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El Plan de Estado 
para el 

Enfrentamiento al 
Cambio Climático 

(Tarea Vida) 



5 ACCIONES ESTRATÉGICAS 

AE 1 

No permitir construcciones de nuevas 
viviendas en asentamientos costeros 
amenazados. Reducir densidad 
demográfica en las zonas bajas 
costeras. 

AE 2 
Desarrollar concepciones 

constructivas, adaptadas a las 
inundaciones costeras para las zonas 

bajas. 

AE 5 

Reordenamiento urbano de los 
asentamientos e infraestructuras 

amenazadas, comenzando por 
medidas de menor costo, como 
soluciones naturales inducidas 

(recuperación de playas, 
reforestación). 



5 ACCIONES ESTRATÉGICAS 

AE 3 y 
4 

Adaptar las actividades agropecuarias,  cambios en el 
uso de la tierra, reducir áreas de cultivos  en zonas 

afectadas,  diversificar cultivos, mejorar condiciones de 
los suelos, introducir y desarrollar variedades resistentes  



TAREA 1 

TAREA 2 

TAREA 3 

15 zonas identificadas como 
priorizadas en el Anexo 1 

Implementar las normas jurídicas 
necesarias 

. Conservar, mantener y recuperar 
integralmente las playas 

arenosas  

11 TAREAS 



TAREA 4 

TAREA 5 

Uso eficiente del agua  

Prioridades en la 
reforestación 

11 TAREAS 

TAREA 6 Rehabilitar y conservar los 
arrecifes de coral  



TAREA 
7 

TAREA 8 

TAREA 9 

Ordenamiento territorial y 
urbano  

Implementación de políticas 
sectoriales para adaptación y 

mitigación 

Fortalecer los sistemas de 
monitoreo, vigilancia y alerta 

temprana  

11 TAREAS 



TAREA 
10 

TAREA 
11 

Elevar percepción de riesgo, 
aumentar nivel de conocimiento 
y grado de participación de toda 

la población  

Gestionar y utilizar los recursos 
financieros internacionales 

disponibles 

11 TAREAS 



La TaVi como parte de un proceso 

TaVi como un marco estratégico general, que requiere 
ser completado con las acciones específicas, su 

cronograma de implementación, y las necesidades 
financieras. 

Muchas de estas medidas ya venían practicándose 
con anterioridad, pero la TaVi las, amplía, 

profundiza y extiende en el tiempo (corto, mediano, 
largo y muy largo plazo). 

Abarca un conjunto de acciones organizativas, 
legales, financieras, relativas a la ciencia y 
tecnología, educación, cultura, entre otras. 



• Toda la evolución de 
estas políticas 
nacionales sobre 
cambio climático, es 
también parte de un 
proceso de 
integración de las 
Convenciones de Rio 
(CMNUCC), con las 
prioridades 
nacionales, en 
particular, el 
Artículo 4.1 b)  
 

Art. 4.1 b)  
Formular, aplicar, 
publicar y actualizar 
regularmente 
programas nacionales 
… que contengan 
medidas orientadas a 
mitigar el cambio 
climático…. y medidas 
para facilitar la 
adaptación adecuada 
al cambio climático; 

 



Relevancia de Infogeo para TaVi 

Oportunidad de mejorar la capacidad 
para gestionar la información que 

ayudará a perfeccionar las medidas 
para enfrentar el cambio climático en 

Cuba. 

LAS TRES LAMINAS SIGUIENTES 
EXPLORAN ASPECTOS DE ESTA 

RELACIÓN 



Resultado 1 
Sistema de Información Ambiental Nacional operacional para el 

mejoramiento de la planificación y la toma de decisiones 
  

  

La mejora de los marcos jurídicos y reglamentarios pertinentes para la 
gestión de la información y los conocimientos, tiene un importante enlace 
con la Tarea 2 en TaVi. 

El desarrollo de manuales y guías para apoyar las actividades de 
capacitación es consistente con la Tarea 10 

La Tarea 8 tributa a la integración de los compromisos ambientales 
globales en los planes y procesos clave de desarrollo, 

TODAS LAS ACCIONES DE TAVI REQUIEREN DE PROCESOS DE 
RECOPILACIÓN DE DATOS, ANÁLISIS Y PROTOCOLOS / NORMAS DE 
ALMACENAMIENTO. 



•   Resultado 2 
  Fortalecimiento de la capacidad técnica para implementar el 

Sistema de Información Ambiental 
 

La información de TaVi se integra bajo el sistema de 
información ambiental y el sistema de gestión del 
conocimiento 

Forman parte del desarrollo de una red nacional para el 
sector ambiental 



Resultado 3 

Monitoreo del Sistema de Información Ambiental 
 

La Tarea 8 integra las obligaciones para implementar y controlar las medidas 
de adaptación y mitigación al cambio climático en 13 programas y planes 
sectoriales 

 (seguridad alimentaria, la energía renovable, la eficiencia energética, el 
ordenamiento territorial y urbano, la pesca, la agropecuaria, la salud, el 
turismo, la construcción, el transporte, la industria y bosques) 

La Tarea 10 prioriza las medidas y acciones para elevar la percepción del 
riesgo y aumentar el nivel de conocimiento y el grado de participación de toda 
la población en el enfrentamiento al cambio climático y contribuye así a la 
mejora de la conciencia sobre los valores ambientales globales y la gestión 
del conocimiento. 
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