrollo 
alcanzado por este y del nivel de bienestar 
que disfrutan sus ciudadanos, así como de los 
criterios de evaluación utilizados.

Si bien se han implementado diversos cri-
terios de valoración comparativa a nivel in-
ternacional y estos responden a indicadores 
previamente concertados y aceptados como 
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deseables,  resulta difícil y  complejo obte-
ner un patrón de valoración generalmente 
aceptado que integre los diversos factores 
de orden económico, social, ecológico y am-
biental que sustentan la evolución hacia un 
desarrollo sostenible. 

B. Bases en las cuales se sustenta 
un desarrollo sostenible

Aún bajo estas interrogantes, resulta ineludi-
ble identificar aquellas condiciones que han 
resultado comúnmente reconocidas como 
deseables en un país o región que aspire a 
un avance hacia el desarrollo sostenible. Un 
punto de partida inicial puede constituirlo las 
denominadas “Premisas para un desarrollo 
sostenible”, recogidas bajo este nombre en el 
epígrafe 27 del mencionado “Informe Brundt-
land”, el cual dice (sic):  

“Objetivos críticos en una política de desarro-
llo y medio ambiente que cumplimenten el 
concepto de desarrollo sostenible son:

• Revivir el crecimiento económico.

• Cambiar cualitativamente el crecimiento.

• Satisfacer necesidades elementales de 
trabajo, alimentación, agua, energía y 
sanidad.

• Asegurar un nivel sostenible de población.

• Conservar y reforzar la base de recursos 
naturales.

• Reorientar la tecnología y el manejo de 
riesgos.

• Unir los aspectos económicos y ambien-
tales en la toma de decisiones.”

En el propio informe, se analizan  después 
cada uno de estos objetivos, realizando aco-

taciones que resulta pertinente comentar, 
pues aunque algunas de ellas no mantienen 
su actualidad, de modo general si aportan una 
visión más completa de lo que debe constituir 
una política para lograr el desarrollo sosteni-
ble, como se verá a continuación.

En el objetivo de “revivir el crecimiento eco-
nómico” se precisa que no todos los países ni 
regiones requieren de una magnitud semejan-
te. Los países con un ya elevado nivel de su pro-
ducto interno bruto, pueden no requerir altos 
crecimientos o incluso, puede ser deseable un 
decrecimiento, no así aquellos considerados 
como “subdesarrollados” o en fase de desa-
rrollo. Para América Latina se argumenta como 
necesario un nivel de crecimiento de un 5,5% 
anual. Esta cifra ya no posee actualidad, y en 
realidad es muy diversa la situación por países 
dentro de la región, pero lo cierto es que donde 
no se ha alcanzado un nivel adecuado de satis-
facción de las necesidades, algún nivel de creci-
miento económico resulta imprescindible.

En este mismo acápite, se precisa también 
que un desarrollo sostenible debe abordar el 
tema de las personas que viven por debajo del 

Foto: Julio Antonio Alvite. Río Cauto, Granma 
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nivel de pobreza, esto es que no pueden cu-
brir sus necesidades básicas elementales. Una 
condición necesaria, pero no suficiente para 
ello, es un incremento de los ingresos per cá-
pita en los países del tercer mundo. 

Muy significativo resulta también el siguien-
te objetivo: cambiar cualitativamente el 
crecimiento. Se argumenta que el desarrollo 
económico debe estar sólidamente funda-
mentado en los stocks de recursos naturales 
de cada país, y cuando se consuma un stock 
renovable deben contemplarse los costos 
asociados a su reposición. De modo similar, 
el consumo de stocks no renovables que ge-
neren ingresos debe acompañarse de medi-
das y dedicar una parte de dichos ingresos 
a crear fuentes futuras renovables equiva-
lentes.  Resalta el informe que no basta con 
crecer, es necesario  hacerlo y que ello con-
tribuya a una distribución más equitativa de 
los ingresos, que ello beneficie a un número 
mayor de personas. 

o de divisas. Una variante de desarrollo que 
combine crecimiento y menor vulnerabilidad 
es más sostenible que otra que incremente la 
vulnerabilidad.

En el informe se recalca que no es suficiente 
para el Desarrollo Sostenible ampliar las va-
riables económicas, se requiere considerar ne-
cesidades humanas tales como salud y educa-
ción, aire y agua limpias, protección de bellezas 
naturales y atención a los grupos más desfavo-
recidos que pueden presionar el medio natu-
ral. El desarrollo económico y  el social pueden 
resultar no excluyentes y el incremento de los 
gastos en salud y educación puede contribuir a 
elevar el PIB y la productividad.

Satisfacer las necesidades humanas ele-
mentales se recalca como objetivo central 
del desarrollo sostenible. La  más básica de 
las necesidades es disponer de un trabajo 
que permita asegurar la subsistencia. Crear 
fuentes de empleo con un ingreso que per-
mita satisfacer las necesidades básicas, es un 
desafío que debe encarar cualquier proyecto 
de  desarrollo sostenible. 

Junto con ello, se deben satisfacer los índi-
ces básicos de alimentación, energía, acceso 
a agua potable, educación, salud, sanidad y 
vivienda. Sobre cada uno de estos aspectos, 
existen indicadores específicos que permiten 
su evaluación.

Con relación al objetivo de establecer un 
nivel sostenible de población, se enfatiza 
que el desarrollo sostenible podrá asegurar-
se sólo si se estabiliza  un  nivel de población 
acorde con la capacidad productiva de los 
ecosistemas.  

Se destaca la necesidad de atender el des-
balance entre población urbana y rural y se 
recomienda promover los pequeños núcleos 
urbanos, en lugar de las grandes ciudades. 
Las grandes urbes entrañan mayores riesgos, 
mayor consumo energético y de agua y un de-
terioro de la calidad del aire. 

También se argumenta que un desarrollo no 
es sostenible si incrementa la vulnerabilidad 
ante las crisis. La vulnerabilidad puede ser 
reducida utilizando tecnologías, o escogien-
do alternativas que reduzcan los riesgos, o 
creando reservas, por ejemplo de alimentos 

Foto: Julio Antonio Alvite. Río Cauto, Granma 
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El envejecimiento de la población y la emigra-
ción pueden conducir a un desbalance entre 
la población económicamente activa y la po-
blación envejecida, jubilada o con necesidad 
de asistencia social por edad o salud, que 
puede comprometer el desarrollo sostenible.

Conservar y reforzar la base propia de re-
cursos naturales constituye un pilar esencial 
para lograr un desarrollo sostenible. Este 
debe asentarse en las capacidades y recur-
sos naturales existentes en un territorio, en 
su vocación natural. Conservar los recursos 
agrícolas es esencial para satisfacer las nece-
sidades de alimentos. Las prácticas ecológi-
camente más benignas basadas en el control 
del consumo de agua, y el empleo de pesti-
cidas y fertilizantes orgánicos  contribuyen a 
una agricultura sostenible. 

El uso razonable de la tierra constituye un 
aspecto fundamental, evitar una sobreexplo-
tación que conduzca a problemas de erosión, 
salinización, compactación o mal drenaje, 
entre otros, requiere atención particular para 
un uso sostenible del suelo.

Similar atención amerita el recurso agua. Su 
utilización sólo en la medida necesaria, evitar 
las pérdidas y la contaminación, incentivar su 

reúso y adoptar prácticas tendentes a incre-
mentar la eficiencia en su uso son acciones 
asociadas a su empleo  sostenible. 

El informe recomienda prestar atención espe-
cial a los ecosistemas más vulnerables, tales 
como zonas montañosas, costeras y hume-
dales. Atender que se mantenga la tasa de 
reposición de los recursos renovables, tales 
como los recursos pesqueros, forestales y 
otros resulta esencial para alcanzar un desa-
rrollo sostenible. Mantener los servicios de los 
ecosistemas y conservar la biodiversidad son 
también aspectos esenciales para lograr un 
desarrollo sostenible.

La energía constituye un factor de los recur-
sos naturales que puede constituirse en el li-
mitante final del desarrollo sostenible. Es por 
ello que se destaca la necesidad de disminuir 
el consumo energético y las pérdidas en siste-
mas de transmisión e incrementar el empleo 
de energías renovables  para alcanzar un de-
sarrollo sostenible. 

Los recursos naturales agotables o no renova-
bles, tales como los minerales, materiales de 
construcción, el petróleo o el gas, cuando son 
consumidos o utilizados, no estarán disponi-
bles para las futuras generaciones. Sin em-

Foto: Augusto Kohan. Ciénaga de Zapata, Matanzas 
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bargo, es inevitable su empleo como parte de 
la actividad económica necesaria para cubrir 
necesidades de las presentes generaciones. 
Lo que puede hacer un país o un territorio es 
reducir sus niveles de consumo de estos re-
cursos, aumentar la eficiencia de su uso y bus-
car siempre que sea posible su remplazo por 
recursos renovables, en el empeño de lograr 
la sostenibilidad.

a. Reorientar la tecnología y el manejo 
de riesgos

Durante un largo período de tiempo en el pa-
sado siglo, el desarrollo tecnológico estuvo 
orientado a la búsqueda de beneficios econó-
micos, sin atender debidamente el consumo 
material o energético,  los riesgos ambientales 
o los peligros para la salud humana.

 El desarrollo sostenible demanda una drás-
tica modificación de esta tendencia. Las tec-
nologías a utilizar deben enfatizar en reducir 
el consumo material y energético, la emisión 
de residuos nocivos al ambiente, y las condi-
ciones de trabajo propensas a generar riesgos 
para la salud humana y el ecosistema o daños 
irreversibles en los recursos naturales. 

Las prácticas de reciclaje, la extensión de los 
ciclos de vida útil de equipos y maquinarias, 
la incorporación de medios destinados a re-
ducir las emisiones de gases y la evaluación 
rigurosa de medidas tendentes a reducir los 
riesgos de operación en industrias, sistemas 

complejos, medios de transporte y grandes 
urbes, forman parte de las acciones para al-
canzar la sostenibilidad.

b. Unir los aspectos económicos 
y ambientales en la toma de decisiones

Alcanzar un desarrollo sostenible implica 
valorar de modo conjunto las implicaciones 
económicas y ambientales de aquellas de-
cisiones que determinan el desarrollo. No 
debe primar exclusivamente el aspecto eco-
nómico, toda nueva inversión debe contem-
plar una evaluación de sus impactos ambien-
tales, a corto, mediano y largo plazo y ello 
debe ser incorporado en las evaluaciones de 
créditos de los bancos e instituciones finan-
cieras. Las estrategias de desarrollo deben 
integrar ambos aspectos.

De modo similar, no puede primar exclusiva-
mente un enfoque ambientalista. Toda ac-
tividad económica conlleva utilizar recursos 
del medio natural, materiales y energía, y a 
su vez genera algún tipo de residuos que se 
devuelven al medio natural, y pueden o no 
ser degradados y asimilados por este. Pero, 
se argumenta,  sin recursos económicos no 
se pueden satisfacer las necesidades sociales, 
ni tampoco dar solución a los pasivos o daños 
ambientales generados en el pasado. 

En la interpretación de esta premisa,  han sur-
gido en épocas recientes diversas iniciativas 
que pretenden conciliar el desarrollo econó-

Foto: Rolando Fernández de Arcila. Laguna de Maya, Matanzas
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mico y la preservación ecológica. Una de ellas,  
promovida por el PNUMA, es el paradigma 
de “economía verde” (como alternativa a la  
“economía marrón”  paradigma económico 
prevaleciente en la actualidad), la cual según 
reporte del Secretario General (ONU; 2011) 
“se enfoca principalmente en la intersección 
entre medio ambiente y economía”, y supone 
“aprovechar” oportunidades para avanzar en 
metas económico-sociales y ambientales. 

Existen sin embargo numerosas reservas sobre 
el concepto de economía verde, que escapan 
del presente análisis. Una revisión crítica muy 
completa sobre este tema, publicada en Cuba, 
puede encontrarse en la  recopilación realiza-
da por (Delgado Ramos, 2013). 

C. Métodos, indicadores y criterios 
de evaluación del desarrollo sostenible

Foto: Carlos Díaz Maza, Granma

La evaluación del grado de desarrollo sosteni-
ble alcanzado por un país o una región, resul-
ta un tema complejo y no totalmente resuelto 
por varias razones. De una parte, el  concepto 
de desarrollo sostenible en sí mismo resulta 
algo ambiguo y susceptible a diversas inter-
pretaciones, en dependencia de quien realiza 
la evaluación. Por otro lado, integrar aspectos 
económicos, sociales y ecológico-ambientales 
en una evaluación no es una tarea fácil, pues 
entraña valorar aspectos que se miden en 
unidades distintas y cuya importancia relativa 
depende también del criterio del observador.

Si bien los aspectos económicos se pueden 
evaluar en términos de dinero, no sucede lo 
mismo con los temas sociales o ambientales. 
En cualquiera de ellos, concurren componen-
tes diversos, susceptibles de ser evaluados 
por diferentes índices, asignar a los cuales 
un peso o relevancia específica entraña cier-
to grado de subjetividad. Así por ejemplo, el 
desarrollo social comprende aspectos tales 
como salud, vivienda y educación, entre 
otros. Para evaluar la salud se puede utilizar 
la esperanza de vida, la cantidad de niños na-
cidos vivos, y muchos otros criterios. ¿Cómo 
comparar estos criterios entre sí? Suponga-
mos este problema pueda tener solución. 
¿Cómo comparar después el estado de salud 
con la educación o la vivienda? 

Estas dificultades están presentes en todo 
proceso evaluativo que entraña confrontar 
elementos diversos, cada uno de los cuales 
se mide en unidades distintas. Pero aun así,  
y por imperfecta que pueda resultar esta eva-
luación, es necesario abordarla, pues: ¿Qué 
valor puede tener un concepto si él mismo 
no puede ser evaluado? De aquí que la eva-
luación del grado de desarrollo sostenible de 
un país sea un tema relevante, abordado en 
numerosas investigaciones desde el mismo 
momento en que fue formulado el concepto, 
y sobre el cuál se continúa trabajando con re-
sultados parciales que indican cierta  insatis-
facción con los criterios utilizados hasta este 
momento, como se verá a continuación.
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Atendiendo a estas circunstancias, no es de 
extrañar que en las evaluaciones del desarro-
llo sostenible a nivel de país el método utiliza-
do preferentemente haya sido el de informes 
valorativos donde se considera el avance o 
retroceso de indicadores seleccionados en las 
esferas económica, social y ambiental. Estas 
evaluaciones, aunque descansan en la evolu-
ción de datos estadísticos, poseen un carác-
ter  cualitativo y fraccionado, sin pretensiones 
de alcanzar un criterio integrador. Resulta útil 
cuando logran una sistematicidad que permite 
comparar los cambios de un mismo territorio 
en el tiempo, pero son más limitadas para com-
paraciones entre diferentes países o regiones. 

Es conveniente precisar aquí que se entiende 
por capital natural. Según (Azqueta, D., 2002) 
“Se entiende por capital natural aquel que pro-
porciona la base de recursos naturales de la 
biósfera” , en tanto (Daly, 2002) lo define cómo 
“Es la capacidad del ecosistema de ofrecer 
tanto una fuente de recursos naturales como 
un flujo de servicios naturales”. 

La diferencia entre capital natural y el capi-
tal hecho por el hombre es sustancial en los 
criterios valorativos de la sostenibilidad. Así, 
asociado al capital natural, se han desarro-
llado dos modelos o criterios de evaluación 
de la sostenibilidad: la llamada “sostenibili-

Otro método intentado ha sido lograr un in-
dicador único, o varios indicadores generales 
que permitan expresar de modo integrado 
un valor numérico o cuantitativo del grado 
de sostenibilidad de un país o región, lo cual 
facilita la comparación con otros países o re-
giones. Un primer intento rápidamente des-
cartado, fue el empleo del producto interno 
bruto como medida del desarrollo sostenible. 
La Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en 
1992, descartó el empleo de este indicador 
pues el mismo no incluye ni el capital natural 
ni los efectos de la contaminación ambiental, 
entre otras limitaciones.

dad fuerte” parte de la posición de que no es 
posible el remplazo del capital natural  por 
una cantidad equivalente de capital cons-
truido por el hombre. En cambio, la “sos-
tenibilidad débil” asume que se asegura la 
sostenibilidad si se le entrega a las futuras 
generaciones una cantidad total de capital 
similar a la recibida, fuera en capital natural 
o en capital construido por el hombre. En 
esta concepción el capital natural  puede ser 
utilizado, siempre que se sustituya por una 
cantidad equivalente de capital construido 
por el hombre. Esta posición es severamente 
criticada y no resulta aceptable para muchos 
especialistas.

Foto: Augusto Kohan. El Nicho, Cienfuegos
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La búsqueda de un indicador o de una eva-
luación considerando múltiples criterios es 
quizás el método que se considera más acep-
table. Cómo acertadamente señalan (Martí-
nez-Alier, J. y J. Roca-Jusmet, 2006): “La natu-
raleza multidimensional del desarrollo soste-
nible, que comprende aspectos económicos, 
sociales, institucionales y medioambientales 
requiere la consideración simultánea de me-
diciones representando varios aspectos del 
desarrollo en el tiempo”. Pero lograr un indi-
cador único, no ha sido logrado hasta el mo-
mento. Los resultados más frecuentes están 
asociados al empleo de varios indicadores, 
cada uno de los cuales integra varios facto-
res asociados a una de las dimensiones de la 
sostenibilidad. 

En la búsqueda de criterios rigurosos de eva-
luación de la sostenibilidad hay que destacar 
tres reglas o principios propuestos por Her-
man Daly (1990) en una obra clásica que eva-
lúa críticamente la ambigüedad del concepto 
enunciado en el “Informe Brundtland”. Las 
tres reglas son:

• La tasa de consumo de los recursos re-
novables no debe exceder su tasa de re-
novación.

• La emisión de residuos no debe superar la 
capacidad de absorción de los ecosistemas

• Los recursos no renovables deben ser uti-
lizados a una velocidad tal que permita 
sustituirlos con la creación de un recurso 
renovable equivalente, a partir de los in-
gresos generados.

Siendo estas tres reglas rigurosamente válidas 
para alcanzar la sostenibilidad, resulta com-
plejo encontrar métodos de evaluación de su 
grado de cumplimiento, por lo cual ha sido li-
mitado su alcance práctico.

La experiencia más comúnmente utilizada en 
el contexto mundial ha sido desarrollar indi-
cadores donde predomina una de las dimen-
siones de la sostenibilidad. A continuación se 
describen algunos de los indicadores más fre-
cuentemente utilizados según la experiencia 
internacional.

La “Huella Ecológica” (“Ecological Footprint” 
en idioma inglés). Es un indicador físico, de 
sostenibilidad fuerte, propuesto por Rees y 
Wackernagel (1994). Se define cómo la super-
ficie de tierra productiva y agua (ecosistemas 
acuáticos) necesaria para producir los recur-

Foto: Augusto Kohan. Viñales, Pinar del Río
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sos que consume una sociedad y asimilar los 
residuos que esta produce, dondequiera que 
se encuentre esta tierra y agua. La compara-
ción con la tierra productiva y agua realmente 
disponible en un país o región dada, permite 
inferir si esta sociedad está dependiendo de 
sus propios recursos, o si está utilizando recur-
sos superiores a su dotación.

Los resultados de su cálculo en el mundo ac-
tual, como era de esperar, indican que los paí-
ses desarrollados están viviendo por encima 
de su capacidad, lo que suplen a través de su 
comercio con el mundo subdesarrollado. De 
modo agregado, la huella ecológica del plane-
ta en 1999 (2.8 hectáreas por habitante) era 
ya superior a su capacidad (2 hectáreas). A 
modo de ejemplo, la de España era de 3.8 y la 
de Estados Unidos 10.3. 

El valor esencial de la huella ecológica es po-
lítico, al poner de manifiesto quienes tienen 
un nivel de vida y de consumo superior a sus 
recursos naturales, pero es poco útil para va-
lorar la evolución de un país, ya que de una 
parte, no contempla todas las sustancias con-
taminantes, ni tampoco toma en considera-
ción aspectos sociales.

El “Índice de desarrollo Humano” (IDH) es 
un indicador promovido en el marco del Pro-
grama de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) con el objetivo de diferenciar el desa-
rrollo humano del económico. El desarrollo 
humano es definido como un proceso de am-
pliación de oportunidades  de las personas. 
De los niveles posibles de desarrollo, el índice 
destaca tres selecciones básicas para las per-
sonas: alcanzar una vida larga y saludable, 
adquirir conocimientos y tener recursos para 
disfrutar de un nivel de vida adecuado. 

El IDH se basa en un promedio de estas tres 
medidas fundamentales: esperanza de vida 
al nacer, nivel educacional y logaritmo del in-
greso per cápita. Este índice constituye una 
herramienta para valorar comparativamente 
diversos países y regiones, su valor es más li-
mitado para valorar tendencias dentro de un 
país, pues la esperanza de vida y el nivel edu-
cacional no experimentan grandes cambios de 
un año a otro.

El “Indicador de Sostenibilidad Ambiental” 
(Environmental Sustainability Index, ESI) es 
un indicador multi-criterio de sostenibilidad 
fuerte, desarrollado por un grupo de la Uni-
versidad de Yale, Estados Unidos, diseñado 
para comparar la capacidad de proteger el 
medio ambiente. Para ello, integra 76 datos 
primarios en 21 indicadores de sostenibili-
dad ambiental, agrupados en 5 categorías, 
que son: sistemas ambientales, reducción de 
presiones ambientales, reducción de la vul-

Foto: Rolando Fernández de Arcilla, Valle de Yurumí, Matanzas
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nerabilidad humana a las presiones ambien-
tales, capacidad social e institucional para 
responder a los retos ambientales y gestión 
y cooperación global.

El ESI asigna el mismo peso a los 21 indicadores, 
los cuales se basan en el modelo presión-esta-
do-respuesta  y aunque no proporciona una 
visión completa del desarrollo sostenible, si 
aporta una herramienta útil para comparar el 
comportamiento medio ambiental.

altamente centralizada, cuyos beneficios no 
repercuten directamente a escala local. Sólo 
en los últimos años ha comenzado, de modo 
experimental, la aplicación de un tributo 
sobre los ingresos empresariales en las nue-
vas provincias de Mayabeque y Artemisa con 
destino al presupuesto de dichos territorios, 
que tienda a modificar esta situación. Una ex-
tensión generalizada de esta experiencia, así 
como una mayor capacidad de iniciativa de las 
empresas a nivel local para aprovechar los re-
cursos naturales autóctonos de un territorio, 
son condiciones necesarias para alcanzar so-
luciones de desarrollo sostenible.

Si se analizan las dimensiones del desarrollo 
sostenible y los diversos componentes que los 
integran, saltan a la vista las fortalezas y debi-
lidades del país en este propósito. 

Dentro de las fortalezas, Cuba presenta indi-
cadores destacados en varias esferas sociales, 
entre ellas la salud, la educación y la cultura, 
que redundan en una población culta,  instrui-
da y con una alta esperanza de vida, que cons-
tituye una premisa para el desarrollo sosteni-

Foto: Julio Antonio Alvite. Río Cauto, Granma 

2. SITUACIÓN DE CUBA EN 
EL TEMA DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y COMPARACIÓN  
CON OTROS PAÍSES SEGÚN 
INDICADORES INTERNACIONALES
Cuba, con posterioridad a los acuerdos inter-
nacionales adoptados en la Cumbre de Río de 
1992, incorporó el objetivo de alcanzar el desa-
rrollo sostenible a su Constitución.

En época más reciente, los “Lineamientos de la 
política económica y social del estado y la re-
volución”, documento programático adoptado 
en el año 2010 que marca los objetivos para 
los próximos años, recoge en su “Introducción” 
como objetivo estratégico de la política econó-
mica, el enunciado siguiente:

“Soluciones de desarrollo sostenible, a más 
largo plazo, que conduzcan a una autosufi-
ciencia alimentaria y energética altas, un uso 
eficiente del potencial humano, una elevada 
competitividad en las producciones tradicio-
nales, así como el desarrollo de bienes y servi-
cios de alto valor agregado.”

Los documentos antes citados expresan una 
intención política del estado cubano, que sin 
embargo no siempre se refleja en las deci-
siones concretas adoptadas por ministerios 
y empresas. En particular, es muy limitado el 
enfoque territorial que tienda a un desarrollo 
local acorde con la vocación y recursos natu-
rales propios de cada región. En ello influye 
notablemente la existencia de una economía 
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ble si se logra su aprovechamiento eficiente, 
como señala el enunciado antes mencionado. 
Para ello será necesario lograr sistemas de 
estimulación que vinculen resultados y capa-
cidades con ingresos personales, aspecto re-
cogido en los lineamientos, pero donde aún 
queda mucho por concretar.

Existe un programa especial para la atención de 
sus principales ecosistemas frágiles, el denomi-
nado “Plan Turquino” que abarca los principa-
les territorios montañosos y también el princi-
pal humedal del país, la Ciénaga de Zapata.

Existe un Sistema Nacional de Áreas Prote-
gidas que comprende 253 áreas, de ellas 91 
de significación nacional y el resto de interés 
local, que cubre el 19.95% del territorio na-
cional. Existen además, acorde con la insula-
ridad del país, 108 áreas marinas protegidas, 
de ellas 21 formalmente declaradas. Este 
sistema de áreas  protegidas juega un impor-
tante papel en preservar la biodiversidad, y 
en las zonas marino-costeras en la adopción 
de medidas para mitigar los impactos del 
cambio climático. 

Por sus características físico-geográficas, Cuba 
dispone de un clima benigno, favorable para el 
turismo de sol y playa que ha sido bien utilizada 
en los últimos decenios, y su relieve, tempera-
tura y características de los suelos, resultan fa-
vorables para algunos tipos de producción agrí-
cola. Su cobertura boscosa alcanza un 25 % del 
territorio y su flora y fauna autóctona, terrestre 
y marina, constituyen factores potencialmente 
favorables al desarrollo sostenible. Existen en 
el país reservas de recursos minerales que pue-
den contribuir a su desarrollo en lo inmediato, 
teniendo en cuenta que se trata de recursos no 
renovables que una vez utilizados no estarán 
disponibles en el futuro. 

Cuba dispone de una buena cobertura del 
sistema eléctrico, pero muy vulnerable a los 
ciclones tropicales. La inversión realizada en 
años recientes en sistemas de generación 
distribuida, tiende a contrarrestar esta limi-

tante.  El país dispone de una capacidad de 
embalses de agua superior a los 9,200 mi-
llones de metros cúbicos, pero muy depen-
diente del régimen de lluvias y con pérdidas 
elevadas en los sistemas de distribución. 
También este aspecto ha sido objeto de aten-
ción y un elevado programa de inversiones se 
desarrolla para reducir las pérdidas de agua 
por roturas en los sistemas de tuberías . Exis-
te una amplia red de instituciones científicas 
y una industria biotecnológica y farmacéuti-
ca con capacidad exportadora. Los servicios 
médicos y el potencial humano del sector 
salud, unido al potencial productivo de me-
dicamentos y equipos y servicios médicos de 
alta tecnología, son factores favorables para 
el desarrollo sostenible de este sector.

Dentro de las debilidades que presenta alcan-
zar el desarrollo sostenible, resaltan en la si-
tuación de Cuba los aspectos vinculados a la 
dimensión económica. Existe una obsolescen-
cia tecnológica en la capacidad productiva de 
la mayor parte de la industria, la agricultura 
y el transporte, que se ha agudizado a partir 
un largo período caracterizado por una pobre 

Foto: Julio Antonio Alvite. La Palma, Pinar del Río
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actividad inversionista y una baja productivi-
dad en diversas ramas, particularmente en 
la agricultura. Ello conduce a una importa-
ción de productos que podían ser producidos 
nacionalmente, dentro de ellos destaca la 
importación de alimentos. Este resulta acer-
tadamente, uno de los objetivos estratégicos 
declarados de la política económica.

Cuenta el país con una amplia red vial, pero 
se encuentra muy deteriorada por razones 
similares. Existe un déficit de viviendas y es 
insuficiente el sistema de trasporte público. 
La recogida, tratamiento y utilización de re-
siduos sólidos y líquidos es muy deficiente, 
y afecta la calidad de las aguas en cuencas 
hidrográficas y las condiciones higiénico-sa-
nitarias de numerosos núcleos urbanos. A 
esto se une un sistema empresarial poco 
motivado en la solución de sus problemas 
ambientales, muy centralizado y con poca 
capacidad de solución en sus relaciones con 
la comunidad local. Son estos los problemas 
que limitan alcanzar un desarrollo sostenible 
que deberá el país abordar con mayor énfasis 
en los años venideros.

La baja disponibilidad de recursos energé-
ticos nacionales constituye una fuerte limi-
tante para un desarrollo sostenible, y aun-
que existe un potencial elevado de fuentes 
de energía renovable, su peso en la matriz 
energética del país es muy bajo, dado por sus 
aún altos costos de inversión inicial. Este ob-
jetivo está bien identificado en la estrategia 

de desarrollo y existe un programa energéti-
co encaminado a incrementar el peso de las 
energías renovables y recuperar la genera-
ción a partir de los residuos de la industria 
azucarera, lo cuál se corresponde con varias 
de las premisas para un desarrollo sostenible 
recomendadas en el informe “Brundtland”.

Algunos de los retos y amenazas al desarro-
llo sostenible del país que se deben destacar 
son el envejecimiento poblacional, la tasa 
decreciente de crecimiento poblacional y la 
disminución de la población rural. La pro-
ductividad de los suelos, afectada de algún 
modo en un 60 % de estos y la vulnerabilidad 
ante el cambio climático, son otros dos facto-
res a tomar en consideración.

Para una valoración más objetiva de la situa-
ción de Cuba con respecto a otros países en 
el desarrollo sostenible,  se presenta a conti-
nuación la evolución, a escala de país, de los 
tres indicadores internacionales antes men-
cionados: la huella ecológica, el índice de de-
sarrollo humano y el indicador de sostenibili-
dad ambiental, realizadas por Díaz Batista  et 
al (2013) en un interesante trabajo.

En la Figura 3.1 se observa la evolución de la 
huella ecológica de Cuba en el período 2000-
2010. Si bien se aprecia cierto crecimiento en 
el período 2000-2005, este tiende a atenuar-
se y se estabiliza en el período 2007-2010 
en unas 1.8 hectáreas por habitante. Este 
valor se encuentra por debajo de la media 
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Figura 3.1. Huella ecológica de Cuba en el período 2000 - 2010
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Figura 3.2. Índice de desarrollo humano de Cuba en el período 2000 - 2010

Figura 3.3. Indicador de sostenibilidad ambiental de Cuba en el período 2000 - 2010
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mundial, lo cual califica positivamente para 
el desarrollo sostenible. Hay que decir, sin 
embargo, que la bio-capacidad del país, sus 
hectáreas por habitante es de alrededor de 
la mitad de este valor, lo cual indica que aun-
que nuestro consumo es limitado, es supe-
rior a las posibilidades de nuestro territorio, 
particularmente en el consumo energético. 

En las Figuras 3.2 y 3.3 se muestra la evolu-
ción en el pasado decenio del IDH (índice de 
desarrollo humano) y del EPI (indicador de 
sostenibilidad ambiental). Como se aprecia 
en estas gráficas, la evolución de Cuba en 
ambos indicadores es ascendente, lo cual in-
dica, como señalan los autores, que tanto los 
aspectos ambientales, medidos por el EPI, 
como los sociales y de bienestar medidos por 
el IDH, han experimentado mejoras y apun-
tan a una evolución positiva hacia el desarro-
llo sostenible. Es significativo que tanto estos 
dos indicadores como la huella ecológica, 

han sido evaluados por diferentes organiza-
ciones internacionales, con propósitos distin-
tos e independientes del gobierno cubano. 

En las comparaciones internacionales con 
otros países, Cuba ha clasificado en el IDH 
dentro de los países con mejores resultados. 
El nivel de instrucción de la población cubana 
y su alta esperanza de vida (78 años) influyen 
positivamente en este resultado. El ingreso 
per cápita es sin embargo relativamente bajo 
dentro de nuestra región, y aunque ha crecido 
un 5% anual en los últimos 10 años, está muy 
influenciado por tasas elevadas en el 2004 y 
2005 que distorsionan el valor promedio.

En lo que respecta a la huella ecológica, el 
valor de Cuba, aunque ha ascendido, se en-
cuentra por debajo de la media mundial como 
fue señalado. Debemos atender el consumo 
energético, que aunque ha disminuido, tiene 
un peso apreciable dentro de las importacio-
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nes y puede aprovechar mejor el potencial de 
fuentes renovables.

En lo que respecta al ESI, una comparación 
interesante resulta la realizada para este in-
dicador en el año 2005 para los países de la 
OEA (Organización de Estados Americanos) 
más Cuba, que como es conocido, no perte-
nece a dicha organización. Los resultados se 
muestran en el Cuadro 3.2.

En ella se puede observar que Cuba se en-
cuentra en el rango intermedio dentro de los 
24 países de la región, con un valor del ESI de 
52.3, donde el mayor valor es de Uruguay con 
71.8 y el menor Haití con 34.8. Cuba ocupa 
el lugar 14, antecedida por Estados Unidos 
ocupante del lugar 13 con un valor de 52.9. 
Si el ESI se interpreta como una medida de 
la sostenibilidad ambiental, quiere decir que 
ambos países se encuentran en condiciones 
muy semejantes, aunque seguramente una 
evaluación de los factores específicos apunte 
a causas muy diferentes. Esto es una muestra 

de que hay que tomar con cautela los resul-
tados de estos indicadores multi-criterios. 

No obstante, el hecho de que se  utilizan di-
versos indicadores y de que estos coinciden 
en la misma dirección, como ocurre con los 
tres indicadores utilizados para evaluar la 
tendencia de Cuba, puede resultar un mé-
todo convincente, y es estimulante que esta 
evaluación se ha realizado a partir de evalua-
ciones internacionales por organismos inde-
pendientes.

Ello no debe conducir a la apreciación erró-
nea de que el desarrollo sostenible es un ob-
jetivo alcanzado por el país. Resta un largo 
camino por recorrer, y varios problemas por 
resolver como fueron acotados antes. Lograr 
un dominio más amplio por las jóvenes gene-
raciones de estudiantes de los escollos exis-
tentes en el empeño de lograr la sostenibi-
lidad, es una contribución necesaria en esta 
dirección. Si este trabajo contribuye a dicho 
objetivo, habrá logrado su propósito inicial.

RANGO

1
2
3
4
5
6
7
8

PAÍS

Uruguay
Canadá
Guyana
Argentina
Brasil
Perú
Paraguay
Costa Rica

ESI

71,8
64,1
62,9
62,7
62,2
60,4
59,7
59,6

RANGO

9
10
11
12
13
14
15
16

PAÍS

Bolivia
Colombia
Panamá
Chile
Estados Unidos
Cuba
Nicaragua
Venezuela

ESI

59,5
58,9
57,7
53,6
52,9
52,3
50,2
48,1

RANGO

17
18
19
20
21
22
23
24

PAÍS

Honduras
México
Jamaica
Guatemala
El Salvador
Rep. Dominicana
Trinidad y Tobago
Haití

ESI

47,4
46,2
44,7
44,0
43,8
43,7
36,3
34,8

Cuadro 3.2. Indicador de sostenibilidad ambiental para países de la Organización de Estados 
Americanos y Cuba en el año 2005

Foto: Julio Antonio Alvite. La Palma, Pinar del Río
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El diagnóstico científico mediante la evalua-
ción es un proceso importante que posibilita 
medir los resultados de las acciones que se 
implementan en la educación en cambio cli-
mático para el desarrollo sostenible. Todavía 
constituye una debilidad la carencia de ca-
rácter sistémico y sistemático de los procesos 
pedagógicos que desarrollan las instituciones 
educativas, dirigidas a la educación en cambio 
climático para el desarrollo sostenible. Por 
ello, se requiere su incorporación y jerarqui-
zación en la formación de los docentes con un 
carácter integrador e interdisciplinario, para 
que éstos puedan desarrollar el proceso do-
cente educativo desde el aula y hasta la comu-
nidad y la sociedad.

Este diagnóstico requiere una concepción teó-
rico-práctica, interdisciplinaria e integradora 
no solo de las ciencias, sino también de los 
agentes educativos que tienen como función 
el desarrollo de la personalidad de los edu-
candos. En este sentido, es necesario evaluar 
aspectos relacionados con los conocimientos, 
la toma de decisiones, la participación, la solu-
ción de problemas, la organización para la ac-
ción, así como, los valores que determinan la 
orientación de los maestros y profesores hacia 
el cambio climático, la evaluación de riesgos 
y el desarrollo sostenible. A su vez, desde el 
punto de vista metodológico, el diagnóstico 
es esencial al proporcionar información útil 
sobre los cambios a introducir en las concep-
ciones que fundamentan la implementación 
de programas educativos, proyectos de capa-
citación, así como del perfeccionamiento de 
materiales didácticos utilizados en las diferen-
tes actividades realizadas por los docentes y 
los propios estudiantes.

Las acciones que se deriven del diagnóstico 
permitirán alcanzar resultados cualitativamen-
te superiores que se encuentren en correspon-
dencia con el trabajo que desarrollan desde 
hace varios años el Ministerio de Educación y 
otras instituciones educativas gubernamenta-

les y no gubernamentales, con la meta de con-
tribuir al desarrollo sostenible en Cuba.

Este capítulo presenta los resultados del 
diagnóstico del conocimiento sobre la edu-
cación en cambio climático para el desarro-
llo sostenible en la Red del Plan de Escuelas 
Asociadas a la UNESCO en Cuba, a través de 
una encuesta aplicada a directivos, maestros 
y profesores de los diferentes niveles de en-
señanza de este ámbito. La misma facilitó, 
dadas sus características, realizar un análisis 
simultáneo de la percepción del riesgo sobre 
cambio climático que se procesó a través de 
una herramienta especializada (Carbonell, 
A.T., A. Torres, 2010; Torres, A., A. T. Carbo-
nell, 2013; Torres, A., 2010).

La encuesta aplicada para medir percepción de 
riesgo y conocimientos sobre el cambio climáti-
co fue preparada por un equipo de expertos del 
InSTEC, del Ministerio de Educación de Cuba 
(MINED) y de la Oficina UNESCO en La Habana.

La encuesta se dividió en 7 bloques con la si-
guiente estructura general:

• Bloque A: Aspectos conceptuales y de co-
nocimiento para valorar la cultura sobre 
el fenómeno en el grupo investigado

• Bloque B: Apreciación sobre la autoprepa-
ración de profesores, inclusión de temas 
en los contenidos, disponibilidad de infor-
mación y preparación de los educandos.

• Bloque C: Gestión de actividades de ense-
ñanza aprendizaje.

• Bloque D: Lista de tipos de publicaciones 
y documentos utilizados en la enseñanza.

• Bloque E: Lista sobre tipos de activida-
des y formas de trabajo utilizadas para 
la enseñanza.

• Bloque F: Lista de asignaturas en las que 
se incluyen contenidos sobre el tema.

1. OBJETIVO DEL DIAGNÓSTICO 
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• Bloque G: Lista de asignaturas en las que 
se propone incluir contenidos sobre el 
tema.

Los bloques A, B y C fueron preparados en 
forma de preguntas con respuestas cerradas, 
crecientes y unipolares. Los bloques D y E se 
desarrollaron a través de preguntas con res-
puestas múltiples. Los bloques F y G se elabo-
raron como preguntas de respuestas abiertas. 

Es pretensión de este estudio estimular que 
la cultura, que se inculque a las futuras gene-
raciones, garantice su papel como reguladora 
del desarrollo, estimulando su conocimiento 
sobre la existencia de tecnologías sustenta-
bles que garantizarán la sostenibilidad de los 
adelantos científico-técnicos que puedan im-
pactar al medioambiente.

2.  DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 
DE ESTUDIO

UNESCO, en las cuales se aplicó una encuesta 
especializada a 75 dirigentes (de 76 posibles, 
99 %) y 1061 profesores (de 2551 posibles, 42 
%). En la Figura 4.1 se muestra las provincias, 
los municipios y la cantidad de profesores en-
cuestados. 

PROVINICIA
P. del Río

Artemisa
La Habana

MUNICIPIO
P. del Río
Guanes
Bauta
Habana Vieja
Marianao
Plaza de la Revolución
Playa

PROVINICIA

Villa Clara

Cienfuegos

MUNICIPIO
Boyeros
La Lisa
Guanabacoa
Cerro
Santa Clara
Sagua la Grande
Cienfuegos

PROVINICIA
Sancti Spiritus

Ciego de Ávila
Camagüey
Las Tunas
Holguín

MUNICIPIO
Trinidad
Fomento
Ciego de Ávila
Camagüey
Las Tunas
Holguín
Rafael Freyre

PROVINICIA
S. de Cuba

Isla de la 
Juventud

MUNICIPIO
Santiago de Cuba
Guamá
Songo la Maya
Isla de la Juventud

Pinar del Río
57

La Habana
334

Cienfuegos
58

Camagüey
97

Villa Clara
135

Las Tunas
26

Holguín
31

Sancti Spiritus
98Isla de la Juventud

20

Ciego de Ávila
20

Santiago de Cuba
165

Artemisa
20

Figura 4.1. Provincias, municipios y cantidad de profesores encuestados por provincias

El objeto de estudio de la investigación sobre 
cambio climático lo constituyeron 47 (de las 76 
posibles, 62 %) escuelas cubanas asociadas a la 

3. CARACTERIZACIÓN 
DEL CONOCIMIENTO SOBRE 
CAMBIO CLIMÁTICO 
Para la caracterización del conocimiento rela-
tivo al cambio climático, el análisis se basó en 
la consideración de algunas de las preguntas 
del bloque A de la encuesta (Cuadro 4.5) que 
tributan, a su vez, al estudio de la compren-
sión del riesgo sobre el fenómeno. Para medir 
el nivel de conocimiento de los encuestados 
se estableció la escala de valoración que se 
muestra en el Cuadro 4.1 y los resultados se 
reflejan en la Figura 4.2.

Como se aprecia, el nivel de conocimiento de 
los encuestados resulta adecuado solamente 
para un 35 % (fracción de Excelente y Muy 
Bien) de los profesores y maestros, mien-
tras que la proporción entre los dirigentes se 
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Cuadro 4.1. Escala de valoración 
del nivel de conocimiento.

Figura 4.2. Nivel del conocimiento de profesores, maestros y dirigentes

CANTIDAD DE 
RESPUESTAS 
CORRECTAS

12-13

11

10

<10

NIVEL DE CONOCIMIENTO

Excelente

Muy Bien

Satisfactorio

Mal

PROFESORES Y MAESTROS DIRIGENTES

Excelente 8,4 %
Muy Bien 26,8 %
Satisfactorio 40,2 %
Mal 26,4 %

Excelente 20 %
Muy Bien 30,7 %
Satisfactorio 37,3 %
Mal 10 %

eleva a 50,7 %. No hubo variación significati-
va en la proporción de evaluados de satisfac-
torio, pero el porciento de mal para los profe-
sores y maestros duplica al de los dirigentes. 
Se puede concluir que aún es insuficiente la 
preparación que tienen los directivos y edu-
cadores en la temática de cambio climático 
y que es imprescindible  mejorar los meca-
nismos de transmisión de los conocimientos 
entre directivos y subordinados, teniendo en 
cuenta las actividades de preparación reali-
zadas a los directivos en la red de escuelas 
cubanas asociadas a la UNESCO.

Los resultados de las respuestas de los diri-
gentes, profesores y maestros a las preguntas 
de la encuesta mencionadas anteriormente se 
muestran en las Figuras 4.3 a la 4.15. 

En la mayoría de los casos se aprecia una mejor 
preparación de los dirigentes que los profeso-
res y maestros. Por ejemplo,  al evaluar el con-
cepto de desarrollo sostenible el 70,7 % de los 
dirigentes respondió correctamente al expresar 
que para alcanzarlo se trata de lograr un com-
promiso armónico entre lo ambiental, lo social 
y lo económico sin afectar el futuro (Figura 4.7). 
Al indagar si el origen del cambio climático se 

debe a las actividades humanas, la mayoría 
considera que sí, sin tener en cuenta la variabi-
lidad natural del clima, que está incorporada en 
el concepto de cambio climático que da el IPCC.  
En este sentido, las respuestas acertadas de los 
dirigentes supera a la de los profesores en un 
11,0 % (Figura 4.4). Finalmente, el 65,3 % de 
los dirigentes consideró como imprescindibles 
las acciones de los sistemas humanos para que 
un ecosistema degradado recupere sus atribu-
tos al enfrentar impactos asociados al cambio 
climático, contra un  53,6 % de respuestas acer-
tadas por parte de los profesores y maestros 
(Figura 4.11).



116 117

Figura 4.5. Respuesta de dirigentes, profesores 
y maestros a la pregunta A7 de la encuesta

Figura 4.6. Respuesta de dirigentes, profesores 
y maestros a la pregunta A8 de la encuesta

La mitigación está básicamente ligada a la reducción de gases de efecto 
invernadero y a la absorción de estos gases a través de su captura por 

diferentes formas. En su opinión, ¿resulta efectivo y e�ciente sólo el uso 
de energías renovables?

Medianamente 
efectivos y e�cientes

No son efectivos 
ni e�cientes

Totalmente efectivos 
y e�cientes

Dirigentes

Profesores

32,0 30,1

56,0 56,0

10,7 10,3

¿Considera Usted acorde el papel de los Estados a nivel mundial y sus políticas que?

%

%

21,3
28,6

62,7 58,7

16,0 12,1
0,0 0,6

El cambio 
climático es 
inevitable

DesconoceUn consenso 
entre Estados 

logrará retardar 
el curso del 

cambio

Hay una 
comunidad 

coherente de 
políticas que 

lograrán el éxito 
del control sobre 

el cambio 
climático

21,3

28,6

62,7

58,7

16,0

12,1

0,0

0,6

Dirigentes

Profesores

Figura 4.7. Respuesta de dirigentes, profesores 
y maestros a la pregunta A9 de la encuesta

Figura 4.8. Respuesta de dirigentes, profesores 
y maestros a la pregunta A10 de la encuesta

Para usted el concepto de desarrollo sostenible se alcanza cuando:

Se logra preservar el 
medio ambiente y 

conservar los recursos 
naturales sin 
afectaciones

Se trata de lograr un 
compromiso 

armónico entre lo 
ambiental, lo social y 
lo económico, que no 
comprometa el futuro

Se logra un crecimiento 
económico continuo, sin 

limitaciones en sus 
volúmenes o en el 

tiempo, que satisfaga las 
necesidades crecientes de 

los seres humanos 

Dirigentes

Profesores

20,7

28,8

8,0
12,6

70,7

58,0

En su opinión, los impactos proyectados del cambio climático 
sobre nuestro país serán:

1,7
5,3

18,8
13,3

5,7 6,7

73,8 74,7

Desconoce En todos los 
ecosistemas 
con efectos 
diferentes

Sólo en algunas 
localidades

De muy baja 
in�uencia

Dirigentes

Profesores

% %

Según la información que usted tiene el origen del cambio climático se debe a:

68,0
64,8

30,7
26,8

0,0
7,8

Actividades 
humanas o resultado 

de la variabilidad 
natural del clima

Actividades 
humanas y resultado 

de la variabilidad 
natural del clima

No es posible 
determinar con 

exactitud su origen

Dirigentes

Profesores

¿El origen del cambio climático se debe a las actividades humanas?

Sí Medianamente No Se desconoce

50,7

57,5

41,3

30,8

5,3

11,2

2,7 0,5

Dirigentes

Profesores

% %

Figura 4.3. Respuesta de dirigentes, profesores 
y maestros a la pregunta A2 de la encuesta

Figura 4.4. Respuesta de dirigentes, profesores 
y maestros a la pregunta A4 de la encuesta
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Figura 4.9. Respuesta de dirigentes, profesores 
y maestros a la pregunta A11 de la encuesta

Figura 4.10. Respuesta de dirigentes, profesores 
y maestros a la pregunta A12 de la encuesta

De mantenerse los patrones de consumo actual, los impactos más 
catastró�cos del cambio climático se producirán:

Dentro de los 
próximos 100 años

En 50 años A muy corto plazo

Dirigentes

Profesores

10,7 11,3

32,0 32,8

52,0 52,8

¿Considera que el cambio climático puede ser reversible en base a las 
posturas y políticas gubernamentales a nivel mundial?

No Mediamente Totalmente

Dirigentes

Profesores

16,0
20,1

44,0
47,9

37,3
30,6

% %

Figura 4.11. Respuesta de dirigentes, profesores 
y maestros a la pregunta A13 de la encuesta

Figura 4.12. Respuesta de dirigentes, profesores 
y maestros a la pregunta A16 de la encuesta

La resiliencia de un sistema ecológico es la capacidad de absorber alteraciones 
sin perder su estructura básica y funcionamiento. Si el ecosistema está 

degradado, ¿considera su�ciente este mecanismo para que el mismo recupere 
sus atributos al enfrentar impactos asociados al cambio climático?

6,0

%

%

4,0

38,1
29,3

53,6
65,3

Se necesitan algunas 
veces acciones 

adicionales de los 
sistemas humanos

Es su�ciente el 
mecanismo natural

Son imprescindibles 
acciones adicionales de 
los sistemas humanos

Dirigentes

Profesores

Según su opinión las acciones de adaptación al cambio climático deberán 
estar dirigidas a:

Se desconoce Aprovechar 
los efectos 

bene�ciosos

Atenuar 
los efectos 

perjudiciales y 
aprovechar los 

efectos 
bene�ciosos

Atenuar 
los efectos 

perjudiciales

Dirigentes

Profesores

1,7 0,0

10,0
5,3

18,1
9,3

70,2

85,3

Figura 4.13. Respuesta de dirigentes, profesores 
y maestros a la pregunta A18 de la encuesta

Figura 4.14. Respuesta de dirigentes, profesores 
y maestros a la pregunta A19 de la encuesta

La tecnología es una vía e�caz para enfrentar el cambio climático. A su 
entender, ¿qué resulta más importante, los bene�cios derivados del 

desarrollo tecnológico o las afectaciones al medioambiente que el mismo 
en muchos casos está generando?

Desconoce Más importante 
las afectaciones 

que los 
bene�cios

Equilibrio 
bene�cio-

afectaciones

Mayor peso de los 
bene�cios que las 

afectaciones

Dirigentes

Profesores

36,1
29,3

2,3
5,3

13,5

5,3

48,1

60,0

El desarrollo tecnológico está cambiando los patrones de producción y 
consumo de los sistemas humanos, lo que también está generando cambios 
importantes en el medio ambiente mundial. En su opinión, ¿será necesario 

renunciar en cierta medida a algunos de los bene�cios en aras de compensar 
la in�uencia antropogénica sobre el medioambiente?

Sí será necesario En alguna medida No será necesario

Dirigentes

Profesores

13,3
20,8

69,3
64,7

14,7
13,6

%
%
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Figura 4.17. Respuestas de profesores, maestros  
y dirigentes a las preguntas del Bloque D

Figura 4.18. Respuestas de profesores, maestros  
y dirigentes a las preguntas del Bloque E

Dirigentes Profesores

Materiales utilizados para trabajar temas sobre cambio climático, su mitigación 
y adaptación y desarrollo sostenible

14,2
38,7

27,7
57,3

15,3
29,3

25,0
77,3

73,3
48,2

31,2
53,3

31,4
46,7

54,2
56,0

39,6
53,3

42,7
54,7

58,9
69,3
70,7

86,7

Tesis de Doctorado

Tesis de Maestría

Tesis de pregrado

Memorias de eventos

Multimedias

Internet

Cuadernos de actividades

Libros de textos

Orientaciones metodológicas

Planes y programas de estudios

Revistas especializadas

Libros

Dirigentes
Profesores

Actividades y/o formas de trabajo usadas con los alumnos  para abordar los temas 
sobre el cambio climático, su mitigación y adaptación, y desarrollo sostenible

Utilización 
de publicaciones

Utilización de CD

Internet

Utilización de infografías

Conversatorio 
con especialistas

Concurso

Canción

Dramatización

Poesía

Cine-debate

Panel

Juego

Cuento

Maqueta

Círculo de interés

Utilización de a�ches

Recolección de sellos

Encuentro de conocimientos

Plantas medicinales

Cultivo de plantas

Herbario

Ficha descriptiva

Excursión

Exposición

Presentación

Fotografía

Informe

Composición

17,4
38,7

32,2
57,3

32,5
60,0

12,9
46,7

38,8
54,7

60,1
89,3

34,2
53,3

47,0
58,7

43,2
64,0

18,4
24,0

10,4
29,3

33,1
45,3

27,4
40,0

24,5
44,0

58,4
81,3

27,7
54,7

4,6
8,0

35,9
57,3

49,7
61,3

43,5
68,0

14,3
26,7

12,0
20,0

45,2
72,0

45,0
68,0

20,0
33,3
34,3

62,7
20,6
22,7

58,2
66,7

Por otra parte, las Figuras 4.16, 4.17 y 4.18 
muestran algunos los resultados de las pregun-
tas de los bloques C, D y E respectivamente.

Respecto a la frecuencia con la que actual-
mente se realizan las actividades y trabajos 
relacionados con el cambio climático y el de-
sarrollo sostenible (Figura 4.16) se observa 
que predomina la frecuencia mensual para el 
caso de participación de estudiantes y padres, 
mientras que con la comunidad, las organiza-
ciones gubernamentales y no gubernamenta-
les predomina la anual .

¿Considera usted que las acciones para mitigar y/o  adaptarse al cambio climático 
deben estar ligadas a las estrategias para alcanzar el desarrollo sostenible?

No

%

Medianamente Sí Desconoce

Dirigentes

Profesores

0,0
5,9 6,7

17,7

90,7

75,3

2,7 1,1

Figura 4.15. Respuesta de dirigentes, profesores 
y maestros a la pregunta A21 de la encuesta

Figura 4.16. Respuesta de profesores 
y maestros a las preguntas del Bloque C

La escuela realiza con los estudiantes actividades y trabajos relacionados con el 
cambio climático, su mitigación y adaptación, y el desarrollo sostenible

Anual

%

Semestral Mensual Semanal Nunca

Con los estudiantes

Con los padres y 
familiares de los 
alumnos

Con la comunidad

Las organizaciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales  

36,1

23,6

32,6

20,8
25,2
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4. CARACTERIZACIÓN 
DE LA PERCEPCIÓN DE RIESGO 
SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

A. Aspectos metodológicos relativos 
al estudio de la percepción de riesgo

El estudio de percepción de riesgo relaciona-
do con cambio climático se realizó sobre la 
base a la metodología de evaluación de per-
cepción de riesgo (Carbonell, A.T., A. Torres,  
2010), la cual se ha informatizado a través del 
código RISKPERCEP Ver 2.0 (Torres, A., 2010). 
La herramienta enunciada responde al algorit-
mo representado en la Figura 4.19.

Una descripción breve de cada uno de los 
componentes del algoritmo se muestra a con-
tinuación.

El diseño de variables de percepción de 
riesgo depende de los objetivos del estudio 
(Meliá, J.L., A. Sesé, 1999; Portell, M. et al., 
2007; Unidad de Investigación de Psicome-
tría., 2003; Camacaro, P., J. Ferrigno, 2000; 
Benavides, F. G. et al., 2002). Por ejemplo, 
para el análisis de riesgos psicosociales se 
emplean variables de tres tipos, las relacio-
nadas con el individuo (Cuadro 4.2), las rela-
cionadas con la naturaleza del riesgo o riesgo 
físico (Cuadro 4.3) y las relacionadas con la 
gestión del riesgo o riesgo gestionado (Cua-
dro 4.4) (Torres, A., A. T. Carbonell, 2013; 
Benavides, F., et al., 2002). En los Cuadros 
4.2-4.3 se muestra el código de identificación 
de cada variable, lo que facilita su manejo. 

Entre los materiales más utilizados por los 
maestros y profesores para preparar estos 
temas (Figura 4.17) predominan los libros y 
revistas especializadas y en los directivos, los 
libros, memorias de eventos y multimedias. 
Por último, entre las actividades y/o formas 
de trabajo más utilizadas  con los alumnos en 
las escuelas predominan el concurso y los cír-
culos de interés (Figura 4.18). 

Diseño de variables 
de percepción

Aplicación 
de la encuesta

Compilación 
de resultados

Evaluación 
de percepción

Diseño de cuestionario 
o lista de chequeo

Medidas 
correctivas

Figura 4.19. Algoritmo utilizado para prepa-
rar el código RISKPERCEP

Otro aspecto importante respecto a la selec-
ción de variables es el análisis de su relación 
con la percepción de riesgo asociada a cada 
una, detectándose que algunas se compor-
tan de manera directamente proporcional 
como el potencial catastrófico, el pánico ge-
nerado y la inmediatez de las consecuencias, 
mientras que otras lo hacen de forma inver-
sa como la familiaridad, la controlabilidad y 
la reversibilidad. La variable compresión del 
riesgo tiene la particularidad de que su com-
portamiento respecto a la percepción del 
riesgo asociada es extremo, lo que significa 
que subestiman de igual forma los expertos y 
los no especialistas en el tema. 

Como una simplificación necesaria, para evi-
tar agregar subjetividades al estudio, las varia-
bles consideradas son independientes entre sí 
y, cada una, tiene similar contribución en la 
cuantificación.

Para el diseño de la encuesta se han seguido 
reglas propuestas por expertos (Carbonell, 
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Variable (Código) 

Familiaridad del sujeto con la 
situación de riesgo (FAMI)

Comprensión del riesgo 
(COMP)

Incertidumbre (INCE)

Involucración personal (INVO)

Controlabilidad (CONT)

Especi�cación

Grado de experiencia del 
sujeto con la situación

Grado de conocimiento del 
individuo sobre el riesgo

Percepción del sujeto del 
grado de conocimiento que 
posee la ciencia al respecto

Grado en que la actividad 
les afecta directamente a él 
o a su familia (blanco del 
riesgo)

Grado en que el sujeto 
considera existen 
mecanismos efectivos para 
modi�car la situación de 
riesgo

Relación con la percepción de riesgo

Mayor familiaridad – Menor 
percepción

Elevado y/o escaso conocimiento – 
Menor percepción 

Mayor incertidumbre – Mayor 
percepción

Mayor involucración – Mayor 
percepción

Mayor controlabilidad – Menor 
percepción

Cuadro 4.2. Variables relacionadas con el individuo utilizadas en el estudio y relación 
con la percepción de riesgo asociada.

Cuadro 4.3. Variables relacionadas con la naturaleza de los riesgos (riesgo físico) utilizadas 
en el estudio y relación con la percepción de riesgo asociada

Variable (Código) 

Potencial 
catastró�co (CATA)

Historia pasada 
de eventos (HIST)

Inmediatez de la 
consecuencias (INME)

Reversibilidad de las 
consecuencias (REVE)

Pánico (PANI)

Identidad de 
las víctimas (VICT)

Especi�cación

Grado de la fatalidad de las 
consecuencias y de su 
concurrencia en el espacio y en el 
tiempo

Grado en el que la actividad posee 
un historial previo de peligros

Grado en que las consecuencias 
son inmediatas

Grado en que las consecuencias 
son reversibles

Grado en el que el suceso produce 
sensaciones como miedo, terror o 
ansiedad

Grado en el que el riesgo afecta a 
víctimas identi�cables o solo a 
victimas estadísticas

Relación con la percepción de riesgo

Mayor potencial – Mayor percepción

Más historia pasada – Mayor 
percepción

Más inmediatez – Mayor percepción

Mayor reversibilidad – Menor 
percepción

Más pánico – Mayor percepción

Mayor identidad de víctimas– Mayor 
percepción
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A.T., A. Torres, 2010; Torres, A., A. T. Carbone-
ll, 2013). El cuestionario debe estar adaptado 
a los tipos de peligros y a los grupos de estu-
dio, que deben generar empatía, avanzar de 
lo conocido a la incertidumbre, de lo general 
a lo particular y de lo institucional a lo indi-
vidual (Portell Vidal, M. et al., 2007). Para fa-
cilitar la evaluación se emplearon preguntas 
cerradas cuyas respuestas están ordenadas 
de manera unidireccional creciente en tres 
gradaciones, para lograr una correlación con 
la escala de percepción de riesgo asociada, 
de tres niveles, donde 1 significa subestima-
ción del riesgo y 3 sobrestimación, siendo 
el nivel 2 la estimación adecuada de riesgo 
(Carbonell, A.T., A. Torres, 2010; Torres, A., A. 
T. Carbonell, 2013). 

Esta escala corresponde a preguntas con va-
riables que evolucionan de manera directa 
respecto a la percepción asociada. Cuando 
las variables evolucionan de forma inversa o 
extrema, la herramienta informática realiza 
ajustes durante la evaluación. 

La aplicación de la encuesta fue realizada en 
forma individual a través de plantillas prepa-
radas al efecto. 

La compilación de resultados fue realizada 
volcando en tablas de Excel los resultados ob-
tenidos durante la aplicación, a partir de las 
cuales fue posible su introducción automati-
zada al código RISKPERCEP.

La evaluación de percepción de riesgo se basó 
en la aplicación de indicadores de cuantifica-
ción en forma de esquemas simples que per-
mitieran hacer valoraciones promediadas a 
nivel de variable, de encuestado y por grupo 
de estudio (Torres, A., A. T. Carbonell, 2013). 
Los resultados se pueden mostrar en forma 
analítica (cuadros) y gráfica (histogramas y lí-
neas quebradas). 

Las medidas correctivas son el corolario de 
la interpretación de los resultados donde es 
clave la aplicación del principio de Pareto en 
la determinación de los contribuyentes (va-

Variable (Código) 

Riesgo-bene�cios 
(RI-B)

Bene�cios (BENE)

Con�anza 
en las instituciones 
(INST)

Papel de la prensa 
o medios de difusión 
(PREN)

Clima 
Organizacional (CLIM)

Especi�cación

Desequilibrio entre los bene�cios 
derivados de la situación de 
riesgo y los costos que genera

Inadecuada estimación o 
comprensión de los bene�cios 
derivados del riesgo

Grado en el que el sujeto confía o 
da credibilidad a las instituciones 
responsables de la seguridad

Grado en el que el sujeto confía 
en el rol de los medios de 
difusión para informar sobre el 
riesgo en cuestión

Grado de apreciación del nivel de 
gestión del riesgo en el marco del 
clima organizacional de la 
entidad

Relación con la percepción de riesgo

Mayor desequilibrio hacia el riesgo - 
Mayor percepción

Mayores bene�cios – Menor 
percepción

Mayor Con�anza – Mayor percepción

Mejor rol de los medios de difusión – 
Mayor percepción del riesgo

Mejor clima organizacional – mayor 
percepción del riesgo

Cuadro 4.4. Variables relacionadas con la gestión del riesgo (riesgo gestionado) utilizadas 
en el estudio y relación con la percepción de riesgo asociada
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riables, encuestados y grupos de estudio) 
más importantes, y en la preparación de las 
tareas de mayor impacto para su solución. El 
estado de la cultura de la seguridad (OIEA., 
1991) deberá reevaluarse, pasado un período 
de aplicación de las medidas, para comprobar 
su efectividad (Carbonell, A.T., A. Torres, 2010; 
Torres, A., A. T. Carbonell, 2013).

B. Resultados del estudio 
de la percepción de riesgo

a. Estudio de percepción de riesgo sobre 
cambio climático

El contenido del bloque A de la encuesta 
aparece en el Cuadro 4.5. En general, se han 
redactado preguntas que permiten indagar, 
simultáneamente, sobre diversas variables 
de percepción de riesgo. Destaca como va-
riable investigada en el bloque A la Compren-
sión del Riesgo a la cual se dedican, simultá-
neamente con otras variables, 13 de las 21 
preguntas del cuestionario. Igualmente se 
muestra una columna donde aparecen las 

Variable de percepción 

Familiaridad 

Comprensión 
del riesgo

Incertidumbre

Comprensión 
del riesgo

Involucración 

Involucración

Controlabilidad
Comprensión 
del riesgo

Con�anza 
en las Instituciones
Comprensión 
del riesgo

Bene�cios
Comprensión 
del riesgo

Preguntas

1. ¿Con que frecuencia escucha noticias sobre el cambio climático y sus 
consecuencias? (Anual / Mensual / Semanal)

2. Según la información que usted tiene el origen cambio climático se debe a: 
(Actividades humanas y resultado de la variabilidad natural del clima / Actividades 
humanas o resultado de la variabilidad natural del clima / No es posible determinar 
con exactitud su origen)

3. Sobre las consecuencias del cambio climático, ¿Usted opina  que la ciencia está 
en el siguiente estadio del conocimiento? (Anticipado / Equilibrado / Cauteloso)

4. ¿El origen del cambio climático se debe a las actividades humanas? ( Sí / 
Medianamente / No)

5. En la actualidad ¿Usted se siente afectado por el cambio climático? (No / 
Medianamente / Sí)

6. En ocasiones se atribuye al cambio climático la aparición de nuevas o el 
incremento de algunas enfermedades. En este sentido, ¿Ud. o su familia están 
siendo afectados por el cambio climático? (No / Medianamente / Sí)

7. La mitigación está básicamente ligada a la reducción de gases de efecto 
invernadero y a la absorción de estos gases a través de su captura por diferentes 
formas. En su opinión, ¿resulta efectivo y e�ciente únicamente el uso de energías 
renovables? (No son efectivos ni e�cientes / Medianamente efectivos y e�cientes / 
Totalmente efectivos y e�cientes)

8. ¿Considera Usted acorde el papel de los Estados a nivel mundial y sus políticas 
que? (El cambio climático es inevitable / Un consenso entre Estados logrará 
retardar el curso del cambio / Hay una comunidad coherente de políticas que 
lograrán el éxito del control sobre el cambio climático)

9. Para Usted el concepto de desarrollo sostenible se alcanza cuando: (Se logra 
preservar el medio ambiente y conservar los recursos naturales sin afectaciones / 
Se trata de lograr un compromiso armónico entre lo ambiental, lo social y lo 
económico, que no comprometa el futuro / Se logra un crecimiento económico 
continuo, sin limitaciones en sus volúmenes o en el tiempo, que satisfaga las 
necesidades crecientes de los seres humanos)

Cuadro 4.5. Bloque A de la encuesta
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Variable de percepción 

Catastro�smo 
Comprensión 
del riesgo

Catastro�smo 

Historia 

Inmediatez 
Catastro�smo
Comprensión del riesgo

Reversibilidad 
Comprensión del riesgo

Reversibilidad
Comprensión 
del riesgo

Controlabilidad
Comprensión 
del riesgo

Pánico

Riesgo- Bene�cio
Comprensión 
del riesgo

Bene�cio
Comprensión 
del riesgo

Prensa 

Con�anza 
en las instituciones
Comprensión del riesgo

Preguntas

10. En su opinión, los impactos proyectados del cambio climático sobre nuestro 
país serán de: (De muy baja in�uencia / Sólo en algunas localidades / En todos los 
ecosistemas con efectos  diferentes)

11. Conoce de algunos de los siguientes impactos proyectados para el cambio 
climático: decrecimiento del agua disponible, extinción de especies, reducción de 
la productividad de los cultivos, aparición de nuevas enfermedades. (Desconozco 
/ Medianamente he oído / Estoy actualizado)

12. Ud. conoce de otros ciclos de cambio climático similares al actual en la historia 
de la Tierra? (No / Medianamente / Sí)

13. De mantenerse los patrones de consumo actual, los impactos más 
catastró�cos del cambio climático se producirán: (Dentro de los próximos 100 
años / En 50 años / A muy corto plazo)

14. Considera que el cambio climático puede ser reversible en base a las posturas 
y políticas gubernamentales a nivel mundial (No / Medianamente / Totalmente)

15. La resiliencia de un sistema ecológico es la capacidad de absorber 
alteraciones sin perder su estructura básica y funcionamiento. Si el ecosistema 
está degradado, considera su�ciente este mecanismo para que el mismo 
recupere sus atributos al enfrentar impactos asociados al cambio climático? (Son 
imprescindibles acciones adicionales de los sistemas humanos / Se necesitan 
algunas veces acciones adicionales de los sistemas humanos / Es su�ciente el 
mecanismo natural)

16. Según su opinión las acciones de adaptación al cambio climático deberán 
estar dirigidas a: (atenuar los efectos perjudiciales / atenuar los efectos 
perjudiciales y aprovechar los efectos bene�ciosos/ aprovechar los efectos 
bene�ciosos)

17. La sensación que le produce la alerta sobre el cambio climático puede ser 
descrita como: (Simple llamada de atención / Preocupación / Miedo)

18. La tecnología es una vía e�caz para enfrentar el cambio climático. A su 
entender, ¿qué resulta más importante, los bene�cios derivados del desarrollo 
tecnológico o las afectaciones al medioambiente que el mismo en muchos casos 
está generando? (Mayor peso de los bene�cios que las afectaciones / Equilibrio 
bene�cio-afectaciones / Más importante las afectaciones que los bene�cios)

19. El desarrollo tecnológico está cambiando los patrones de producción y 
consumo de los sistemas humanos, lo que también está generando cambios 
importantes en el medioambiente mundial. En su opinión, será necesario 
renunciar en cierta medida a algunos de los bene�cios en aras de compensar la 
in�uencia antropogénica sobre el medioambiente (Sí será necesario / En alguna 
medida / No será necesario)

20. ¿Juegan los medios de difusión masiva un papel positivo en cuanto a 
credibilidad, pertinencia y alcance de la información sobre el cambio climático y 
sus consecuencias? (No / En alguna medida / Sí)

21. Considera Usted que las acciones para mitigar y/o adaptarse al cambio 
climático deben estar ligadas a las estrategias para alcanzar el desarrollo 
sostenible? (No/ Medianamente / Sí)

Cuadro 4.5. (Continuación)
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variables de percepción de riesgo asociadas 
a la pregunta correspondiente. 

Cada pregunta prevé tres opciones de res-
puestas. Resaltadas en color rojo se identifi-
can las respuestas estimadas como correctas 
por el equipo de expertos.

Adicionalmente, se aplicaron a este grupo de 
profesores las preguntas agrupadas en los Blo-
ques B al G. Las preguntas de estos bloques 
tributaron a las variables de Comprensión del 
Riesgo y Clima organizacional (Cuadro 4.6) y se 
evaluaron en una escala de Likert de 1 a 5 con 
la siguiente correspondencia: 1-Muy Bueno/a, 
2-Bueno/a, 3-Aceptable, 4-Mínimo/a, 5-Defi-
ciente. La evaluación de las preguntas de la 1 a 
la 8 del Cuadro 4.5, para medir la percepción de 
riesgo, estuvo asociada a la consideración de la 
combinación del valor propio de la respuesta 
y a su credibilidad, tras una comparación con 
el resultado obtenido en la aplicación del blo-
que A de la encuesta (fragmento relativo a la 
Comprensión del riesgo, Cuadro 4.4). Por otra 
parte, las preguntas 9 a la 14 (Cuadro 4.5), que 
indagan sobre periodicidad de actividades, 
deben su evaluación a un convenio respecto 
a la frecuencia señalada por cada encuestado, 
mientras que los anexos D y E fueron evalua-
dos según la cantidad de opciones señaladas 

como válidas respecto a listas de publicaciones 
disponibles y actividades desarrolladas en cada 
escuela, respectivamente.

Un análisis preliminar de este cuestionario 
permite confirmar los siguientes aspectos:

• Las variables más investigadas son la 
Comprensión del Riesgo y el Clima Orga-
nizacional a las que están asociadas, res-
pectivamente, 15 y 14 preguntas, por lo 
que los resultados relacionados a estas 
variables pueden ser tomados con rela-
tiva alta confianza.

• Los resultados para las restantes varia-
bles, cuya proporción respecto a la can-
tidad de preguntas dirigidas a su investi-
gación es más limitada (tres preguntas, 
respectivamente, para Confianza en las 
Instituciones y Catastrofismo; dos por 
cada una de las variables Involucración, 
Controlabilidad, Beneficios y Reversibili-
dad, y una pregunta para las variables Fa-
miliaridad, Incertidumbre, Identidad de 
las víctimas, Historia pasada, Pánico, In-
mediatez de las consecuencias, Papel de 
la prensa y Riesgo-Beneficio), deben ser 
tomados como tendencias generales de 
las opiniones de los grupos investigados.

Foto: Orestes Valdés. Santiago de Cuba
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Variable de percepción 

Comprensión del riesgo

Clima Organizacional

Clima Organizacional

Clima Organizacional

Clima Organizacional

Comprensión del riesgo

Clima Organizacional

Clima Organizacional

Clima Organizacional

Clima Organizacional

Clima Organizacional

Clima Organizacional

Clima Organizacional

Clima Organizacional

Clima Organizacional

Clima Organizacional

Preguntas

1. Mi nivel de preparación y conocimientos sobre temas de cambio 
climático, su mitigación y adaptación, y desarrollo sostenible es

2. La presencia de temas relacionados con el medio ambiente en el 
currículo de nuestro nivel de enseñanza es

3. La presencia de temas relacionados con el cambio climático  en el 
currículo de nuestro nivel de enseñanza es

4. La presencia de temas relacionados con la mitigación y adaptación 
al cambio climático  en el currículo de nuestro nivel de enseñanza es

5. La presencia de temas relacionados con el desarrollo sostenible  en 
el currículo de nuestro nivel de enseñanza es

6. Mi nivel de preparación y conocimientos  de metodologías y 
aspectos organizativos que deben tenerse en cuenta para el 
desarrollo del trabajo con los alumnos sobre el cambio climático, su 
mitigación y adaptación es

7. La preparación que reciben nuestros niños y jóvenes  sobre 
cambio climático, su mitigación y adaptación, y desarrollo 
sostenible es

8. La información disponible en las escuelas y bibliotecas para los 
profesores conocer y prepararnos sobre temas de cambio climático, 
su mitigación y adaptación, y desarrollo sostenible es

9. La información disponible en las escuelas y bibliotecas para utilizar 
con los estudiantes y que ellos aprendan sobre temas de cambio 
climático, su mitigación y adaptación, y desarrollo sostenible es

10. La  escuela realiza con los estudiantes actividades y trabajos 
relacionados con  el cambio climático, su mitigación y adaptación, y 
el desarrollo sostenible

11. La preparación metodológica de los profesores aborda temas del 
cambio climático, su mitigación y adaptación, y el desarrollo 
sostenible

12. La  escuela realiza con los padres y familiares de los alumnos  
actividades relacionadas con  el cambio climático, su mitigación y 
adaptación, y el desarrollo sostenible

13. La  escuela realiza con la comunidad  actividades y trabajos 
relacionados con  el cambio climático, su mitigación y adaptación, y 
el desarrollo sostenible

14. Las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
participan en actividades y trabajos relacionados con  el cambio 
climático, su mitigación y adaptación, y el desarrollo sostenible

15. Cantidad de opciones del bloque D marcadas

16. Cantidad de opciones del bloque E marcadas

Cuadro 4.6. Preguntas adicionales válidas para el grupo de estudio
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b. Análisis comparativo de la percepción de 
riesgo para dirigentes y profesores de escue-
las cubanas asociadas a la UNESCO

La Figura 4.20 muestra los perfiles de percep-
ción de riesgo de dirigentes y profesores de la 
red de escuelas asociadas a la UNESCO en Cuba. 
(FAMI: Familiaridad del sujeto con la situación 
de riesgo; CONT: Controlabilidad; INVO: Involu-
cración personal; INCE: Incertidumbre; COMP: 
Comprensión del riesgo; CATA: Potencial catas-
trófico; INME: Inmediatez de la consecuencias; 
HIST: Historia pasada de eventos; VICT: Identi-
dad de las víctimas; PANI: Pánico; REVE: Rever-
sibilidad de las consecuencias; INST: Confianza 
en las instituciones; BENE: Beneficios; RI-B: 
Riesgo-beneficios; PREN: Papel de la prensa o 
medios de difusión; CLIM: Clima Organizacio-
nal; PROM: Promedio).

Para la interpretación de los resultados se 
debe recordar que la percepción del riesgo es 
medida en una escala de tres zonas de valo-
res (1 a 2- subestimación del riesgo; 2 – per-
cepción adecuada; 2 a 3 – sobrestimación del 
riesgo), lo que quiere decir que la percepción 

VARIABLES DE PERCEPCIÓN

VALOR DE PERCEPCIÓN

FAMI
0

1

2

3

4

CONT INVO INCE COMP CATA INME HIST VICT PANI REVE INST BENE RI-B PREN CLIM PROM

1,5

1,98
2,2

1.94

2,18

1,76 1,77

2,26

2,6

1,63

1,26

1,93

2,2

1,96
2,13

1,7 1,7

2,26

2,59

1,63

2,06 2,0

1,6

1,8

2,46

1,53

1,3

2,32

1,53

2,46

1,3

2,09       

1,77
1,9

PROFESORES DIRIGENTES

Figura 4.20. Perfil comparativo de la percepción de riesgo entre los dirigentes y profesores 
de la red de escuelas cubanas asociadas a la UNESCO 

adecuada está representada en la gráfica por 
una línea horizontal imaginaria con valor 2. 

En el eje de las abscisas de la Figura 4.  20 apare-
cen las variables de percepción evaluadas para 
cada grupo (profesores y dirigentes), mientras 
que el eje de las ordenadas, los valores prome-
dio de percepción de riesgo a nivel de grupo 
para cada variable. En el extremo derecho se 
ilustra el valor promedio grupal. La línea que-
brada representa el perfil de percepción de 
riesgo que caracteriza al grupo evaluado.

De la Figura 4.20 se deduce que no existen 
diferencias apreciables de percepción de 
riesgo entre los grupos estudiados, lo que 
matiza un ambiente coherente respecto al 
tema entre los profesores y dirigentes, así 
como un nivel de comunicación muy adecua-
do entre los mismos. Sin embargo, cabe des-
tacar que existe una ligera mejor percepción 
de riesgo entre los dirigentes (1.9), respecto 
a los profesores (1.8). Esta similitud de perfi-
les permite estimar que las medidas correc-
tivas  derivadas serán de índole similar para 
todos los involucrados.
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Es necesario llamar la atención sobre la varia-
ble Catastrofismo en la cual se observa la más 
marcada de las diferencias de percepción de 
riesgo entre los dos grupos. Específicamente, 
en el sector de los profesores se observa una 
mayor subestimación del riesgo atribuida a 
un menor sentimiento de efectos severos de-
rivados del cambio climático, quizás debido 
al menor conocimiento de los profesores tal 
como se mostró en la Figura 4.2

Las razones fundamentales de la subestima-
ción del riesgo están ligadas a cuatro varia-
bles: familiaridad, comprensión del riesgo, 
conocimiento de historia pasada de even-
tos globales y clima organizacional. Por otra 
parte, la sobreestimación del riesgo está aso-
ciada a la inmediatez del fenómeno, al equi-
librio riesgo beneficio y al papel de la pren-
sa. Estas variables representan la tendencia 
fundamental para este estudio preliminar y 
direccionarán los esfuerzos futuros destina-
dos a investigaciones y medidas correctivas. 
Una propuesta de estas medidas se reflejan 
en el Cuadro 4.6. 

La caracterización del conocimiento y el es-
tudio de la percepción de riesgo muestran la 
insuficiencia de la comprensión y la subesti-
mación de los peligros asociados al cambio 
climático, que caracterizan a este grupo de 
educadores.

La situación descrita apunta a la necesidad 
del desarrollo inmediato de un plan de capa-
citación, sobre cambio climático y mecanis-
mos de mitigación y adaptación, que no sólo 
adecue el conocimiento, sino que mejore 
los mecanismos de gestión de la enseñanza 
aprendizaje vigentes en las escuelas.

El estudio realiza un análisis pormenorizado 
de las variables de percepción relacionadas 
con la subestimación del riesgo resultante y 
recomienda, el diseño de un plan de capacita-
ción intencionado hacia las variables más des-
viadas del patrón de percepción adecuado.

Foto: Orestes Valdés. Santiago de Cuba
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Variables

Familiaridad

Controlabilidad 

Involucración 

Incertidumbre 

Comprensión 
del Riesgo 

Catastro�smo 

Inmediatez 

Historia pasada 

Medidas

Debe alertarse que la permanencia de las noticias sobre el cambio climático no constituye una medida de 
adaptación de la opinión pública al fenómeno, sino por el contrario, una alerta continua de concientización 
sobre un fenómeno que involucra a toda la humanidad. La información que se brinde debe ser oportuna, 
adecuada y �dedigna. En los Capítulos I y II, aparece de forma sintetizada cuestiones relevantes sobre el cambio 
climático aportadas por organismos e instituciones internacionales y nacionales.  

Debe insistirse que los escenarios de mitigación aportan una visión acerca de las implicaciones de los 
acontecimientos y acciones a realizar (Capítulo I). Si no se hacen esfuerzos adicionales (acciones inmediatas) 
para limitar las emisiones de GEI, no habrá cambios para el futuro previsible. El objetivo de mantener el 
crecimiento de las temperaturas medias globales por debajo de los 2°C (concentraciones atmosféricas de GEI en 
2100 de alrededor de 450 ppm de CO2 equivalente), con relación a los niveles preindustriales todavía es posible, 
pero requerirá un esfuerzo signi�cativo desde el punto de vista tecnológico, institucional y de cambio en los 
patrones de producción y consumo. Es clave el papel de los gobiernos, especialmente de los países altamente 
emisores. Deberá fortalecerse la gobernanza ambiental a todos los niveles de toma de decisiones. La consulta de 
los capítulos I, II y II del presente libro permitirá conocer ejemplos que abarcan medidas de adaptación y 
mitigación, así como pautas de desarrollo sostenible, en las que Cuba destaca por su buen desempeño.

Deben argumentarse los verdaderos efectos del cambio climático en correspondencia con los resultados de las 
evaluaciones realizadas para Cuba, haciendo hincapié en las zonas, ecosistemas y recursos naturales más 
vulnerables y en los sectores más sensibles. Algunos ejemplos importantes de impactos para Cuba aparecen 
documentados en los capítulos I y II del libro.

Es necesario, sin recurrir a grandes complejidades, explicar que, como resultado de la mayor amplitud y 
exactitud de las observaciones y de la mejora continua de los modelos climáticos, se refuerza que hay más 
evidencias cientí�cas acerca de los cambios observados en el sistema climático y que la in�uencia humana en el 
mismo es inequívoca. No obstante, los riesgos futuros del cambio climático dependerán en gran medida de 
cuánto cambie el clima en las próximas décadas y siglos. Si aumenta la magnitud del calentamiento, serán más 
probables consecuencias graves y generalizadas, que pueden ser inesperadas e irreversibles. En el capítulo I se 
exponen las conclusiones del IPCC sobre la certeza del calentamiento global y la in�uencia antrópica sobre el 
mismo. Por otra parte, el capítulo II muestra los enfoques dados a la incertidumbre de los modelos y resultados 
en el marco de los análisis de riesgo relativos al cambio climático.

Es necesario que se comprenda que las diferencias relacionadas con la vulnerabilidad y la exposición están 
condicionadas por factores no climáticos y por inequidades multidimensionales, las que condicionan riesgos 
diferentes derivados del cambio climático. Por tanto, al evaluarlas y considerar los riesgos, resulta ineludible 
vincular los análisis a los conceptos de desarrollo sostenible y equidad. La educación en cambio climático 
conlleva a revelar claramente cómo manejar los riesgos futuros, cómo lograr mayor y sostenida resiliencia de 
ecosistemas naturales y sistema humanos y como aprovechar todas las oportunidades para la adaptación.  El 
orden establecido en la elaboración del libro es una guía adecuada para avanzar desde los aspectos 
conceptuales relativos al cambio climático, las medidas de adaptación y mitigación, los enfoques de los riesgos 
objetivo y subjetivo relacionados con el fenómeno y las opciones de desarrollo sostenible. Los capítulos pueden 
también constituir tutoriales para la elaboración de ejercicios prácticos, lo que ayudaría al enfoque del 
aprendizaje basado en problemas

Es necesario que se incorpore en las acciones educativas sobre cambio climático, los cambios transcendentales 
que están ocurriendo en el Sistema Tierra, algunos de ellos con carácter irreversible, los que tienen 
consecuencias extremadamente negativas sobre la humanidad. En los capítulos I y II se exponen ejemplos sobre 
los impactos que pueden esperarse para Cuba como resultado del cambio climático proyectado.

En el plan de actividades en educación en cambio climático, deben ilustrarse los cambios que están ocurriendo 
a nivel del Sistema Tierra, las evidencias cientí�cas muestran inmediatez de impactos. En el caso de Cuba 
deberán ser analizados los fenómenos meteorológicos extremos como las inundaciones costeras, las que 
pueden estar asociadas a ciclones tropicales o a sistemas extratropicales como los frentes fríos, y las intensas 
sequías, que han afectado fuertemente al país. A más largo plazo se pueden considerar el incremento del nivel 
del mar, el que se espera para el año 2050 de 0.27m y para el 2100 de 0.85m, lo que traerá implicaciones 
geográ�cas, demográ�cas y económicas considerables (Capítulos I y II). El capítulo II muestra ejemplos donde se 
aprecian la magnitud de los impactos de acuerdo a una cronología temporal y considerando el éxito o deterioro 
de las acciones de mitigación y adaptación que se acometan.

Educación en cambio climático signi�ca explicar también los cambios ambientales ocurridos en el proceso 
evolutivo de la Tierra, señalando sus causas y consecuencias. Los actuales cambios ambientales mundiales 
(cambios globales) están asociados en gran medida a las actividades humanas, vinculadas al crecimiento 
económico y de la población mundial, las que modi�can los ciclos naturales. Por el ejemplo el ciclo del carbono. 
La concentración de los gases de efecto de invernadero (GEI) en la atmósfera es el resultado del balance entre el 
ritmo a que se emiten por diversas fuentes naturales o relacionadas con la actividad humana y la capacidad de 
absorción de los mismos por sus principales sumideros naturales (océanos y cubierta vegetal). Se prevé que los 
mecanismos naturales no puedan compensar procesos como la absorción por los océanos del CO2 en exceso de 
origen antrópico (Capítulos I y II).

Cuadro 4.7. Propuesta de medidas para la capacitación
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Variables

Identidad 
de víctimas 

Pánico 

Reversibilidad

Con�anza 
en las 
instituciones 

Bene�cios

 
Riesgo-Bene�cio 

Papel 
de la prensa 

Clima 
organizacional 

Medidas

En este aspecto es fundamental documentar que los efectos del cambio climático son las consecuencias de este 
cambio en la vida; la salud; los ecosistemas; los medios; los servicios; la infraestructura; las economías; las 
culturas. Los recursos de agua dulce, ecosistemas terrestres, sistemas costeros, sistemas marinos, seguridad 
alimentaria, las áreas urbanas, áreas rurales y la salud serán afectadas, existiendo diferencias por regiones y 
países. Al considerar la variable de identidad de víctimas se hace necesario tener en cuenta que la vulnerabilidad 
es especí�ca para cada lugar y contexto. Una reseña de los posibles impactos globales y regionales para Cuba se 
expone en el capítulo I y en el capítulo II se ilustran algunos ejemplos de análisis de riesgo para estos impactos.

Aun reconociendo que el clima en Cuba ha cambiado y con esto hay afectaciones al bienestar humano, los 
principales impactos se proyectan para los años 2050 y 2100. No obstante es necesario enfatizar que si se 
sobredimensionan los resultados de corto plazo o no se anticipan su�cientemente las consecuencias, podría dar 
lugar a una mala adaptación. Ejemplos de medidas de adaptación se exponen en los capítulos I y II, a partir de 
los resultados de proyectos e investigaciones recientes.
 
Es importante señalar que hay varios ejemplos a nivel global de procesos de degradación ecológica irreversibles. 
Los esfuerzos para reducir la velocidad o la magnitud de los cambios ambientales globales en los últimos cinco 
años tienen resultados moderados pero no han conseguido revertir los cambios ambientales adversos, no han 
disminuido ni la escala de los cambios ni su velocidad. La capacidad de resiliencia de los ecosistemas y de los 
sistemas humanos es clave, así como las medidas de mitigación y adaptación dirigidas al desarrollo sostenible, 
pudieran determinar el tránsito hacia la sostenibilidad. Hay ejemplos respecto de medidas de adaptación y 
mitigación en el caso de Cuba que son expuestos en el capítulo I. El capítulo II cuanti�ca a través de los análisis 
de riesgo, diferentes casos que incluyen situaciones antes y después de adoptar medidas de adaptación – 
mitigación. También el capítulo III ilustra ejemplos de desarrollo sostenible para el caso de Cuba.

La gobernanza ambiental es clave, la cual se cimenta en los marcos institucionales y de política ambiental y sus 
interrelaciones. La institucionalidad debe incluir a la sociedad civil y a los sectores público y privado, así como las 
interconexiones de estos actores. Es necesario que se comprenda que los marcos políticos abarcan el conjunto de 
políticas, normas y reglamentos ambientales a distintos niveles de toma de decisiones (de estado, sectores, 
empresas, instituciones), tanto para la mitigación como para la adaptación. En los capítulos I, II y III se abordan 
estos temas. 

Cuando se evalua las opciones de mitigación y adaptación es necesario considerar los bene�cios adicionales 
que le aporta cada una de las medidas a otras áreas del desarrollo y del bienestar humano. Por ejemplo, cambios 
de la matriz energética actual en Cuba, pudieran repercutir en la salud, educación de pobladores de zonas 
aisladas con el mejoramiento de ecosistemas clave. Existen diferentes alternativas, pero todas ellas deben estar 
enfocadas hacia el desarrollo sostenible (capítulos I y III), las que dependen de las agendas de desarrollo de cada 
país, articulando objetivos económicos, sociales y ambientales a largo plazo.

No resultan válidos desarrollos en los que el riesgo supere a los bene�cios a mediano y largo plazo. El riesgo cero 
no existe, es necesario adecuarlo para que sea aceptable, pero sin que los bene�cios se conviertan, a la larga, en 
nuevos riesgos.  Al evaluar las tecnologías a desarrollar y transferir, es obligatorio tener en cuenta este principio. 
Por ejemplo, las medidas de adaptación deben incluir las dirigidas a atenuar los efectos perjudiciales del cambio 
climático actual y proyectado y a aprovechar aquellos efectos que como resultado del cambio climático son 
bene�ciosos. Sería indispensable desarrollar investigaciones que contribuyan a fundamentar los bene�cios de 
las diferentes opciones de políticas tecnológicas tanto para la mitigación como para la adaptación, 
incorporando los riesgos y costos, los que varían de un país a otro, de una localidad a otra acorde a las metas y 
valores. Algunos de estos aspectos son tratados en los capítulos I, II y III. 

La prensa puede jugar un papel importante, solo si esta está basada en información cientí�camente 
responsable, pero como es imposible incidir directamente en la misma y en su espíritu, deberá insistirse en el 
uso racional de su contenido y en el aprovechamiento de la información útil derivada. Esto sólo es posible si se 
tiene conocimiento acertado del cambio climático y de los impactos actuales y proyectados,  es necesario tener 
una posición crítica sobre el contenido de lo que se publica. Los maestros y profesores pueden hacer sinergias 
con los profesionales de la prensa, y el reto está en contribuir a la formación de todos los actores y en especial a 
las generaciones futuras. La bibliografía referenciada en el libro sirve de base para completar la información de 
la prensa y para el trabajo docente educativo. 

La dotación de los centros educacionales con bibliografía especializada y, según sea posible, con recursos 
basados en las tecnologías de la informática y las comunicaciones ayudará, sensiblemente, en el logro de un 
personal más capacitado en los temas del cambio climático. El desarrollo de talleres donde se capaciten a 
profesores y maestros es fundamental para su preparación con expertos que existen en las universidades y en 
los centros de investigación de Cuba. Esto contribuirá a fortalecer metodológicamente los sistemas de gestión 
de la enseñanza aprendizaje actualmente vigentes en las escuelas. 

Cuadro 4.7. (Continuación)
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