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CONCEPCIÓN Y FUNDAMENTOS DE LA TAREA VIDA, PLAN DE ES-
TADO PARA EL ENFRENTAMIENTO AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA 
REPÚBLICA DE CUBA

Tarea Vida. El plan de Estado para el enfrentamiento al Cambio Climático en la República de Cuba, conocido 
como “Tarea Vida”, es adoptado por el Gobierno cubano como respuesta a sus metas nacionales y a sus com-
promisos internacionales. Constituye un programa amplio y ambicioso, para enfrentar el cambio climático en el 
territorio nacional, a través de medidas de adaptación y mitigación.

El objetivo principal de la Tarea Vida es proteger la vida humana y su calidad, en condiciones de un clima cam-
biante; para ello involucra a todos los sectores de la economía y la sociedad y se aplica a nivel nacional y local. 
Su implementación es respaldada por las Bases del Plan de Desarrollo Económico y Social del País hasta el año 
2030, donde se reconoce como un objetivo mitigar el cambio climático y promover un desarrollo económico 
menos intenso en carbono.

El Plan de Estado está sustentado sobre una base científica multidisciplinaria, que da prioridad a 73 de los 168 
municipios cubanos, 63 de ellos en zonas costeras y otros 10 en el interior del territorio. Contempla cinco ac-
ciones estratégicas y once tareas dirigidas a contrarrestar las afectaciones en las zonas vulnerables, las mismas 
fueron aprobadas el 25 de abril de 2017 por el Consejo de Ministros y constituyen una prioridad para la política 
ambientalista del país. El Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente es el encargado de implementar y 
controlar las tareas del Plan de Estado.
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Antecedentes

El Plan tiene como antecedentes las investigaciones que acerca del cambio climático inició la Academia de Cien-
cias de Cuba en 1991 y que se intensificaron a partir de noviembre del 2004, luego de un exhaustivo análisis y 
debate sobre los impactos negativos causados por los huracanes Huracán Charley e Iván en el occidente del país.

Desde entonces se iniciaron los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo territoriales para la reducción de 
desastres.

En el año 2007 se incrementaron las investigaciones científico-tecnológicas que permitieron comenzar la 
conformación del Macroproyecto sobre peligros y vulnerabilidad costeros para los años 2050-2100, dirigido 
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y con la participación de 16 instituciones de cinco 
organismos de la Administración Central del Estado.

Datos avalados por estudios científicos ratifican que el clima de la Isla es cada vez más cálido y extremo; 
se ha observado gran variabilidad en la actividad, el régimen de lluvias ha cambiado, incrementándose 
significativamente desde 1960 la frecuencia y extensión de las sequías; y se estima que el nivel del mar ha 
subido de forma acelerada.

Las inundaciones costeras ocasionadas por la sobreelevación del mar y el oleaje, producidos por huracanes, 
frentes fríos y otros eventos meteorológicos extremos, representan el mayor peligro debido a las afectaciones 
que ocasionan sobre el patrimonio natural y el construido.

Se ha evaluado el daño acumulado en los principales elementos de protección costera como las playas arenosas, 
los humedales -bosques, herbazales de ciénaga y manglares- y las crestas de los arrecifes coralinos, que de modo 
integrado amortiguan el impacto del oleaje provocado por fenómenos naturales.

El 25 de febrero del 2011, este Macroproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros.

En el año 2015, bajo la coordinación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, se comenzó un 
proceso de actualización de los documentos ya aprobados por el Consejo de Ministros para el enfrentamiento 
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al cambio climático.

El 25 de abril de 2017, el proyecto es aprobado por 
el Consejo de Ministros y constituye una prioridad para 
la política ambientalista del país. El Ministerio de Cien-
cia Tecnología y Medio Ambiente es el encargado de 
implementar y controlar las tareas del Plan de Estado 
para el Enfrentamiento al Cambio Climático.

El Plan

Está inspirado en el pensamiento del líder histórico de 
la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, quien en su 
discurso en la Cumbre de la Tierra de 1992, en Río de 
Janeiro, describiría con claridad meridiana los riesgos 
y desafíos a enfrentar por la civilización ante el cambio 
climático.

“«Una importante especie biológica está en riesgo de 
desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de 
sus condiciones naturales de vida: el Hombre»”

Tarea Vida tiene un alcance y jerarquía superiores a 
los documentos anteriormente elaborados referidos al 
tema. Su implementación requiere de un programa de 
inversiones progresivas que se irán ejecutando a corto 
(año 2020), mediano (2030), largo (2050) y muy largo 
(2100) plazos.

Se han identificado áreas priorizadas teniendo en 
cuenta la preservación de la vida de las personas en los 
lugares más vulnerables, la seguridad alimentaria y el 
desarrollo del turismo. Entre ellas se encuentran el sur 
de las provincias de Artemisa y Mayabeque; el litoral 
norte de La Habana y su bahía; la Zona Especial de De-
sarrollo Mariel; Varadero y sus corredores turísticos; 
los cayos de Villa Clara y del norte de Ciego de Ávi-
la y Camagüey; el litoral norte de Holguín; la ciudad 
de Santiago de Cuba y su bahía; así como los territorios 
amenazados por la elevación del nivel medio del mar 
en Cienfuegos, Manzanillo, Moa, Niquero y Baracoa.

Acciones

El proyecto contempla un conjunto de acciones dirigi-
das a contrarrestar las afectaciones en las zonas vulne-
rables:

1. No permitir la construcción de nuevas viviendas en 

los asentamientos costeros amenazados que se pro-
nostica su desaparición por inundación permanente 
y los más vulnerables. Reducir la densidad demo-
gráfica en las zonas bajas costeras.

2. Desarrollar concepciones constructivas en la in-
fraestructura, adaptadas a las inundaciones coste-
ras para las zonas bajas.

3. Adaptar las actividades agropecuarias, en particular 
las de mayor incidencia en la seguridad alimentaria 
del país, a los cambios en el uso de la tierra como 
consecuencia de la elevación del nivel del mar y la 
sequía.

4. Reducir las áreas de cultivo próximas a las costas o 
afectadas por la intrusión salina. Diversificar los cul-
tivos, mejorar las condiciones de los suelos, intro-
ducir y desarrollar variedades resistentes al nuevo 
escenario de temperaturas.

5. Planificar en los plazos determinados los procesos 
de reordenamiento urbano de los asentamientos e 
infraestructuras amenazadas, en correspondencia 
con las condiciones económicas del país. Comenzar 
por medidas de menor costo, como soluciones na-
turales inducidas (recuperación de playas, refores-
tación).

Tareas

El Plan contiene las siguientes tareas:

1. Identificar y acometer acciones y proyectos (a) de 
adaptación al cambio climático, de carácter inte-
gral y progresivos, necesarios para reducir la vul-
nerabilidad existente en las 15 zonas identificadas 
como priorizadas; considerando en el orden de 
actuación a la población amenazada, su seguridad 
física y alimentaria y el desarrollo del turismo. (a) 
Protección costera de las ciudades, relocalización 
de asentamientos humanos, recuperación integral 
de playas, manglares y otros ecosistemas natura-
les protectores, obras hidráulicas y de ingeniería 
costera, entre otras.

2. Implementar las normas jurídicas necesarias para 
respaldar la ejecución del Plan de Estado, así como 
asegurar su estricto cumplimiento, con particular 
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atención en las medidas encaminadas a reducir la 
vulnerabilidad del patrimonio construido, priori-
zando los asentamientos costeros amenazados.

3. Conservar, mantener y recuperar integralmente 
las playas arenosas del archipiélago cubano, prio-
rizando las urbanizadas de uso turístico y redu-
ciendo la vulnerabilidad estructural del patrimo-
nio construido.

4. Asegurar la disponibilidad y uso eficiente del agua 
como parte del enfrentamiento a la sequía, a par-
tir de la aplicación de tecnologías para el ahorro y 
la satisfacción de las demandas locales. Elevar la 
infraestructura hidráulica y su mantenimiento, así 
como la introducción de acciones para la medición 
de la eficiencia y productividad del agua.

5. Dirigir la reforestación hacia la máxima protección 
de los suelos y las aguas en cantidad y calidad, 
así como a la recuperación de los manglares más 
afectados. Priorizar los embalses, canales y franjas 
hidrorreguladoras de las cuencas tributarias de las 
principales bahías y de las costas de la plataforma 
insular.

6. Detener el deterioro, rehabilitar y conservar los 
arrecifes de coral en todo el archipiélago, con 
prioridad en las crestas que bordean la plataforma 
insular y protegen playas urbanizadas de uso turís-
tico. Evitar la sobrepesca de los peces que favore-
cen a los corales.

7. Mantener e introducir en los planes de ordena-
miento territorial y urbano los resultados cientí-
ficos del Macroproyecto sobre peligros y vulnera-
bilidad de la zona costera (2050-2100); así como 
los Estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo en 
el ciclo de reducción de desastres. Emplear esta 
información como alerta temprana para la toma 
de decisiones.

8. Implementar y controlar las medidas de adapta-
ción y mitigación al cambio climático derivadas de 
las políticas sectoriales en los programas, planes 
y proyectos vinculados con la seguridad alimen-
taria, la energía renovable, la eficiencia energéti-
ca, el ordenamiento territorial y urbano, la pesca, 
la actividad agropecuaria, la salud, el turismo, la 
construcción, el transporte, la industria y el mane-

jo integral de los bosques.

9. Fortalecer los sistemas de monitoreo, vigilancia y 
alerta temprana para evaluar sistemáticamente 
el estado y calidad de la zona costera, el agua, la 
sequía, el bosque y la salud humana, animal y ve-
getal.

10. Priorizar las medidas y acciones para elevar la per-
cepción del riesgo y aumentar el nivel de conoci-
miento y el grado de participación de toda la po-
blación en el enfrentamiento al cambio climático y 
una cultura que fomente el ahorro del agua.

11. Gestionar y utilizar los recursos financieros inter-
nacionales disponibles, tanto los provenientes de 
fondos climáticos globales y regionales, como los 
de fuentes bilaterales; para ejecutar las inversio-
nes, proyectos y acciones que se derivan de cada 
una de las tareas del Plan de Estado.

Rasgos distintivos de la Tarea Vida
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Presencia del cambio climático en Cuba

El clima del archipiélago cubano es cada vez más cálido 
y extremo. Su temperatura media anual ha aumentado 
en 0,9 grados Celsius desde mediados del siglo pasado.

Se ha observado gran variabilidad en la actividad ci-
clónica —desde el 2001 hasta la fecha hemos sido 
afectados por más de nueve huracanes intensos 
incluyendo el recientemente destructor huracán Irma, 
hecho sin precedentes en la historia.

Desde 1960 cambios en el régimen de lluvias, con 
increpen significativos de las sequías, así como el 
ascenso del nivel medio del mar en 6,77 centímetros 
hasta la fecha.

El patrimonio natural y el construido en la costa ha 
sido y seguirá siendo amenazado por las inundaciones 
costeras ocasionadas por la sobreelevación del mar y 
el oleaje, producidos por huracanes, frentes fríos y 
otros eventos meteorológicos extremos, los cuales re-
presentan el mayor peligro por la destrucción que cau-
san.

Relacionado con lo anterior, de acuerdo con las pro-
yecciones futuras, se pronostica una elevación del ni-
vel medio del mar que puede alcanzar hasta 27 cen-
tímetros en el 2050, y 85 en el 2100, provocando la 
pérdida paulatina de la superficie emergida del país en 
zonas costeras muy bajas, así como la salinización de 
los acuíferos subterráneos abiertos al mar por el avan-
ce de la “cuña salina”.

Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible

Si bien el Ministerio de Educación (MINED) y el Ministe-
rio de Educación Superior (MES) orientan la integración 
de la Educación Ambiental para el Desarrollo 
Sostenible desde sus estrategias particulares y se 
concretan en la concepción y currículo en los planes de 
estudio mediante las estrategias curriculares y como 
componente de la formación integral del educando, 
estas deben tomar como base orientadora la Estrategia 
Ambiental Nacional (EAN) 2017-2020 y el Programa 
Nacional de Educación Ambiental para el desarrollo 
Sostenible 2016-2020.

Es importante apuntar como entre los “Principios en 

que se sustentan la gestión y la política ambiental cu-
bana” se destacan entre otros:

•	 Desarrollo sostenible.

•	 Derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y 
deber ciudadano con la protección del medio am-
biente.

•	 Participación activa de todos los actores sobre la 
base de la concertación, la cooperación y la corres-
ponsabilidad.

•	 Educación, comunicación e información ambiental 
orientada a desarrollar la cultura ambiental en la 
ciudadanía.

•	 La ciencia, la tecnología y la innovación en función 
de contribuir a la solución de los problemas am-
bientales.

•	 Aplicación del enfoque ecosistémico y de paisaje.

•	 Visión preventiva.

•	 Formación técnica, profesional y científica de los 
recursos humanos para enfrentar los problemas 
ambientales y un soporte tecnológico adecuado.

De estos principios es imprescindible una mirada al 
principio relacionado con la educación, comunicación 
e información ambiental orientada a desarrollar la 
cultura ambiental en la ciudadanía, en tanto la labor 
educativa desde la vía formal resulta una contribución 
esencial, a lo cual hay que integrarle la aplicación del 
enfoque ecosistémico como otro de los principios, ya 
que nuestros docentes y estudiantes deben analizar y 
valorar con un pensamiento sistémico el abordaje de la 
problemática ambiental, especialmente la del cambio 
climático, muy relacionada con otros problemas que se 
dan en el medio ambiente.

Las afectaciones al medio ambiente, en especial los 
principales problemas ambientales que define esta 
EAN para Cuba, involucra a los recursos naturales an-
teriormente mencionados.

Entre los problemas ambientales identificados está: 
Impactos del cambio climático, muy estrechamente 
relacionado también con el resto de los problemas 
ambientales (degradación de los suelos, afectaciones 
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a la cobertura forestal, contaminación, pérdida de la 
diversidad biológica y deterioro de los ecosistemas, ca-
rencia y dificultades con el manejo, la disponibilidad y 
calidad del agua y deterioro de la condición higiénica 
sanitaria en los asentamientos humanos). Es en esta 
misma estrategia que quedan también identificadas 
algunas deficiencias que deben ser erradicadas desde 
la educación ambiental como instrumento de fomento 
desde en la gestión ambiental, entre ellas están:

•	 Insuficiente uso del potencial científico con que 
cuentan los municipios y comunidades para el de-
sarrollo de acciones de formación ambiental a ni-
vel local.

•	 Insuficiente enfoque interdisciplinario de la educa-
ción ambiental en los programas y planes de es-
tudio del sistema nacional de educación y la for-
mación inicial y continua de profesionales en la 
educación superior y de otros sectores.

•	 Baja disponibilidad de textos y otros recursos di-
dácticos para la educación ambiental destinados a 
los distintos escenarios educacionales y a diferen-
tes públicos meta incluyendo los subsistemas del 
sistema nacional de educación.

•	 Insuficiente incorporación de la dimensión am-
biental en el sistema de capacitación de la mayoría 
de los OACE y en los diferentes niveles de Gobier-
no.

Desde el Programa Nacional de Educación Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible se precisan los temas 
priorizados para su tratamiento en la labor educativo, 
los cuales parten desde identificación de los problemas 
ambientales antes mencionados y los temas asociados 
que aparecen a continuación y en los que se destaca 
como primero de ellos a:

Cambio climático. En el tratamiento de la problemática 
ambiental deberá recibir especial atención este tema, 
enfatizando a partir del conocimiento de sus implica-
ciones para Cuba, en elevar el conocimiento y sensibi-
lidad de los ciudadanos respecto a los imperativos de 
la adaptación y las oportunidades de la mitigación. El 
tema se debe abordar como elemento sombrilla des-
de el cual se pueden abordar otros problemas o temas 
ambientales estrechamente vinculados entre sí. 

Los restantes son:

•	 Gestión de riesgos de desastres

•	 Uso sostenible de recursos hídricos

•	 Uso sostenible de la diversidad biológica

•	 Manejo sostenible de tierras

•	 Lucha contra la contaminación del medio ambien-
te

•	 Manejo seguro de los productos químicos y dese-
chos peligrosos

•	 Consumo y producción sostenible

•	 Manejo integrado de la zona costera

•	 Derecho y participación ciudadana

•	 Protección del patrimonio natural e histórico cul-
tural tangible e intangible

•	 Uso sostenible de la energía

•	 Economía ambiental y ecológica

•	 Salud ambiental

•	 Prevención de las enfermedades emergentes y 
reemergentes

Escenarios donde se realiza la labor educativa para el 
cambio climático

En las escuelas y universidades, en estrecha relación 
con: las comunidades, las localidades, las instituciones 
científico – recreativas, las Organizaciones Superio-
res de Dirección Empresarial (OSDE) y las entidades 
de todos los sectores de la economía y los servicios, 
estatales y no estatales; las cooperativas, centros la-
borales, las organizaciones de la sociedad civil, la Red 
de Formación Ambiental, las áreas protegidas, los eco-
sistemas priorizados por su importancia económica o 
estratégica así como su fragilidad, tales como cuencas 
hidrográficas, macizos montañosos, zonas costeras y 
bahías y los medios de comunicación masiva cuya defi-
nición como escenario depende del alcance del acceso 
del público.
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Públicos que deben participar en los procesos de Edu-
cación Ambiental para el Desarrollo Sostenible

Los estudiantes de todos los niveles de enseñanza, 
educadores, profesores, comunicadores, trabajadores 
del arte y la cultura, hombres, mujeres, niños y niñas, 
jóvenes y adultos mayores, gestores de gobierno, ges-
tores de recursos naturales, trabajadores de los sec-
tores productivos y de servicios, promotores, líderes 
comunitarios, tomadores de decisión, funcionarios 
públicos, dirigentes de organizaciones políticas y de 
masas, personal dedicado a la ciencia, religiosos, tra-
bajadores por cuenta propia, cooperativistas, usufruc-
tuarios y arrendatarios, empresarios, inversionistas, 
sociedad civil, otras formas de gestión no estatal, y po-
blación en general.

Tratamiento de la “Tarea Vida” desde las institucio-
nes educativas

Es importante destacar que las ideas que aquí se so-
cializan parten de la realización de una investigación 
en la que fue utilizada la combinación de diferentes 
métodos teóricos y empíricos, y tuvieron un papel im-
portante el estudio documental, la sistematización, la 
observación directa y participante de los autores du-
rante el proceso pedagógico, así como los resultados 
de instrumentos aplicados, fundamentalmente las en-
cuestas y entrevistas, tanto a docentes como a estu-
diantes de las carreras pedagógicas y de otros perfiles 
en la universidad.

Como ya ha sido expresado, las acciones de enfren-
tamiento al cambio climático se centran en la mitiga-
ción y la adaptación, al respecto la política ambiental 
de Cuba plantea: “Las estrategias de respuesta funda-
mentales en la lucha frente al cambio climático son la 
mitigación y la adaptación.

Estas estrategias, deben considerar la inercia de los 
sistemas climático, ecológico y socioeconómico, así 
como el carácter irreversible de las interacciones entre 
estos sistemas, lo que refuerza la importancia de ac-
ciones preventivas en materia de adaptación y mitiga-
ción. Mientras mayor y más rápida sea la reducción de 
emisiones, menor y más lento sería el calentamiento 
proyectado.

Desde el Panel Intergubernamental para el Cambio Cli-

mático (IPCC, 2007) la adaptación significa el “Ajuste 
de los sistemas naturales o humanos en respuesta a 
estímulos climáticos reales o esperados, o a sus efec-
tos, que atenúa los efectos perjudiciales o explota las 
oportunidades beneficiosas. Cabe distinguir varios ti-
pos de adaptación, en particular la anticipatoria, la au-
tónoma y la planificada”.

Los enfoques o tipos de estrategias de adaptación exis-
tentes son variados, entre esas estrategias se encuen-
tran las que se basan en las cuencas hidrográficas, en 
las comunidades y su comportamiento, los sistemas de 
alerta temprana, las que utilizan infraestructura de in-
geniería como canalizaciones, embalses, diques, siste-
mas de irrigación y las basadas en ecosistemas.

Las estrategias de adaptación basada en ecosistemas 
(ABE) a la vez se vinculan con la mitigación del cambio 
climático, pues ecosistemas como bosques y humeda-
les saludables y manejados adecuadamente, tienen el 
potencial de secuestrar y almacenar carbono.

Entre las ventajas que tiene la adaptación basada en 
ecosistema y relacionadas con el cambio climático es-
tán:

•	 Toma en cuenta la vulnerabilidad de las poblacio-
nes y los ecosistemas.

•	 Su perspectiva social al reducir las vulnerabilidades 
de las poblaciones localmente y aumentar la resi-
liencia.

•	 Reduce otras amenazas que se suman al cambio 
climático.

•	 Es versátil por ser aplicable a distintos lugares, há-
bitats y escalas.

•	 Puede ser aplicada en diferentes plazos (corto, me-
diano y largo).

•	 En los análisis de costo-beneficios, se ha demostra-
do la reducción del coste y aportes de los benefi-
cios adicionales a las políticas generales que no los 
contemplan como objetivo principal.

•	 Complementa estrategias que incluyen otros tipos 
de adaptación.

Entre los beneficios de la adaptación basada en ecosis-
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temas, al tomar como ejemplo ecosistemas costeros, 
en especial los humedales en el que crece el manglar, 
existen experiencias a nivel internacional y en Cuba.

Con la siembra y restauración del mangle se reduce 
la deforestación y las emisiones de carbono, se logra 
mejor conservación del hábitat para especies de fau-
na y flora, la disminución de la intrusión salina y la ero-
sión de las olas en la costa, al convertirse el manglar en 
una barrera natural.

Igualmente con la regulación hidráulica se propi-
cia el mantenimiento del flujo de agua y nutrientes. 
También como consecuencia de esta medida de 
adaptación pudiera ser posible la generación potencial 
de ingresos mediante el ecoturismo, aumentarían las 
oportunidades de recreación y oferta cultural.

Al adoptarse dichas medidas los beneficios socioeco-
nómicos son apreciables, pues ello implicaría la pro-
tección de comunidades o asentamientos locales ante 
los efectos del olaje y penetraciones del mar, se faci-
litarían las actividades económicas relacionadas con 
los recursos del ecosistema y se pudieran mantener y 
crear nuevos empleos. Desde todos los puntos de vista 
el impacto social es significativo.

Es por ello que este tipo o enfoque de adaptación ba-
sada en ecosistema contribuye a reducir la vulnerabi-
lidad y mantener o aumentar la resiliencia en las po-
blaciones y los ecosistemas, entendida esta como la 
capacidad de mantener o regresar a las condiciones 
iniciales o estado normal, lo que evidencia la disminu-
ción de los riesgos ante los peligros producidos por el 
cambio climático y reafirma los múltiples beneficios 
que proporciona a la sociedad y la naturaleza.

Para que las acciones de la adaptación basada en eco-
sistema logren los resultados esperados es necesario 
atender a la participación de las personas que habitan 
los contextos en donde se desarrollan las experiencias.

Al respecto se considera pertinente la orientación que 
ofrece el Programa Nacional de Educación Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible 2016-2020 en Cuba, cuan-
do plantea en dos de sus lineamientos básicos para el 
desarrollo de los procesos de educación ambiental, el 
enfoque ecosistémico al reconocer los seres humanos, 
con su diversidad cultural, como un componente inte-
gral de muchos ecosistemas y el carácter participativo 

del proceso, al atender los criterios, intereses y sabe-
res de todos los involucrados.

La educación ambiental orientada al desarrollo sos-
tenible precisa de estrategias en las que se trabaje a 
partir de la sensibilización, de ahí al conocimiento y 
la acción, puesto que la problemática ambiental debe 
despertar sentimientos morales, estéticos, intereses 
y motivos en todos los seres que habitan el planeta, 
pues finalmente si ello no se traduce en una actuación 
responsable y comprometida, pudieran desaparecer 
las condiciones que garantizan la vida y hasta la vida 
misma.

A continuación se ofrecen algunos elementos que pu-
dieran integrarse a una estrategia de educación am-
biental que de tratamiento en su contenido al tema de 
la adaptación basada en ecosistema para el enfrenta-
miento al cambio climático.

La ABE para aumentar la resiliencia y disminuir las vul-
nerabilidades de las poblaciones y el medio ambiente 
en general, especialmente de los ecosistemas, puede 
concretarse con un manejo eficiente de estos últimos:

•	 Manejo integrado del recurso hídrico, reconocien-
do el rol de las cuencas hidrográficas, los bosques 
y la vegetación asociada en la regulación de los flu-
jos de agua

•	 Restauración de hábitats costeros como los man-
glares, ya mencionado en este trabajo, que pue-
den ser una medida eficaz contra las tormentas, las 
inundaciones y la intrusión salina y la erosión

•	 Manejo de matorrales, herbazales y arbustos para 
evitar los incendios forestales

•	 Establecimiento y manejo efectivo de sistemas de 
áreas protegidas para asegurar la provisión de ser-
vicios ecosistémicos que contribuyen a incremen-
tar la resiliencia contra el cambio climático

•	 Manejo integrado de la tierra con establecimiento 
de sistemas agropecuarios diversos, donde la utili-
zación del conocimiento local sobre cultivos, prác-
ticas específicas y variedades de ganado, y el man-
tenimiento de la diversidad genética de los cultivos 
agrícolas contribuyen a la seguridad alimentaria 
frente a condiciones climáticas cambiantes.
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Al centrar la labor educativa en este tipo de adaptación 
debe recalcarse que los beneficios son tanto de tipos 
económicos como, sociales, ambientales y culturales, 
entre los que se pudieran destacar:

•	 La reducción del riesgo de desastres (se protege la 
infraestructura y contribuye a la seguridad de las 
personas, se crean barreras naturales mitigando el 
impacto de eventos extremos como las inundacio-
nes, sequías, temperaturas extremas, fuegos, des-
lizamientos de tierras, huracanes y ciclones).

•	 El mantenimiento de los medios de vida y la segu-
ridad alimentaria (la protección y restauración de 
ecosistemas favorece la disponibilidad y acceso a 
recursos naturales esenciales como el agua y los 
suelos, garantizar los alimentos y disminuir la po-
breza).

•	 La conservación de la biodiversidad (sobre todo en 
ecosistemas frágiles).

•	 El secuestro de carbono (el manejo sostenible de 
los ecosistemas boscosos permite el almacena-
miento y secuestro de carbono, a la vez medida de 
mitigación del cambio climático).

•	 Mejoramiento de la calidad del agua, incremento 
de la recarga de agua subterránea y reducción de 
la escorrentía superficial (Manejo integrado del re-
curso hídrico con la restauración y conservación de 
ecosistemas).

Las acciones educativas mediante estrategias de edu-
cación ambiental, comunicación y sensibilización que 
se realicen con los públicos meta, deben hacer hinca-
pié en el carácter de las medidas de adaptación, en 
tanto constituyen aporte al desarrollo sostenible, pues 
tienen en cuenta las dimensiones sociopolítica, econó-
mica y ecológica del mismo.

Desde la educación ambiental debe prestarse atención 
a la adquisición de conocimientos, desarrollo habilida-
des y competencias, así como del componente afecti-
vo-volitivo, que propicien la participación activa de los 
sujetos en la adaptación al cambio climático, mediante 
una actitud responsable en el ecosistema.

De gran utilidad resultarán entonces los diagnósticos o 
caracterizaciones de las comunidades y los estudios de 

percepción, Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo (PVR) rea-
lizados en el país en relación con el cambio climático.

Pudieran así elaborarse programas de superación y 
acciones de preparación metodológica que tengan en 
cuenta diferentes componentes o aspectos, como son:

•	 Fundamentación.

•	 Objetivos.

•	 Temas y sistema de conocimientos esenciales.

•	 Formas de organización del proceso.

•	 Métodos y/o técnicas.

•	 Medios de enseñanza o recursos para el aprendi-
zaje.

•	 Evaluación.

•	 Bibliografía a utilizar.

Desde la fundamentación del porqué es necesario edu-
car en el tema de la ABE, se parte del reconocimiento 
del peligro o amenaza, por ejemplo, el que representan 
fenómenos como los huracanes y tormentas asociados 
al problema ambiental antes mencionado, debido al 
creciente aumento de la temperatura en la atmósfe-
ra, lo cual provoca consecuencias que se hacen sentir, 
sobre todo, en los estados insulares como el nuestro y 
más marcadamente en las zonas costeras bajas.

La importancia y ocupación en lo anteriormente expre-
sado se consigna en diferentes documentos que orien-
tan la política económica y social del país, en especial el 
tema ambiental. El tratamiento a los temas del cambio 
climático, la biodiversidad y otros relacionados direc-
tamente con ellos, aparecen como parte del contenido 
de los Lineamientos de la política Económica y Social 
del Partido y la Revolución, en la Estrategia Ambiental 
Nacional de Cuba 2017-2020 como problemas ambien-
tales principales y también como temas priorizados 
a trabajar desde el Programa Nacional de Educación 
Ambiental para el Desarrollo Sostenible de Cuba 2016-
2020, y se aboga por el enfoque ecosistémico.

Para que lo anteriormente planteado se logre, el siste-
ma educativo tiene que extender su influencia más allá 
de las universidades y escuelas, pues es necesaria la 



10

participación ciudadana, sin excepción de nadie, por lo 
que los niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, 
todo los trabajadores y los decisores en general deben 
estar preparados y comprometerse con una actuación 
responsable para contribuir a la rehabilitación del eco-
sistema, pues protegiéndolo se protegerán también 
a sí mismos, pues ellos y las comunidades en que se 
asientan son parte de esos ambientes.

Es importante destacar que durante todo el proceso 
educativo las explicaciones, argumentaciones y los de-
bates que se provoquen deben centrarse en la proble-
mática local, de ahí que el tratamiento desde del tema 
propuesto, aunque parte de lo general, se concreta 
ejemplifica y valora en el contexto donde se realiza la 
labor educativa.

Importante resultan así los aportes del Grupo Nacional 
de Cambio Climático en el proyecto de investigación 
“Impactos del cambio climático y medidas de adapta-
ción en Cuba” que desde fecha más temprana, consi-
deró que la mejor opción de adaptación anticipatoria 
es una estrategia general de adaptación, la que incluye 
un grupo de medidas, en las que se integra la ABE, en-
caminadas a garantizar:

•	 El uso racional y protección de los recursos hídri-
cos.

•	 La conservación y protección de las playas y áreas 
de manglares.

•	 El perfeccionamiento de la agricultura cubana, re-
duciendo su vulnerabilidad ante las condiciones 
climáticas adversas.

•	 La conservación y protección de los recursos fores-
tales.

•	 La conservación y protección de la biodiversidad y 
la vida silvestre.

•	 El adecuado empleo del ordenamiento territorial 
en el sistema de asentamientos humanos y uso de 
la tierra.

•	 Estrategia de adaptación en función de proteger la 
salud humana.

FUENTES: 

https://www.ecured.cu/Tarea_Vida

https://www.mined.gob.cu/direccion-de-cien-
cia-y-tecnica/tarea-vida/

https://www.cubaenergia.cu/tarea-vida

http://www.citmapri.gob.cu/tarea-vida/

http://www.cuba.cu/medio-ambiente/2021-04-25/
un-plan-que-protege-vida/55664

LA TAREA VIDA DESDE LOS 
APORTES DE LAS UNIVERSIDA-

DES CUBANAS
EXTRACTO DEL ARTÍCULO: 

Tarea Vida: una oportunidad para educar en la soste-
nibilidad desde la universidad cubana

Elio Lázaro Amador Lorenzo 

Reinaldo Fernández Palenzuela 

Hildelisa Martínez Pérez

Universidad Agraria de La Habana Fructuoso Rodríguez 
Pérez. Mayabeque.

INTRODUCCIÓN

En Cuba, la integración de la sostenibilidad desde la 
educación ambiental en la educación universitaria tie-
ne como documento orientador la Estrategia Ambien-
tal del Ministerio de Educación Superior (MES) para el 
periodo 2017-2020, según esta estrategia:

“El Ministerio de Educación Superior, desde la gestión 
sistemática de los procesos, persigue el logro de una 
universidad integrada, innovadora, más revolucionaria 
y pertinente, que impacte de manera significativa en el 

https://www.ecured.cu/Tarea_Vida
https://www.mined.gob.cu/direccion-de-ciencia-y-tecnica/tarea-vida/
https://www.mined.gob.cu/direccion-de-ciencia-y-tecnica/tarea-vida/
https://www.cubaenergia.cu/tarea-vida
http://www.citmapri.gob.cu/tarea-vida/
http://www.cuba.cu/medio-ambiente/2021-04-25/un-plan-que-protege-vida/55664
http://www.cuba.cu/medio-ambiente/2021-04-25/un-plan-que-protege-vida/55664
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desarrollo humano y sostenible de la sociedad cubana, 
a partir de la formación integral de profesionales com-
prometidos con la Revolución, su país y su territorio”.

La estrategia define acciones que deben contribuir a 
una cultura ambiental superior y minimizar o eliminar 
las insuficiencias relacionadas con la introducción de 
la dimensión ambiental en las políticas, programas y 
planes de estudio de pregrado y posgrado, así como 
la investigación, desarrollo e innovación, en la cultura 
universitaria y en las áreas de gestión.

Desde la Estrategia Ambiental Nacional 2017-2020 y 
el Programa Nacional de Educación Ambiental para el 
Desarrollo Sostenible 2016-2020 ambos del Ministerio 
de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), que-
dan declarados los principales problemas ambientales 
del país, así como los temas priorizados para la labor 
educativa desde la dimensión ambiental, los que son 
asumidos por la Estrategia Ambiental del Ministerio de 
Educación Superior.

Uno de estos temas es precisamente el cambio climá-
tico, el que está estrechamente vinculado al resto de 
los temas, de ahí que su tratamiento revista una gran 
importancia y permita de forma sistémica, integrada y 
holística, comprender la problemática relacionada con 
el medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Educar para la sostenibilidad desde la educación am-
biental implica, según Vilches y Cañal, que: “[…] es 
preciso comprender que entre educación ambiental y 
educación para la sostenibilidad no existe oposición, 
sino, muy al contrario, unos objetivos comunes”, la 
educación para la sostenibilidad se basa en los prin-
cipios y valores que subyacen al desarrollo sostenible, 
incluyendo los tres ámbitos de la sostenibilidad: medio 
ambiente, sociedad y economía, con una dimensión 
subyacente de cultura.

En relación con la Agenda 2030 la “Tarea Vida” es 
muestra de la voluntad política del gobierno para dar 
respuesta al objetivo 13 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, adoptando medidas de mitigación y adap-
tación, pensando sobre todo en la seguridad física y 
alimentaria de la sociedad, en los asentamientos más 
vulnerables y en el desarrollo económico del país.

DESARROLLO

El conocimiento de los principios, objetivos y métodos 
de la educación ambiental es indispensable en los invo-
lucrados en el proceso, que contribuirá al logro de una 
comunicación desde la sensibilización al conocimiento 
y la acción para la protección y el cuidado del medio 
ambiente, así como una comunicación promovedora 
de la reflexión desde un pensamiento en sistema du-
rante la labor de educación ambiental. Resulta impor-
tante un enfoque interdisciplinario para su concreción.

La aplicación de los resultados de la investigación cien-
tífica y la ejecución de la educación ambiental con pen-
samiento pronóstico y preventivo son imperativos para 
educar en la sostenibilidad, lo que da muestras de una 
visión intrageneracional e intergeneracional, al pensar 
en las presentes y futuras generaciones.

La implementación de una estrategia curricular am-
biental que realmente eduque en la sostenibilidad 
debe poseer una perspectiva más crítica, mayor nivel 
de análisis y carácter participativo, en la que los co-
nocimientos, las habilidades, capacidades y valores 
adquiridos en los sujetos participantes, docentes y 
estudiantes, sean capaces de provocar y generar cam-
bios favorables en el medio ambiente del que forman 
parte. De ahí que aspectos esenciales que cualifican al 
desarrollo sostenible son altamente significativos, ta-
les como: racionalidad en la utilización de los recursos 
naturales y humanos, justicia social, equidad y solidari-
dad, para alcanzar la calidad de vida digna de los seres 
humanos con estilos de producción y consumo cada 
vez más alejados de los que promulga y promueve el 
capitalismo.

Se considera que para la estrategia curricular ambiental 
es pertinente atender a los principios de la educación 
ambiental declarados por Roque, los cuales enrique-
cen los “principios rectores de la educación ambiental” 
aprobados en la conferencia de Tbilisi en 1977, máxi-
me cuando se toma como tema central el problema 
del cambio climático:

•	 Sobre la ética ambiental.

•	 Sobre el carácter e ideológico de la problemá-
tica ambiental.

•	 Sobre el carácter sistémico e interdisciplinario 
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de la problemática ambiental.

•	 Sobre la interdependencia entre la problemáti-
ca ambiental y el desarrollo.

•	 Sobre el carácter global e histórico de la proble-
mática ambiental.

•	 Sobre la unidad entre soberanía, la indepen-
dencia y la colaboración internacional en el 
contexto de las políticas ambientales interna-
cionales.

•	 Sobre la unidad entre el saber científico y el sa-
ber tradicional en el contexto de las relaciones 
hombre-sociedad-naturaleza.

•	 Sobre la unidad entre lo cognitivo y lo afectivo 
en el proceso educativo ambiental.

•	 Sobre la unidad entre ciencia y tecnología en el 
contexto de la problemática ambiental.

•	 Sobre la unidad entre la disciplina colectiva y 
la responsabilidad individual en el contexto del 
proceso educativo ambiental.

En relación con el enfrentamiento al cambio climático 
actualmente las acciones se centran en la mitigación y 
la adaptación. Las estrategias de respuesta fundamen-
tales en la lucha frente al cambio climático son la mi-
tigación y la adaptación. Estas estrategias deben con-
siderar la inercia de los sistemas climático, ecológico 
y socioeconómico, así como el carácter irreversible de 
las interacciones entre estos sistemas, lo que refuerza 
la importancia de acciones preventivas en materia de 
adaptación y mitigación; mientras mayor y más rápida 
sea la reducción de emisiones, menor y más lento sería 
el calentamiento proyectado.

En la estrategia curricular ambiental se considera ne-
cesario enfatizar en las relaciones existentes en la pro-
blemática del medio ambiente, por lo que el enfoque 
de sistema al analizar el cambio climático, conduce a 
la explicación de las relaciones entre este problema y 
otros priorizados como temas en la labor educativa, así 
como pérdida de la biodiversidad, degradación de los 
suelos, problemas de la cobertura forestal, calidad y 
disponibilidad de las aguas, la salud humana, el dete-
rioro de las zonas costeras, la seguridad física de las 

personas y alimentaria, entre otros.

Si bien las acciones relacionadas con la mitigación van 
dirigidas esencialmente a la disminución de las ema-
naciones hacia la atmósfera de gases de efecto inver-
nadero, lo que es vital para disminuir el calentamiento 
global, no menos importancia tienen las medidas diri-
gidas a la adaptación, sobre todo las que se relacionan 
con la adaptación basa en ecosistema.

El Panel Intergubernamental para el Cambio Climático 
considera muy importantes las medidas de mitigación 
y adaptación en el enfrentamiento al problema, pero 
enfatiza que ni la adaptación, ni la mitigación, por sí 
solas, evitan todos los impactos significativos del cam-
bio climático por lo que deben complementarse para 
disminuir los riesgos.

La adaptación basada en ecosistema es definida, según 
la Unión Internacional para la Conservación de la Na-
turaleza y los Recursos Naturales como: “la utilización 
de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, 
como parte de una estrategia más amplia de adapta-
ción, para ayudar a las personas a adaptarse a los efec-
tos adversos del cambio climático”. Existen diferentes 
enfoques o tipos de estrategias de adaptación, las que 
se basan en las cuencas hidrográficas, en las comu-
nidades y su comportamiento, los sistemas de alerta 
temprana, las que utilizan infraestructura de ingenie-
ría como canalizaciones, embalses, diques, sistemas de 
irrigación y las basadas en ecosistemas.

La adaptación basada en ecosistema resulta entonces 
una práctica que aprovecha los propios recursos del 
ecosistema, en especial su biodiversidad, para ser usa-
da en las estrategias que se dirigen a la restauración 
y rehabilitación del medio, al mismo tiempo si se in-
crementa la masa vegetal habrá mayor absorción de 
carbono.

Para este ejemplo en la estrategia curricular se des-
tacan las ventajas que tiene la adaptación basada en 
ecosistemas relacionadas con el cambio climático y 
que tiene en cuenta la necesaria relación o equilibrio 
deseado entre las dimensiones sociopolítica, económi-
ca y ecológica del desarrollo sostenible.

Los peligros asociados al cambio climático como los fe-
nómenos hidrometeorológicos extremos (huracanes, 
tormentas, olas y mareas) que provocan inundaciones 
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costeras y tierra adentro, intrusión salina con degrada-
ción de los suelos agrícolas y pérdida de hábitat para 
la biodiversidad, incluido los seres humanos, son ca-
racterísticos en la zona de intervención del proyecto, 
de ahí que se tome en cuenta la vulnerabilidad de las 
poblaciones y los ecosistemas, por lo que su perspec-
tiva social se manifiesta en el empeño de reducir esas 
vulnerabilidades de las poblaciones en la localidad y 
aumentar la resiliencia. Esto enfatiza la voluntad ex-
presa de garantizar calidad de vida y ecosistemas con 
capacidad de retomar sus funciones y estructura, as-
pectos esenciales en la sostenibilidad.

En los análisis de costo-beneficios se ha demostrado la 
reducción del costo y aportes de los beneficios adicio-
nales a las políticas generales que no los contemplan 
como objetivo principal.

El proyecto “Manglar Vivo” se esfuerza porque se es-
tablezca una barrera natural con la siembra y restaura-
ción natural del mangle, se reduzca la deforestación y 
las emisiones de carbono, lográndose mejor conserva-
ción del hábitat para especies de fauna y flora, la dis-
minución de la intrusión salina y la erosión de las olas 
en la costa.

Desde la dimensión económica de la sostenibilidad se 
enfatiza con este ejemplo que al adoptarse esas me-
didas de adaptación, los beneficios socioeconómicos 
son apreciables, pues esto implica la protección de 
comunidades o asentamientos locales ante los efec-
tos del olaje y penetraciones del mar, se facilitan las 
actividades económicas relacionadas con los recursos 
del ecosistema y se pueden mantener y crear nuevos 
empleos. Desde todos los puntos de vista el impacto 
social es significativo.

Las ideas expuestas son abordadas a través de diferen-
tes vías con salidas desde los procesos sustantivos de 
la universidad: formación académica, laboral, investi-
gación y extensionismo, colegiadas desde las diferen-
tes acciones de la estrategia curricular ambiental, so-
bre la base de un adecuado trabajo metodológico en 
la facultad, los departamentos docentes, carreras y 
colectivos de año.

Las acciones fundamentales están centradas en:

•	 Tratamiento del contenido en las actividades 

docentes aprovechando las potencialidades de 
los programas de disciplinas y asignaturas.

•	 Seminarios y conferencias científicas con do-
centes y estudiantes.

•	 Cursos optativos electivos.

•	 Trabajo científico estudiantil desde primer año 
hasta trabajos de curso y diploma.

•	 Presentación y participación de trabajos de in-
vestigación en eventos científicos.

•	 Prácticas de campo.

•	 Práctica laboral.

•	 Participación en actividades con otros agentes 
y públicos de las comunidades.

•	 Acciones educativas de educación ambiental, 
comunicación y sensibilización en el campus 
universitario.

•	 Actos y celebraciones de efemérides relaciona-
das con el tema.

CONCLUSIONES

•	 La educación para la sostenibilidad encuentra 
en la educación ambiental un cuerpo teóri-
co, metodológico y práctico que le permite el 
tratamiento adecuado de las dimensiones so-
ciopolítica, económica y ecológica del desarro-
llo sostenible, e influye considerablemente en 
la base cultural de este desarrollo.

•	 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible repre-
sentan una orientación imprescindible para las 
prioridades de la educación en el siglo xxi, que 
expresa la dirección de la selección de los con-
tenidos para educar en la sostenibilidad, para 
lo cual las estrategias curriculares ambientales 
que se implementan deben asumirlos y contex-
tualizarlos.

•	 La educación para el cambio climático puede 
convertirse en un tema aglutinador de los di-
ferentes temas priorizados para la educación 
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ambiental en el ámbito universitario, al tener 
en cuenta las relaciones sistémicas que se dan 
en el medio ambiente y la problemática asocia-
da a él.

•	 El plan de Estado para el enfrentamiento al 
cambio climático en la República de Cuba “Ta-
rea Vida” representa una oportunidad para 
encauzar el desarrollo sostenible, garantizar la 
seguridad física, alimentaria y el desarrollo eco-
nómico del país, a la vez que se convierte en 
contenido de la educación ambiental.

•	 La adaptación basada en ecosistema como 
enfoque o estrategia ante el cambio climático 
constituye una alternativa que puede integrar-
se al conjunto de acciones que se desarrollan 
en los territorios más vulnerables para ajustar-
se a los efectos e impactos negativos de este 
fenómeno, por lo que se precisa de su inclusión 
en la preparación de los profesionales, con lo 
que se concreta la implementación de la “Tarea 
Vida”.

FUENTE:

Revista Científico Metodológica Varona No. 69, 
La Habana, jul.-dic. 2019. Disponible en: http://
scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1992-82382019000200008

Universidades cubanas 
contribuyen con la Tarea 
Vida
Por Germán Veloz Placencia (22 de octubre de 2018)

La Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio 
Echeverría ha colaborado en la solución de problemas 
vinculados al malecón de La Habana. Foto: Juvenal 
Balán.

Mediante rigurosas investigaciones científicas, las uni-
versidades cubanas contribuyen con la Tarea Vida, 
nombre con el que se identifica el Plan de Estado para 
el enfrentamiento al cambio climático.

Al ofrecer a este diario declaraciones exclusivas sobre 
el tema, la doctora en Ciencias Pedagógicas Tania Meri-
no Gómez, asesora de la Dirección de Ciencia y Técnica 
del Ministerio de Educación Superior (MES), puntuali-
zó que los estudios tienen el propósito de contribuir 
con las decisiones de los gobiernos locales.

De las prioridades distinguió la seguridad alimenta-
ria, a partir de la visión estratégica que impone al país 
mantener la soberanía en la producción de renglones 
agropecuarios a pesar de las alteraciones del clima y su 
impacto en los agrosistemas.

Así confirmó la existencia de más de 50 proyectos, en 
los cuales tiene una amplia presencia la Universidad 
Agraria de La Habana, que trabaja de conjunto con el 
Complejo Científico Docente de la provincia de Maya-

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1992-82382019000200008
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1992-82382019000200008
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1992-82382019000200008
http://www.granma.cu/archivo?a=162
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beque, integrado por el Centro Nacional de Seguridad 
Agropecuaria (Censa) y los institutos nacionales de 
Ciencias Agrícolas y Ciencia Animal, todos pertene-
cientes al MES.

Es una dirección en la que también laboran con mucho 
esmero las universidades de Las Tunas y Ciego de Ávila. 
La segunda, especificó, es conductora de investigacio-
nes asociadas a la medición de los rangos de salinidad 
que pueden soportar determinados cultivos, ante lo 
cual el Centro de Bioplantas de la casa de altos estu-
dios ha reaccionado con la obtención de semillas que 
responden a esas condiciones.

Sobre los estudios vinculados directamente con el lito-
ral, puso de relieve el quehacer de los centros de Inves-
tigaciones Marinas (Universidad de La Habana), Estu-
dios Costeros (Universidad de Cienfuegos) y de Manejo 
Integrado de Zonas Costeras (Universidad de Oriente), 
que han sugerido acciones concretas a realizar para 
mitigar las consecuencias de las variaciones climáticas 
en los asentamientos poblacionales y los ecosistemas.

Manglar Vivo es un proyecto de carácter internacional 
en el que participan la Universidad Agraria de La Ha-
bana y otros centros del MES, con el fin de restaurar 
el rol de barrera reguladora de los manglares del sur 
de las provincias de Mayabeque y Artemisa, puntuali-
zó Tania Merino, quien a la vez elogió la presencia de 
la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio 
Echeverría en la solución de problemas vinculados al 
malecón de la capital del país.

También asociado a la reforestación está el proyecto 
a través del cual el Instituto Superior Minero Meta-
lúrgico de Moa toma parte en la recuperación de las 
zonas afectadas por la explotación minera, que entre 
otros elementos, contempla la siembra de árboles que 
restablecen la floresta y contribuyen a la captación de 
dióxido de carbono, allí altamente concentrado.

Asimismo, las universidades de Granma, Guantánamo 
y Pinar del Río, en coordinación con el Centro de Es-
tudios Forestales, efectúan indagaciones asociadas a 
la resistencia de las especies a las nuevas condiciones 
climatológicas.

A la par, dijo, se hace énfasis en estudios acerca del 
uso de las fuentes renovables de energía, dirección en 

las que se distinguen fundamentalmente las universi-
dades de Cienfuegos, Matanzas y Sancti Spíritus, esta 
última especializada en el desarrollo y empleo de bio-
digestores.

FUENTE: 

http://www.granma.cu/cuba/2018-10-22/uni-
versidades-cubanas-contribuyen-con-la-tarea-vi-
da-22-10-2018-21-10-13

COBERTURA DE PRENSA 
SOBRE LA TAREA VIDA A 
NIVEL DE PAÍS
¿Cómo avanza la Tarea Vida y cuáles son los nuevos 
retos que nos impone el clima?

Por Orfilio Peláez (4 de junio de 2021)

La siembra y restauración de poblaciones de mangla-
res aparece entre las acciones ejecutadas en la prime-
ra etapa de la Tarea Vida.  Foto: Cortesía del Dr. José 
Manuel Guzmán.

http://www.granma.cu/cuba/2018-10-22/universidades-cubanas-contribuyen-con-la-tarea-vida-22-10-2018-21-10-13
http://www.granma.cu/cuba/2018-10-22/universidades-cubanas-contribuyen-con-la-tarea-vida-22-10-2018-21-10-13
http://www.granma.cu/cuba/2018-10-22/universidades-cubanas-contribuyen-con-la-tarea-vida-22-10-2018-21-10-13
http://www.granma.cu/archivo?a=50
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HACIA UN FUTURO RESILIENTE

La doctora Odalys Goicochea Cardoso, directora de 
Medio Ambiente del Citma, expresó a Granma que en 
su primer cuatrienio, la Tarea Vida devino en herra-
mienta decisiva para la planificación a nivel nacional y 
territorial de las medidas de adaptación, reducción de 
vulnerabilidades y mitigación de los efectos del cambio 
climático.

«Como plantea la Tercera Comunicación Nacional de 
la República de Cuba (2020), a la Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, las 
evidencias observadas en el último lustro avalan la 
hipótesis de que el clima de la Mayor de las Antillas 
transita hacia un estado con características similares 
a un sistema climático con un efecto invernadero 
intensificado en la atmósfera terrestre».

Resaltó que los estudios recientes muestran un incre-
mento de la temperatura anual del aire para Cuba su-
perior a 1,0 grados Celsius en 2030, y de 3,5 grados en 
2070, con respecto al rango de referencia 1961-1990, 
mientras prevén, de igual modo, una extensión de la 
etapa veraniega y una disminución del periodo inver-
nal.

Si bien las estimaciones del aumento del nivel del mar 
realizadas en la primera década del siglo xxi sugerían 
un ascenso de 27 centímetros para 2050 y de 85 cm en 
2100, las últimas actualizaciones elevan esos valores a 
29,5 y 95 cm en los mismos plazos, respectivamente, 
aseveró la doctora Odalys Goicochea.

En opinión del doctor Orlando Rey Santos, asesor del 
Citma para el cambio climático, uno de los resultados 
principales de la Tarea Vida radica en el incremento del 
área agrícola del país, donde se emplean la agricultura 
de conservación y el manejo sostenible de tierras, bajo 
principios agroecológicos.

Dentro del propio sector, subrayó el experto, hay una 
labor investigativa intensa, enfocada en la obtención 
de cultivos resistentes a condiciones climáticas adver-
sas y la certificación de semillas adaptadas a ese esce-
nario.

Mediante diferentes proyectos internacionales e inicia-
tivas locales, el país logró incorporar tecnologías con 
bajas emisiones de carbono para el tratamiento de los 

residuales agrícolas. También fueron establecidos los 
llamados Polígonos de conservación de suelos, aguas 
y bosques, como sitios experimentales en áreas priori-
zadas, que garanticen la resiliencia al cambio climático, 
conservación y uso racional de los recursos naturales, 
puntualizó Rey Santos.

Un tema de especial atención de la Tarea Viva es la 
protección y conservación de ecosistemas marinos y 
terrestres, junto con potenciar el uso sostenible y con-
servación de la biodiversidad.

Ejemplo de ello, recalcó la doctora Odalys Goicochea, 
son las acciones ejecutadas para la conservación y re-
habilitación de playas y obras de protección costera de 
interés.

«Durante el periodo 2018-2020 fueron ejecutados 
proyectos de vertimientos de arena en Varadero y 
Playa de Cayo Blanco, en Matanzas, Playas Las Dunas 
y Cayo Santa María (Villa Clara), y en Playa Larga, Cayo 
Coco y Playas de Cayo Paredón Grande (Ciego de 
Ávila), por mencionar algunos».

La restauración de manglares en más de 40 000 hectá-
reas degradadas de esa formación boscosa (funciona 
como una barrera natural protectora de la costa contra 
las fuertes marejadas y la subida del nivel del mar), y 
la reforestación de cerca de 50 000 hectáreas en cuen-
cas hidrográficas, constituyen otros aportes de la Tarea 
Vida.

Según el criterio del doctor Orlando Rey Santos, el en-
frentamiento al cambio climático es decisivo para al-
canzar la sostenibilidad y demanda acciones que be-
neficien al mismo tiempo a la salud, la recuperación 
económica, y la adaptación y mitigación ante los efec-
tos del más grande desafío ambiental a encarar por la 
humanidad en el siglo XXI.

FUENTE: 

http://www.granma.cu/ciencia/2021-06-04/como-
avanza-la-tarea-vida-y-cuales-son-los-nuevos-retos-
de-nuestro-clima-04-06-2021-22-06-04

http://www.granma.cu/ciencia/2021-06-04/como-avanza-la-tarea-vida-y-cuales-son-los-nuevos-retos-de-nuestro-clima-04-06-2021-22-06-04
http://www.granma.cu/ciencia/2021-06-04/como-avanza-la-tarea-vida-y-cuales-son-los-nuevos-retos-de-nuestro-clima-04-06-2021-22-06-04
http://www.granma.cu/ciencia/2021-06-04/como-avanza-la-tarea-vida-y-cuales-son-los-nuevos-retos-de-nuestro-clima-04-06-2021-22-06-04
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Resumen de la mesa redonda del 2 de junio de 2021 
sobre cómo enfrenta Cuba el cambio climático, con 

motivo del Día Mundial del Medio Ambiente
¿Cómo enfrenta Cuba sus desafíos medioambientales?

Por: Randy Alonso Falcón, Angélica Arce Montero, Lissett Izquierdo Ferrer

Mesa Redonda sobre cómo enfrenta Cuba el cambio climático. Foto: Captura de pantalla.

¿Cómo marcha el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, denominado como Tarea Vida? 
¿Qué acciones principales se desarrollan en este 2021? A esas interrogantes respondieron este miércoles en 
la Mesa Redonda autoridades del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma).

Política ambiental: Prioridad del Estado cubano

La Dra. Adianez Taboada Zamora, viceministra del Citma, comenzó su intervención en la Mesa Redon-
da refiriéndose a los desafíos que afronta Cuba en materia medioambiental y cómo son gestionadas las políticas 
en este ámbito, para lograr el desarrollo sostenible del país.

Detalló el complicado contexto internacional ante el cual Cuba tiene el reto de desarrollarse medioambiental-
mente: “Cada año se pierden más de 4.7 millones hectáreas de bosques, las emisiones globales de gases de 
efecto invernadero han aumentado consecutivamente en los últimos tres años y casi el 89% de las aguas resi-
duales del mundo se vierte sin tratamiento en nuestros océanos”.
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Además, mencionó el impacto de la sequía y el aumento de las temperaturas, que provocan sustituciones de 
especies, una mayor aridez, riesgos de incendios y menor fertilidad de los suelos y de disponibilidad de agua.

“Esas cuestiones confirman la necesidad de todos los países de tomar medidas y trazar estrategias que permitan 
detener el deterioro y revertir la situación que hoy se tiene con los ecosistemas, por tanto, también de buscar 
medidas de adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático”, dijo.

Recordó que para contrarrestar esos problemas se han establecido acuerdos internacionales en los que Cuba 
ha sido signatario como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de 
Kioto, el Acuerdo de París y los Convenios sobre Diversidad Biológica y Lucha contra la desertificación y la sequía.

Adianez Taboada Zamora, viceministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), Foto: Captura de pan-
talla.

Recalcó que las naciones tienen necesidades comunes, pero diferenciadas. “Cuba registra un 0.1% de emisiones 
de gases de efecto invernadero, mientras Estados Unidos un 20%”.

Igualmente, destacó la fuerte voluntad política del Gobierno cubano para la atención de la temática medioam-
biental, partiendo de lo definido en el artículo 75 de la Constitución de la República: “Se habla de los derechos 
de todos los ciudadanos de gozar de un medioambiente saludable y equilibrado y, a la vez, de su relación con el 
desarrollo sostenible, económico y social del país”.

También explicó que uno de los ejes del plan cubano de desarrollo económico social hasta el 2030 es el de los 
recursos naturales y el medio ambiente.

Según la viceministra del Citma, entre los mecanismos de trabajo del Gobierno para darle seguimiento al plan 
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ambiental están los macroprogramas. “Existe uno en específico que contiene dos programas: la estrategia am-
biental nacional, con varios proyectos, y el enfrentamiento al cambio climático y los sistemas de alerta tempra-
na”.

Actualmente se perfecciona y se contextualiza el sistema ambiental del país. “Tenemos una ley medioambiental 
y es necesario destacar que en Cuba han ocurrido cambios desde la propia Constitución con todo el sistema le-
gislativo (desarrollo territorial, nuevas formas de gestión) hasta los resultados de la ciencia y del plan del Estado 
para el enfrentamiento al cambio climático: la Tarea Vida”.

Taboada Zamora precisó que el sistema ambiental cubano no solo es responsabilidad del Citma, si no que cuenta 
con un sistema de país.

Aclaró que el Citma tiene la misión de proponer políticas, controlar que se implementen y acompañar metodoló-
gicamente, pero, que en realidad en la importante tarea participa toda la población y, de manera muy particular, 
los centros de investigación, las universidades y la sociedad civil (sociedad botánica, la zoológica y la Fundación 
Antonio Núñez Jiménez), además del resto de las entidades que se quieran unir, en función de la implementa-
ción de esas políticas”.

¿En qué consiste la estrategia medioambiental cubana?

Odalys C. Goicochea Cardoso, directora general de Medio Ambiente del Citma, explicó en la Mesa Redon-
da la estrategia medioambiental cubana, sus elementos principales, marcos estratégicos, los desafíos a los que 
responde y el papel de la Tarea Vida dentro de ella.

“Para entender el mecanismo que hemos diseñado, debemos partir del concepto de problema medioambiental, 
entendido como las condiciones adversas que el propio ser humano ha estado creando”.

Destacó el rol del Citma en asegurar la sostenibilidad ambiental en el desarrollo económico y social del país. 
“Eso lo hace de conjunto con los organismos de la Administración Central del Estado, que gestionan los recursos 
naturales y que tienen incidencias sobre nuestros ecosistemas, la calidad ambiental y la manera en la que en-
frentamos el cambio climático”.

Desde 1997, Cuba tiene una estrategia ambiental, definida en la propia Ley 81 de Medioambiente como el 
instrumento base para la implementación de la política cubana y basada en criterios como el impacto del 
medioambiente sobre la calidad de vida, la salud de las personas, los ecosistemas…

Aseguró que la ciencia ha sido muy importante para llegar a tener los programas ambientales, poderlos imple-
mentar y, finalmente, desarrollar acciones que contrarresten los efectos adversos de los problemas ambientales.

“Esta estrategia se basa en un profundo diagnóstico del estado del medio ambiente del país, a partir de los re-
sultados de las investigaciones en los ecosistemas, y como se ha explicado está involucrado todo el potencial 
científico de muchos organismos de la Administración Central del Estado precisó”, Goicochea Cardoso.

De acuerdo con la especialista, el Citma da coherencia a la política medioambiental, concierta con todos los in-
volucrados en el sistema ambiental cubano y define los problemas existentes.

Hoy, Cuba debe continuar insistiendo en resolver dificultades ambientales que comenzaron en 1997 como las 
afectaciones en la cobertura forestal; inconvenientes en la calidad del agua por los efectos de la contaminación; 
la propia contaminación y la degradación de los suelos, según expertos el principal problema que afecta la se-
guridad alimentaria del país.
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La directora general de Medio Ambiente del Citma comentó que a partir del ciclo 2007-2010 comenzó a verse 
como un problema ambiental el impacto del cambio climático. “Debo aclarar que todos estos efectos son dife-
rentes en su abordaje teórico, pero, tienen un estrecho vínculo”.

En cuanto al marco de la estrategia, Goicochea Cardoso dijo que se basa esencialmente en la Tarea Vida, me-
diante sus cinco acciones estratégicas y 11 puntos. “Su prioridad son los temas de la adaptación, por lo que Cuba 
ha determinado que en los ecosistemas costeros donde se asienta gran parte de la población se comience su 
restauración, para que recuperen sus valores y condiciones iniciales y puedan servir como un escudo protector 
a los eventos meteorológicos extremos”.

Actualizó que la Tarea Vida iniciada en abril de 2017 ya cerró su corto plazo. “Estamos satisfechos, hemos avan-
zado en un contexto bastante complicado. Un ejemplo de ello es el punto once dirigido al financiamiento inter-
nacional para afrontar problemas ambientales.

“En la junta del Fondo Verde del Clímax esta tarea no fue aprobada por EEUU, pero por mayoría se certificó y es lo 
que se conoce como el proyecto Mi Costa, cuyo objetivo es lograr un financiamiento sólido para que en las zonas 
costeras dañadas se pueda comenzar a hacer un grupo de acciones”.

Durante el ciclo 2021-2025, el Citma trabajará en tres direcciones: restaurar los ecosistemas, que las infraestruc-
turas tengan niveles de reconversión, de cara a mejor la tecnología y en preservar los recursos naturales.

Para medir la efectividad de dicha estrategia se utilizarán como indicadores la huella ecológica, la resiliencia cli-
mática y la calidad ambiental, este último más vinculado con los temas de contaminación.

Al concluir destacó el trabajo realizado desde la base, en los municipios. “Ahí están nuestros recursos naturales 
y es donde se conectan los ecosistemas. Por ello las investigaciones y las innovaciones deben partir de ahí, y lo 
más importante ha sido el conocimiento y la sensibilización de nuestra población alrededor de esos temas”.

¿Cómo se combaten las ilegalidades contra los recursos naturales?

Jorge Álvarez Álvarez, director de la Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental (ORSA), recordó que el pasado 
año se aprobó el Decreto-Ley No. 10 para la creación en el país de las Autoridades Nacionales Reguladoras, y 
entre sus funciones está la autorización y fiscalización del cumplimiento de las legislaciones.

Esta norma, dijo, eleva el rango de esas autoridades, que ya no están subordinadas a los organismos sino ads-
critas, así como aprobadas por el Consejo de Ministros.

De acuerdo con Álvarez, la ORSA trabaja con dos enfoques, uno relacionado con los problemas existentes en el 
país antes de la aprobación de la legislación ambiental, los cuales no son exclusivos de Cuba, y otro vinculado 
con lo que surgió después de la entrada en vigor de ese paquete normativo.

Hay determinadas situaciones que no tienen por qué tolerarse y una de ellas, comentó el director de la Oficina 
de Regulación y Seguridad Ambiental, son las ilegalidades contra los recursos naturales como el agua, el suelo, 
el bosque, los recursos minerales y la biodiversidad.

Muestra de la voluntad gubernamental de contrarrestar esas conductas, el pasado año se dio luz verde a un plan 
de enfrentamiento a esas ilegalidades. Álvarez mencionó que se ha logrado implementar el carácter sistémico 
de la inspección estatal ambiental, que aparece en la Ley de Medio Ambiente.

En materia de medio ambiente, y en específico de recursos naturales, la institucionalidad es diversa: ministerios 
de la Agricultura, Industria Alimentaria, Recursos Hidráulicos, Energía y Minas, entre otros.
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El directivo señaló que con el carácter sistémico de la inspección estatal ambiental se busca una actuación con-
certada y coordinada entre todos los actores involucrados. “Antes íbamos (representantes de la Oficina) a un río 
donde se estaba vertiendo desechos, pero no teníamos facultad para proceder en ese caso”.

En medio de la pandemia, comentó, se han realizado inspecciones en áreas protegidas que han tenido este 
nuevo carácter.

Situación compleja con el comercio ilegal de especies de la flora y la fauna

mSobre la biodiversidad de las especies de flora y fauna, denunció que en la actualidad existe una situación 
muy complicada con el comercio ilegal, al tiempo que recordó que Cuba tiene desde 2011 un listado de espe-
cies legalmente protegidas, que “salió de la ciencia y el conocimiento”.

“Estas especies se están comercializando, lo mismo mediante redes sociales que en espacios físicos”, señaló.

El director de la Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental aseguró que se trabaja de manera coordinada 
para actuar y refirió que desde la aprobación del plan gubernamental se han incrementado las multas impuestas 
por el cuerpo de guardabosques, con procesos que han transitado a la vía penal.

Estos esfuerzos, amplió, hay que verlos en su relación con la nueva Ley de Bienestar Animal, así como con el enfo-
que promovido por Naciones Unidas de “una sola salud”. “El ser humano está cada vez más cerca de los animales 
y su salud depende de la de ellos y de la del ecosistema”.

Otro tema que sigue latente son las contravenciones, apuntó el directivo y especificó que con la aprobación 
de la norma sobre el bienestar animal las multas aumentaron a alrededor de 1 500 CUP, pero “cuando entras a 
páginas de sitios extranjeros un ave cubana canora es cotizada a 200 ó 300 dólares. Incluso, una cotorra se puede 
cotizar a 500 euros. Realmente el costo-beneficio da para pagar las multas y seguir en el comercio ilegal”.

Estas personas, lamentó, no tienen idea del daño ambiental que causan y del papel de estas especies en el 
ecosistema. “Cuando se autoriza un comercio legal también lleva ciencia y se dice en qué momento se puede 
capturar, cuántos, de qué sexo y talla. Cuando se hace de manera ilegal, en el caso de las aves, muchas veces se 
prefieren los machos (porque son más vistosos)”.

“Hay especies de peces conocidas como loro, que su función es proteger el arrecife, consumiendo el alga. Sin 
embargo, la pesca ilícita está acabando con estos peces”.

El director de la Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental resumió que es un tema complejo, que se está 
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enfrentando con todo el rigor que demanda.

“Manglar Vivo” y otras iniciativas para restaurar el ecosistema de los manglares

El proyecto “Manglar Vivo” comenzó a implementarse en Cuba en 2014 y el pasado año concluyó 
satisfactoriamente su ejecución, pero mantiene la voluntad de continuar el trabajo en otras iniciativas en busca 
de restaurar el ecosistema de los manglares, con sus bosques y humedales, aseguró en la Mesa Redonda José 
M. Guzmán Menéndez, director técnico del proyecto.

Las problemáticas relacionadas con los manglares son muy complejas, porque no solo depende de los árboles 
sino del agua. “Manejar estos humedales es sentar en la mesa a todos los actores con sus responsabilidades. 
Tenemos un bosque que es de la empresa forestal y cuidada por el cuerpo de guardabosques, donde Recursos 
Hidráulicos tiene intervenciones y oportunidades”.

Guzmán Menéndez comentó que el proyecto se desarrolló en la costa sur de las provincias de Artemisa y Ma-
yabeque, auspiciado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y con el acompañamiento 
del Citma y el Ministerio de la Agricultura.

Gracias al trabajo realizado, dijo, ya se cuenta con el primer manual para restaurar la salud de los manglares, 
que no solo se aplicó en Artemisa y Mayabeque, sino en otros lugares con condiciones diferentes como la Bahía 
de La Habana y Caimanera.

El director técnico del proyecto “Manglar Vivo” expuso que Cuba, en su condición de archipiélago, tiene una 
amplia exposición a la zona costera, ocupada por manglares en casi el 70%, con una dinámica increíble, pero que 
dependen mucho de las acciones del hombre.

Lamentó que si bien los manglares pueden resistir un impacto de eventos extremos como los ciclones, el problema 
surge cuando no le damos todo el agua y los demás recursos para recuperarse, propiciando su debilitamiento.

También es determinante la protección de los recursos agrícolas que están costa adentro, argumentó Guzmán 
Menéndez y refirió otros resultados del proyecto como la valoración de bienes y servicios del ecosistema de 
manglar y del bosque de Ciénaga.

Manglar Vivo, trabajo en conjunto entre hombre y naturaleza. Foto: ACN.
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Ya se tiene, abundó, cuánto cuesta restaurar en un periodo de cinco años el ecosistema de manglar, lo cual es 
importante para la planificación económica de los municipios.

Para la elaboración del manual, explicó, se tuvo en cuenta el criterio y saberes de los que han trabajado en los 
territorios de manera empírica. La implementación de este procedimiento demostró su valía, no solo para 
Cuba sino para el Caribe.

Hizo referencia a la realización de una publicación donde se demostró el impacto de los manglares para el reclu-
tamiento de la región y la adaptación al cambio climático.

“Los manglares son bosques de marea y las colonizarán en dependencia de cómo vayan subiendo. El problema 
son nuestras formas de vida, los asentamientos económicos, la cultura de la zona costera. Esto fue lo que Man-
glar Vivo dejó, que la gente vea este proyecto como una oportunidad de vivir mucho mejor ante los eventos ne-
gativos del cambio climático a partir de la resiliencia costera”.

Día Mundial del Medio Ambiente: “Reimagina tu entorno”

Día Mundial del Medio Ambiente. Foto: ACN.

Entre los desafíos de cara al 2030, mencionó el compromiso de que el 24% de la generación de energía sea con 
fuentes renovables, la introducción de los vehículos eléctricos, incrementar hasta un 33% las cubiertas boscosas, 
así como introducir mucho más el biogás en el sector porcino.

Comentó que la jornada por el Día Mundial del Medio Ambiente se dedicaría a la restauración de los ecosiste-
mas, con el lema mundial “reimagina, recrea y restaura”. En el caso de Cuba, la convocatoria lleva por nombre 
“reimagina tu entorno” y se realizarían varias actividades, entre ellas, la siembra de árboles en todo el país.

“Lo más importante es que el pueblo nos acompañe, primero a sembrar y luego a lograr que los árboles crezcan”, 
dijo.

Igualmente, añadió, serían divulgadas y reconocidas las experiencias exitosas de restauración de ecosistemas, 
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como la realizada en la costa sur de Artemisa y Mayabeque, en las playas arenosas de polos de interés turístico 
y la rehabilitación de zonas minadas en la zona norte de la provincia de Holguín.

FUENTE: 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/02/tarea-vida-como-enfrenta-cuba-sus-desafios-medioambiena-
les/

Tarea Vida: Cuba avanza en el enfrentamiento 
al cambio climático
Por LORENA CHÁVEZ FERNÁNDEZ (25 ABRIL 2021)

 
La Habana, 25 abr (ACN) A cuatro años hoy de crearse la Tarea Vida, Plan de Estado cubano para el enfrenta-
miento al cambio climático, se evidencian importantes logros, afirmó en esta capital Orlando Rey Santos, espe-
cialista en Política Ambiental y asesor de Cambio Climático del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CITMA).

El experto explicó a la prensa que en la actualidad todos los asentamientos humanos amenazados en la zona cos-
tera cuentan con sus respectivos planes de ordenamiento, adecuados a las condiciones de un clima cambiante, 
y se determinaron las medidas para cada caso.

http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/02/tarea-vida-como-enfrenta-cuba-sus-desafios-medioambientales/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/02/tarea-vida-como-enfrenta-cuba-sus-desafios-medioambientales/
http://www.acn.cu/component/tags/tag/plan-de-estado-para-el-enfrentamiento-al-cambio-climatico
http://www.acn.cu/component/tags/tag/plan-de-estado-para-el-enfrentamiento-al-cambio-climatico
https://www.citma.gob.cu/
https://www.citma.gob.cu/


25

Al igual, han sido reubicadas el 11 por ciento de las vi-
viendas necesitadas de traslado y se trabaja para pro-
seguir con el resto de ellas. 

En el ámbito de la agricultura aseveró que se imple-
mentaron acciones de adaptación en la mayoría de 
los cultivos claves para la seguridad alimentaria en la 
nación, incluidos el tomate, el arroz y otros granos, y 
existen decenas de miles de hectáreas cultivadas con 
condiciones reforzadas de protección climática.

Sobre la base de la Tarea Vida también se promueve el uso 
de transporte eléctrico, en lo cual se prevé que para 2030 
Cuba cuente con 55 mil vehículos de ese tipo, añadió. 
Rey Santos hizo alusión además, al reforzamiento del 
rol de los bosques, no solo como protectores del litoral 
y las cuencas hidrográficas, sino también como sumi-
dero de las emisiones de gases de efecto invernadero 
a la atmósfera, por lo que se formula el crecimiento de 
la cubierta boscosa en alrededor de un tres por ciento 
para 2030.

Se refirió asimismo a sustanciales inversiones en diver-
sos sectores para contrarrestar el impacto del clima, 
como es el caso de la llevada a cabo por el Programa 
Hidráulico Nacional en el financiamiento de activida-
des en aras de la protección de las aguas.

Al respecto precisó que se concluyeron los trabajos en 
el Dique Sur para el resguardo en la costa de Artemi-
sa y Mayabeque, y se han recuperado también otras 
áreas de diques y defensa costera.

El asesor del CITMA insistió en que aunque muchas es-
trategias de cuidado ambiental, forestal y de los suelos 
se catalizaron y aceleraron gracias a la Tarea Vida, esos 
programas fueron potenciados durante varias décadas 
por la dirección del país.

Agregó que con lo avanzado desde el 25 de abril de 
2017, cuando se creó el Plan de Estado para el enfren-
tamiento al cambio climático, la nación está más pre-
parada para profundizar en estas tareas en la siguiente 
etapa, pues se muestra mayor concienciación sobre el 
tema en la población y las instituciones.

No obstante, insistió, es preciso continuar esas labores 
sin confiarse y debe primar la responsabilidad acerca 
de las consecuencias a mediano y largo plazos, porque 
los estudios revelan un futuro ascenso del nivel del mar 

de hasta 29 centímetros y esto podría incrementarse.

Agregó que en correspondencia con las prioridades 
del Gobierno cubano la Tarea Vida enfatiza en estos 
tiempos los quehaceres vinculados al turismo, el sec-
tor agroalimentario, la construcción y el ordenamiento 
en las comunidades, pero abarca todos los ámbitos.

El especialista mencionó como retos alcanzar una ma-
yor conexión intersectorial y conectividad entre los 
territorios, aumentar el conocimiento científico, sobre 
todo a nivel local, y profundizar en la economía y en los 
análisis de costo-efectividad de las medidas en corres-
pondencia con su utilidad futura.

Rey Santos concluyó que la Tarea Vida ha evolucionado 
a una visión más estratégica, pues comenzó centrada 
en las zonas costeras y en la respuesta a fenómenos 
extremos, y ahora comprende un concepto más am-
plio, el cual busca la sostenibilidad y resiliencia de la 
generalidad de asentamientos humanos de Cuba.

El Plan de Estado cubano para el enfrentamiento al 
cambio climático cuenta con cinco acciones estratégi-
cas referentes a la construcción de viviendas en zonas 
amenazadas, a las actividades agropecuarias, a la di-
versificación de los cultivos y al reordenamiento urba-
no.

Además, despliega 11 tareas fundamentales para su 
desarrollo, que entre otros aspectos aluden a las nor-
mas jurídicas, el uso del agua, las áreas priorizadas, la 
conservación de las playas, la protección de los suelos, 
manglares y arrecifes de coral, la percepción de riesgo 
y la gestión de financiamiento internacional.

FUENTE: 

http://www.acn.cu/medio-ambiente/78976-a-cua-
tro-anos-de-la-tarea-vida-cuba-avanza-en-el-enfrenta-
miento-al-cambio-climatico

http://www.acn.cu/medio-ambiente/78976-a-cuatro-anos-de-la-tarea-vida-cuba-avanza-en-el-enfrentamiento-al-cambio-climatico
http://www.acn.cu/medio-ambiente/78976-a-cuatro-anos-de-la-tarea-vida-cuba-avanza-en-el-enfrentamiento-al-cambio-climatico
http://www.acn.cu/medio-ambiente/78976-a-cuatro-anos-de-la-tarea-vida-cuba-avanza-en-el-enfrentamiento-al-cambio-climatico
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NOTAS DE PRENSA SOBRE LA TAREA VIDA EN 
PINAR DEL RÍO

En Pinar del Río, una tarea con vida

Por Geidy Díaz Crespo (5 de mayo de 2021) 

 El plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, o Tarea Vida como se conoce en escuelas, barrios 
y centros de trabajo, se aprobó por el Consejo de Ministros en 2017, inspirado en el pensamiento de Fidel que, 
desde el año 1992, anunciaba acerca del peligro que el fenómeno natural representaría a la especie humana.

Con acciones progresivas concebidas hasta 2100, en la actualidad cierra el ciclo de ejecución de su primer trienio 
de vida, orgullosa de poder mostrar resultados y de atesorar luces y sombras, que indicarán los pasos a seguir en 
la siguiente fase, extensiva hasta 2030.

Para Pinar del Río, las acciones se proyectaron, en un principio, para siete municipios, pero los estudios de peli-
gro, vulnerabilidad y riesgos realizados en la provincia incorporaron otras áreas con fragilidad al cambio climáti-
co, razón que expandió gradualmente la Tarea a todos los territorios vueltabajeros.

Cabe resaltar que los efectos del cambio climático como la alteración de las precipitaciones (sequías y aumento 
del nivel medio del mar) y las variaciones de temperatura, afectan cada vez más a la provincia, provocando ele-
vados costos económicos, sociales y ambientales.

Para ilustrar con ejemplos: el incremento del nivel medio del mar pronosticado a los años 2050-2100 genera da-
ños en 13 de los 19 asentamientos humanos costeros de la provincia, de ellos La Bajada, Bailén, Punta de Cartas 
y La Coloma se mantienen severamente impactados desde la última década, sin variación de comportamiento 

http://www.guerrillero.cu/author/geidy/
http://www.guerrillero.cu/en-pinar-del-rio-una-tarea-con-vida/
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hasta la fecha, realidad que reafirma la necesidad de concentrar esfuerzos y talentos, de cara a la sostenibilidad.

Con la misma severidad, la actividad agropecuaria se perjudica con la reducción de los rendimientos potenciales 
de algunos cultivos (papa, arroz y tabaco) debido a los cambios en la duración total de los ciclos y la contracción 
de áreas agrícolas por déficit de agua para el regadío, la salinización y la degradación de los suelos, lo que con-
lleva a disminuciones en la producción agrícola y la crianza de animales.

Frente a esta realidad, con la conducción técnica y control del Citma y la dirección del Partido y Gobierno, en el 
trienio se ha logrado armonizar una estrategia integral para la atención e introducción de medidas de adaptación 
y mitigación, que ejecutaron 123 acciones, incorporadas a los planes de la economía de los sectores, con flexibi-
lidad para acomodarse a demandas y emergencias de cada localidad.

En el periodo se establecieron regulaciones para evitar nuevas construcciones para las zonas vulnerables La Ba-
jada, Las Canas, Cayo Jutías, Puerto Esperanza y Dayaniguas pertenecientes a los municipios Sandino, Pinar del 
Río, Minas de Matahambre, Viñales y Los Palacios, respectivamente. Se actualizaron los planes de ordenamiento 
de cinco asentamientos costeros y se crearon condiciones para la reubicación en El Vallecito, municipio de San-
dino, del poblado La Bajada.

La Tarea Vida en Pinar del Río ha gestionado soluciones naturales para la protección de los ecosistemas cos-
teros. Resalta el de mantenimiento y conservación de diez playas, recuperación de 200 hectáreas de manglar, 
reforestadas más de 6 000 de bosques y restauradas cerca de 500 metros cuadrados de arrecifes coralinos en la 
Península de Guanahacabibes.

El plan de medidas para el enfrentamiento al cambio climático en el sector agrícola impactó con resonancia en 
la Empresa Agroindustrial de Granos, que ajustó el plan de siembra de arroz utilizando cinco variedades resis-
tentes a condiciones adversas, cubriendo 12 hectáreas que representan el 27 por ciento del área de cultivo de 
la provincia.

Empresa Agroindustrial de Granos Los Palacios.
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Relativo al agua, se concluyeron 16 obras que mejo-
ran la calidad y disminuyen los ciclos de entrega, entre 
las que sobresale la rehabilitación de la conductora de 
abasto del hospital Abel Santamaría, que suministra a 
los principales centros de salud de la cabecera provin-
cial, y la del pueblo de Santa Lucía con beneficios para 
alrededor de 500 pobladores. También se ejecutó la 
construcción del canal de desvío del arroyo Yagruma, 
gracias a lo cual 3 000 habitantes pueden descansar sin 
temor a inundaciones.

Asociado a la energía, cinco parques solares fotovol-
taicos se instalaron en el trienio, pertenecientes a la 
Empresa Eléctrica Pinar del Río, que como promedio 
anual evitan la emisión de cifras superiores a las 18 
000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera y 
ahorra cerca de 6 000 de combustible.

No obstante, la Tarea Vida reconoce que su garantía, 
de cara al desarrollo sostenible, está en la cultura am-
biental del pueblo, sobre todo de sus generaciones jó-
venes, por lo que la  Dirección Provincial de Educación 
jugó un rol fundamental a través del diseño de nuevas 
propuestas didácticas que se integraron a clases y acti-
vidades prácticas y complementarias como círculos de 
interés, concursos, barrio debates, trabajos investiga-
tivos, sociedades científicas, proyectos socioproduc-
tivos, eventos, declaración de aulas ambientalistas y 
atención a las cuencas hidrográficas de los márgenes 
de los ríos.

Para aportar la base científica y multidisciplinaria que 
este empeño requiere, la Universidad de Pinar del Río 
impartió sobre el tema más de 42 cursos de pregrados, 
desarrolló 30 actividades metodológicas y convocó a 
certámenes donde se presentaron cerca de un cente-
nar de trabajos científicos y tesis en las maestrías de 
eficiencia energética, agroecología y gestión ambien-
tal.

Desde diversos sectores la tarea se consolida, madura. 
Un nuevo ciclo comienza y, con él, nuevos desafíos di-
rigidos a reforzar el trabajo intersectorial, la ciencia y 
la tecnología en la solución de problemas ambientales 
y la educación masiva de la población para que la rela-
ción con la naturaleza sustituya la amenaza por la vida.

FUENTE: http://www.guerrillero.cu/en-pinar-del-rio-
una-tarea-con-vida/

Pinar del Río logra avances 
en implementación de la 

Tarea Vida

Por: Redacción de Corresponsales (30 de abril de 2021)

La certificación de semillas de arroz resistentes a con-
diciones adversas y su empleo a gran escala, sobresa-
len entre los resultados de la provincia. Foto: Ronald 
Suárez Rivas.

PINAR DEL RÍO.–Tras una primera etapa, con más de 
120 acciones enfocadas en el corto plazo, la imple-
mentación del Plan de Estado para el enfrentamiento 
al cambio climático –conocido también como Tarea 
Vida–, ya exhibe avances concretos en esta provincia, 
en la protección de sus ecosistemas y el empleo de 
energías más limpias.

Los científicos aseguran que los períodos de sequía, 
el aumento del nivel medio del mar y las variaciones 
de temperatura, afectan cada vez más a Pinar del Río, 
provocando, junto con los fenómenos meteorológicos 

http://www.guerrillero.cu/en-pinar-del-rio-una-tarea-con-vida/
http://www.guerrillero.cu/en-pinar-del-rio-una-tarea-con-vida/
http://www.granma.cu/archivo?a=2405
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extremos, elevados costos económicos, sociales y am-
bientales.

En la agricultura, por ejemplo, ello se ha estado mani-
festando en la reducción de los rendimientos poten-
ciales de algunos cultivos, debido a los cambios en la 
duración de los ciclos, y la disminución de las áreas 
agrícolas, por déficit de agua para el riego, la saliniza-
ción y la degradación de los suelos.   

Ante esta realidad, la doctora en Ciencia Damaris Ga-
llardo Martínez, subdelegada del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente (Citma) en el territorio, 
explica que el plan de acción de la provincia ha inclui-
do la certificación de semillas resistentes a condiciones 
adversas y su empleo a gran escala.

Así ha sucedido, por ejemplo, en áreas de la Empresa 
Agroindustrial de Granos Los Palacios, una de las ma-
yores de su tipo en el país, con variedades tolerantes a 
la salinidad, que demandan menor consumo de agua.

La especialista menciona también el aprovechamiento 
de los subproductos de los procesos productivos de la 
Industria Alimentaria, con una tendencia a la genera-
ción de cadenas resilientes, que disminuyen los impac-
tos de la contaminación en zonas costeras y sustituyen 
importaciones.

Es el caso de la recuperación de las conchas del cobo 
y el ostión, en la Empresa Pesquera Industrial La Colo-
ma, para su utilización como alimento animal.

Otros logros de Vueltabajo, en los primeros cuatro 
años de la Tarea Vida, han sido las acciones de man-
tenimiento y conservación en diez playas, la recupe-
ración de 221,2 ha de manglares, la reforestación de 
6 315,5 ha de bosques, la cuenca del río Cuyaguateje, 
fajas hidrorreguladoras y otras áreas para la protección 
de las aguas.

En la península de Guanahacabibes, donde se concen-
tran los ecosistemas más vulnerables de la zona coste-
ra, se han desarrollado 12 estudios científicos que han 
permitido documentar diversos efectos del cambio cli-
mático.

Además se han  impulsado novedosas iniciativas como 
la siembra de corales, gracias a la cual se han restaura-
do más de 400 metros cuadrados de arrecifes.

La Subdelegada del Citma afirma que estos resultados 
han sido posibles gracias al control sistemático que 
desde el gobierno se tiene sobre el tema, y a la estra-
tegia que se ha logrado impulsar, con el respaldo de 
todos los sectores, organismos e instituciones, para 
sensibilizar a la población e introducir medidas de mi-
tigación y adaptación al cambio climático.

La Tarea Vida también comprende un programa de 
acciones a mediano (2030), largo (2050) y muy largo 
plazos (2100).

FUENTE:

http://www.granma.cu/cuba/2021-04-30/pinar-del-
rio-logra-avances-en-implementacion-de-la-tarea-vi-
da-30-04-2021-09-04-23

Tarea Vida, chequean 
implementación del 

Plan de Estado en Pinar 
del Río

Por Belkys Pérez Cruz (3 de mayo de 2019) 

El Viceministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambien-
te de Cuba José Fidel Santana Núñez, evaluó en Pinar 
del Río la implementación de la Tarea Vida.

Santana Núñez reconoció que la provincia avanza en 

http://www.granma.cu/cuba/2021-04-30/pinar-del-rio-logra-avances-en-implementacion-de-la-tarea-vida-30-04-2021-09-04-23
http://www.granma.cu/cuba/2021-04-30/pinar-del-rio-logra-avances-en-implementacion-de-la-tarea-vida-30-04-2021-09-04-23
http://www.granma.cu/cuba/2021-04-30/pinar-del-rio-logra-avances-en-implementacion-de-la-tarea-vida-30-04-2021-09-04-23
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las acciones del plan de Estado para el enfrentamiento 
al cambio climático. Los acelerados cambios del clima 
alertan que antes de finalizar el siglo, cuatro asenta-
mientos costeros de Pinar del Río quedarán bajo agua.

La relocalización de los asentamientos costeros vul-
nerables es uno de los temas más complejos para el 
país en el cumplimiento de la Tarea Vida, dijo Santana 
Núñez durante su visita a Vueltabajo.

El vicepresidente del Consejo de la Administración Pro-
vincial Jorge Luis Salas Rosette, actualizó sobre las ac-
ciones en zonas costeras desprotegidas con intrusión 
salina. La reforestación de los manglares, la siembra de 
corales, la obtención de semillas resistentes a la sequía 
para el cultivo del arroz, el mejoramiento de suelos, la 
introducción de sistemas de riego más eficientes per-
miten a Vueltabajo avanzar en las acciones de la Tarea 
Vida.

FUENTE: https://www.telepinar.cu/tarea-vida-implementacion-
en-pinar-del-rio-del-plan-de-estado/

LA TAREA VIDA EN LA 
UPR

Observatorio Tarea Vida: iniciativa para el enfrenta-
miento al cambio climático desde la Universidad de 
Pinar del Río

Por Departamento de Comunicación Institucional (26 
abril 2021)

 
El pasado 25 de abril se cumplieron cuatro años de la 
aprobación, por nuestro General de Ejército Raúl Cas-
tro Ruz, del Plan de Estado “Tarea Vida” para el enfren-
tamiento al Cambio Climático. El mismo representa la 
continuidad de las ideas defendidas por nuestro líder 
histórico Fidel Castro Ruz en la Cumbre de la Tierra rea-

lizada en Río de Janeiro en el año 1992. Hoy el Plan 
Tarea Vida es uno de los sectores estratégicos más im-
portantes del país por su incidencia transversal en la 
economía y la sociedad, por lo que constituye una 
prioridad para el Estado Cubano.

En relación a ello desde el Proyecto Territorial “Plata-
forma innovaLAB” dirigido por la Dr.C. Maidelyn Díaz 
Pérez, junto a profesionales del grupo proGINTEC del 
Departamento de Publicaciones Científicas de la Uni-
versidad de Pinar del Río «Hermanos Saíz Montes de 
Ocaʺ, ECOVIDA y CITMA, se publicó en nuestra Casa de 
Altos Estudios la primera etapa del Observatorio Tarea 
Vida. Este Observatorio, con acceso libre para todos, 
monitorea información científica internacional y per-
mite realizar análisis en profundidad de los datos de 
interés para los especialistas mediante diferentes indi-
cadores métricos.

«En esta primera etapa el Observatorio Tarea Vida 
proporciona información científica sobre diferentes 
temas ambientales de interés para el país. De igual 
manera permite que los tomadores de decisiones y la 
sociedad en general estén mejor documentados para 
apoyar, desde la ciencia, la búsqueda de soluciones 
acertadas en el enfrentamiento al cambio climático”,

explicó la Dr. C Maidelyn Díaz Pérez.

“El grupo de investigadores que labora en el desarrollo 
del Observatorio tiene planificado, como parte del Pro-
yecto Territorial “Plataforma innovaLAB”, otros resul-
tados que se irán incorporando paulatinamente a esta 
plataforma, para fortalecer desde la ciencia diferentes 
acciones multi-actorales y sectoriales que se requieren 
para el enfrentamiento conjunto al cambio climático y 
a la búsqueda de soluciones ambientales integradoras 
e inclusivas”,

agregó Díaz Pérez.

Proyectos como este muestran que la Universidad de 
Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca” sigue 
trabajando por las prioridades del Estado Cubano y 
fortaleciendo, desde el desarrollo constante de la cien-
cia, sus sectores estratégicos.

Visite el Observatorio Tarea Vida desde la dirección: ht-
tps://tareavida.upr.edu.cu.

https://www.telepinar.cu/tarea-vida-implementacion-en-pinar-del-rio-del-plan-de-estado/
https://www.telepinar.cu/tarea-vida-implementacion-en-pinar-del-rio-del-plan-de-estado/
https://noticias.upr.edu.cu/author/dcom/
https://tareavida.upr.edu.cu
https://tareavida.upr.edu.cu
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ENTREVISTA ESPECIAL 

MSc. ANA ROSA ANDINO 
RUIBAL

PROFESORA AUXILIAR DE DERECHO 
AMBIENTAL Y MIEMBRO DEL GRUPO 
DE TRABAJO DE LA UPR PARA LA IMPLE-

MENTACIÓN DE LA TAREA VIDA

Por el MSc. Luis Pérez González

A pesar de enfrentar una sensible pérdida familiar 
hace pocos días la reconocida profesora accedió a este 
diálogo tan esclarecedor e interesante.

1./ Contribución del Derecho Ambiental a la Tarea 
Vida.

El plan de Estado para el enfrentamiento al cambio cli-
mático en la República de Cuba “Tarea Vida”, consta de 
cinco acciones estratégicas y once tareas, constituye 
una propuesta integral y en este se identifican zonas y 
lugares priorizados sobre los cuales se deben de reali-
zar las intervenciones; ésta es la muestra de la volun-
tad política del gobierno de Cuba para dar respuesta al 
objetivo 13 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
adoptando medidas de mitigación y adaptación , pen-
sando sobre todo en la seguridad física y alimentaria 

de la sociedad, en los asentamientos más vulnerables 
y en el desarrollo económico del país.

No es menos cierto que el cambio climático implica re-
tos para la ciencia, la política y el derecho; que el pro-
blema para enfrentarlo es inmenso, pues significa en 
la práctica revisar, en toda su magnitud, el modo en 
que se produce, en que se consume y en general los 
hábitos de vida.

Es por ello que de una manera paulatina y constante, 
los gobiernos han ido adquiriendo conciencia de las 
transformaciones que supone esta situación, lo que ha 
sido alertado por los científicos desde hace décadas; 
ello ha originado distintas respuestas en diferentes es-
calas, lo cual incluye el diálogo global a través de fo-
ros, y acuerdos, los que dependiendo de la voluntad 
de cada país se introducen en las agendas y decisiones 
de políticas ambientales nacionales.

Es conocido que las acciones para enfrentar el cambio 
climático se clasifican en dos grupos principales: las 
encaminadas a reducir los volúmenes en la atmosfera 
de los gases que originan el calentamiento terrestre, 
y las dirigidas a fortalecer la capacidad humana y de 
los ecosistemas para vivir con esos cambios. Al primer 
grupo se le conoce como medidas  de mitigación y al 
segundo como medidas de adaptación, y de ambas 
se ha venido ocupando el Derecho, aunque es bueno 
señalar que la mitigación ha centrado el mayor de los 
esfuerzos normativos.

La relación del derecho con el cambio climático es tras-
cendental, las disposiciones legales constituyen una 
herramienta imprescindible para suscitar una transfor-
mación sustancial en los comportamientos humanos y 
promover las actitudes deseadas e incluso educar. 

Aunque es bueno señalar que actualmente predomi-
nan los marcos no normativos  respecto a la adapta-
ción, en forma de planes y estrategias, como es el caso 
de nuestro país con la implementación de la Tarea 
Vida, como estrategia de estado; actualmente  desde 
el punto de vista legal lo más frecuente es recurrir a 
las disposiciones  ya existentes sobre bosques, biodi-
versidad, el agua, entre otras que suelen contribuir a la 
adaptación estando bien diseñadas e implementadas.

Se reconoce que hoy el proceso de revisión, ajuste y 
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dictado de nuevas normas es  fuer-
te, tanto en la mitigación como en 
la adaptación; que existe una corre-
lación entre la legislación nacional 
y los acuerdos internacionales, sin 
embargo, no es necesario el dicta-
do de una norma nacional una vez 
suscrito un acuerdo internacional, 
que este sirve como instrumento 
facilitador para avanzar en los com-
promisos internacionales, como vía 
para fortalecer la preparación na-
cional en función del enfrentamien-
to al cambio climático.

Como algo novedoso para el Dere-
cho Ambiental en la actual Consti-
tución de la República de Cuba, ar-
tículo 16, inciso f, se plantea que: 
“la República de Cuba promueve 
la protección y conservación del 
medioambiente y el enfrentamien-
to al cambio climático, que ame-
naza la sobrevivencia de la especie 
humana, sobre la base del reco-
nocimiento de responsabilidades 
comunes, pero diferenciadas; el es-
tablecimiento de un orden econó-
mico internacional justo y equitati-
vo y la erradicación de los patrones 
irracionales de producción y con-
sumo”. De la misma manera, en el 
artículo 75 se afirma que “todas las 
personas tienen derecho a disfrutar 
de un medio ambiente sano y equi-
librado. El Estado protege el medio 
ambiente y los recursos naturales 
del país. Reconoce su estrecha vin-
culación con el desarrollo sosteni-
ble de la economía y la sociedad 
para hacer más racional la vida hu-
mana y asegurar la supervivencia, 
el bienestar y la seguridad de las 
generaciones actuales y futuras” .

A pesar de lo comentado anterior-
mente, el reconocimiento del De-
recho ambiental como mecanismo 

orientador , protector y regulador 
de los temas ambientales y la acep-
tación de tales cuestiones como 
problemáticas de alta considera-
ción por parte de los Estados; des-
graciadamente  esta llegada a decir 
de Orlando Rey como una llegada 
tardía; razón por la cual se anhela 
que principios como la precaución y 
prevención comiencen a tener ma-
yor peso en su aplicación , para que 
de algún modo el derecho ambien-
tal comience a llegar con antelación 
a algunos problemas ambientales.

Es por ello que la contribución del 
Derecho Ambiental a la Tarea Vida 
ha sido la regularidad en la aplica-
ción de estos dos principios, pues 
comenzar a tener una llegada a 
priori a los futuros problemas am-
bientales y a las futuras conse-
cuencias ambientales, producto 
de problemas actuales de natura-
leza medio ambiental; y así lograr 
la aplicación  y la consolidación de 
aquella naturaleza preventiva que 
es parte fundamental del Derecho 
Ambiental.

2./ Experiencias que durante este 
tiempo puedes exponer.

En la carrera de Derecho el trata-
miento que se le ha dado a la im-
plementación de la Tarea Vida  ha 
sido a través de diferentes vías con 
salidas desde los procesos sustan-
tivos de la universidad: formación 
académica, laboral, investigación 
y Extensionismo, colegiadas desde 
las diferentes acciones de la estra-
tegia curricular ambiental, sobre la 
base de un adecuado trabajo meto-
dológico en la facultad, el  departa-
mento docente, las  carreras y co-
lectivos de año y las disciplinas

Formación de Pregrado:

1.- En el Programa de la asignatu-
ra Derecho ambiental he realizado 
la introducción de elementos de 
la Tarea Vida en diferentes Unida-
des Didácticas, logrando con ello la 
formación en los estudiantes de la 
precepción del riesgo, la vulnerabi-
lidad y de la necesidad de la aplica-
ción de medidas para la mitigación 
y adaptación al cambio Climático, 
sobre todo analizando desde  el or-
denamiento jurídico cubano esta 
estrategia y su implementación.

2.- En el Programa de la asignatura 
Legislación Ambiental Forestal, del 
currículo optativo de la carrera de 
Ingeniería Forestal, se introduce 
el tema en las diferentes unidades 
didácticas según corresponde, lo-
grando con ello la formación am-
biental de los profesionales de las 
ciencias forestales y su marcada in-
cidencia en  la Tarea vida.

3.- He replicado  un Taller Metodo-
lógico  sobre la Introducción de el 
Plan de estado tarea Vida en la reu-
nión metodológica del Colectivo de 
Año el cual dirige como PPAA, con 
el objetivo de que se transversalice 
los elementos de la Tarea Vida y la 
Estrategia Curricular de Medio am-
biente en las asignaturas del año, 
cumpliendo los objetivos académi-
co del año

4.- He sido Tutora de Trabajo de 
Curso de una estudiante de se-
gundo año de la carrera de Dere-
cho  con el TÍTULO: Percepción de 
la garantía del derecho a un medio 
ambiente sano. Estudio de caso en 
estudiantes de preuniversitario del 
municipio de Pinar del Río.

5.- He presentado propuesta de 
Examen de Premio para los estu-
diantes al concluir la asignatura 
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Derecho Ambiental, en el que se re-
fleja la importancia de la Tarea Vida 
como Plan del Estado Cubano.

Formación de posgrado:

1.- Introduce en el programa del 
Módulo Legislación Ambiental Bá-
sica, elementos del Plan de estado 
Tarea Vida como parte de los ins-
trumentos de política ambiental 
que se estudia en dicho módulo.

2.- Soy profesora del  Módulo en 
diplomado para asesores Jurídicos  
sobre La Responsabilidad ambien-
tal de la empresa, donde se intro-
ducen elementos del Plan de Esta-
do o tarea Vida.

3.- He elaborado un  Curso de Su-
peración sobre la Responsabilidad 
Ambiental, donde se trabaja el 
tema de la tarea Vida, como funda-
mento para transversalizar la pro-
tección del medio ambiente en  la 
provincia.

4.- Diseñe el programa del módulo 
de ¨Entorno a una cultura jurídico 
forestal¨ como parte de la Especia-
lidad de Silvicultura, del Centro del 
Centro de Estudios Forestales, pre-
sentando cómo eje central la Tarea 
de Estado Tarea Vida, lo que se re-
vierte en la implementación de la 
misma en unidades e instituciones 
forestales, como parte del ejercicio 
práctico del módulo.

5.- Soy tutora de una tesis de Maes-
tría sobre Gestión Ambiental en la 
que se proponen el  desarrollo de 
acciones de educación ambiental 
en función de la protección y apro-
vechamiento y uso racional de la 
diversidad biológica como parte de 
los elementos fundamentales que 
reconoce la Tarea Vida.

Otros aspectos de interés  

Presidenta de la Sección ECOIURE 
de la Unión  Nacional de Juristas de 
Cuba en Pinar del Río.

Investigaciones realizadas:

1.-  Fundamentos teóricos  y jurí-
dicos para la elaboración de una 
norma técnica de producción y 
comercialización  sostenible de los 
productos forestales no madera-
bles en Cuba.2.- Perfeccionamien-
to del ordenamiento jurídico en 
Cuba sobre la caza cinegética.3.-  La 
responsabilidad ambiental empre-
sarial.  Su perfeccionamiento del 
ordenamiento ambiental cubano. 
4.- La participación ciudadana en el 
proceso de evaluación de impacto 
ambiental; su regulación jurídica en 
el ordenamiento  ambiental cuba-
no. En proceso.5.- Propuesta de un 
Programa de Educación Ambiental 
para la Comunidad de San Vicente, 
Viñales, como parte de la Maestría 
de Gestión auspiciada por el CE-
MARNA.

Premios recibidos:

1.- Premio  Provincial de la ACC: 3 
Premios: 1.-  Fundamentos teóri-
cos  y jurídicos para la elaboración 
de una norma técnica producción y 
comercialización  sostenible de los 
productos forestales no madera-
bles en Cuba.2.- Perfeccionamiento 
del ordenamiento jurídico en Cuba 
sobre la caza cinegética. 3.-  La res-
ponsabilidad ambiental empresa-
rial.  Su perfeccionamiento del or-
denamiento ambiental cubano. 

Participación en Eventos sobre ma-
teria Ambiental.

1.-  Convención Internacional  de 
Medio ambiente y Desarrollo soste-

nible. Palacios de las convenciones 
La Habana, 2013.2.- X Convención 
Internacional  de Medio ambien-
te y Desarrollo sostenible. Palacios 
de las convenciones La Habana, 
2015.3.- XI Convención Interna-
cional  de Medio ambiente y De-
sarrollo sostenible. Palacios de las 
convenciones La Habana, 2017.En 
esta coordinó una Exposición tran-
sitoria sobre el Medio Ambiente y 
el Derecho.4.- XII Convención In-
ternacional  de Medio ambiente y 
Desarrollo sostenible. Palacios de 
las convenciones La Habana, 2019. 
En esta Presidió una Mesa Redonda 
sobre el Derecho Ambiental.

3./ Resultados que ya hoy muestra 
la UPR en esta tarea.

La Universidad de Pinar del Río, en 
cumplimiento de la Tarea Vida, ha 
creado un equipo  multidisciplina-
rio, el cual es coordinado por el Dr. 
C. Raimundo Vento Tielves, donde 
se analizan las acciones tendentes 
a la implementación de esta tarea 
en cumplimiento de la Estrategia 
Ambiental de la Universidad; dicho 
equipo de trabajo evalúa de forma 
sistemática las acciones aprobadas 
y dentro de ellas se encuentran en-
tre otras, las siguientes:

1.-  Elaboración e implementación 
del Proyecto sobre Gestión inte-
grada en el manejo sostenible de 
los sectores costeros de la llanura 
Sur-Occidental de la Provincia de 
Pinar del Río, como instrumento 
para la toma de decisiones. 

2.- Aplicación de Estrategia partici-
pativa de educación ambiental para 
enfrentamiento al cambio climático 
en comunidades de la provincia de 
Pinar del Río, Cuba, sobre todo en 
las comunidades vulnerables.
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3.- Elaboración de Programas de 
capacitación e introducción de 
Buenas Prácticas Agroecológicas 
en cooperativas y empresas agro-
pecuarias para el enfrentamiento al 
cambio climático

4.- Desarrollo de la Edición de las 
Maestrías de Gestión Ambiental , 
Agroecología y  Ciencias Forestales, 
para una mayor contribución al co-
nocimiento de la cultura ambiental 
y la participación en la solución de 
problemas para enfrentar el cam-
bio climático.

5.- La Facultad de Ciencias Socia-
les y Humanidades ha presentado  
el Proyecto “Fortalecimiento de 
las capacidades sociales en las co-
munidades costeras de municipios 
Pinar del Río, Consolación del Sur, 
Los Palacios, La Palma y San Juan y 
Martínez para reducir vulnerabili-
dades ante los efectos adversos del 
cambio climático. Una alternativa a 
través de la adaptación basada en 
comunidades”

6.- Se han implementado desde el 
pregrado a nivel de facultades  ac-
ciones desde el currículum, lo que 
permite elevar el nivel de prepara-
ción de estudiantes sobre la Tarea 
Vida.

7.- Se trabaja en  la culminación de 
la estrategia de comunicación para 
incrementar el conocimiento y la 
sensibilización de las comunidades 
con la Tarea Vida, entre otras.

Se reconoce por parte del equipo 
de trabajo que todas las acciones 
deben desarrollarse en un periodo 
de tiempo y que el plan no es ina-
movible, que su cumplimiento en 
estos momentos se encuentra pen-
diente a la situación epidemiológi-

ca que presenta el país y la provin-
cia, sin embargo, no han dejado de 
realizarse acciones.

4./ Mensaje que desde tu respon-
sabilidad puedes trasmitir, de cara 
al futuro, a la comunidad universi-
taria en torno a este tema.

Reconocer que el cambio climático 
tendrá una gran repercusión en los 
enfoques con que se diseña y apli-
ca el Derecho Ambiental, que este 
está ligado a la evolución y desarro-
llo científico de un grupo de cien-
cias que lo fundamentan como es 
la ecología, la biología, las química, 
la física, así como las ciencias natu-
rales y sociales.

Que los términos “protección”, “ba-
lance” y “conservación” en un mo-
mento resultaban esenciales y hoy 
el Derecho Ambiental actual está 
escrito sobre principios de estabili-
dad, permanencia, equilibrio y esto 
necesita ser revisado; por lo que se 
requiere un derecho más dinámico 
y cambiante, donde la normativi-
dad tiene que aceptar reconocer 
las transformaciones, aunque como 
dijera Orlando Rey “…ello signifique 
contravenir el pensamiento tradi-
cional que legislamos para conser-
var”.

Se debe tener la responsabilidad 
suficiente para poder modificar 
los enfoques de conservación  y 
en su lugar trabajar en esquemas 
de adaptación al cambio climático, 
lo cual permite la toma de medi-
das que incrementen la resistencia 
frente a los efectos adversos de las 
transformaciones en el clima.

Además constituye un reto para el 
derecho la revisión de los horizon-
tes temporales de las actuaciones 

humanas y el modo en que el de-
recho refleja las conductas espe-
radas; pues se tendrá que tutelar 
situaciones futuras e inciertas en 
sus especificidades y esto significa 
una vuelta  al principio de equidad 
inter-generacional, pues ya no solo 
se trata de combatir daños actuales 
al medio ambiente porque su car-
ga se sufrirá en el futuro, sino por-
que es determinante operar sobre 
aquellos daños que hoy no existen 
y que se manifestarán en décadas.

En cuanto al mensaje a la comu-
nidad universitaria considero que 
lo primero que debe estar es bien 
informada sobre la necesidad de la 
efectiva implementación de la Tarea 
Vida, y en segundo lugar, que cada 
uno de los actores sientan la obliga-
ción de implicarse en la búsqueda 
constante de soluciones para ser 
cada día más resilientes.
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