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Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y 

Social hasta el 2030: Visión de la Nación, Ejes y 

Sectores Estratégicos. 

Eje estratégico: Recursos naturales y medio 

ambiente
INTRODUCCIÓN 

El Estado continuará consolidando y controlando
el funcionamiento y fortalecimiento de los
programas integrales de protección del medio
ambiente, con acciones dirigidas a […]
Asimismo, promoverá el establecimiento del
conjunto de programas y acciones para la gestión
eficaz del riesgo de desastres y la adaptación del
país al cambio climático, la eficiencia energética y
el desarrollo de fuentes renovables de energía;
[…]



Garantizar la 

protección y el uso 

racional de los 

recursos naturales, 

la conservación de 

los ecosistemas, y 

el cuidado del 

medio ambiente y 

del patrimonio 

natural de la nación 

en beneficio de la 

sociedad.

Elevar la 

calidad 

ambiental

Disminuir la 

vulnerabilidad 

del país ante  los 

efectos del 

cambio climático 

mediante la 

ejecución

gradual del Plan 

de Estado para el 

enfrentamiento 

al cambio 

climático

Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y 

Social hasta el 2030: Visión de la Nación, Ejes y 

Sectores Estratégicos. OBJETIVOS GENERALES



Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y 

Social hasta el 2030: Visión de la Nación, Ejes y 

Sectores Estratégicos. OBJETIVOS ESPECÏFICOS

11. Elevar la eficiencia energética y el desarrollo de
fuentes renovables de energía, lo que contribuye,
entre otros beneficios, a reducir la generación de
gases de efecto invernadero, a mitigar el cambio
climático y a promover un desarrollo económico
menos intenso en carbono.

12. Implementar de manera eficaz y eficiente los
programas y acciones para el enfrentamiento al
cambio climático, con énfasis en la adaptación, la
reducción de la vulnerabilidad, y la introducción de
estrategias sistémicas e intersectoriales.



5 ACCIONES ESTRATÉGICAS

AE 1

Construcciones 
costeras

AE 2

Tipología 
constructiva

AE 3 y 4

Activ. 
agropecuarias

AE 5

Reordenamiento 
urbano costero
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11 TAREAS

TAREA 
2

TAREA 
3

TAREA 
6

15 
ZONAS 

Normas 
Jurídicas

Playas Agua Bosques Corales

TAREA 
1

TAREA  
4

TAREA 
5

TAREA 8
TAREA 

10

Adaptación 
y 

Mitigación

Monitoreo 
Vigilancia y 

Alerta 
Temprana

Percepción 
y cultura

Financiación 
internacional

POT 
basados 

en ciencia

TAREA 7 TAREA 9
TAREA 

11
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1. Preservar la vida de las
personas (población
amenazada).

2. Seguridad física y
alimentaria.

3. Desarrollo del turismo.

CRITERIOS PARA IDENTIFICAR 
LAS PRIORIDADES DE LA TAREA 

VIDA



Proyecciones futuras para Cuba

Salinización de 

acuíferos 

terrestres, en 

particular los 

subterráneos, por 

el avance de la 

“cuña salina”. 

Pérdida de 

superficie 

terrestre por 

elevación del nivel 

del mar, que 

implicará severos 

efectos sobre  los 

asentamientos 

humanos 

costeros.

122 asentamientos costeros amenazados 



Principal peligro: 
HIDROMETEOROLÓGICOS



Realizar los Estudios de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo así como
la Evaluación de Impacto y Daños Ambientales de situaciones de
desastres con el empleo del potencial científico del país.

ACTUALIZACIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE DIRECTIVA No. 1 /2019



Plan de Reducción 
de Desastres

Planes de Medidas para 
Caso de Catástrofes

Todas las etapas

de la reducción 

de desastres

Solo para 

la respuesta

1er cambio conceptual

Conocimiento 

del peligro

Conocimiento 

del riesgo

Cambio conceptual en Cuba en la reducción del 

riesgo de desastres

Plan de Reducción 
del Riesgo de Desastres

Todas las etapas

de la reducción 

del riesgo de 

desastres

2do cambio conceptual

Riesgo actual y 

futuro

2005

2015



1. Se enfoca en el todo el ciclo de reducción del
riesgo de desastres: Prevención, Preparativos,
Respuesta y la Recuperación

2. Contribuye a reducir vulnerabilidades de
riesgos actuales y pronosticados.

3. Propicia la gestión de la movilidad humana en
todas las etapas del ciclo.

4. Constituye una garantía para la protección de
la población

VISIÓN INTEGRADORA DE LA REDUCCIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRE Y LA 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO



Muchas gracias

El reto del cambio climático: una tarea 

por la vida

goicochea@citma.gob.cu


