El cambio
climático y
la evolución
de su
conocimiento
en Cuba

Dr.C. Luis R. Paz Castro
INSTITUTO DE METEOROLOGÍA

El cambio climático
y la evolución de su
conocimiento en Cuba

Dr.C. Luis Raúl Paz Castro
INSTITUTO DE METEOROLOGÍA

Autor:
Dr.C. Luis Raúl Paz Castro
luis.paz@insmet.cu
Diseño:
Dina del Río Heredia
El contenido de este material sólo refleja la opinión de los autores.
Se autoriza la reproducción parcial o total de esta obra, citándola de forma siguiente:
Paz, L.R. 2019: El cambio climático y la evolución de su conocimiento en Cuba.
ISBN: 978-959-300-177-9. Editorial AMA.
Realizado con la contribución del Proyecto Tercera Comunicación Nacional y Primer Reporte Bienal a la Convención Marco de Naciones Unidas

Índice
Prólogo / 5
Personalidades e Hitos en el mundo / 9
Marco internacional / 13
Evolución del conocimiento en Cuba / 17
Los inicios en Cuba / 17
Evaluaciones sobre variaciones y cambios del clima / 22
Primera evaluación / 22
Segunda evaluación / 24
Generación de Escenarios Climáticos / 25
Impactos del cambio climático y medidas de adaptación / 27
Primer Estudio de País / 27
Segundo Estudio de País / 29
Tercera evaluación de país / 31
Otros estudios de interés nacional / 32
Los asentamientos humanos, el uso de la tierra y los cambios globales / 32
Impacto de la urgencia asociada a los ciclones tropicales / 33
Escenarios de peligro y vulnerabilidad de la zona costera cubana / 35
Primeros inventarios de gases de efecto invernadero / 35
La mitigación del cambio climático / 36
Transferencia de tecnología / 41
Programas de Investigación para el Cambio Climático / 47
Cuba en el panel intergubernamental de cambio climático / 53
Comunicaciones nacionales: aportes y oportunidades / 57
Cooperación Sur-Sur / 63
Los conocimientos del clima. Bases para la acción / 69
Mensajes finales / 71
Referencias / 73

4

Colección
Entendiendo el Cambio Climático

Prólogo

Prólogo
Está demostrado científicamente que el cambio climático es la
mayor de las amenazas medio ambientales que enfrenta la humanidad. Un reciente artículo publicado por la Revista BioScience1, declara que se producirá una emergencia ambiental debida
a este fenómeno. Ese artículo, avalado por la firma de más 11 mil
científicos de 153 países, indica que el cambio climático “provocará un sufrimiento humano no revelado”, si no se producen
cambios profundos y duraderos en las emisiones de gases de
efecto de invernadero.

Para países como Cuba, la adaptación es la senda de mayor
prioridad, tal y como se propone el Programa del Estado Cubano
para el Enfrentamiento al Cambio Climático (Tarea Vida). Nuestro país se ha mantenido en la vanguardia de los estudios sobre
los impactos y las medidas de adaptación al cambio climático.
Desde 1991 los resultados alcanzados han sido el sustento de las
medidas de mitigación y adaptación que se implementan. Pero
el camino aun es largo, pues se requieren mayores precisiones,
nuevos métodos de análisis y un abordaje más integrador para
responder a preguntas cada vez más complejas.

1 William J Ripple, Christopher Wolf, Thomas M Newsome, Phoebe Barnard, William
R Moomaw. World Scientists’ Warning of a Climate Emergency. BioScience, 2019;
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A pesar de 40 años de negociaciones mundiales, el cambio climático transcurre de manera más acelerada que lo previsto por
la comunidad científica. También es un hecho que el propósito
de los Acuerdos de París de evitar transgredir la frontera de los
2 oC, parece ser una ilusión inalcanzable. Las alternativas para
enfrentar la crisis continúan siendo la mitigación y la adaptación.

DOI: 10.1093/biosci/biz088.
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Para enfrentar de manera exitosa los impactos adversos del
cambio climático, es imprescindible entender mejor este fenómeno. La adaptación al cambio climático es un proceso de visión estratégica al futuro, que debe iniciarse desde el presente y
fundamentarse en modelar cómo funcionarían los ecosistemas
naturales y humanos bajo la influencia de un nuevo estado climático. Entender mejor el fenómeno no es una acción exclusiva
de los científicos, significa que todos los actores de la sociedad
deben comprender de qué se trata y cómo se debe responder.
Esta serie es una iniciativa del proyecto GEF/PNUD “Tercera Comunicación Nacional y Primer Reporte Bienal a la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático”, en la cual
han participado reconocidos investigadores y especialistas. Es
contribución al entendimiento de diferentes aspectos del cambio climático que en su mayoría son muy complejos.
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Dr. Eduardo O. Planos Gutiérrez
Director Proyecto 3CN+1BUR
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Personalidades e
Hitos en el mundo

Personalidades e Hitos
en el mundo
Svante Arrhenius (1959-1927). En 1896 publicó un artículo en la revista Philosofical
Magazine, donde afirma que la quema de
petróleo y carbón podría causar el calentamiento de la atmósfera. Estimó que una duplicación del dióxido de carbono (CO2) conduciría a un incremento de la temperatura
entre 4 y 6 grados Celsius (ºC).

1975

Coloquio sobre las fluctuaciones climáticas a largo plazo.
La comunidad científica inició un examen de las pruebas
disponibles sobre un posible cambio del clima en el planeta.

1979

Primera Conferencia Mundial del Clima. Realizó una evaluación de los efectos de las actividades humanas sobre el
clima mundial y de la capacidad para predecirlo.

1985

La conferencia científica de Villach, concluyó que el calentamiento del clima era prácticamente inevitable y que la
magnitud del mismo dependería de las políticas relacionadas con el uso de la energía y de los combustibles fósiles.
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Wallace Broecker (1931-2019). En 1979 publicó un artículo titulado “Cambio climático:
¿Estamos al borde de un pronunciado calentamiento global?”, donde se acuña la frase
calentamiento global.
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1988

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la
resolución titulada "La protección del clima para las generaciones presentes y futuras”. Creación del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (conocido como IPCC, por sus siglas en inglés).

1990

El IPCC somete a la consideración de la Segunda Conferencia Mundial del Clima, su primer informe de evaluación.

1992

Se da inicio al proceso de firma de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el cambio en la Conferencia
de las Naciones sobre Medio Ambiente y Desarrollo. El Comandante en Jefe Fidel Castro la firma como Presidente de
Cuba y ofrece su memorable discurso.

12

Colección
Entendiendo el Cambio Climático

Marco
internacional

Marco internacional
Los patrones de desarrollo basados en el exagerado consumo
de combustibles fósiles, la desforestación, la minería y otras actividades humanas, provocan las emisiones a la atmósfera de
grandes volúmenes de los llamados gases de efecto invernadero (GEI). Este fenómeno comenzó a manifestarse, de forma creciente a partir de 1760, con el inicio de la llamada “Revolución
Industrial”. La ciencia ha demostrado la notable influencia de la
actividad humana en el clima mundial. Hace más de 100 años se
publicó un artículo2 del científico escandinavo Svante Arrenhius,
donde se relaciona la cantidad de CO2 en la atmósfera y el incremento de la temperatura.

“… el calentamiento del clima era prácticamente inevitable y que
la magnitud del mismo dependería de las políticas relacionadas
con el uso de la energía y de los combustibles fósiles”. También se
arribó a la conclusión que había dejado de ser válida la hipótesis,
según la cual “… los datos sobre el clima pasado constituyen una

2 Artículo titulado “Sobre la influencia del ácido carbónico en la temperatura del aire
sobre la tierra". Disponible en: http://ponce.sdsu.edu/la_ciencia_del_calentamien-

El cambio climático
y la evolución de su
conocimiento en Cuba

En los años 70 del pasado siglo, se intensificó la actividad científica relacionada con un posible cambio del clima global. En
coloquio celebrado en 1975 sobre las fluctuaciones climáticas
a largo plazo, se analizaron las pruebas disponibles sobre este
tema. Posteriormente, en 1979, durante la Primera Conferencia
Mundial del Clima, se realizó evaluación de los efectos de actividades humanas sobre el clima mundial y la capacidad para predecirlo. En 1985, en conferencia científica efectuada en Villach,
Austria, para evaluar las consecuencias del aumento del CO2 y
otros gases en la atmósfera, sobre las variaciones climáticas y
sus impactos, se concluyó que:

to_global.html
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guía segura para la adopción de un gran número de decisiones
importantes para el futuro, en la esfera económica y social.”
Con la aprobación, por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en 1988, de la resolución titulada "La protección del clima para las generaciones presentes y futuras", el problema del
cambio climático relacionado con la influencia de las actividades
humanas, recibió un decisivo impulso. Esta resolución condujo
a la creación, en ese mismo año, del Panel Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático, conocido como IPCC
(por sus siglas en inglés), auspiciado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el entonces denominado Programa
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA), hoy
ONU-Ambiente.
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En 1990 se presentó el Primer Informe de Evaluación del IPCC
en la Segunda Conferencia Mundial del Clima, celebrada en Ginebra, Suiza. Este exhaustivo documento abarcó la evaluación
científica del cambio climático, los impactos que pudiera provocar en la sociedad, la economía y el medio ambiente y las
estrategias de respuesta para enfrentarlo. En el segmento ministerial de dicha Conferencia, la Delegación cubana declaró que la
labor realizada por el IPCC, había permitido contar con:

14

“… una sopesada y científicamente argumentada evaluación sobre el cambio climático”. También señaló que tanto “…nuestros
científicos, como nuestras redes de monitoreo y los resultados
de nuestras investigaciones estaban a disposición de la comunidad internacional.”
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Evolución del conocimiento en Cuba
En este número de la serie “Entendiendo el Cambio Climático”,
se presenta el quehacer de la ciencia en Cuba para lograr mejor comprensión sobre el fenómeno del cambio climático, tanto de origen natural como inducido por el hombre. El nivel de
conocimientos alcanzados en Cuba sobre este fenómeno y las
capacidades creadas en más de 30 años de labor continuada,
permiten a las autoridades e instituciones nacionales, la toma de
decisiones adecuadamente documentadas y la formulación de
planes para enfrentar esta amenaza global.
Son innumerables los resultados científicos y técnicos que existen en el país. Por ello, este trabajo solo cubre aquellos que han
marcado pautas en el entendimiento de este problema. Muchas
instituciones y programas científicos contribuyen al conocimiento sobre el cambio climático y sus impactos en Cuba y en la región del Caribe. Las principales fuentes de información han sido
las comunicaciones nacionales de Cuba a la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

En fecha tan temprana como el año 1991, la Academia de Ciencias de Cuba (ACC) instituyó la Comisión sobre Cambio Climático, bajo la coordinación del Director del Instituto de Meteorología, el Dr.C. Fabio Fajardo Moros (1987-1996), con la finalidad
de evaluar las capacidades y necesidades en materia de datos e
informaciones disponibles y las limitaciones, relacionadas con la
observación del clima y la composición atmosférica. Una de las
tareas más importantes de esta Comisión fue realizar una evaluación preliminar sobre las repercusiones potenciales del cambio climático global en Cuba. A tales efectos, se convocó a 70
especialistas de más de 15 instituciones y ministerios nacionales.
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LOS INICIOS EN CUBA
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Con anterioridad, en agosto de 1989, el Consejo de Dirección
del Instituto de Meteorología creó un grupo de trabajo sobre el
cambio climático, integrado por especialistas de varios departamentos. Entre las funciones de este grupo de trabajo estaban:
• Evaluar el estado de los conocimientos científicos sobre los
gases de efecto invernadero y el cambio climático;
• mantenerse informados sobre los instrumentos jurídicos internacionales existentes y en debate, que estuvieran relacionados con el clima, en particular, lo relativo a un futuro convenio internacional sobre el cambio climático;
• servir de órgano de consulta a la Dirección del Instituto y por
su intermedio de la ACC y
• hacer las recomendaciones correspondientes para la organización y funcionamiento de un sistema integrado de vigilancia climática.
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La evaluación preliminar sobre las repercusiones potenciales del
cambio climático global en Cuba, efectuada en el marco de la
mencionada Comisión, utilizó como base el primer informe del
IPCC de 1990 e investigaciones anteriores realizadas por científicos cubanos (Paz, 2010). Los sectores evaluados fueron agricultura, ecosistemas naturales terrestres, hidrología y recursos
hídricos, áreas costeras, asentamientos poblacionales, salud y
turismo. Su contenido, basado en el criterio de expertos, tenía
un carácter preliminar, que debía interpretarse cuidadosamente tomando en cuenta las incertidumbres sobre los escenarios
climáticos utilizados y la falta de información regional y local.
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Los principales resultados fueron los siguientes:
• El aumento de las precipitaciones ocasionaría incremento de
la erosión, sobre todo en algunas áreas montañosas. Sin embargo, los bosques de llanura podrían resultar beneficiados; al
disponer de mayor cantidad de agua y anhídrido carbónico, pudiendo, incluso, producirse un aumento de su productividad.
• Se estimó que un aumento del nivel medio del mar de 65cm
para finales del próximo siglo, pondría bajo riesgo a unas tres

cuartas partes del perímetro costero del archipiélago cubano. Se
considera que, entre las consecuencias ecológicas más graves,
estarían la inundación de zonas bajas, incremento de la erosión,
destrucción de las márgenes costeras, aumento de la sedimentación y enturbiamiento del agua del mar.
• Se confeccionó el mapa de riesgo de inundación para los
asentamientos poblacionales costeros, para el escenario de un
metro de ascenso del nivel medio del mar. Se elaboró, además,
otro mapa donde se muestran las regiones y polos turísticos con
riesgo de inundación debido al incremento del nivel medio del
mar. También se determinó el riesgo de penetración del agua de
mar, teniendo en cuenta la ocurrencia de fenómenos meteorológicos peligrosos y la pendiente costera.
• Para las ciénagas litorales del sur, que actualmente funcionan
como “pantallas” protectoras ante la intrusión salina, la subida
del nivel medio del mar traería aparejada su salinización y el empeoramiento de la calidad de los acuíferos que en ellas descargan sus aguas.

• En el caso de la salud humana, la evaluación señalaba que
un incremento paulatino de la temperatura a consecuencia del
cambio climático, podría tener efectos directos debido al estrés
térmico, e indirectos por las afectaciones en la producción de
alimentos y la propagación de enfermedades trasmisibles, relacionadas con el déficit y calidad del agua, entre otros factores.
• En la esfera del turismo, se destacó que las actividades recreativas desarrolladas al aire libre serían las que más se afecta-
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• En la agricultura se estimó la influencia de las variaciones del
régimen de precipitaciones y del incremento de las temperaturas
en los cultivos de la caña de azúcar, tabaco, cítricos, papa y tomate. Para los cultivos de henequén y tabaco se determinaron los
efectos de las concentraciones medias del ozono y su variación
como consecuencia de fenómenos meteorológicos. Se relacionó la duplicación de las concentraciones de CO2 con la tasa de
fotosíntesis del arroz, tubérculos, frutas tropicales, café y cacao.
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rían con cualquier cambio climático. La práctica de actividades
recreativas como el buceo, la pesca deportiva y otras actividades náuticas, se perjudicarían de producirse aumento de la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos como los
frentes fríos, sures y huracanes. Mención especial se hace en
esta evaluación a las posibles afectaciones a las playas e instalaciones turísticas situadas en zonas bajas y cenagosas, cercanas
a la línea de costa, por la combinación de la elevación prevista
del nivel medio del mar y el posible incremento de fenómenos
meteorológicos peligrosos.
En el informe se dejaba claro que, para mejorar tal evaluación,
se requería realizar investigaciones más exhaustivas que tomaran en cuenta los nuevos escenarios que se desarrollaran para la
región sobre el clima futuro. Es importante destacar que todos
los documentos generados por el trabajo de la Comisión sobre
Cambio Climático formaron parte de la información disponible
por la Delegación cubana a la Convención Rio 1992.
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En el marco de estos pasos iniciales se realizaron importantes
contribuciones al conocimiento sobre el cambio climático en
Cuba. Por ejemplo, en una evaluación sobre probables efectos
del cambio climático en el grado de influencia anticiclónica sobre Cuba3 se señalaba que:
“…de mantenerse la tendencia al calentamiento del sistema climático, paulatinamente se incrementaría la influencia anticiclónica oceánica sobre Cuba, condición que modificaría los patrones actuales del estado del tiempo diario que predomina en las
diferentes zonas del país. Dicha modificación se expresaría en
una reducción de la cubierta nubosa, aumento de los niveles de
radiación solar incidente, aumento de las sensaciones de calor y
disminución de las precipitaciones. También en los meses invernales podría ocurrir una reducción de la actividad frontal.”
En otro de los trabajos realizados se hicieron estimados tentativos de incremento del nivel del mar en Cuba hasta el año 2100,
3 Lecha, Luis (inédito). Efectos probables del cambio climático en el grado de influencia anticiclónica de Cuba. Centro Meteorológico Provincial de Villa Clara, 1992.
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señalándose algunas de las posibles consecuencias que dicho
fenómeno tendría para el Archipiélago cubano.4 En esta misma
dirección, en investigación sobre los incrementos del nivel del
mar y sus efectos, se obtuvieron las franjas de inundación de
más alto riesgo en la península de Zapata, a partir de los escenarios sobre el incremento del nivel del mar. Se asumió el estimado más probable (0,2 m) para el 2030, según las valoraciones del
Grupo de Trabajo II del IPCC. Esta investigación consideró que
la reducción del área que ocupa la ciénaga de Zapata, producto del incremento del nivel del mar, podría implicar profundas
transformaciones en su estructura y dinámica.5
Del 21 al 23 de mayo de 1999, se celebró en la ACC el primer
taller nacional sobre el cambio climático y sus consecuencias
auspiciado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales (COMARNA) y los Institutos de Meteorología, Geografía y Oceanología. Este evento fue una recomendación de la ya
mencionada Comisión sobre Cambio Climático, para lograr un
intercambio de experiencias entre los científicos cubanos.

Es necesario destacar que la creación de la Comisión se realiza a
principios del decenio de los 90, cuando el país sufría una aguda
escasez de recursos financieros, producto de la brusca pérdida
de cerca del 80 % de su comercio exterior. Ello como resultado
del derrumbe del campo socialista en Europa y de las fuertes

4 Blázquez, Leopoldo M. y Joaquín Rodríguez (inédito). El ascenso del nivel del mar
y algunas de sus posibles consecuencias para el archipiélago cubano. Instituto de
Oceanología, ACC, 1991.
5 Lezcano, José C. y Reynaldo Casal (inédito). Incremento del nivel del mar, su efecto
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A su vez, pretendía divulgar los conocimientos existentes, sobre
la problemática del cambio climático y sus efectos sobre el medio ambiente. Los trabajos del taller se desarrollaron en sesiones
dedicadas a la evaluación científica del problema, los efectos
potenciales del cambio climático y las estrategias de respuesta.
Se presentaron un total de 35 ponencias y participaron 20 instituciones y más de 100 especialistas.

en la Península de Zapata. Instituto de Meteorología, ACC, 1992.
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limitaciones en el acceso al crédito exterior, como consecuencia de diferentes factores, entre los que se destaca el continuo
y sostenido bloqueo impuesto por los gobiernos de los Estados
Unidos de América contra Cuba.
EVALUACIONES SOBRE VARIACIONES Y CAMBIOS DEL CLIMA
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Primera evaluación
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En 1996, especialistas del Instituto de Meteorología, por solicitud de la Dra.C. Rosa Elena
Simeón, Ministra del Ministerio
de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente (Citma), realizaron una
evaluación del comportamiento
observado en el clima de Cuba.
Su objetivo principal fue conocer si era necesario adoptar medidas encaminadas a reducir los
impactos negativos de algunos
fenómenos meteorológicos cuya
frecuencia parecía haberse incrementado. El resultado de dicha
evaluación se concretó en un informe basado en los resultados
de las investigaciones sobre las variaciones del clima en Cuba
(Centella, A.; Naranjo, L.; Paz, L.; Cárdenas, P.; Lapinel, B.; Ballester, M.; Pérez, R.; Alfonso, A.; González, C.; Limia, M. & Sosa, M.
1997). En él se recoge gran cantidad de información recopilada
de los resultados científicos, como parte del Programa de Ciencias Naturales y Exactas (PCNE) No. 408, “Perfeccionamiento de
los conocimientos sobre el clima en Cuba” y de otras investigaciones posteriores. Además del informe técnico, el documento
incluye un resumen ejecutivo dedicado especialmente a satisfacer los intereses de quienes, sin tener un sólido bagaje científico,
necesitaban una exposición más clara del estado de los conocimientos más recientes.
Esta evaluación permitió concluir que se observaron variaciones
y fluctuaciones climáticas importantes, asociadas a señales de di-

ferente frecuencia, magnitud y origen, como evidencia de que el
clima del archipiélago cubano estaba muy lejos de ser estable y
que más bien debía considerarse como una sucesión de estados
climáticos de relativa estabilidad. También se afirmaba que las variaciones observadas en la década de los 70, podían clasificarse
como las más intensas e importantes en la historia de registros
existentes de casi todos los componentes del clima examinados.
Sobre las variaciones de los principales elementos del clima, en
el caso de la temperatura, se concluyó que durante la segunda
mitad del siglo XX la media superficial del aire se incrementó
significativamente, entre 0,4 ºC y 0,6 ºC. Se comprobó que el
calentamiento observado estaba asociado al aumento de los
valores de las temperaturas mínimas (básicamente nocturnas),
las cuales manifestaban una tendencia al incremento, alcanzándose un incremento del orden de 1,5 ºC y al tener la temperatura máxima una tendencia casi nula, se estaba produciendo una
significativa reducción de la oscilación térmica diurna (indicador
de las variaciones diarias de la temperatura). Otro elemento relacionado con la temperatura, resultó ser el adelanto de la fecha
de paso de la temperatura mínima por encima de 25 ºC.

“… el examen de las variaciones observadas y el nivel de coherencia existente entre ellas, permiten adelantar la hipótesis de
que el clima en Cuba ha transitado hacia un estado climático
con características similares a las proyectadas por el IPCC en
1995, para un efecto invernadero intensificado en la atmosfera
terrestre. En particular, el incremento de la temperatura superficial del aire; la reducción del rango diurno de la temperatura; la
mayor frecuencia de sequias largas y severas, especialmente en
verano; y el aumento de los totales de lluvia asociados a eventos
de grandes precipitaciones en invierno, son aspectos inherentes
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Con respecto a las precipitaciones, se observó incremento de
lluvias invernales, retraso del período de lluvias, incremento de
grandes precipitaciones y aumento de la sequía. En cuanto a los
eventos extremos, se observó acrecentamiento de la capacidad
destructora de líneas de tormenta y aumento del poder destructivo de las tormentas severas. La evaluación concluyó que:
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a esas proyecciones que muestran un apreciable nivel de coincidencia con los resultados de esta evaluación.”
Segunda evaluación
En la década del 2010 se realizó una segunda evaluación, que
analizó detalladamente el comportamiento de: la circulación
atmosférica regional y los factores que la modifican (ENOS/Oscilación del Sur, la temperatura superficial del mar en el Océano
Atlántico Norte, los frentes fríos, la temperatura superficial del
aire, la precipitación, los procesos de sequía y fenómenos meteorológicos particulares como huracanes, tormentas locales
severas e inundaciones costeras). Esta evaluación formó parte
de la Segunda Comunicación Nacional (2CN) a la CMNUCC. Se
ratificó el incremento en la temperatura superficial del aire, en
0,9 °C. De igual forma a lo determinado en la primera evaluación, el incremento de la temperatura estuvo condicionado por
el aumento de la temperatura mínima promedio, en 1,9 °C, con
la consiguiente disminución de la temperatura superficial en el
intervalo diurno (Pérez, R. (ed). 2009).
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En esta segunda evaluación se alcanzaron resultados similares a
los de la primera, y se pudo concluir que:
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“Los resultados alcanzados permiten expresar que el clima del
país ha alcanzado un estado similar al evaluado por el IPCC para
un efecto invernadero intensificado en la atmósfera terrestre:
incremento de la temperatura superficial del aire; reducción del
rango diurno de la temperatura; mayor frecuencia de sequías
largas y severas, especialmente en verano; y el aumento de los
totales de lluvia asociados a eventos de grandes precipitaciones
en invierno.”
Igualmente, se expuso que aún existen incertidumbres asociadas a la ausencia de un adecuado conocimiento de múltiples
componentes del clima en Cuba y sus relaciones, incluyendo
aquellos que no fueron objeto de atención en la evaluación. Así
se hizo evidente la necesidad de que investigaciones futuras
concentren sus esfuerzos en el estudio de tales incertidumbres.

GENERACIÓN DE ESCENARIOS CLIMÁTICOS
La realización de cualquier evaluación sobre impactos del cambio climático, así como la selección y diseño de medidas de
adaptación, requieren contar con los llamados escenarios de
cambio climático. Los escenarios climáticos del futuro, obtenidos a través de la modelación, se basan en los escenarios de
emisión reconocidos por el IPCC, al tener en cuenta el forzamiento radioactivo resultante de probables evoluciones del funcionamiento de la sociedad y economía mundial.
Un elemento de mucha importancia para los estudios de
impactos y adaptación al cambio climático, es la resolución
espacial de los escenarios, por su relación directa con la precisión de las evaluaciones. Este es un tema en el cual el país
cuenta con mucha experiencia y liderazgo internacional,
particularmente en la región del Caribe.

Los escenarios preparados para la Segunda Comunicación Nacional (2015) fueron mucho más rigurosos. Se utilizaron distintos modelos climáticos y se realizaron proyecciones de clima del futuro
para 2030, 2050 y 2100, con el auxilio del Modelo Climático Regional PRECIS (Centella et al., 2008). En esta oportunidad la resolución
fue de 50 km, equivalentes a 2 500 km2; lo anterior significa que el
país fue cubierto por rejilla de 50 km de resolución, que permitió
hacer evaluaciones más precisas que las realizadas para la 1CN. Los
escenarios de emisión utilizados en esta ocasión fueron los SRES.

El cambio climático
y la evolución de su
conocimiento en Cuba

Para la 1CN a la CMNUCC (2001), los escenarios climáticos se
desarrollaron con la combinación de los resultados de los mode
los de circulación general (MCG) con las salidas del modelo climático simple MAGIC y el generador de escenarios SCENGEN
(Grupo Nacional de Cambio Climático, 2001). Se estimaron escenarios para los años 2010, 2030, 2050 y 2100. Los escenarios
de emisión utilizados en esta oportunidad fueron el IS92a y el
KIOTOA. En este caso la resolución de las estimaciones fue muy
baja, porque se hicieron para tres cuadrículas que cubrían las
regiones Occidental, Central y Oriental.

25

El grupo de trabajo del Instituto de Meteorología dedicado a la
generación de escenarios, ha avanzado en este propósito y en
2019 entregó nuevos escenarios para la Tercera Comunicación
Nacional (3CN), en fase de aprobación. Los nuevos escenarios
climáticos, también desarrollados con el Modelo Regional PRECIS, tienen una resolución de 25 km, equivalentes a 625 km2. Esta
entrega, además de los escenarios de emisión SRES ha incorporado a los RCP6 presentados en el Quinto Informe del IPCC.
Progresos de las investigaciones científicas en la resolución de rejilla
utilizada para los escenarios desde la Primera Comunicación (2001) a
la Tercera Comunicación Nacional (2020)
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6 Trayectoria de concentración representativa (RCP, por sus siglas en inglés) es una
trayectoria de concentración de gases de efecto invernadero (no emisiones) adoptada por el IPCC (2014). Las trayectorias describen diferentes futuros climáticos, todos los cuales se consideran posibles dependiendo del volumen de gases de efecto
invernadero (GEI) emitidos en los próximos años.

Los escenarios generados tienen amplia aplicación en la evaluación de los impactos del cambio climático y las medidas de
adaptación en ecosistemas y sectores socio-económicos estratégicos. Los resultados están disponibles en http://clearinghouse.caribbeanclimate.bz/?db_type=Climate%20Model&country=&collection=null&s=&sector=&topic=
IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIDAS
DE ADAPTACIÓN

Posterior a la evaluación preliminar sobre los impactos potenciales del cambio climático de 1991, se ha realizado una amplia
labor de investigación científica sobre este fenómeno global,
bajo el amparo de programas de ciencia y técnica nacionales
(PNCTs) y ramales (PRCTs). En particular, los proyectos concluidos en el marco de los PNCTs “Los Cambios Globales y la
Evolución del medio ambiente cubano” (1996-2012) y “Cambio
Climático en Cuba: Impactos, Mitigación y Adaptación” (20072019) y del PRCT “Pronóstico y Análisis del Tiempo y el Clima
Terrestre y Espacial” (2000-2012); han aportado importantes resultados y herramientas sobre el cambio climático y sus
impactos en el país. Por su relevancia, varios de los resultados
científicos de proyectos, han sido premiados por la Academia de
Ciencias de Cuba.
Primer Estudio de País
Con el apoyo financiero del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente, se realizó en Cuba el Estudio de País

El cambio climático
y la evolución de su
conocimiento en Cuba

Las investigaciones científicas en el país, sobre un fenómeno
global como el cambio climático, han sido un proceso continuo, donde se hace uso de la experiencia acumulada, de las
nuevas evidencias científicas y de mejores herramientas de análisis y evaluación. Esto es posible gracias a la sensibilidad y la
voluntad política de las autoridades cubanas. Particular atención
ha recibido la evaluación de los impactos potenciales del cambio climático y la identificación de las posibles opciones y medidas de adaptación.
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titulado “Impactos del Cambio Climático y medidas de adaptación en Cuba” (Gutiérrez et al., 2001), premiado por la ACC.
El objetivo principal lo constituyó el análisis integral de los impactos del cambio climático en Cuba y de las medidas de adaptación en cinco sectores: recursos hídricos, zonas costeras y
recursos marinos, agricultura y silvicultura, asentamientos humanos, biodiversidad y vida silvestre y salud humana.

Colección
Entendiendo el Cambio Climático

El área de estudio abarcó todo el país. Se utilizaron proyecciones
del clima futuro para los años7: 2010, 2030, 2050 y 2100. Los resultados mostraron que las magnitudes de la temperatura media
anual del aire se incrementarían entre 1,6 °C y 2,5 °C para el año
2100; mientras que, para la precipitación, las proyecciones presentaron mayor incertidumbre. Unos modelos indicaron la reducción de los totales anuales y otros mostraron aumentos. Se estimó
que el aumento de la temperatura sería tan notable que, aún en
los casos donde se proyectan incrementos de las precipitaciones,
podría ocurrir una intensificación y expansión de los procesos de
aridez y sequía y la disminución de los recursos hídricos como
consecuencia de la intensificación de los procesos de evaporación. En el caso del nivel del mar, en dependencia del escenario
de emisiones considerado y en función de la sensibilidad climática
utilizada, las proyecciones futuras indicaron incrementos en el orden de 8 a 44 cm para el 2050 y de 20 a 95 cm para el 2100.
En el estudio se identificaron numerosos impactos y entre los
más importantes está la notable disminución de los recursos hídricos potenciales, debido a la intensificación y expansión de la
aridez, la sequía y el incremento de la evaporación. Además, la
disminución de la densidad potencial de biomasa y de la producción primaria neta de los bosques, especialmente en la región
oriental del país, debido a la posible evolución de los paisajes
cubanos hacia ecosistemas más áridos y más susceptibles a los
procesos de desertificación. En el caso de la agricultura, de no
ocurrir el llamado efecto de fertilización por el dióxido de carbo-

7 Los años de estimación del clima del futuro caracterizan el comportamiento promedio de las variables climáticas correspondiente al período de 30 años para el cual
estos años son centro, es decir 2050 caracteriza el período 2035-2065.
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no, se produciría una disminución progresiva de los rendimientos
potenciales de todos los cultivos estudiados hasta el año 2100.
El ascenso del nivel del mar tendría serias implicaciones para los
sectores estudiados. En el caso de los recursos hídricos, la intrusión marina en el agua subterránea, impactaría seriamente en la
calidad del agua debido a que, los acuíferos más importantes en
Cuba son abiertos al mar. Por otra parte, la superficie de las cayerías interiores de los golfos de Batabanó, Ana María y Guacanayabo experimentaría reducción considerable. Los numerosos
asentamientos costeros tendrían alta vulnerabilidad al ascenso
del nivel medio del mar, con elevado peligro de inundaciones
costeras. Una importante conclusión es que, al ser la República
de Cuba un archipiélago, hace que los impactos asociados con
el ascenso del nivel del mar clasifiquen entre los más importantes del impacto del cambio climático.
Los resultados de este primer Estudio de País, se aprobaron por
las instituciones rectoras de las actividades evaluadas y, desde
el punto de vista científico, por el Grupo de expertos del PNCT
sobre cambios globales y el medio ambiente cubano. Estos resultados formaron parte de la 1CN a la CMNUCCC, donde se
incluyen opciones de adaptación identificadas a partir de las
cuales se recomienda una estrategia general de adaptación.
Segundo Estudio de País

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Variaciones y cambios del clima en Cuba,
Escenarios climáticos para el 2050 y el 2100,
Recursos hídricos,
Zonas costeras y recursos marinos,
Diversidad biológica,
Bosques,
Agricultura,
Asentamientos humanos y usos de la tierra y
Salud humana.

El cambio climático
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En el marco del proyecto de la Segunda Comunicación Nacional (2015), se realizó un segundo Estudio de País, que abarcó las
temáticas siguientes:
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En adición, se desarrolló un estudio de caso relacionado con el
análisis integrado del impacto del cambio climático y las medidas de adaptación, en área seleccionada al sur de la región occidental. Las evaluaciones se realizaron por un equipo de trabajo
conformado por expertos de las instituciones responsables de
estas actividades en el país. Los resultados fueron refrendados
técnica y científicamente por los mecanismos que posee cada
organismo para tales efectos y científicamente aprobados por el
Grupo de Expertos del PNCT sobre cambio climático Esta evaluación también fue galardonada con el Premio anual de la ACC.
El estudio incluyó el análisis del comportamiento de la circulación atmosférica regional y los factores que la modifican (El
Niño-Oscilación del Sur, la temperatura superficial del mar en
el Océano Atlántico Norte), de los frentes fríos, la temperatura superficial del aire, la precipitación, los procesos de sequía y
fenómenos meteorológicos particulares (huracanes, tormentas
locales severas e inundaciones costeras). Una evidencia mostrada, entre otras muchas, es el incremento de la temperatura
superficial del aire de 0,9°C, a expensas del aumento de la temperatura mínima promedio en 1,9°C con la consiguiente disminución en la oscilación diaria de la temperatura.
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Con el empleo de diversas proyecciones del clima, basadas en
distintos modelos climáticos, que incluyen los modelos regionales, se estimó “un clima más caliente, seco y extremo para
finales de siglo XXI”. El estudio, en una de sus conclusiones generales, plantea que:
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“dada las tendencias climáticas actuales y los escenarios considerados para los próximos 100 años, se producirá un deterioro
de la calidad ambiental general. Como consecuencia, se observará la reducción del potencial hídrico a escala regional, la pérdida de tierra firme en zonas costeras bajas, el empobrecimiento
del suelo, la disminución del rendimiento agrícola en cultivos
fundamentales de la dieta nacional, la pérdida de la biodiversidad
principalmente en zonas costeras, la afectación de asentamientos humanos costeros, el incremento de enfermedades trasmisibles y el consecuente impacto sobre la actividad económica en
general” (Planos, E; Rivero, R.; & Guevara, A. (ed.). 2013)

Particular importancia tuvo el estudio en el sur de las provincias de Artemisa y Mayabeque, porque además de ser uno
de los primeros a escala local, en él se presentó una “Metodología para el análisis integrado de impactos del cambio
climático y la adopción de medidas de adaptación” (Planos,
E.; Guevara, V. & Fernández, N. 2014). Esta metodología es el
resultado de la experiencia cubana y fue refrendada por un
colectivo de expertos nacionales de alto nivel y el Grupo de
Expertos del PNCT sobre cambio climático.

Resultados científicos merecedores de los premios anuales 2011 y
2014 de la Academia de Ciencias de Cuba y Especial del Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente

En el marco de la 3CN (2020) se desarrolló otra evaluación de
país, que incluyó los mismos sectores considerados en la 2CN y
como nuevos sectores al turismo y la construcción. Entre los aspectos relevantes de esta nueva valoración se destaca tener escenarios climáticos de mayor resolución, con lo que fue posible
realizar determinaciones más precisas de las vulnerabilidades e
impactos y, como consecuencia, proponer medidas de adaptación más específicas. Por la misma razón, se desarrollaron estudios de casos que permitieron precisar mejor la evaluación

El cambio climático
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Tercera evaluación de país
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realizada y finalmente, se presentó un análisis de la efectividad
de las medidas de adaptación implementadas en el país como
propuestas en la 2CN.
En esta tercera evaluación, de manera general, se ratificaron las
conclusiones que respecto al comportamiento del clima se presentaron en la segunda evaluación y se avanzó en reducir las
incertidumbres existentes en el conocimiento, con la inclusión
del estudio de la nubosidad, la radiación solar y de los procesos
atmosféricos teleconectivos. Fue relevante el estudio de caso
de la Isla de la Juventud por ser el primero dedicado en detalle
a este pequeño territorio insular de Cuba y por su replicabilidad
en la labor de colaboración Sur-Sur que realiza el país con los
pequeños Estados del Caribe (Planos, E; Gutiérrez, T; Boudet, D;
Hernández, M & Hernández, A. 2017).
OTROS ESTUDIOS DE INTERÉS NACIONAL

Colección
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Los asentamientos humanos, el uso de la tierra
y los cambios globales
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Bajo el Programa Nacional Cambios globales y evolución del
medio cubano, se desarrolló el proyecto Los asentamientos humanos, el uso de la tierra y los cambios globales en Cuba, con
resultados relevantes, que incluyen una relación de actividades
objeto de regulación en esquemas y planes de ordenamiento
territorial y urbano con el objetivo de enfrentar, entre otros aspectos, la adaptación a los cambios globales, donde el cambio
climático ocupa un lugar importante. Este proyecto fue ejecutado por el Instituto de Planificación Física con una activa participación del Instituto de Meteorología.
Los resultados del proyecto permiten la identificación, científicamente fundamentada, de la estrategia de respuesta capaz
de brindar los mecanismos para la adaptación de la población y
la economía en los territorios. Esto constituye una herramienta
básica en la toma de decisiones con relación a regulaciones,
medidas, acciones o inversiones a implementar en lo adelante
para enfrentar o atenuar la acción de los cambios globales y en

especial los cambios climáticos que se proyectan. Ellos actuarán
sobre los suelos, las aguas, la diversidad biológica, la población y
la salud humana, lo que puede significar una reducción de gastos para enfrentar el cambio previsto en el campo del ordenamiento territorial (Pérez et al., 2001)
Impacto de la urgencia asociada a los ciclones tropicales
En el marco del Programa
Nacional Los cambios globales y evolución del medio
ambiente cubano, se desarrolló, por los institutos de
Meteorología y Planificación
Física, el Proyecto: 01309168
Monografía: Impacto de la
surgencia en el archipiélago
cubano, considerando los
cambios climáticos, con un
gran impacto en los Estudios
de Vulnerabilidad y Riesgo
que se realizan en el país
(Salas, I.; Pérez, R.; Samper,
S.; Dole, J.; Pérez, A.; Rodríguez, C.; Pantaleón, B.; Favier, L. & Restivo, L. R. 2006).

• evaluación del peligro por inundaciones costeras provocadas
por la surgencia debida a los ciclones tropicales en cayos seleccionados;
• confección de los mapas de peligro por ciclones tropicales y
surgencias para los escenarios determinados;
• estudio de la vulnerabilidad en las regiones de seleccionadas;
• confección de los mapas de riesgo por surgencias asociadas
a los ciclones tropicales y
• perfeccionamiento de los métodos de pronóstico de la surgencia en el archipiélago cubano.

El cambio climático
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Esta investigación incluyó, para el presente y escenarios de ascenso del nivel medio del mar por el cambio climático, los objetivos siguientes:
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Estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo
Los estudios de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo (PVR) que el Grupo de Evaluación de Riesgos, de la Agencia de Medio Ambiente
del Citma, organiza y coordina, tienen el objetivo de preparar al
país para enfrentar situaciones de desastre. Esto se realiza con la
participación de especialistas e instituciones científicas del país,
de conjunto con el Estado Mayor de la Defensa Civil Nacional.
Los estudios de PVR se realizan en todos los territorios del país.
Ellos han hecho posible integrar conocimientos de diversas ramas de la ciencia y proporcionar información, datos y mapas,
elevar la percepción de los riesgos y la preparación de los dirigentes y de toda la población; al contribuir con el aumento de la
capacidad de adaptación al cambio climático. Son, además, una
herramienta que facilita la identificación de medidas y la toma
de decisiones para reducir riesgos.

Evolución de la gestión del riesgo de desastres en Cuba.
Basada en la imagen tomada de un informe presentado por el Grupo de
Gestión de Riesgo de la AMA (2010)

Planes de medidas para
casos de catástrofes
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2005
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Conocimiento
del peligro

PRIMER CAMBIO CONCEPTUAL

Plan de Reducción
de Desastres

2015

Solo para
la respuesta

Todas las
etapas de la
reducción
de desastres

Conocimiento
del riesgo

SEGUNDO CAMBIO CONCEPTUAL

Plan de Reducción del
Riesgo de Desastres

Todas las
etapas de la
reducción
del riesgo de
desastres

Riesgo actual
y futuro

Escenarios de peligro y vulnerabilidad de la zona costera cubana
Por otra parte, el conocido Macroproyecto: “Escenarios de peligro
y vulnerabilidad de la zona costera cubana asociados al ascenso
del nivel medio del mar para los años 2050 y 2100”, se estructuró
en el año 2018 para coordinar el trabajo de más de 150 profesionales y especialistas de numerosas instituciones nacionales, sus
delegaciones provinciales y municipales. Ellos se organizaron en
distintos proyectos, con la finalidad de resolver problemas esenciales vinculados al cambio climático, la elevación del nivel del
mar y sus consecuencias para la población, la infraestructura social y los ecosistemas (Iturralde & Serrano, 2015).
PRIMEROS INVENTARIOS DE GASES
DE EFECTO INVERNADERO

Cuba preparó su primer INEAGEI
tomando como año base el 1990,
incluso antes de que la Conferencia de las Partes aprobara para
los países en desarrollo como
año base el 1994 (Grupo Técnico de Cambio Climático, 1999).
Posteriormente se elaboró el correspondiente al año 1994. Ambos formaron parte de la Primera
Comunicación Nacional. Desde
entonces se ha mantenido una
frecuencia de realización de los
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De conformidad con lo estipulado en el párrafo 1 del artículo 12
de la CMNUCC, cada una de las Partes que no figure en su Anexo I (países en desarrollo), tiene la obligación de presentar una
Comunicación Nacional Inicial dentro del plazo de tres años
contados desde que entró en vigor la Convención respecto de
esa Parte o que disponga de los recursos financieros necesarios
para ese fin. Uno de los componentes fundamentales de la Comunicación Nacional es el Inventario Nacional de Emisiones y
Absorciones de Gases de Invernadero (INEAGEI).
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Inventarios cada dos años, lo que permite al país contar con
larga serie de inventarios para el seguimiento de nuestras emisiones y absorciones de GEI. Los INEAGEI son una contribución
a mejorar los estimados de emisiones globales y constituyen el
basamento para la proyección de probables emisiones y para la
identificación, diseño y ejecución de las acciones de mitigación
a realizar en el país.
LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
La mitigación del cambio climático también fue motivo de atención por los científicos cubanos desde los inicios. En un trabajo
elaborado por la COMARNA (Acosta, 1991), titulado “La caña de
azúcar: una biomasa efectiva para disminuir las emisiones netas
de CO2. Necesidad de su inclusión en las estrategias de respuesta” se afirmaba que:

Colección
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“es un hecho que la capacidad de la caña de azúcar para reducir las emisiones netas de CO2 pudiera ser comparable con
la de los bosques en base a su área específica. No obstante,
teniendo en cuenta que la superficie usada mundialmente para
la producción cañera es limitada (16,7 MM ha), resulta evidente
que su efecto global para disminuir las emisiones netas de CO2
no es determinante. Sin embargo, puede ser muy importante
para muchos países del mundo, lo cual debe tenerse en cuenta
al formular las adecuadas respuestas al cambio climático bajo el
precepto adoptado por Naciones Unidas “Pensar globalmente,
actuar localmente”.
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La contribución de la República de Cuba al calentamiento global
es muy reducida. Por ejemplo, en el año 2004 aportaba aproximadamente sólo el 0,1 % de las emisiones globales de CO2
(López et al., 2007). El Programa de la Revolución Energética,
en marcha desde 2005, fue una contribución importante a la
mitigación del cambio climático. Calificada como una experiencia importante en la lucha contra la ineficiencia energética
y el cambio climático, incluye otros pilares como el ahorro de
energía, el desarrollo de las fuentes renovables de energía y la
concientización y educación ambiental sobre temas de ener-

gía y medio ambiente de la población en general. Este esfuerzo
realizado por un pequeño país, muestra cuánto se puede hacer
por mitigar el cambio climático con medidas que están al alcance de la mano, que a la vez representan importantes beneficios
económicos cuando existe la voluntad política para realizarlo
(Pichs, 2008).
Los bosques juegan un importante papel en la reducción de
gases de efecto invernadero de la atmósfera, por la absorción
del CO2, fijando el carbono a la madera mediante la fotosíntesis
y favoreciendo su fijación en el suelo. El incremento del área
forestal en Cuba ha contribuido con la mitigación del cambio
climático mediante este mecanismo.

En el contexto de la 1CN (Centella, A.; Paz, L.; López, C. & Limia,
M. (ed.). 2001), se realizó un estudio sobre opciones de mitigación del cambio climático, cuyos resultados aparecen en dicho
documento bajo el título de Atenuación de Emisiones de Gases
de Efecto Invernadero 2001). Para analizar el potencial de mitigación se utilizaron como base de partida las emisiones brutas
de CO2 reportadas por los INEAGEI para los años 1990 y 1994,
respectivamente. En este estudio se identificaron un grupo de
acciones en diferentes campos, en especial, relacionadas con la
política de ahorro y uso racional de la energía, que pocos años
después se incorporaron al programa de la Revolución Energética. En total se identificaron 26 opciones de mitigación. Impor-
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Según el INEAGEI, el sector forestal en Cuba fue un sumidero
neto de dióxido de carbono en los años 1990 – 2002 (López,
C.; Fernández, P. V.; Manso, R.; Valdés, A.; León, A.; Guevara, A.
V. 2007), al contribuir a que las emisiones netas de GEI en 2002,
fueran de 46,1% menor que en el año base 1990. Álvarez, A.;
Mercadet, A. & col. (2011), en su libro “El sector forestal cubano
y el cambio climático”, citan que a fines del 2008 la cobertura
forestal de Cuba había alcanzado un 26,2 % con un Programa
Forestal Nacional que pretendía arribar para el 2015 a un índice
de cobertura boscosa de 29, 3%. Se realizaron estimaciones que
permitieron afirmar que entre el 2000 y el 2008 las eliminaciones
causadas por la cobertura boscosa continuaron en aumento.
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tante destacar también la realización de una primera aproximación a la evaluación económica.
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Para la 2CN el estudio fue mucho más amplio, con la identificación, análisis y cuantificación
de opciones para la mitigación
del cambio climático. Los resultados constituyen un paso
de avance en relación con las
evaluaciones realizadas en la
1CN, en cuanto al mayor grado
de precisión de los potenciales
del país para contribuir a mitigar las emisiones de GEI. Esto
se debió en buena medida a la
incorporación en este estudio
de nuevas herramientas para la
cuantificación; entre ellas, el análisis multicriteria de las opciones
identificadas y para la construcción de los escenarios de referencia conocidos por “business as usual” (BAU). En este estudio se
evaluaron 35 opciones de mitigación, 15 más que en la 1CN, correspondientes a los sectores de energía, residencial, transporte,
agropecuario, forestal y desechos, para lo cual se consideraron
los resultados presentados en la 1CN, el INEAGEI correspondientes al año 2002 y los valores reportados preliminarmente para el
año 2004 (Llanes, J.; Somoza, J. & Betancourt, Y. 2018).

38

40

Colección
Entendiendo el Cambio Climático

Transferencia
de tecnología

Transferencia
de tecnología

Como parte de la preparación de la 2CN, se realizó la evaluación
preliminar del estado, contexto, capacidad y escenarios, para las
transferencias de tecnologías, con vistas a mitigar y adaptarse
al cambio climático en la República de Cuba (Garea, B.; Curbelo, A.; Álvarez, A.; Cid, G.; González, Z.; Laíz, O.; Paz, L.; Relova, I. & Rodríguez, D. 2013). En esta evaluación se consideró,
como concepto de transferencia de tecnología, el “Intercambio
de conocimientos, hardware y software relacionados, fondos y
bienes entre las diferentes partes interesadas que conduce a la
difusión de la tecnología para adaptación o mitigación, la cual
abarca la cooperación tecnológica entre países y dentro de los
ellos”, de acuerdo al glosario del IPCC (2007). Se evaluaron, en
forma general, los conocimientos existentes, las capacidades,
los instrumentos y los sistemas informativos que contribuyen a
la transferencia de tecnologías para la mitigación y adaptación
al cambio climático, utilizando como herramienta orientativa el

8 Acosta, Roberto (inédito). La transferencia de tecnologías a los países en desarrollo
y el cambio Climático. Algunos aspectos claves a resolver. COMARNA, Academia de

El cambio climático
y la evolución de su
conocimiento en Cuba

La transferencia de tecnología no escapó a la atención de nuestros especialistas en 1992. En el trabajo titulado La transferencia de
tecnologías a los países en desarrollo y el cambio climático. Algunos aspectos claves a resolver8, se desarrollan diferentes aspectos
como: la necesidad de un nuevo enfoque para abordar la transferencia de tecnología; el acceso a la información de tecnología y
desarrollo de las capacidades de asimilación y control de las mismas; el costo, el concepto de costo incremental y la financiación.

Ciencias de Cuba, octubre 1991.
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“Manual para realizar una Evaluación de necesidades en materia de tecnología para el cambio climático” del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.
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Premio Nacional ACC 2015 y libro “La Transferencia de Tecnología y el
Cambio Climático”
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Los resultados de la mencionada evaluación, publicados en el
libro citado, son parte del resultado científico “Contribución al
enfrentamiento del cambio climático en Cuba desde la percepción del riesgo y la transferencia de tecnología” que obtuvo el
Premio ACC en 2015. La investigación estuvo enfocada en el
desarrollo de metodologías para incrementar la efectividad en
la evaluación del nivel de conocimiento, de la percepción de
riesgo y de la capacidad para la transferencia de tecnología en
el contexto de la adaptación y mitigación del cambio climático;
incluyendo su aplicación en casos concretos.
EDUCACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO
Desde el año 1997, Cuba cuenta con una Estrategia Nacional de
Educación Ambiental (ENEA) que incluye las vías formales y no
formales de educación. Esta contribuye de manera significativa
a introducir la dimensión ambiental en los procesos educativos

y a sensibilizar a los diferentes públicos sobre los problemas ambientales nacionales y globales. El cambio climático figura como
uno de los temas priorizados.
Tanto en el Sistema Nacional de Educación (SNE) como en los
planes de formación de profesionales de la educación superior,
la educación ambiental se ha reconocido como objetivo priorizado, permitiendo el desarrollo de acciones que posibilitan elevar la cultura ambiental de los alumnos y el fortalecimiento de la
relación de la escuela y la universidad con la comunidad. El SNE
trabaja en el perfeccionamiento de los planes y programas de
estudios de los distintos tipos y niveles de educación y, dentro
de estos, el cambio climático y su mitigación y adaptación.

Asociado al programa de investigación que gestiona el Instituto
Central de Ciencias Pedagógicas, el Mined y el MES desarrollan
en conjunto el proyecto de investigación “Perfeccionamiento de
la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible en el Sistema Nacional de Educación”, se elaboran las propuestas del contenido ambiental y la metodología para incorporar la educación
ambiental para el desarrollo sostenible y el cambio climático, al
currículo de las enseñanzas del Sistema Nacional de Educación.
Resultados del Proyecto “Cambio Climático para el Desarrollo
Sostenible” (2014-2015), se elaboraron y publicaron cuatro libros dedicados a la formación de docentes para la educación de
sus alumnos; ejecutado por la Oficina Regional de Cultura para
América Latina y el Caribe UNESCO/La Habana, con fondos del
gobierno japonés ejecutado.

El cambio climático
y la evolución de su
conocimiento en Cuba

El Programa Docente Educativo de Ahorro de Energía del Ministerio de Educación (PAEME) como un componente educacional del Programa de Ahorro de Electricidad en Cuba (PAEC), fue
una iniciativa de gran impacto en la población en 1997, dirigido a
formar una cultura energética en niños, adolescentes y jóvenes,
dando a conocer el impacto ambiental del uso de la energía y
sobre las emisiones de GEI y su relación con el cambio climático.
En este contexto se elaboraron libros que recogen las fuentes de
energía, cómo ahorrar energía eléctrica, la energía solar en la sociedad del futuro y aspectos globales como el cambio climático.
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Tres de los libros mencionados son manuales docentes de actualización de contenidos y alternativas de actividades educativas dirigidos, respectivamente a educación primaria, educación secundaria básica y educación preuniversitaria (Valdés, O.
& Llivina, M., 2015(a), (b) y (c)). Forman parte de su contenido
propuestas de alternativas de actividades y contenidos curriculares y no curriculares para ser aplicados en el proceso docente
educativo, precisando tipos de actividades para los diferentes
grados; se incluyen también, diversas actividades con el objetivo
de contribuir a la protección del medio ambiente, la mitigación
y adaptación al cambio climático.
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El cuarto libro “Cambio climático y desarrollo sostenible. Bases
conceptuales para la educación en Cuba” (Garea Moreda B. et
al., 2014), tiene el propósito de apoyar, utilizando información
actualizada y un enfoque integrado, el trabajo docente metodológico que se realiza en la enseñanza básica, media y profesional
al desarrollar los temas de cambio climático, riesgo y desarrollo
sostenible. Como se mencionó anteriormente, recoge parte del
resultado científico premiado por la ACC en 2015 “Contribución
al enfrentamiento del cambio climático en Cuba desde la percepción del riesgo y la transferencia de tecnología”.
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Manuales “Educación y Cambio Climático” y el libro “Cambio Climático y Desarrollo Sostenible”

En la educación superior los planes y programas de estudio conciben la educación ambiental como un eje transversal, con el
objetivo de que los futuros profesionales alcancen un dominio
adecuado de la situación que se presenta a nivel global, regional, nacional y territorial y adquieran los conocimientos y las habilidades necesarias de acuerdo con el objeto de su profesión.
A su vez, desarrollen valores, actitudes y comportamientos que
contribuyan a generar mayor conciencia y aprecio del medio
ambiente y el fomento de su compromiso para protegerlo. Consecuentemente, el contenido de algunas disciplinas en las carreras, integran coherentemente temas de la educación ambiental,
tratando también problemáticas vinculadas al cambio climático,
con la intención de preparar al futuro egresado para desempeñar
su actividad profesional a favor del desarrollo sostenible.

El cambio climático
y la evolución de su
conocimiento en Cuba

El espacio televisivo Universidad para Todos ha jugado un papel
destacado en la difusión de los conocimientos sobre el cambio
climático, dirigido a elevar la cultura general integral de la población cubana en este tema. Los cursos se han impartido por
destacados profesionales en la materia y su contenido se publica en formato de tabloides, comercializado a muy bajo precio
en los estanquillos de venta de publicaciones periódicas, con
gran acogida entre la población. Se deben destacar dos de estos
cursos dedicados exclusivamente al tema del cambio climático,
a saber: “Cambio Climático – Un Reto Global” y “Energía y Cambio Climático”. Los tabloides publicados con el contenido de
estos dos cursos fueron la base de la preparación y publicación
del libro “Energía y Cambio Climático” (Arrastía & Limia, 2011).

Tabloides cursos sobre cambio climático de Universidad para Todos
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Programas de
investigación para
el cambio climático

Desde el año 1996 hasta el 2012, se ejecutó el Programa Nacional Científico -Técnico titulado “Los Cambios Globales y la Evolución del Medio Ambiente Cubano”, con el objetivo de conocer
los cambios que ocurren en las interrelaciones básicas geosfera
- biosfera, en las interconexiones atmósfera – tierra –océano,
en el funcionamiento de los ecosistemas y en la influencia recíproca naturaleza – sociedad. Su propósito fue ofrecer alternativas para la toma de decisiones científicamente fundamentadas,
ante las necesidades del desarrollo socio – económico y reducir las consecuencias negativas de los impactos sobre el medio
ambiente. Asimismo, se perseguía el objetivo de vincular las investigaciones en estos campos a los esfuerzos internacionales
y a los compromisos contraídos por Cuba. Se concluyeron un
total de 70 proyectos de investigación desarrollados por unas 30
instituciones científicas, docentes y productivas del país. Varios
de ellos estuvieron dedicados al cambio climático, y contribuyeron a la Primera Comunicación Nacional.
En el marco del principal programa para el desarrollo de investigaciones dirigidas al cambio climático “Cambio Climático en

El cambio climático
y la evolución de su
conocimiento en Cuba

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente dirige el
“Sistema de Programas y Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación” y es la forma organizativa para la planificación, financiamiento, ejecución, evaluación y control de las actividades de
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) que se ejecutan
fundamentalmente a través de proyectos.
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Cuba: Impactos, Mitigación y Adaptación” (2012-2019), se han
obtenido resultados científicos de gran impacto. Su objetivo fue
estimar escenarios climáticos y medioambientales futuros con
el propósito de ofrecer alternativas científicamente fundamentadas, para la adopción oportuna de medidas de mitigación y
adaptación. Se pretendía, además, que de la forma más económica, objetiva y eficiente posible, se redujeran los impactos
adversos del cambio climático sobre el medio ambiente, los
ecosistemas, los recursos naturales, los sectores económicos
priorizados y el bienestar humano; propiciando el establecimiento de políticas apropiadas que garanticen el desarrollo sostenible, así como el respaldo a los esfuerzos internacionales y
los compromisos contraídos por Cuba en esta temática.
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El Programa ramal “Análisis y Pronóstico del Tiempo y del Clima
Terrestre y Espacial” sirvió de marco al desarrollo del proyecto
internacional para la elaboración de la Segunda Comunicación
Nacional (2CN) a la CMNUCC. Por su parte, el Ministerio de la
Agricultura, dentro del Programa ramal “Conservación de los recursos naturales y gestión ambiental”, ejecutó proyectos dedicados a la actividad forestal y el cambio climático, como contribución a la preparación de la 2CN. Además, incluyó un proyecto
sobre la retención de carbono por el sector de la fruticultura y
otro de sanidad vegetal sobre la evolución futura de las plagas
con el cambio climático.
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También los programas: Uso sostenible de los componentes
de la Diversidad Biológica en Cuba, Meteorología y desarrollo
sostenible del país y Desarrollo de Fuentes Renovables Energía;
constituyen marcos adecuados para el desarrollo de proyectos
que contribuyan al incremento de los conocimientos y el enfrentamiento al cambio climático.
El Estado cubano financia, a través del Citma, otras dos importantes actividades para el enfrentamiento al cambio climático:
los estudios de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo (PVR) y el Macroproyecto: “Escenarios de peligros y vulnerabilidad de la zona
costera cubana, asociados al ascenso del nivel medio del mar
para los años 2050 y 2100”, mencionados anteriormente. Am-

bos proyectos han sido esenciales para el conocimiento sobre
los impactos del cambio climático en Cuba y las medidas de
adaptación; el primero para los estudios de vulnerabilidad y la
adaptación a corto plazo y el segundo para determinar los impactos y la adaptación a largo plazo.

Dos instituciones de ciencia del MES lideran importantes proyectos con financiamiento de la Agencia Suiza para el Desarrollo
y la Cooperación (COSUDE). El Instituto Nacional de Ciencias
Agrícolas (INCA) desarrolla el “Programa de innovación agrícola
local PIAL”, que fomenta el aumento de la producción agrícola
sostenible y la generación de energía renovable mediante soluciones locales. Por su parte, la Estación Experimental de Pastos y
Forrajes “Indio Hatuey” es responsable del proyecto “La biomasa como fuente renovable de energía para el medio rural BIOMAS-Cuba”, que contribuye a la mitigación del cambio climático
en el sector agrícola, al promover el uso de la biomasa como
fuente renovable de energía en el entorno rural y trabajar en el
establecimiento de sistemas socio ecológicos resilientes para la
mitigación y la adaptación al cambio climático.
La publicación titulada Innovación agroecológica, adaptación y
mitigación del cambio climático (Ríos et al., 2011), es otra de
las importantes contribuciones al enfrentamiento del cambio

El cambio climático
y la evolución de su
conocimiento en Cuba

Por su parte, en el Ministerio de Educación Superior (MES), como
organismo rector de las universidades cubanas, una de las principales direcciones de la investigación científica es la relacionada con la búsqueda de alternativas viables para la adaptación y
la mitigación. Las investigaciones están organizadas en la Red de
Medio Ambiente del MES, donde participan todos los Centros de
Educación Superior (CES) y Entidades de Ciencia e Innovación
Tecnológica (ECIT) encargados de atender los aspectos vinculados con el medio ambiente. Entre sus tareas, la Red se encarga
del enfrentamiento del cambio climático en todas las esferas de
la sociedad; además, despliega un conjunto de acciones para el
fortalecimiento de la cultura ambiental ante el cambio climático
y el desarrollo sostenible, tanto al interior de las universidades
como en las comunidades.
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climático en el sector agropecuario. Es una obra colectiva que
recoge contribuciones de investigadores, profesores universitarios, agricultores y dirigentes de diversas instituciones, organizaciones y organismos nacionales. Incluye entre otros temas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Los GEI en la agricultura;
Estrategia para mitigar gases los GEI en el sector agropecuario;
Reservas de carbono en los suelos ferralíticos rojos;
Cambio climático, plagas y prácticas agroecológicas resilientes;
Evaluación de indicadores agroecológicos;
Mitigación del cambio climático;
Innovación local participativa ante el cambio climático;
Los gases de efecto invernadero y la agricultura orgánica.
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El Proyecto Sabana-Camagüey (Proyecto GEF/PNUD), desarrollado en Cuba por varios años, trató los impactos del cambio climático que pudiera recibir ese ecosistema. Entre ellos se identificaron los siguientes (Menéndez, L.; Arellano, M. & Alcolado,
P. 2015):
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• Afectación de los ecosistemas costeros, las playas, los pastos
marinos, las zonas de pesca, los arrecifes de coral
• la penetración de la cuña salina en acuíferos costeros;
• aumento de la evapotranspiración y del consumo de agua de
las plantas;
• trastornos en los corales y cambios en la distribución de grupos como moluscos, anfibios y reptiles;
• cambios en la distribución de las precipitaciones, asociados a
posibles eventos de sequía y mayor frecuencia precipitaciones extremas;
• incremento de eventos extremos, como ciclones tropicales,
inundaciones costeras e inundaciones.
En la esfera medioambiental y con financiamiento internacional, se ejecutan los siguientes proyectos, que con sus resultados
contribuyen a dar respuesta a los desafíos del cambio climático:
• Programa de Asociación de País “Apoyo al Programa de Lucha contra la desertificación y la Sequía” (OP-15). Proyecto GEF/
PNUD/PNUMA.

• Bases ambientales para la sostenibilidad alimentaria local (Basal). Proyecto Unión Europea/COSUDE/PNUD.
• Reducción de la vulnerabilidad ambiental a las inundaciones
costeras mediante adaptación basada en ecosistema en el sur
de las provincias de Artemisa y Mayabeque (Manglar Vivo). Proyecto Fondo de Adaptación/PNUD.
• Un enfoque paisajístico para la conservación de ecosistemas montañosos amenazados (Conectando Paisajes). Proyecto
GEF/PNUD.
• Mejorando la Prevención, Control y Manejo de Especies Exóticas Invasoras en Ecosistemas Vulnerables en Cuba. Proyecto
GEF/PNUD.
• Tercera Comunicación Nacional y Primer Reporte Bienal a la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Proyecto GEF/PNUD.
• Iniciativa de Finanzas para la Biodiversidad (BIOFIN). Proyecto
GEF/PNUD.

El cambio climático
y la evolución de su
conocimiento en Cuba

• Proyecto “Sistema de Transporte bajo en carbono en La Habana (NEOMOVILIDAD)”
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En su Buró de Dirección han ocupado cargos: Dr.C. Fabio Fajardo
Moros, Director del Instituto de Meteorología (1987-1996) y Dr.C.
Ramón Pich Madruga, actual Director del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM). Este último es en la actualidad uno de los vicepresidentes del Grupo de Trabajo III y llegó a
ocupar la importante responsabilidad de co-presidente de dicho
grupo. El cargo de puntos focales de Cuba para el IPCC lo han
ocupado sucesivamente, los directores del Instituto de Meteorología: Fabio Fajardo Moros, Tomás Gutiérrez Pérez y Celso Pazos
Alberdi, por ese orden; Pazos Alberdi lo es en la actualidad.

El cambio climático
y la evolución de su
conocimiento en Cuba

El IPCC se creó en 1988 para facilitar evaluaciones integrales
del estado de los conocimientos científicos y técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, posibles
repercusiones y estrategias de respuesta. Ha preparado desde
sus inicios cinco informes de evaluación y numerosos reportes
especiales sobre temas específicos. Estos informes se realizan
con las contribuciones de sus grupos de trabajo y en ellos participan cientos de expertos de muchos países del mundo. Los
grupos de trabajo: Grupo de Trabajo I – Bases físicas del cambio climático (The Physical Science Basis), Grupo de Trabajo II –
Impactos, adaptación y vulnerabilidad (Impacts, Adaptation and
Vulnerability), Grupo III - Mitigación del cambio climático (Mitigation of Climate Change) y el Grupo especial sobre inventarios
nacionales de gases de efecto invernadero. Información más
detallada sobre el IPCC puede encontrarse en www.ipcc.ch .
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Expertos cubanos son activos contribuyentes en los diferentes
ciclos de evaluación del IPCC, tanto en informes de evaluación
como en sus reportes especiales. El Dr.C. Arnaldo Álvarez Brito, investigador del Instituto de Investigaciones Agroforestales
(IIAF), es el pionero entre los expertos cubanos participando
como autor contribuyente del capítulo dedicado a los impactos
del cambio climático sobre el bosque (Climate change impacts
on forest) del Segundo Informe de Evaluación (1995).
En el año 2007 el IPCC, junto al ex - vicepresidente de los Estados Unidos de América, recibió el Premio Nobel de la Paz. Doce
expertos cubanos fueron acreedores del Diploma de reconocimiento correspondiente, por su participación en las diferentes evaluaciones y documentos técnicos realizados en ciclos
de evaluación del Grupo. Ver el recuadro publicado en la Serie
“CONOZCAMOS EL MAR” del Acuario Nacional de Cuba, en su
No. 13 bajo el título “Cambio Climático”9

El IPCC está ahora en su sexto ciclo de evaluación que incluye
tres Informes Especiales, un Reporte Metodológico y el Sexto
Informe de Evaluación (AR6). Los tres Informes Especiales publicados en 2018 y 2019 son: Calentamiento global de 1,5 ºC,

9 http://desg.acuarionacional.cu:8080/acuwifi/datos/mediateca/datos/cambiental/
Serie 13Cambio climatico.pdf
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Cambio Climático y Tierra, y Los océanos y la criosfera. En el
primero participaron los expertos cubanos Avelino Suárez y Ramón Pisch Madruga, ambos del CIEM; en el segundo Rancés
Vázquez Montenegro del Insmet y Ramón Pisch Madruga (CIEM)
y en el tercero Marcelino Hernández González del Instituto de
Ciencias del Mar (ICIMAR). Participan en la elaboración del AR6:
Daniel Martínez Castro (Insmet) en el Grupo de Trabajo I; en el
Grupo de Trabajo II Avelino Suárez (CIEM) y en el Grupo de Trabajo III Cristóbal Díaz Morejón (Dirección de Medio Ambiente,
Citma) y Julio Torres Martínez (CIEM).

El cambio climático
y la evolución de su
conocimiento en Cuba

En Cuba también, se han desarrollado actividades del IPCC
como es el caso del taller de divulgación de los resultados de su
Grupo de Trabajo III contenidos en el Tercer Informe de Evaluación (TAR) y otros informes especiales publicados hasta el 2001.
El taller tuvo lugar en La Habana en septiembre de 2002, con la
participación de más de 70 especialistas de Cuba y otros países. En abril de 2012 también se realizó en La Habana, un Taller
regional de divulgación del Informe Especial del IPCC sobre la
gestión de los riesgos de fenómenos meteorológicos extremos
y desastres para mejorar la adaptación al cambio climático, con
la participación de varios expertos regionales y de Cuba.
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Comunicaciones
nacionales: aportes
y oportunidades

En 1997, tomando como base la experiencia adquirida con la
Comisión sobre Cambio Climático, se constituyó el Grupo Nacional de Cambio Climático (GNCC), equipo multidisciplinario
de expertos procedentes de varios sectores del país, vinculados
con las causas y los impactos del cambio climático. El conjunto de actividades realizadas por este Grupo facilitó el desarrollo
de una masa crítica de expertos nacionales y el fortalecimiento
institucional y existió amplia difusión del conocimiento sobre el
cambio climático. Su principal tarea consistió en la conducción
del mecanismo de consulta para el proceso de preparación de

El cambio climático
y la evolución de su
conocimiento en Cuba

En diciembre de 1992 la Comisión Nacional sobre Cambio Climático elaboró un documento titulado “Información sobre las
medidas adoptadas en la República de Cuba relacionadas con
las disposiciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”. Este documento contenía los
siguientes aspectos: Medidas institucionales; medidas que contribuyen a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de la energía; medidas que contribuyen
a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
en la agricultura; medidas adaptativas al cambio climático en la
agricultura; medidas para la conservación de los sumideros de
gases de efecto invernadero; investigación científica y observación sistemática; educación, capacitación y sensibilización del
público. Se informaba también, sobre las medidas organizativas
que se tomaron para realizar los inventarios de gases de efecto
invernadero. El documento se envió a la secretaria de la Convención y pudiera ser considerado el antecedente de lo que hoy
constituyen nuestras comunicaciones nacionales.
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la Primera Comunicación Nacional a la CMNUCC (1CN) y la validación de sus resultados.
Las primeras actividades de Cuba para la preparación de la 1CN
recibieron el apoyo técnico y financiero internacional, con su
participación en el Proyecto CC:TRAIN FASE II – Programa de
Capacitación y Apoyo a la Implementación de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico”, ejecutado por el Instituto de Naciones Unidas para la Formación
Profesional y la Investigación (UNITAR, siglas en ingles). Proyecto establecido en 1994 y desarrollado en 17 países de África,
América Latina y el Pacífico. Las actividades de este proyecto
incluyeron acciones de capacitación nacionales e internacionales y una amplia difusión sobre el cambio climático en el país.
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El proceso de preparación de la 1CN a la CMNUCC y las actividades posteriores, han permitido aumentar, sistematizar e integrar
los conocimientos sobre el cambio climático. El nivel de sensibilización pública se ha incrementado a través de la realización de
conferencias, seminarios, cursos y talleres y con la participación
de numerosos técnicos e instituciones en las diferentes actividades desarrolladas. El contenido de la 1CN constituye la línea base
de todo el trabajo posterior en el tema de cambio climático. El
proceso de la 1CN resultó la principal fuente de oportunidades
para la capacitación de los recursos humanos y el fomento de
capacidades a todos los niveles, para asegurar la sostenibilidad de
las actividades relacionadas con el cambio climático.
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En la Segunda Comunicación Nacional, la adaptación al cambio
climático tiene un peso considerable, al igual que en la 1CN. En
esta ocasión se realizó una amplia evaluación donde la ciencia
jugó un papel fundamental. Fue el escenario para el aumento de
las capacidades de evaluación en el país, tanto en recursos humanos como en instituciones, incluyendo los centros de investigación y las universidades. También se incorporaron nuevos
elementos para la mitigación en diferentes sectores socioeconómicos de interés nacional, que incluyeron la formulación de
escenarios y su evaluación económica, superando ampliamente
lo realizado en la 1CN.

Temas como la transferencia de tecnologías, la educación ambiental, la observación sistemática y la investigación científica, el
fomento de capacidades y la cooperación Sur-Sur, tienen en la
2CN una amplia representación, lo que permitió la incorporación en el proceso, de un amplio espectro de expertos y especialistas de diferentes ramas del saber. Con la culminación de la
2CN se cerró un ciclo iniciado en 2008, con saldo positivo que
ratifica la alta prioridad, la sensibilidad y el compromiso del Estado cubano ante la problemática del cambio climático (INSMET
& CITMA, 2017).

Comunicaciones nacionales 1CN y 2CN

El proceso de preparación de las comunicaciones nacionales
y los informes bienales de actualización, son el escenario ideal
para lograr un amplio intercambio y las siempre necesarias sinergias, entre diferentes proyectos cuyos objetivos incluyen el
cambio climático. En esta dirección, en la 3CN se ha creado ese
escenario a través del establecimiento de una Mesa de coordinación entre proyectos internacionales que trabajan el tema del
cambio climático.
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Se encuentran en proceso de terminación la Tercera Comunicación Nacional y el Primer Informe Bienal de Actualización
(BURN, por sus siglas en inglés). Este informe debe realizarse
cada dos años, mientras que las comunicaciones nacionales tienen un ciclo de cuatro años.
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Adicionalmente, las comunicaciones nacionales han aportado
numeroso material científico y educativo. Resaltan entre ellos
los libros, premios de la ACC:
• “El sector forestal cubano y el cambio climático” (Álvarez, A.;
Mercadet, A, & col. 2011).
• “Impactos y adaptación al cambio climático en Cuba” (Planos,
E.; Rivero R. & Guevara, V. (ed.). 2013).
También se publicaron los libros:
• “La transferencia de tecnología y el cambio climático. Un enfoque metodológico” (Garea, B.; Curbelo, A.; Álvarez, A.; Cid, G.;
González, Z.; Laíz, O.; Paz, L.; Relova, I. & Rodríguez, D. 2013).
• “Mitigación del cambio climático. Experiencias en Cuba” (Llanes, J., Somoza J. y Y. Betancourt, 2018).
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Como parte del esfuerzo que se hace en las comunicaciones
nacionales cubanas para profundizar científicamente en el
conocimiento del cambio climático y su entendimiento, la
3CN prepara dos series técnicas, una científica consistente
en estudios de casos exitosos en la adaptación y mitigación
del cambio climático y otra, de carácter educativo, llamada
“Entendiendo el cambio climático”.
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Cooperación Sur-Sur

Un rasgo particular de la experiencia cubana en el contexto
del cambio climático ha sido el desarrollo de proyectos con el
apoyo internacional y una activa cooperación Sur–Sur. En esta
cooperación se han materializado acciones a través del envío
de expertos a diferentes países para apoyar la preparación de
las comunicaciones nacionales, la evaluación de impactos y la
adaptación, y la generación de escenarios de cambio climático.
En varias oportunidades, esta cooperación se ha realizado con
países desarrollados y organizaciones internacionales. Durante
el proceso de elaboración de sus comunicaciones nacionales
varios países de América Latina y el Caribe recibieron la colaboración de expertos cubanos.

10 CND: documento que contiene los compromisos de Cuba para dar cumplimiento
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La República de Cuba prioriza el fomento de la cooperación internacional para enfrentar los efectos del cambio climático y el
deterioro ambiental, al incluirla en el Eje Estratégico Medio Ambiental de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico
y Social hasta el 2030. Esto también se refleja en la Contribución
Nacionalmente Determinada (CND)10, donde Cuba reafirma su
voluntad para seguir cooperando en el desarrollo de capacidades en el enfrentamiento al cambio climático, al incluir: asistencia técnica en la preparación de las comunicaciones nacionales
y los inventarios de gases de efecto invernadero; desarrollo de
la modelación y las proyecciones climáticas; realización e implementación de estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo y
sobre la vulnerabilidad costera e impactos de eventos extremos
y del cambio climático.

a los Acuerdos de París.
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La participación de Cuba en el Proyecto CC:TRAIN junto a otros
países suramericanos, facilitó las primeras acciones de cooperación Sur–Sur. En particular, merecen mencionarse la asistencia
prestada por expertos cubanos en la capacitación del equipo
nacional de cambio climático del Paraguay, así como, la realización en La Habana, en marzo de 1998, de un taller regional del
CC:TRAIN, para la capacitación sobre análisis para la mitigación
del cambio climático, con la participación 19 expertos de Bolivia, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala y Paraguay.
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La colaboración con los pequeños estados insulares en desarrollo del Caribe, merece tenerse en cuenta en esta publicación.
En sus inicios, la cooperación de Cuba con estos estados se expresó mediante la firma en el 2006, de un “Memorándum de entendimiento para la cooperación entre el Caribbean Community
Climate Change Centre (CCCCC) y el Insmet de Cuba”. Su objetivo fue reforzar y aumentar los esfuerzos en una asociación de
largo plazo entre ambas partes, en el tema del cambio climático. El memorándum incluía la aplicación de modelos climáticos
regionales, el desarrollo de escenarios climáticos regionales, la
asistencia técnica en estudios de impactos del cambio climático
y en la creación de capacidades.
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La existencia del proyecto PRECIS Caribbean Climate Change
ha propiciado excelente cooperación entre el CCCCC (radicado
en Belice), la University of West Indies (Mona - Jamaica y Cave
Hill - Barbados) y el Insmet. En el mismo se ha establecido una
plataforma que ha facilitado el establecimiento de una plataforma de trabajo conjunto, el Consorcio de Modelación, al cual
se han incorporado científicos de diferentes países (Jamaica,
Cuba, Barbados, Suriname, Guyana, Bahamas y otros). Esta iniciativa ha permitido desarrollar proyectos relacionados con la
investigación del clima en el Caribe.
Un ejemplo destacado es el “Proyecto 1.5 en el Caribe” que ha
ofrecido información relevante a los decisores de la región, así
como a sus negociadores en la CMNUCC sobre las implicaciones
que tiene el acuerdo de París para la región. Es conocido que
dicho Acuerdo tiene por objetivo mantener la temperatura media

global muy por debajo de 2,0 ºC respecto a los valores preindustriales y exhorta a hacer esfuerzos para que sea menor a 1,5ºC.
El proyecto caribeño ha impactado favorablemente dentro de la
comunidad científica y el IPCC, de manera que, en el Informe
Especial sobre el aumento de la temperatura media global por
encima de 1,5ºC y sus consecuencias, se presentan los resultados
del Caribe como uno de los pocos estudios realizados y documentados en zonas de pequeños estados insulares.
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Una experiencia exitosa de cooperación Sur-Sur en el Caribe
entre científicos, funcionarios de gobierno y expertos de Cuba
y República Dominicana, lo constituyó el proyecto Desarrollo y
Adaptación al Cambio Climático (en la República de Cuba y la
República Dominicana), ejecutado por PUND-Cuba con el apoyo financiero de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Industrial (ACDI). Este proyecto estudió particularmente los procesos
de sequía ocurridos entre 2003 y 2005. Los resultados aparecen
publicados en dos tomos: Tomo I. La sequía meteorológica y
agrícola en la República de Cuba y en la República Dominicana (Centella et al., 2006) y Tomo II. Políticas de adaptación a la
sequía actual y proyectada en República de Cuba y en la República Dominicana (Rodríguez et al., 2005). También, recibió
el apoyo financiero del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(FMAM), mediante el proyecto regional FMAM-PNUD Fomento
de capacidades para la etapa II de adaptación al cambio climático en Centroamérica, México y Cuba, ejecutado por el Centro
del Agua para el Trópico Húmedo de América Latina y el Caribe.

Ejemplos de resultados de la colaboración Sur-Sur
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Un importante espacio para fortalecer las capacidades a nivel
local, acerca de la gestión de riesgos de desastres y la adaptación al cambio climático, es la creación en 2013 del Centro
de Creación de Capacidades para la Reducción del Riesgo de
Desastres y la Adaptación al Cambio Climático (CRDAC) que
Cuba ha puesto a disposición de la región del Caribe. Este Centro es un espacio para el desarrollo de procesos de capacitación
e investigación que contribuyan a brindar las herramientas necesarias para trabajar en función de la reducción del riesgo de
desastres a escala nacional, territorial y local, así como preparar
a las comunidades ante los impactos del cambio climático y su
adaptación. En el período 2013-2018 el CRDAC reporta 105 acciones de capacitación, con la participación de 92 participantes
del Caribe insular, 9 participantes de América del Norte y 112 de
América del Sur, para un total de 213 capacitados procedentes
de estas regiones del área.
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La cooperación con los pequeños países insulares se ha extendido a otras regiones, como el Pacífico y el Indico. El libro de trabajo sobre la Evaluación de Impactos del Cambio Climático en la
Agricultura (Rivero, 2008), es un ejemplo de contribución cubana
en la creación de capacidades en los pequeños estados insulares,
tanto del Caribe como del Pacifico, producto de la realización de
numerosos talleres de capacitación en dichas regiones.
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Colaboración Sur-Sur: Países que han recibido directamente el aporte de expertos
cubanos

Países con colaboración cubana
Centro América

Nicaragua, Belice, El Salvador, Honduras, Panamá
Jamaica, Haití, República Dominicana, St. Kits and Nevis,
St. Lucía, Barbados, Trinidad y Tobago, Guadalupe, Martinica
América del Sur

Guyana, Surinam, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay
Otras partes del mundo

Irán, Islas Fiji, Islas Seychelles
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Caribe
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Los conocimientos del
clima. Bases para la acción
El 25 de abril de 2017 el Consejo de Ministros de la República de
Cuba aprobó el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio
climático, Tarea Vida, un programa integral para la adaptación
al cambio climático y su mitigación, dirigido al fortalecimiento de las capacidades sistémicas individuales e institucionales
para responder al reto que representa el cambio climático. Está
conformado por cinco acciones estratégicas y 11 tareas y tiene
como antecedentes las investigaciones acerca del cambio climático que inició la ACC en 1991 (Citma, 2017).

También, las acciones principales a las que se compromete la
República de Cuba en su Contribución Nacionalmente Determinada (CND), como parte de sus compromisos en el Acuerdo de París, tienen como base los conocimientos acumulados
por la ciencia nacional sobre el cambio climático. Por su parte,
en el caso de nuestras acciones de mitigación comprometidas
en la CND, han realizado importante contribución los estudios
de nuestros investigadores y la información disponible sobre la
serie de Inventarios nacionales de gases de efecto invernadero
realizados cada dos años desde 1990.
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Este Programa está soportado estratégicamente en las capacidades
existentes en programas afines como los de seguridad alimentaria, repoblación forestal, revolución energética y los programas de
investigación relacionados con el cambio climático. Incorpora los
estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo; los resultados de los estudios de vulnerabilidad, impactos y adaptación realizados para las
comunicaciones nacionales a la CMNUCC; los impactos del ascenso del nivel del mar sobre la zona costera cubana en su escenario
actual y futuro y las investigaciones realizadas en el Macroproyecto
sobre peligros y vulnerabilidad costeras para los años 2050-2100.
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Mensajes finales

• Conocidas las incertidumbres existentes sobre el cambio climático, pero ante la amenaza de daño grave e irreversible no
debe utilizarse la falta de total certidumbre científica para no actuar. Una actuación responsable ante el cambio climático y sus
consecuencias se basa en el principio de precaución, que establece tomar medidas de precaución para prevenir o reducir las
causas del cambio climático y disminuir al mínimo sus efectos
adversos. Avanzar en la investigación científica para aumentar
los conocimientos sobre el cambio climático, es el fundamento
para actuar responsablemente ante las amenazas de este fenómeno para la sociedad y la naturaleza.

• El gran reto es la adaptación a un clima cambiante que pudiera ser mucho más severo al que estamos sometidos en la
actualidad, lo que implica un replanteo de la forma en que producimos, nos desarrollamos, vivimos y nos relacionamos con la
naturaleza. La adaptación obliga a la toma de decisiones socioeconómicas basadas en el mejor conocimiento científico disponible y el uso de las tecnologías idóneas, para ello el aumento
de la capacidad de adaptación es crucial. Un clima cambiante
implica un mayor dinamismo en el planeamiento a corto, mediano y largo plazos.
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• Cambiar los actuales patrones de consumo es la medida más
efectiva para la mitigación del cambio climático y hacer menos
costosa la adaptación al mismo.
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