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RESUMEN 

Nuevamente, hace poco más de un año, después de que el huracán Wilma azotara la costa 

cubana severamente en 2005, el huracán Irma barrió la costa norte de Cuba causando 

graves daños e inundaciones en los asentamientos costeros. Sólo dos meses más tarde, con 

motivo de la firma de una Carta de Intención (Noviembre 2017) entre Holanda y Cuba, que 

refleja una la posible cooperación en el ámbito de la confrontación al Cambio Climático, 

apoyo en el manejo integral de las aguas y la transferencia de las tecnologías asociadas. 

Pronto despues, el Viceministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) de Cuba, 

José Fidel Santana Nuñez, solicitó en su carta del 29 de Marzo del 2018 al Viceministro 

Holandés de Relaciones Económicas Internacionales asistencia Holandesa en el ámbito de la 

investigación conjunta sobre la gestión de las inundaciones costeras con énfasis en el diseño 

de infraestructuras e ingeniería ambiental en áreas densamente pobladas (en este caso para 

La Habana) todo ello sobre la base de la modelación de la disipación de la energía de las 

olas y la reducción de la vulnerabilidad costera. A partir de la solicitud formal del Gobierno 

Cubano solicitando asistencia, sobre esta base el Equipo-DRR fue seleccionado y visitó Cuba 

a del 16 al 23 de Julio del 2018. La contraparte principal de las discusiones y el trabajo de 

campo fue el Instituto AMA del Ministerio de CITMA.    

  

El huracán Irma le indicó a los expertos cubanos la aceleración de la implementación de la 

Tarea Vida, adoptada en el 2017 por el Consejo de Ministros de Cuba. En este sentido, el 

Gobierno Cubano se acercó a donantes extranjeros (mayoritariamente países Europeos y de 

la UE/PNUD) para ayuda directa y cooperación técnica. Despues de una década en la 

elaboración de leyes y reglamentos pertinentes, la s.c. Macro Proyecto ahora prohíbe la 

construcción de nuevas viviendas en las zonas costeras amenazadas, contiene mandatos 

para la reubicación de las comunidades condenadas por el aumento de los niveles del mar 

(aunque esto es todavía una medida difícil de aplicar). También hace un llamado para el 

cambio del sistema agrícola del país para desplazar la producción de cultivos lejos de las 

zonas contaminadas con agua salada, y explica la necesidad de apuntalar las defensas 

costeras, incluyendo la restauración del hábitat degradado. Durante el último medio siglo, 

CITMA plantea, los niveles promedio del mar han aumentado unos 6.7 centímetros, 

eliminando las playas bajas y amenazando la vegetación de pantanos y manglares, 

especialmente a lo largo de la sección media sur de Cuba. La erosión costera ya es mucho 

peor de lo que se esperaba.   
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Para mitigar la vulnerabilidad costera la Tarea Vida pretende, entre otros, recuperar los 

manglares, que constituyen alrededor de una cuarta parte de la cubierta forestal costera de 

Cuba. Son la primera línea de defensa de las comunidades costeras, pero muchos 

manglares están siendo atacados por la pérdida de hojas por vientos huracanados, por la 

erosión, cambios en la salinidad, y desequilibrios de nutrientes. El PNUD, con financiación 

del GEF, GDC, el Fondo de Adaptación y de la CE, es la principal organización en 

colaboración con el CITMA está enfocada en estas restauraciones centradas en la resiliencia 

costera.   

Basado en la génesis costera y en la geomorfología relacionada con el pronóstico del 

aumento del nivel del mar, la susceptibilidad a los peligros originados por la subida del nivel 

del mar fue mapeada por los expertos cubanos en la última década en una de las llamadas 

evaluaciones PVR (PVR = Peligros, Vulnerabilidades y Riesgos). Los resultados están 

científicamente bien fundamentados, pero no todos están disponibles para otros institutos 

cubanos, lo que en la opinión del equipo DRR, no es una situación óptima. Especialmente la 

relación entre el CITMA, la Oficina del Historiador (la protección y restauración del Centro 

Histórico de la Habana) y el INRH (el Instituto de Recursos Hidráulicos) como principales 

actores necesitan más cooperación directa, en la definición de las estrategias y en última 

instancia, de los proyectos.   

       

La génesis costera de Cuba puede ser vista como espectacular considerando todas las 

diferentes formas de geomorfología costera, bien gobernadas por el nivel alto y bajo del 

mar en combinación con movimientos tectónicos. La base conceptual de la subdivisión 

seccional costera cubana es que la actual morfología costera de Cuba es el resultado de la 

evolución geológica del territorio durante el Cuaternario. Asimismo, este proceso se 

superpone por el acelerado aumento del nivel del mar en los últimos 100 a 150 años, como 

resultado del calentamiento global, que se ha manifestado en las costas de Cuba como se 

muestra en los registros de las estaciones de medición. Por lo tanto, el actual entorno 

morfológico costero representa el resultado de la evolución geológica cubana más las 

modificaciones causadas por los procesos contemporáneos derivados del Cambio Climático. 

Esto explica el hecho de que la mayoría de los ecosistemas costeros cubanos no están en 

equilibrio, sino en un proceso de transformación hacia un nuevo estado de equilibrio 

dinámico.  

   

Especialmente la sección costera de la provincia de la Habana, el centro de la misión DRR, 

con terrazas de arrecifes alternantes, pequeñas secciones de manglares y playas, todas 

bordeadas por un litología interior kárstica, determinan diferentes facies donde cada sección 

diferente presenta un enfoque diferente para mitigar la vulnerabilidad al aumento del nivel 

del mar debido al Cambio Climático.  

     

El Equipo-DRR, que visitó la costa de la provincia de la Habana con miembros del Instituto 

AMA del CITMA, quedó impresionado con respecto a los estándares científicos del análisis 

cubano sobre el aumento del nivel del mar y las acciones ya tomadas con relación con la 

restauración y preservación de sus defensas naturales costeras.  
  

Sin embargo, considerando la solicitud cubana, todavía queda mucho trabajo por hacer que 

requiere una coordinación más intensa entre los interesados (ministerios y otros institutos 

gubernamentales). Especialmente en el campo de las defensas costeras artificiales en áreas 

densamente pobladas (como la zona del Malecón en La Habana) se debe realizar un 

modelado más específico de las estructuras de disipación de la energía de las olas para 

optimizar la definición de las obras de defensa (futuras) a ejecutarse.   
  

Una compañía Holandesa ya propuso hace algún tiempo un enfoque más detallado. El 

Equipo-DRR se centró durante la misión en las medidas de no-arrepentimiento que ya se 

pueden tomar con las propias finanzas de Cuba para mitigar las inundaciones del Malecón y 

su interior urbano.   

 

Con relación a las partes interesadas (stakeholders) locales es bueno mencionar que una 

visita sincronizada del Enviado Especial Holandés sobre Asuntos del Agua se desarrolló 
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durante la misión de DRR. Esta visita especial tenía como objeto fortalecer una posible 

cooperación en términos de contactos directos y debates con expertos Holandeses que 

pudieran dar lugar a sugerencias, planes y proyectos factibles para fortalecer la protección 

costera del país.   

  

El equipo-DRR basado en sus conclusiones realizaron las siguientes recomendaciones para 

acciones directas y futuros pasos:  

  

• Se recomienda que las contribuciones presentes y futuras y las medidas de las partes 

involucradas se incorporen en un Plan de Acciones de Adaptación Climatológico, para las 

costas y ciudades cubanas, estableciendo prioridades de determinadas medidas y 

formulando medidas que faltan para obtener el objetivo general.  

• Para este plan de mitigación se recomienda involucrar a todas las partes interesadas 

relacionadas con la gestión del agua urbana y la planificación física. Si se sabe qué 

incidentes deben mitigarse y qué plazo de ejecución está disponible, todas las partes 

pueden aportar su parte, lo que resulta en medidas eficaces y rentables.   

• Se recomienda realizar una evaluación de amenazas múltiples, seguida de una 

evaluación del riesgo. Las evaluaciones de riesgos son herramientas objetivas útiles para 

identificar las zonas más vulnerables y para reducir esos riesgos. El riesgo es, por 

definición, el producto del peligro, la exposición y la vulnerabilidad. En el caso de Cuba se 

deben evaluar tres categorías principales de riesgos: los peligros costeros, pluviales y 

fluviales.  

• Se recomienda desarrollar la implementación del plan general en pasos, con el fin de 

abordar los problemas más urgentes en primer lugar, a partir del marco de los recursos 

disponibles, limitar los inconvenientes, y aprender de las experiencias para mejorar las 

próximas (conjunto de) medidas.  

• Realizar una definición y ejecución de proyectos a corto plazo basada en medidas de no-

arrepentimiento para el área tradicional del Malecón y el interior urbano. Aspectos 

principales: ampliación de la capacidad de drenaje de la zona inundada, instalación de 

barreras de inundación desmontables o abatibles, e instalación de válvulas de no retorno 

en las tuberías de desagüe existentes en la costa.       

  

Todo lo anterior debe ser visto en el marco político, social y económico cubano. Grandes 

proyectos, como los necesarios para la protección de las inundaciones de la zona del 

Malecón de La Habana, necesitan financiamiento externo (internacional), que debe ser visto 

como algo progresista. Esto significa que durante la definición del proyecto, que ya puede 

comenzar ahora con la cooperación Holandesa, es de esperar una implementación a medio o 

largo plazo.  

  

Por último, pero no por ello menos importante, el equipo-DRR realizó una visita después de 

la misión al Instituto UNESCO-IHE en Delft para ver si es posible realizar un seguimiento 

conjunto. La UNESCO-IHE presentará sus primeros resultados de modelación de la situación 

de drenaje interior de la Habana (mayormente por precipitación) en Noviembre del 2018. El 

equipo-DRR ha sugerido un seguimiento de esta misión para acompañar/integrar estas 

presentaciones con un taller sobre el análisis de los stakeholders y estrategias para el Plan 

Maestro del sistema de defensa costera del Malecón.    
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LISTA DE ABREVIATURAS  

 

Abreviatura   Significado   

AF   Fondo de Adaptación   

AFD Fondo Francés de Desarrollo (Agence Française de Développement)  

AMA   Agencia de Medio Ambiente   

CC El Cambio Climático   

CITMA  Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.  

COSUDE  Cooperación Suiza para el Desarrollo  

CE  La Comisión Europea  

ENSO La Oscilación Sur de El Niño 

GAMMA S.A.  Sociedad Mercantil Inversiones Gamma S.A. (firma comercial del 

CITMA)  

PIB Producto Interno Bruto   

GCF Green Climate Fund/ Fondo Verde del Clima   

GECYT  Empresa de Gestión del Conocimiento y la Tecnología, CITMA  

GEF   Global Environment Facility 

GIS Sistema de Información Geográfica   

GCCA+ /  

AMCC+  

Global Climate Change Alliance Plus /  

Alianza Mundial para el Cambio Climático Plus  

INRH Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos   

INSMET  Instituto de Meteorología 

IHE Instituto para la Educación del Agua, Delft, Holanda  

IPF Instituto de Planificación Física  

MINAGRI   Ministerio de Agricultura   

MINCEX   Ministerio de Comercio Exterior   

CMNUCC / 

UNFCC  

Convención marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático   

United Nations Framework Convention on Climate Change 

UNAH  Universidad Agrónoma de la Habana   

UNDP /  

PNUD  

United Nations Development Programme  /  

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

   

  

.  
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ANTECEDENTES 

1.1 Contexto Internacional  

Como socio comercial y de inversión relativamente significativo, Europa tiene el potencial de 

desempeñar un papel importante en el proceso de reforma de la economía cubana. La UE es el 

segundo socio comercial más grande de Cuba después de Venezuela, que actualmente se está 

desvaneciendo muy rápidamente. En 2017 Cuba exportó bienes por valor de alrededor de €500 

millones a la UE1. Las empresas de los Estados miembros de la UE ya son grandes inversionistas 

en Cuba, sobre todo en las áreas de turismo, construcción, industria ligera y agricultura. 

Aproximadamente un tercio de los turistas de la isla provienen de la UE. Y Europa es también 

una importante fuente de financiamiento para el desarrollo. Entre el 2008 y el 2014 la UE 

proporcionó cerca de €90 millones para el desarrollo de cooperación con Cuba, las prioridades 

son la agricultura y la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente y el clima, y el 

apoyo a una modernización económica y social sostenible2. Por otra parte, Cuba no es de una 

gran importancia económica para Europa. Su participación en el comercio exterior total de la UE 

es de apenas 0.1 por ciento, con exportaciones de más de € 2.1 mil millones en 2017, sobre 

todo maquinarias y equipos de transporte, productos químicos y productos manufacturados.  
   

El Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación celebrado entre la UE y Cuba, firmado el 11 de 

marzo de 2016, después de dos años de negociaciones, crea un nuevo marco para las 

relaciones políticas y económicas. El acuerdo de Diálogo y Cooperación del 2016 ofrece a la UE 

la oportunidad de restablecer una postura conjunta hacia la Habana, mientras que Cuba valora 

el acuerdo por fortalecer su reconocimiento internacional, contribuyendo a una diversificación de 

socios de cooperación, y establecer un marco firme para las futuras relaciones económicas y 

políticas.  
  

El acuerdo contiene tres esferas principales: (1) diálogo político; (2) cooperación y diálogo 

sectorial; (3) comercio y cooperación comercial. En cuanto al comercio, no va más allá de 

subrayar los principios de la OMC sobre el trato como más favorecido y la no discriminación y 

hacer referencia a las normas de la OMC, los obstáculos técnicos al comercio y la facilitación del 

comercio. El acuerdo contiene en su sustancia, y no es un acuerdo de libre comercio e inversión 

del tipo que la UE ha firmado con otros socios. Las dos partes no conceden (todavía) a cada cual 

un mejor acceso a los mercados o a las inversiones. Su valor por lo tanto es sobretodo político; 

crea la base para un diálogo regular y define las esferas de cooperación.   

  

En el futuro también podría ser concebible que Cuba se uniera al acuerdo de asociación 

económica existente entre la UE y los países CARIFORUM, que entró en vigor en 2008. Al mismo 

tiempo, esto también promovería la integración comercial en la región del Caribe. La activa 

diplomacia Cubana, que también contribuyó al acuerdo de Diálogo y de Cooperación del 2016 

con la UE, crea una base para un mejor intercambio político y una cooperación económica 

ampliada. Esto también es aplicable a las naciones industrializadas, con las que La Habana 

hasta la fecha sólo puede mantener relaciones restringidas a causa del embargo Americano.  
  

Cuba es uno de los ocho países del mundo que no son miembros del FMI. Ni se asocia con el 

IADB ni con el Banco Mundial.  
  

Tanto CAF como CABEI, como bancos subregionales, les brindan a sus miembros financiamiento 

para una amplia variedad de proyectos de desarrollo. Los miembros de América Latina y del 

Caribe controlan ambos bancos. A diferencia de otras instituciones financieras regionales, como 

el IADB, CAF no requiere que los países miembros formen parte de la organización de los 

Estados Americanos, de la que Cuba se fue en 1962 y que dice no tener ninguna intención de 

volver a incorporarse. Aunque no es miembro de CAF, el CAF también puede apoyar la 

                                           
1 European Commission Directorate for trade: Updated  Dec. 2017 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122074.pdf 
2 https://ec.europa.eu/europeaid/countries/cuba_en 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122074.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/countries/cuba_en
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capacitación de ejecutivos de negocios cubanos en las escuelas de negocios latinoamericanas. 

Cuba se ha incorporado efectivamente al CABEI con sede en Tegucigalpa en Agosto de 2017.  
  

La financiación de las medidas de protección del Cambio Climático primero necesita una mirada 

al enfoque económico del país en el tratamiento de la política monetaria, es necesario tener en 

cuenta que en el caso de Cuba la política adopta características particulares, ya que no tiene 

una economía de mercado sino un sistema central de planificación y control.  
  

Comercio de bienes.   

Las exportaciones principales son azúcar cruda, tabaco torcido, licor duro,  níquel y crustáceos; 

los principales destinos de exportación de Cuba son China, España, Brasil, Alemania y Portugal. 

Los principales orígenes de importación son China, España, Italia, Argentina y México y sus 

principales importaciones son la carne de ave, maíz, trigo, petróleo refinado y harina de soja.  
  

La balanza comercial general de bienes/mercancía es la siguiente:  
  

 Comercio de mercancías de Cuba con el Mundo   

 Indicador     Unidad    2013 2014 2015 2016  2017  

 Importaciones     Miles Millones de Euros    6,3 5,4 7,6 7,4  7,1  

 Exportaciones     Miles Millones de Euros    1,6 1,4 1,5 1,2  1,3  

Balance Miles Millones de Euros ‐ 4,7 ‐ 4 ‐ 6,2 ‐ 6,2 ‐ 5,8 

 
 Comercio de mercancías en Cuba  con la UE    

  

 Indicador     Unidad    2013 2014 2015 2016  2017  

 Importaciones     Miles Millones de Euros    1,8 1,6 2,2 2  2,1  

 Exportaciones     Miles Millones de Euros    0,8 0,5 0,5 0,4  0,5  

Balance     Miles Millones de Euros    ‐ 1 ‐ 1,2 ‐ 1,6 ‐ 1,6  ‐ 1,6  

     Tabla 1. Balance comercial de Cuba con la UE/el Mundo.  
  

Para fortalecer aún más la posición en el mercado de las empresas Holandesas (socios 

comerciales) en varios sectores, se organizó una misión económica del Reino a Cuba del 10 al 

14 de enero, 2016.   
  

El comercio de Servicios, especialmente la rama Turística está creciendo en Cuba y constituye 

una parte importante de los ingresos en moneda extranjera. El turismo es un sector clave de la 

economía cubana, afirmando que no va a ofrecer cualquier tipo de turismo solo para ingresar 

moneda dura; Se han establecido lineamientos para promover el "turismo saludable" que Cuba 

desea desarrollar como destino. Esto significa normas medioambientales estrictas en los 

desarrollos del sector turístico. En este sentido vale la pena afirmar que la defensa civil cubana 

está bien organizada en todos los niveles y está equipada para evacuar a las personas antes de 

que ocurra un desastre. Durante el paso del huracán Irma unos 10.500 visitantes se 

encontraban en los balnearios de la costa norte, y 5.100 fueron evacuados a la Habana y 

Varadero y el resto fueron rápidamente repatriados antes de que azotara la tormenta. La 

contribución total de los viajes y el turismo al PIB fue de 8.8 miles de millones de dólares, que 

fue del 9.6% del PIB en 2016. Aunque aún no están disponibles los datos, se esperaba un 

aumento de 2.8% en 2017, atrayendo a más de 4 millones turistas internacionales, y un 

aumento de 4.7% p/año a USD 14.3 miles de millones.  

Del resumen económico anterior se puede ver que las obras costeras más grandes y más 

complejas de la ingeniería para hacer frente a las amenazas costeras generadas por el Cambio 

Climático (ejecutadas durante muchos años en los Países Bajos) no se pueden ejecutar en Cuba 

sin la implicación de más grandes Instituciones Financieras Internacionales. Las primeras 

medidas de mitigación no-arrepentimiento pueden, por supuesto, ser implementadas con 

medios propios.  
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Cooperación científica internacional.  

En materia de Cambio Climático, y especialmente en la Construcción de la Resiliencia Costera, la 

incorporación de la Naturaleza en el desarrollo de la Reducción del Riesgo de Desastres, las 

estrategias de adaptación climática en Cuba son impulsadas por la ciencia. El Ministro Cubano 

de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente declaró la importancia de la cooperación científica 

mundial para construir "sociedades resilientes" para superar el Cambio Climático. En un 

contexto internacional existe cierta frustración en Cuba donde, por ejemplo, en 2014, las 

emisiones de dióxido de carbono fueron 3.5 toneladas métricas per cápita, en comparación con 

16.4 para los residentes de Estados Unidos (según cifras del Banco Mundial).  
  

El Ministerio de CITMA enfatiza que Cuba continuará compartiendo el conocimiento científico con 

sus vecinos del Caribe y otros países con el fin de crear el tipo de cooperación científica 

internacional necesaria para hacer frente a los problemas derivados del Cambio Climático. En 

cuanto I+D, Cuba participa en más de 300 redes académicas y científicas y más de 400 

proyectos de investigación científica. Los principales socios internacionales en esta área son 

España, Alemania, Italia y Suiza. El Instituto IHE basado en Delft tiene, dentro del Programa 

Pearl financiado por la Comisión Europea, ya ha invertido mucho tiempo, esfuerzos y recursos 

para trabajar con las autoridades cubanas y especialmente con la UNESCO y la Oficina del 

Historiador de la Habana en el desarrollo de estrategias/medidas de drenaje en el centro 

histórico.   
  

En este contexto impulsado por la ciencia y el Plan Estatal aprobado (Tarea Vida) para enfrentar  

los efectos del Cambio Climático y su mitigación, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 

Ambiente (CITMA), a través del Vice Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, solicitó la 

presencia del equipo-DRR para el intercambio con contrapartes Cubanas en el manejo de 

inundaciones costeras en la ciudad de La Habana (Malecón) y el tramo costero de la provincia 

de La Habana. La solicitud refleja parte de las cuestiones mencionadas en la Carta de Intención 

firmada (firmada en noviembre 2017).  

  

  

1.2 Contexto regional/urbano  

El huracán Irma inició la aceleración de la implementación de la Tarea Vida, según expertos del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) de Cuba, que encabeza los 

proyectos de mitigación costera. El gobierno, en el marco de la Tarea Vida, se acercó a los 

donantes extranjeros (mayoritariamente europeos; UE) para ayuda y cooperación directa.  

La Tarea Vida fue adoptada en 2017 por el Consejo de Ministros de Cuba y se refiere a las ideas 

que Fidel expresó en la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro, el 12 de junio de 

1992, donde enfatizó la seriedad de las amenazas a la especie humana.  

Una década elaborando las leyes y los reglamentos pertinentes, el programa prohíbe la 

construcción de nuevas viviendas en las zonas costeras amenazadas, mandatos para la 

reubicación de comunidades condenadas por el aumento de los niveles del mar (aunque todavía 

es una medida difícil de implementar), pide una revisión del sistema agrícola del país para 

desplazar la producción de cultivos lejos de las zonas contaminadas por el agua salada, y 

explica la necesidad de apuntalar las defensas costeras, incluida la restauración del hábitat 

degradado. La idea primordial es aumentar la resiliencia de las comunidades vulnerables.  

El proyecto liderado por CITMA, es el más abarcador y completo redactado hasta la fecha. Con 

un amplio alcance incluye y actualiza la dimensión local, citando ubicaciones y acciones a tomar 

a corto plazo (hasta el 2020), a largo plazo (hasta el 2050), y a muy largo plazo (2100). Se 

esbozan cinco acciones estratégicas y 11 proyectos para contrarrestar el impacto sobre las 

zonas vulnerables.  
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En el último medio siglo, afirma CITMA, que los niveles promedio del mar han crecido unos 6.7 

centímetros, eliminando las playas bajas y amenazando la vegetación de los pantanos y los 

manglares, especialmente a lo largo de la sección media sur de Cuba. La erosión costera ya es 

mucho peor de lo que se esperaba. Para apuntalar las costas, la Tarea Vida pretende restaurar los 

manglares, que constituyen alrededor de una cuarta parte de la cobertura forestal costera de Cuba. 

Son la primera línea de defensa para las comunidades costeras, pero muchos manglares están 

siendo atacados por la pérdida de las hojas por los vientos huracanados, por la erosión, los cambios 

en la salinidad y los desequilibrios de nutrientes.   

  

Acciones de Investigación Cubana  

Las proyecciones para el futuro indican que el aumento promedio en el nivel del mar podría alcanzar 

los 27 centímetros en el 2050, y 85 centímetros en el 2100, valores que caen dentro de los rangos 

estimados IPCC para todo el planeta. Esto implica una reducción lenta de las zonas costeras y un 

aumento gradual de la salinización, que afecta a los mantos acuíferos subterráneos como lo explicó 

Rudy Montero, experto del grupo de evaluación de riesgos de la Agencia Medio Ambiental (AMA), al 

equipo-DRR.  

  

Dada esta situación, se han realizado 103 estudios sobre los peligros, la vulnerabilidad y los riesgos 

(PVR) relacionados con condiciones climáticas extremas como lluvias torrenciales e inundaciones 

costeras. Asimismo se han considerado investigaciones sobre sequías, incendios forestales, riesgos 

de naturaleza geológica, tecnológica o sanitaria, a fin de tomar medidas en materia de prevención, 

preparación, respuesta y recuperación. Las inundaciones costeras producidas por fenómenos 

meteorológicos extremos han sido identificadas como uno de los principales peligros del Cambio 

Climático. Estas inundaciones impactan las construcciones humanas y el medio ambiente natural, y 

junto con el aumento del nivel del mar, ponen en peligro una serie de asentamientos.   

  

    

Tarea Vida 

Este Plan Estatal fue preparado para la confrontar el Cambio Climático y fue aprobado 

por el Consejo de Ministros el 25 de abril de 2017, inspirado en los pensamientos de 

Fidel Castro Ruz, expresando en la Cumbre de La Tierra en Río de Janeiro en junio 

1992 lo siguiente: "Una importante especie biológica corre el riesgo de desaparecer 

por la rápida y progresiva destrucción de sus condiciones de vida naturales; la 

humanidad”.  

  

Con respecto a documentos científicos preparados anteriormente sobre este tema: los 

nuevos objetivos, tal como se definen en la Tarea Vida tienen un alcance y jerarquía 

superiores, actualiza los resultados anteriores (dentro de la s.c. Macro Proyecto) e 

incluye una dimensión territorial.  

  

Asimismo, este requiere concebir y ejecutar un programa de inversiones progresivas, 

a corto (2020), medio (2030), largo (2050) y a muy largo plazo (2100).  

  

La Tarea Vida está formada por 5 acciones estratégicas y 11 tareas. Constituye una 

propuesta integral, en la que se presenta una primera identificación de áreas y 

lugares prioritarios, las condiciones de degradación correspondientes y las acciones 

que se deben adoptar, que pueden adaptarse durante su desarrollo e implementación.  
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Figura 1: Áreas costeras y lugares priorizados en la Tarea Vida  

  

Entre las investigaciones precedentes a la Tarea Vida se encuentra el s.c. Macro Proyecto, un 

programa de definición de s.c. que se inició en 2007, y que caracteriza geográficamente y con 

más detalle aquellas zonas costeras de Cuba que se verán afectadas de una manera u otra 

(naturalmente y socialmente) por la subida del nivel del mar debido al Cambio Climático hasta 

2015/2100.  

  

Más detalladamente a través de evaluaciones de PVR (Peligro/Vulnerabilidad/Riesgo), la 

susceptibilidad de las regiones costeras a la elevación del nivel del mar y las condiciones 

extremas se estudian y se priorizan en gran medida. Un elemento difícil de la Tarea Vida es un 

plan para reubicar asentamientos en zonas bajas. Las primeras re-localizaciones bajo la 

iniciativa tuvieron lugar en octubre de 2017, cuando unas 40 familias de Palmarito, un pueblo 

pesquero en el centro de Cuba, fueron trasladadas hacia el interior. Las diferentes opiniones 

sobre el aspecto de las re-localizaciones, ya ejecutadas y/o planificadas, han sido escuchadas 

por el equipo-DRR en este sentido.  

  

Otra necesidad apremiante es la ingeniería costera. Encabezando la lista de deseos de Cuba 

son los espigones/groynes u otras estructuras de disipación de olas para proteger no sólo el 

emblemático Malecón, sino también las playas frecuentadas por turistas cuyos ingresos es 

indispensable para muchos cubanos. Cuba ha apelado a los Países Bajos para que brinden su 

experiencia en ingeniería costera.  

  

Como Cuba tiene varios miles de kilómetros de costas, CITMA, a través de su agencia medio 

ambiental AMA, señaló que el alcance de la misión del equipo-DRR debería limitarse al tramo 

costero de la provincia de La Habana con énfasis en los aspectos de ingeniería costera del 

Malecón y en los tramos costeros de la mencionada provincia (s.c. litoral norte habanero; 

alrededor de 50 kilómetros). En este sentido, la misión DRR se centró en los aspectos de la 

ingeniería costera relacionados con los resultados del PVR mencionado, y como se indicó 

anteriormente, una atención especial fue prestada al entorno hidrodinámico del Malecón 

Habanero.     
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2 MISIÓN DEL EQUIPO-DRR  

  

2.1 Introducción  

Una solicitud oficial de apoyo del equipo Holandés de Reducción de Riesgos (Equipo-DRR) fue 

enviada el 29 de marzo, 2018 a la embajada Holandesa en la Habana. La solicitud de apoyo 

del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) consiste en la asistencia con 

expertos en el manejo de inundaciones costeras, particularmente en áreas densamente 

pobladas y con el diseño de infraestructuras y obras de ingeniería medio ambientales 

(soluciones combinadas naturales y artificiales).    

 

La petición del Ministerio Cubano puede ser valorada como un resultado directo de la 

Conferencia Cubano-Holandesa celebrada en la Habana en noviembre de 2017, sobre la 

cooperación científica y práctica en la mitigación/reducción de la vulnerabilidad costera en 

relación con el Cambio Climático. Se firmó una Carta de Intención sobre la cooperación en el 

campo de la confrontación del Cambio Climático entre el Ministerio Holandés de Relaciones 

Exteriores y el Ministerio Cubano de CITMA. Esta conferencia contó con la presencia de varios 

científicos cubanos del Ministerio de CITMA y especialistas holandeses del sector de la 

ingeniería costera, así como del sector de dragado.   

  

La Declaración de Intenciones (dentro de la Carta de Intención firmada) en su segundo 

párrafo (pasos concretos) establece claramente lo siguiente:  

- "Un equipo de expertos de los Países Bajos realizará un ejercicio cartográfico de cómo el 

sector privado Holandés puede contribuir a la ejecución de la estrategia de reducción del 

riesgo de desastres, a petición del signatario cubano".  

- Un estudio conjunto de las inundaciones de la parte tradicional del Malecón, una vez que la 

Oficina del Historiador haya evaluado los datos ya disponibles.  

- Entidades de los países signatarios seguirán cooperando en el proceso de beneficio de las 

playas de arena en Cuba, en apoyo a la "Tarea Vida", el plan estatal para enfrentar el 

Cambio Climático.  

  

Este documento facilita la cooperación entre Cuba y el Sector Hídrico Holandés. Se le pidió a la 

asistencia técnica Holandesa que prestara especial atención a la modelización de la disipación 

de la energía de las olas relacionada con el Malecón Habanero y una evaluación de las 

soluciones propuestas para la protección costera.  

   

2.2 Alcance de los Trabajos  

El alcance de los trabajos, tal como se establece en el mandato al inicio de la misión, se 

definió de la siguiente manera:  

"Con la visita del equipo-DRR, Cuba busca contactos directos y discusiones con expertos 

Holandeses que darán lugar a sugerencias, planes y proyectos factibles para fortalecer la 

protección costera del país. La mejora de la protección de la costa es un objetivo central en el 

Plan Nacional Cubano para enfrentar el Cambio Climático, ‘Tarea Vida’, aprobada por el 

Consejo de Ministros el 25 de abril de 2017.   

 

El Viceministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, José Fidel Santana Nuñez, 

solicitó oficialmente una misión DRR en su carta del 29 de marzo de 2018, al Viceministro de 

Relaciones Económicas Exteriores, Guido Landheer.   
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Parte de la carta del Gobierno Cubano al Gobierno Holandés sobre la solicitud de asistencia 

en materia de ingeniería costera.  

  

Como los primeros pasos concretos a tomar, la carta de intenciones prevé una visita de un 

equipo-DRR y un estudio conjunto de las inundaciones de Malecón Habanero, así como la 

evaluación de las soluciones propuestas para la protección costera.  

  

El desarrollo de la ciudad y el patrimonio de La Habana Vieja se tienen en cuenta en las 

recomendaciones del equipo DRR, ya que el carácter de la ciudad debe ser preservado 

(Oficina del historiador/UNESCO).   

  

Al final de la misión se deberá realizar una presentación con los resultados preliminares y las 

sugerencias de la misión para el Ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba. 

Los expertos cubanos que participan en la misión DRR se listan en el Anexo E.  
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2.3 Enfoque  

La misión comenzó con una primera reunión introductoria (de inicio) el lunes 16 de julio en la 

Agencia AMA del CITMA, con las partes interesadas de alto nivel y la presencia del embajador 

Holandés y representantes de la Embajada. Los próximos 3 días se desarrollaron una 

combinación de reuniones de los stakeholders (Instituto AMA, Ministerio de CITMA y Gamma 

S.A. (una organización de lucro, para la comercialización de los servicios profesionales del 

Ministerio CITMA) y visitas de campo a la sección costera de la provincia de la Habana. El 

viernes por la mañana, 20 de julio fue un día de reuniones con las organizaciones donantes 

activas en Cuba (delegación de la CE, PNUD, UNESCO). Debido a la visita sincronizada del Sr. 

Henk Ovink, enviado especial para Asuntos Internacionales del Agua con el equipo-DRR, se 

organizó una pequeña Conferencia titulada "Protección Costera y Gestión del Agua en Cuba y 

los Países Bajos" (el mismo viernes) organizada por el Sr. José Fidel Santana, Viceministro del 

CITMA. Estuvieron presentes alrededor de 30 representantes de organismos gubernamentales 

e instituciones relacionadas con la protección costera y la reducción del riesgo de desastres. El 

lunes 23 de julio, el equipo-DRR, acompañado por representantes de la Embajada, presentó 

sus primeros hallazgos y recomendaciones al Ministerio CITMA y a los institutos adjuntos. El 

programa completo de la misión se muestra en el anexo D.  

  

  
Foto 1A y 1B. Reuniones con los stakeholders y una pequeña conferencia sobre la gestión del 

agua  

   

  
Foto 2. Conferencia con la presencia de Henk Ovink y el Viceministro del CITMA  
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2.4 Objetivos  

A petición de Cuba, el equipo DRR se centrará en:   

• La reducción de la vulnerabilidad costera al Cambio Climático;   

• Gestión integrada del agua; y  

• La transferencia de las tecnologías sustentables asociadas.   

La idea es que el equipo-DRR asesorará sobre una estrategia de reducción del riesgo de desastres 

en estas áreas.   

En su carta del 29 de marzo, el Viceministro propone debatir los siguientes temas:   

• Cuestiones de gestión de las inundaciones costeras, en particular en las zonas densamente 

pobladas;   

• El diseño de obras de infraestructura y obras de ingeniería medio ambiental  

(combinaciones de soluciones naturales y hechas por el hombre);   

• Cómo manejar las inundaciones en áreas densamente pobladas;   

• Modelos para la disipación de la energía de las olas;   

• Así como otras cuestiones, que puedan surgir.   

  

Área de estudio:  

El Ministerio Cubano de CITMA declaró durante la reunión de inicio que el equipo-DRR debería 

limitarse al tramo costero de la provincia de la Habana (ver Fig. 2). Deben centrarse en el 

Malecón y los problemas con el rebozo de las olas y la penetración de agua de mar en la 

ciudad y en los problemas de erosión costera de la costa de la provincia de la Habana.   

  

  
Figura 2: Provincia de La Habana (alrededor de 50 kilómetros de Costa) con sus diferentes 

municipios.  

  

En este sentido, se debe tener en cuenta las modelaciones ya realizadas de la energía de las 

olas para el área del Malecón - disipación de la energía de las olas por el Centro de 

Investigaciones Hidráulicas (CIH) del Instituto Superior Politécnico, José Antonio Echeverría 

(CUJAE). La validación y evaluación de los resultados juegan un papel importante en el 

análisis del equipo-DRR.   

  

Como se indicó anteriormente, en el Malecón el equipo-DRR analizó y evaluó las posibilidades 

de aplicación de la ingeniería costera en los diferentes tramos geomorfológicos de la provincia 

de La Habana.   
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3 RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

3.1 Introducción  

En este capítulo se discute la información y los datos que se nos han proporcionado. La 

información se deriva de entrevistas, visitas a los sitios, presentaciones, documentación 

proporcionada (incluyendo mapas) e información pública de Internet.   

  

3.2 Condiciones generales y geomorfología de la línea costera cubana seleccionada.   

La génesis costera de Cuba puede ser vista como espectacular en el sentido de todas las 

diferentes formas de geomorfología costera, bien gobernadas por los niveles altos y bajos del mar 

en combinación con movimientos tectónicos.  

   

3.2.1 Génesis costera y cambios relativos del nivel del mar observados.  

La base conceptual de la subdivisión seccional costera cubana (ver figura 5) es que la morfología 

costera actual de Cuba es el resultado de la evolución geológica del territorio durante el 

Cuaternario, al menos desde el inicio del Holoceno (unos 11000 años BP; antes del presente). 

Asimismo, este proceso se superpone por el acelerado aumento del nivel del mar en los últimos 

100 a 150 años, como resultado del calentamiento global, que se ha manifestado en las costas de 

Cuba como se muestra en los registros de las estaciones de medición.  

  

Por lo tanto, los sistemas morfológicos costeros actuales representan el resultado de la evolución 

geológica cubana más las modificaciones causadas por los procesos contemporáneos derivados del 

Cambio Climático. Esto explica el hecho de que la mayoría de los ecosistemas costeros cubanos no 

están en equilibrio, sino en un proceso de transformación hacia un nuevo estado de equilibrio 

dinámico.  

  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que el actual relieve costero de Cuba, es 

bastante joven (en términos geológicos), en este marco temporal, y en particular durante los 

últimos 7000 años (Holoceno), en general, el aumento del nivel del mar ha determinado que la 

costa haya avanzado hacia el interior. Esto se evidencia en muchos lugares, pero hay excepciones 

donde este proceso ha sido fuertemente contrarrestado y superado por los movimientos tectónicos 

(ascendentes) de la tierra. Posteriormente, el levantamiento del nivel del suelo, (Fig. 3) tiene, 

debido a una menor tasa de subida del nivel del mar a partir de los 7000 años B.P. (antes del 

presente), en algunas zonas costeras de Cuba (especialmente en la costa norte) ha compensado 

en algo la subida del nivel del mar, mientras que en otras secciones, especialmente en la costa de 

la provincia de Mayabeque, tiene un efecto extra-negativo (hundimiento).   

  

  



1.  INFORME DE LA MISIÓN A CUBA DEL EQUIPO-DDR           Octubre 2018            19 

Figura 3.  Mapa de la tectónica de Cuba  

  
Es importante señalar que para estos movimientos neo-tectónicos de levantamiento y hundimiento 

en Cuba, previamente detallados, los cálculos y estimaciones del IPCC no tienen en cuenta el 

aumento adicional del nivel del mar, causado por eventos hidro-meteorológicos (ciclones, 

maremotos, etc.) y por la oscilación astronómica de la marea diaria y de las anomalías estacionales 

(ENSO).   

  

3.2.2 Análisis eustático y relativo de la subida del nivel del mar en Cuba.  

A este sentido, las mediciones del nivel del mar que se han llevado a cabo en Cuba en los últimos 

60 años, no permiten establecer con claridad el componente relativo de elevación del nivel del mar 

por los movimientos tectónicos.  Las cifras muestran que el marco de velocidad de los movimientos 

del terreno sólo puede a largo plazo, y bajo las condiciones correctas, compensar en parte el 

aumento del nivel del mar. Sin embargo, como se indicó anteriormente, estos datos no incluyen 

efectos de eventos hidro-meteorológicos extremos. Como el Dr. Manuel Ituralde-Vinent3 declaró: 

debido al hecho de que no hay suficientes datos tectónicos recientes, no es posible calcular 

correctamente el aumento relativo del nivel del mar en las zonas costeras cubanas sólo a partir de 

mediciones de las mareas cubanas. Sabemos que algunos tramos de la costa cubana tienen 

levantamientos y en otros hundimientos.  

  

Por lo tanto, el equipo-DRR preguntó expresamente a los homólogos cubanos durante su misión si 

existe, de acuerdo con sus últimas mediciones, un tramo costero que muestre un equilibrio positivo 

entre el levantamiento tectónico y el aumento del nivel del mar. La respuesta fue bastante clara; 

Cuba no ha observado ningún estiramiento costero donde se midiera un balance positivo. Esto 

significa que la aceleración de la subida del nivel del mar en las décadas pasadas de mediciones 

siempre muestra un nivel relativo de levantamiento del mar y por lo tanto mayor ataque costero.   

    

Los valores del sistema de monitoreo de la marea cubana (60 años) confirman los modelos del IPCC 

(AR5; 2013) donde se describen cuatro trayectorias posibles en la subida global del nivel del mar. 

Estos son conocidos como RCPs (Representative Concentration Pathways/Vías de Concentración 

Representativas), ver Tabla 2.  

 
Tabla 2: Aumento global del nivel del mar en cm para el año 2100 proyectado por el IPCC AR5. Los valores son relativos a la 

media del 1986-2005, por lo que se debe restar alrededor de un centímetro para obtener datos relativos al año 2000.  

  

La s.c. Macro Proyecto sobre la vulnerabilidad costera, adoptada en Cuba para los estudios de 

inundación y sus efectos de transgresión, predice los valores del IPCC del 2007 de 27 cm de 

aumento del nivel del mar para el año 2015 y un máximo de 85 cm para el año 2100. Los últimos 

modelos IPCC (2013) pronostican un aumento aún mayor del nivel del mar.  

   

3.2.3 Geomorfología costera cubana   

Para analizar el comportamiento costero sobre la base de la geomorfología en relación con el 

aumento relativo del nivel del mar en Cuba, el Dr. Iturralde-Vinent ha realizado un estudio 

ampliado. La costa cubana está dividida en 15 secciones, ver la figura 5. La costa de la provincia de 

La Habana está situada íntegramente en la sección II. Hay 3 formas de costa principales están 

presentes:  

                                           
3 Manuel A. Iturralde ‐ Vinent; Peligros y Vulnerabilidades de la Zona marino ‐ costero de Cuba; estado actual y 
perspectivas ante el Cambio Climático hasta el 2100. GECYT/ Editorial Academia. La Habana 2015  

Scenario   (2100) Mean Range

RCP2.6 44 28-61

RCP4.5 53 36-71

RCP6.0 55 38-73

RCP8.5 74 52-98
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- Plataformas de arrecifes coralinos emergidos y deteriorados, a veces bordeando formaciones  

de rocas kársticas y a veces con desarrollo de pastos marinos (ver foto 3).  

- Plataformas de arrecifes emergidas y sumergidas (foto 4.)  

- Playas y pequeñas dunas compuestas de arena bio-génica en su mayoría sin arrecifes 

protectores. Detrás de este cordón se encuentran lagunas con secciones de manglares. (Foto 

5.)  

  

La batimetría de la Figura 4. muestra que delante de las secciones de la duna/playa hay muy poca 

profundidad en la playa (5 m de profundidad a una distancia de 1 kilómetro de la costa). La 

batimetría tal como se visualiza en la figura 4, que es de Navionics y se visualiza a través del visor 

de imágenes satelitales ruso Sasplanet (V. 15).   

  

Donde está presente una costa aplanada en terrazas, ya sea emergida o sumergida, esta puede 

continuar por varios centenares de metros hacia el mar, o mucho menos (en el caso de la costa del 

Malecón).  

  
    Foto 3.                 Foto 4.  

  

Foto 

5.  

   

 
Figura 4. Ejemplo de Batimetría de Navionics frente a la costa de la playa de Guanabo  
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De acuerdo con el pronóstico de la geomorfología y del nivel del mar un segundo mapa fue preparado. 

Este mapa muestra la susceptibilidad costera a los peligros originados por el aumento del nivel del 

mar, ver la Figura 6. La provincia de La Habana (sección II de las formas de la costa cubana 

seccionada) se define como medianamente susceptibles a la subida del nivel del mar. Esta 

susceptibilidad a la subida del nivel del mar de la sección II no tiene en cuenta situaciones especiales 

en lugares especiales, como el malecón de la Habana y otras, en su mayoría estructuras 

antropogénicas, como asentamientos humanos en y cerca de la costa.  

  

  
Figura 5: mapa de la división geomorfológica seccionada de la costa cubana; según el Dr. Iturralde-Vinent (2013).   

  
Figura 6: mapa de la división seccionada de susceptibilidad costera a los peligros originarios por la subida del 

nivel del mar.  Dr. Iturralde-Vinent (2013). El Tramo II es la costa de la provincia de La Habana.  

   

3.2.4 Geo-hidrología de la Provincia de La Habana  

Los terrenos kársticos de Cuba cubren el 66% del territorio total, y los acuíferos más importantes son 

de naturaleza kárstica, que comprenden el 80% de los recursos hídricos del país. Estos acuíferos son 

en su mayoría no confinados y están formados por rocas de carbonato Mioceno que subyacen bajo las 

suaves planicies costeras. Un flujo difuso es predominante en las zonas bajas, mientras que los flujos 

de conductos son el proceso predominante en los terrenos más montañosos.   

  

Debido a las rocas kársticas, que también están presentes en casi toda la costa de la provincia de La 

Habana, los flujos fluviales en la línea costera son flujos de conductos. Esto también significa que la 

mayoría de los sedimentos se aglomeran en el interior, lo que a su vez determina que el flujo de 

sedimentos fluviales que se descarga en la costa sea bastante limitado. Las inundaciones causadas por 
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depresiones tropicales también se concentran en el interior. Esto a su vez determina el hecho de que 

en la costa cubana de la provincia de La Habana las playas casi no tienen ningún beneficio natural de 

arenas de río transportadas a lo largo de la costa (como en la costa de Países Bajos). 

  

La reducción de la cantidad y la calidad de los recursos hídricos kársticos en Cuba es razonablemente 

menor que en otros países caribeños similares, como Jamaica y Haití. Las autoridades ambientales e 

hidrológicas cubanas reconocen la vulnerabilidad de sus recursos naturales y, por ende, la necesidad 

de la protección adecuada de la calidad de las aguas subterráneas. La responsabilidad recae en el 

Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), un Instituto directamente bajo el Consejo de 

Estado.  
  

Las principales fuentes de contaminación de las aguas subterráneas identificadas en Cuba incluyen la 

intrusión de agua marina, prácticas agrícolas, depósitos de desechos, actividad industrial, minería, 

extracción de petróleo y gas.  

  

La subida del nivel del mar y la intrusión del agua del mar en los recursos de aguas subterráneas.  

 

La evaluación de la vulnerabilidad de los acuíferos kársticos, que se extienden por más del 66% del 

territorio nacional es extremadamente complicado debido a la heterogeneidad y anisotropía de los 

estratos de agua, la estrecha relación entre las formaciones geográficas y el drenaje subterráneo y el 

grado variable de actividad hidrológica de los sistemas kársticos.  

  
 

La intrusión del agua de mar representa la causa más común y más extensa de la degradación de la 

calidad del agua de los acuíferos cubanos más importantes, que se localizan cerca y debajo de sus 

costas norteñas y meridionales. En las islas pequeñas y muy pequeñas, es también el factor principal 

que afecta a la calidad de las aguas subterráneas. En varios lugares, incluyendo algunos de los 

acuíferos costeros más importantes de Cuba occidental, los cambios rápidos en la calidad del agua y el 

aumento de los procesos de corrosión química dentro de los acuíferos kársticos han sido causados por 

impactos humanos.  

  

En Cuba, la evaluación de la contaminación de las aguas subterráneas se basa institucionalmente en: 

(a) un marco legislativo; (b) una red de monitoreo de la calidad de las aguas subterráneas y los 

correspondientes sistemas de procesamiento de datos y alarmas; (c) un plan de contingencia para 

emergencias ambientales. Aquí el INHR desempeña el papel más importante.  

 

3.3 Defensas costeras naturales y artificiales  

3.3.1 Defensas costeras naturales  

Manglares:  

Aunque la provincia de la Habana tiene pocas áreas de manglares (en comparación con la costa sur 

de Cuba) la restauración de áreas de manglares deterioradas es importante para la defensa costera. 

El PNUD, con financiamiento del GEF, GDC y la CE, es la principal organización colaborando con el 

CITMA y el IPF que tiene como objetivo estas restauraciones.  No sólo con el fin de la defensa costera 

sino también porque los humedales tropicales son uno de los ecosistemas más ricos en carbono del 

mundo. Los suelos ricos en materia orgánica de muchos manglares y ciénagas contienen stocks de C 

excepcionalmente grandes que pueden ser dos o tres veces mayores que los de la mayoría de los 

bosques terrestres. Por ejemplo, los valores predeterminados del IPCC para los bosques tropicales y 

templados son < 400 mg ha− 1, mientras que la media de los stocks de carbono de los manglares 

puede exceder 1.100 mg ha− 1. Es por ello, que la conservación y la restauración de los humedales 

costeros, junto a sus fines de defensa costera, son también una prioridad para mantener las 

existencias de C y prevenir las emisiones derivadas de la pérdida de humedales.  
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Foto 6. Zona de manglares, al este de la Habana  

  

Playas.  

Las playas de arena fluvial se distribuyen muy localmente y a menudo se limitan a las bocas de los 

ríos, con una ausencia casi total en zonas erosivas. La arena de origen bio-génico y oolítico juega el 

papel principal entre los componentes de sedimentos de las playas de la plataforma cubana.  Varias 

costas cubanas son erosivas. El equipo-DRR visitó ejemplos de tramos erosivos de costa en el tramo 

en el lado este de la Habana. Cuba también confronta problemas con la erosión en las playas de los 

importantes centros turísticos de la costa norte (por ejemplo, las playas de Varadero y de los Cayos).   

 

Para definir las medidas funcionales de protección costera, deben conocerse las causas de la erosión. 

Estas causas están definidas por causas generales con condiciones locales superpuestas. En general, la 

erosión costera a menudo es causada por (una combinación de) los siguientes factores:  

1. Aumento del nivel del mar – se espera que el efecto erosivo del aumento del nivel del mar se 

note a lo largo de toda la costa de Cuba (asumiendo que no haya un movimiento tectónico 

significativo para compensar estos efectos).  

2. Gradientes en el transporte a lo largo de la costa (longshore), cuando la incidencia de las olas 

en relación con la costa es bastante oblicua (como en la costa norte de Cuba), se debe esperar 

el transporte de arena longshore. Los gradientes en el transporte longshore neto a lo largo de la 

costa pueden resultar en erosión.   

3. Pérdida de arena durante eventos severos (debido a las olas y el viento) – la erosión durante 

estos eventos es a menudo principalmente el resultado de efectos cross-shore.   

4. Extracción de arena – es posible que la extracción de arena (ilegal) de las playas ocurra (a 

menudo con fines constructivos).   

5. Edificios u otras estructuras firmes en la playa y en las dunas – cuando las olas chocan con 

estructuras firmes, se introducen mecanismos adicionales de erosión (reflexión de las olas, 

turbulencia, erosión de sotavento) causando la erosión de la playa o la duna.  
  

En el caso de Cuba, la erosión de las playas es causada en menor medida por el uso inapropiado de la 

zona costera y, en mayor medida, por causas naturales, dentro de las cuales se identifica claramente 

el ascenso del nivel medio del mar, en combinación con los extremos erosivos y el  déficit en las 

contribuciones de las fuentes que producen arenas; posiblemente causada por el desequilibrio en los 

ciclos reproductivos de los organismos bentónicos, como una consecuencia muy probable del aumento 

de la temperatura oceánica.   

  

Entre las causas antropogénicas que aceleran la erosión están: las construcciones en las dunas (ahora 

prohibidas), la extracción de arena y las construcciones hidro-técnicas mal diseñadas, como las 

groynes orientadas erróneamente.  

  

Juanes Martí et al. (2010)4 observó que "la erosión de las playas es un fenómeno generalizado en el 

archipiélago cubano y se produce con una tasa estimada de retirada de la costa de 1.2 m/año, aunque 

                                           
4 José Luis Juanes Martí. Instituto de Ciencias del Mar (ICIMAR). Impacto del Cambio Climático y Medidas de Adaptación en Cuba 2012; PNUD con 

financiación del GEF.  
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hay reportes de más de 2.5 m/año en varias partes del país. Esta intensidad es similar a la reportada 

para la región del Caribe.  

  

Actualmente, en la práctica los problemas de erosión costera se abordan localmente y a corto plazo. 

Este enfoque a pequeña escala puede no ser óptimo en términos de efectividad (por ejemplo, los 

nutrientes de la arena pueden desaparecer relativamente rápido) y los costos de construcción (por 

ejemplo, costos de movilización relativamente altos por operación). Ambos aspectos pueden mejorarse 

aplicando un enfoque integral a mayor escala. En el Capítulo 4.2 se discutirán las posibles medidas 

contra la erosión.   

  

  
    Foto 7. Playa de Santa Maria con alguna formación de dunas, al este de la Habana  

  
  

  
    Foto 8. Frente a la playa "El Rincón" cerca de Guanabo, muy vulnerable a la subida del nivel del mar  

  

Arrecifes coralinos 

“Incluso en escenarios modestos de predicción del Cambio Climático (RCP 4.5) sólo alrededor del 3 

por ciento de los arrecifes del océano Índico podrán rastrear las proyecciones locales de aumento del 

nivel del mar sin una recuperación ecológica sostenida, mientras que en los escenarios de alta emisión 

continua (RCP 8.5) la mayoría de los arrecifes experimentarán aumentos de la profundidad del agua 

en exceso de medio metro," según la Dra. Aimée Slagen5 de NIOZ, Instituto Real de los Países Bajos 

de Investigaciones Marinas. "Para muchos arrecifes en las regiones del Caribe, las tasas de 

crecimiento se están desacelerando debido a la degradación de los arrecifes coralinos, mientras que 

                                           
5 https://www.Nature.com/articles/s41586-018-0194-z  
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las tasas de aumento del nivel del mar están aumentando y los resultados sugieren que los arrecifes 

no podrán mantenerse. Como resultado, las profundidades de agua por encima de la mayoría de los 

arrecifes aumentarán rápidamente a través de este siglo, lo que llevará a una mayor degradación.  

  

3.3.2 Defensas costeras artificiales  

Una de las defensas costeras más importantes para Cuba es el Malecón, que protege partes de la 

Habana. La construcción del Malecón comenzó en 1900 durante el gobierno temporal de Estados 

Unidos.  

Los gobiernos cubanos subsecuentes continuaron la extensión de la primera sección del malecón. En 

1923 llegó a la desembocadura del río Almendares.   

  

 
Foto 9. Primera fase de construcción del Malecón. Fuente presentación de Córdova  

  
El Malecón es un muro con una longitud de 7 kilómetros del Castillo de la Punta en la Habana Vieja, 

que está a la entrada del puerto, a la Chorrera, (un castillo en la desembocadura del río 

Almendares). En 1901, durante el gobierno temporal de los E.E.U.U., las autoridades americanas 

comenzaron a trabajar en el Malecón. El plan original era construir un bulevar decorado con 

árboles, que iba a comenzar en el Castillo de la Punta. Este plan fue cambiado con el tiempo para 

lidiar mejor con las condiciones costeras extremas. El Malecón se convirtió en la vía rápida entre la 

parte vieja y la más nueva de la Habana y hoy en día sigue siendo uno de las vías más importantes 

de La Habana. El Malecón tiene también una función social muy importante donde la vista al mar 

atrae a mucha gente a la acera peatonal. Grupos de jóvenes cubanos disfrutan de la vista y del 

refrescante viento que ofrece el océano.   

  

Durante las tormentas y los huracanes grandes volúmenes de agua pasan por encima del muro, 

dañando los edificios y la carretera a lo largo del Malecón, además, grandes áreas detrás del 

Malecón se inundan durante estos eventos por el agua de las olas y las lluvias torrenciales. Debido 

a estas inundaciones y el daño provocado a los edificios en la primera y segunda línea de edificios 

cerca del Malecón, el desarrollo de la zona se ve muy afectado. Diferentes edificios están vacíos o 

ya demolidos. Ver Foto 10.    

  

Es por ello que las autoridades cubanas, en particular la Oficina del Historiador, buscan una 

solución para proteger la antigua ciudad de la Habana contra el mar y las fuertes lluvias. Las 

medidas costeras para el Malecón han sido ampliamente estudiadas por CIH. Se han realizado 

varias pruebas de modelación en España (1992) e Italia (2013-2015) para estudiar diversas 

medidas costeras como un dique curvo, terraplenes y rompeolas en varios diseños. Además, los 

diversos riesgos costeros (oleaje e hidrodinámica) han sido modelados con el modelo de olas SWAN 
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y el modelo hidrodinámico ADCIRC y traducido a condiciones hidráulicas a lo largo del Malecón. 

Con esta información se han realizado diversos diseños costeros que comprenden:  

1) Un aumento del muro a un nivel de + 4.46 m  

2) Una curvatura del muro  

3) Un arcén de una altura de 2.28 m y una ancho de 5 metros  

4) Un rompeolas sumergido con un nivel superior de + 3.28 m y 12 metros de ancho o un nivel 

superior de 2.28 m y una ancho de 22 metros  

 

Estas medidas propuestas se han definido para las distintas etapas con el uso de arcenes y 

rompeolas sólo para tramos de Costa seleccionados.  Sin embargo, estas deben ser actualizadas y 

detalladas para poder llegar a definiciones de proyecto. 

 

  

  
Foto 10. Inundación del Malecón y de las áreas urbanas contiguas debido a la 

penetración del agua de mar (huracán Wilma 2005).  

  

En general el área contigua al Malecón se divide en tres distritos (municipios); Plaza de la 

Revolución, Centro Habana y La Habana Vieja. La sección del Malecón de 7 kilómetros, comprende 

los distritos de Centro Habana y Plaza de la Revolución (ver figura 9) pero las inundaciones, como 

consecuencia de las condiciones climáticas extremas, comprenden los tres Distritos.  
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Figura 9. Sectores urbanos de la zona del Malecón; El sector azul (Centro Habana) comprende el Malecón 

Tradicional.  

Todas las soluciones propuestas son soluciones válidas para mitigar los riesgos costeros. Sin 

embargo, las soluciones como el arcén y el rompeolas sumergido son costosas y a corto plazo 

tendrán una relación costo-beneficio menor que el de las soluciones que pueden ser implementadas 

en tierra, como un mejor drenaje o compuertas de inundación (medidas sin-arrepentimiento). Esta es 

la razón por la cual se recomienda un enfoque integral basado en varias fases en el tiempo; ver 

también el Capítulo 4.  

  

En cuanto a los criterios de diseño para el diseño de las medidas costeras, se recomienda lo 

siguiente:  

• Evaluar la máxima descarga admisible de penetraciones, que se utiliza para evaluar el diseño de 

las medidas costeras. La máxima descarga podría depender de las soluciones que se implementen 

para el drenaje en la ciudad y la resistencia estructural de la carretera y las demandas de los sitios 

históricos. Además, la descarga máxima podría ser escogida en dependencia de la sección.   

• Evaluar los riesgos costeros para los cuales deben diseñarse las medidas costeras. Por el momento 

los diseños costeros se han basado en las condiciones de oleaje y del nivel del agua que han sido 

traducidos de condiciones offshore con un periodo de retorno de 1/50 años, y además el escenario 

de huracán Wilma. Surgen preguntas si estas son las más representativas. Para el escenario de 

huracanes se recomienda traducir los diferentes eventos de los huracanes en periodos de retorno 

para La Habana, para prevenir que las medidas costeras estén diseñadas para eventos poco 

frecuentes. Además, también hay que tener en cuenta que estos acontecimientos podrían ocurrir 

más a menudo debido al Cambio Climático. Además, para las condiciones offshore, no se ha 

utilizado ningún análisis direccional, ya que se ha asumido que las condiciones de 1/50 años 

podrían originarse en todas las direcciones. Sería más correcto derivar estadísticas direccionales 

de valor extremo para las condiciones de oleaje y de viento offshore. Por último, sería interesante 

comparar la amenaza de los riesgos costeros con los peligros pluviales y los fluviales.   

• Estudiar diferentes escenarios del nivel del mar y tomar en cuenta los modelos hidrodinámicos y 

de olas para investigar escenarios futuros. En los estudios actuales se ha tenido en cuenta un 

escenario de subida del nivel del mar. Sin embargo, sería bueno mirar hacia horizontes más largos 

del tiempo que 2050 para la planificación de soluciones a medio y largo plazo. Además, las 

predicciones del nivel del mar pueden cambiar en el futuro.   

• Comprobar las condiciones de los límites hidráulicos que se han utilizado para el diseño de las 

medidas. La validación de los resultados de la olas del modelo SWAN de olas muestra errores de 

gran escala relativa en boyas de aguas profundas de NOAA (presentación Julio 2018 Prof. 

Cordova). Esto podría resultar en condiciones peri-litorales menos representativas. También una 

representación correcta del período de las olas es esencial en el caso de la penetración.   
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Foto 11. Vista actual del Malecón  

3.4 Partes Interesadas - Stakeholders 

Como será más evidente más adelante en el análisis de la información disponible, los distintos 

niveles del gobierno tienen dificultad el desarrollar colaboraciones acertadas ya que funcionan en 

columnas individuales, restringiendo el flujo de información y del conocimiento. Hay una gran 

división de puntos de vista sobre cómo abordar la protección costera, especialmente cuando se 

centra en la zona del Malecón Habanero. Esto se refiere a la estructura general de la forma 

gubernamental Cubana de investigación científica y la recopilación de información donde existe una 

forma de abordar el problema de arriba hacia abajo. Los vínculos/conexiones horizontales entre 

actores del mismo nivel son difíciles de establecer, lo que significa que las organizaciones de varios 

ministerios (de los 22 existentes) y otras cinco instituciones, actuando directamente bajo el 

Consejo de estado, como INRH, (Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos,) deben presentar 

primero sus objetivos y propuestas al más alto nivel de gobierno antes de que alguna acción puede 

ser tomada. Esto puede dar lugar a intereses confusos y ciertamente a esfuerzos que consumen 

tiempo.  

  

En el caso de la investigación científica sobre la protección costera relacionada con el Cambio 

Climático, el Ministerio de CITMA es el Ministerio más importante. Bajo este Ministerio el Instituto 

AMA (Agencia de Medio Ambiente) actúa como un Instituto Superior (Organización Superior de 

Dirección) que desarrolla las bases científicas y tecnologías medioambientales a través de las 

cuales define soluciones integradas para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

Como muestra la foto 12, tiene 9 dependencias (institutos).  

  

Junto al Ministerio de CITMA en el caso de la protección costera se encuentra el Ministerio de 

Educación Superior, bajo el cual se encuentra el Instituto Superior Politécnico José Antonio 

Echeverría (CUJAE) que, entre otros, alberga el Centro de Investigaciones Hidráulicas (CIH). Este 

último Instituto (dirigido por el Prof. Ing. Luis Córdova) ha elaborado extensas investigaciones 

sobre la dinámica costera del área del Malecón y con frecuencia acoge a estudiantes de maestría de 

TUD.  En el caso de las protecciones costeras y de soluciones la ingeniería existe una cooperación 

cuyas posibilidades deben investigarse para materializar la cooperación en curso (ver en este 

contexto el Capítulo 2.2; la solicitud del Ministerio de CITMA al Gobierno Holandés).   
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       Foto 12. El Instituto AMA y sus dependencias  

  

 

Dentro del Ministerio de CITMA también existen organizaciones comerciales, en términos de 

ejecución de proyectos físicos y servicios conexos. Estas organizaciones son comerciales, basadas 

en beneficios (con fines de lucro). El beneficio de playas en algunas de las zonas turísticas del 

archipiélago cubano por una empresa Holandesa de dragado fue iniciado y controlado por Gamma 

S.A., una de las organizaciones de INNOMAX (ver figura 10). Esto significa que hacer negocios con 

estas organizaciones comerciales siempre es vinculado a la investigación científica, tecnológica y 

ambiental del Ministerio de CITMA.  
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El grupo empresarial INNOMAX es una organización superior de dirección perteneciente al CITMA e integrado  por 

siete empresas cuya actividad fundamental está vinculada al desarrollo científico, tecnológico y medio  ambiental de 

Cuba y del mundo. Los 7 empresas son:  

 
 Empresa Especializada Importadora, Exportadora y Distribuidora Para La Ciencia La Técnica EMIDICT:  
 Ejecuta operaciones de comercio exterior con la importación, exportación y distribución mayorista de productos e  
insumos para la investigación, producción y desarrollo, que incluye la infraestructura necesaria para la innovación 

tecnológica, así como especies de la flora y la fauna. www.emidict.com.cu  

 

 

 Empresa De Tecnologías de la Información y Servicios Telemáticos Avanzados, CITMATEL: Dedicada a  
desarrollar, implementar y comercializar productos y tecnologías de información de alto valor agregado y  
proporcionar una gama de soluciones integrales con alta calidad y novedad tecnológica. Especializada en comercio 

electrónico. www.CITMATEL.inf.cu   

  

 Empresa de Gestión del Conocimiento y la Tecnología, GECYT: Realiza consultorías integrales en el campo de 

la innovación organizacional y promueve la creación de nuevas capacidades para acelerar el cumplimiento de  
 
sus objetivos productivos y comerciales. Desarrolla y aplica en sus clientes un modelo de gestión de empresas de  
 Alto desempeño, que potencia de forma integral los aspectos clave de una organización. www.GECYT.cu   

  
Sociedad Mercantil Inversiones Gamma S.A.  : Brinda servicios de soluciones y tecnologías integrales, con 

alto  valor agregado en temas ambientales, de calidad, evaluaciones de riesgo y vulnerabilidad, riesgo tecnológico y  
ambiental, tecnologías de mantenimiento, tratamiento de residuales y salud ocupacional. www.gamma.com.cu   

 
 SERVICITMA: Realiza el aseguramiento logístico en transporte, mantenimiento, alimentación y otros servicios  del 
sistema de la ciencia, la tecnología y el medio ambiente.  

 
ESP 
 Empresa de Seguridad y Protección: Garantiza todo el sistema de seguridad y protección del CITMA.   

Figura 10. Organizaciones comerciales vinculadas directamente al Ministerio de CITMA.  

  

Instituto de Planificación Física (IPF).  

El Instituto de Planificación Física, puesto bajo la autoridad del Ministerio de Economía y 

Planificación Física, tiene una relación directa con el Ministerio de CITMA cuando se trata de su 

principal tarea: el desarrollo de los planes de uso de la tierra y de zonificación urbana sobre la base 

del resultado de  los resultados científicos del Macro Proyecto sobre los peligros, la vulnerabilidad y 

los riesgos de la zona costera (2050-2100), conocido como información de alerta temprana. En 

particular, su tarea relacionada con los asentamientos costeros se describe en la s.c. NUA (Nueva 

Agenda Urbana). En el sentido práctico, este Instituto trabaja estrechamente con el PNUD en la 

creación de centros de información en todo el país, especialmente cuando está en juego la 

reubicación de asentamientos vulnerables.   
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Figura 11. Mapa de vulnerabilidad de los asentamientos costeros (fuente: IPF)  

   

  

La Oficina del Historiador  

Este Instituto (creado en 1938 juega un papel importante en la preservación y restauración de la 

Ciudad Vieja de la Habana. Desde 1993 se sitúa directamente bajo la autoridad del Consejo de 

Estado y es en realidad la máxima autoridad para la restauración integrada de la ciudad Vieja de la 

Habana, que a su vez fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982. En 2014 

se aprobó el Plan Maestro de Rehabilitación Integral basado en reglamentos urbanísticos que 

controla todas las intervenciones en los edificios e infraestructuras existentes.   

  
El Malecón fue construido en seis tramos consecutivos entre 1901 y 1958. Cualesquiera soluciones 

presentadas en el marco de los proyectos de ingeniería costera para el propio Malecón o su área 

costera deberán complementarse con una aceptación de la Oficina del Historiador. Del Plan 

Maestro6 para la Ciudad Vieja se observan los siguientes lineamientos:  

• Protección (a ser realizado antes de 2015) de las salidas de los desagües al mar por las 

soluciones s.c. Punta de Lanza. Esto ha sido propuesto por el Instituto CIH y como tal 

también ejecutado en algunos lugares.  

• Continuación de la investigación utilizando obras de ingeniería costera para proteger la 

ciudad de las inundaciones marinas.  

• Nueva construcción de redes de drenaje, alcantarillado, gas, energía y comunicaciones.   

• Rehabilitación del muro marítimo del Malecón y de los espacios públicos.   

  

Defensa Civil:  

Esta organización, bajo el Ministerio de las Fuerzas Armadas, desempeña un papel importante en 

todos los aspectos que tienen que ver con la protección costera relacionada con el aumento del 

nivel del mar y el Cambio Climático.   

Después de 2004 (un año que Cuba fue golpeado por dos huracanes importantes en un período 

relativamente corto: Iván y Charley) se decidió que cada territorio debería tener un plan de 

mitigación de desastres y las medidas de mitigación de desastres se incluirán en el plan 

económico-social cada año. El gran número de evacuaciones y el bajo número de muertes sólo son 

posibles debido a la aplicación de un sistema eficaz de alerta temprana como componente del 

sistema de defensa civil cubano. El éxito de la defensa civil en Cuba ha sido reconocido 

internacionalmente. A continuación se resumen los principales factores de su éxito:  

  

                                           
6 http://www.planmaestro.ohc.cu/recursos/papel/libros/malecon-tradicional.pdf 
 

   

http://www.planmaestro.ohc.cu/recursos/papel/libros/malecon-tradicional.pdf
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a) Gestión al más alto nivel. Debido a las misiones a realizar y a la posible destrucción por 

desastres, el sistema de defensa civil sólo puede ser administrado por el jefe de cada 

organización o territorio. Son responsables de las medidas de defensa civil en su rango de 

acción.  

b) Carácter multipropósito (multifacético) de la protección. El sistema de defensa civil debe 

proporcionar protección a toda la población y a la economía contra cualquier tipo de desastre 

natural, tecnológico y sanitario.  

c) Organización de acuerdo con el desarrollo socioeconómico del país. La organización de la 

defensa civil en Cuba es dinámica, adaptándose periódicamente a los cambios producidos en 

la sociedad desde cualquier punto de vista, de manera que no se vuelvan obsoletos y 

permanezcan centrados en su tarea (por ejemplo, para planificar las medidas, los materiales 

humanos, los recursos financieros siempre se actualizan).  

  

Uno de los componentes más importantes del sistema de defensa civil que necesita una explicación 

más detallada es el establecimiento de sistemas eficaces de alerta temprana (EWS). Aunque el 

sistema de defensa civil en Cuba ha reducido considerablemente el número de víctimas, la cantidad 

de daños físico por catástrofes naturales sigue siendo bastante alta. La economía nacional, en crisis 

durante la década de los noventa (el período especial s.c.), está sufriendo los costos acumulativos 

de enfrentar uno o dos huracanes devastadores cada año. Como se explicó anteriormente el 

sistema es dinámico y sigue mejorando. Recientemente, la organización de defensa civil tiende a 

centrarse en:   

 

i) Mejor implementación del proceso de mitigación de desastres considerando mejorar la 

gestión de la reducción de riesgos y fortalecer la gestión de las acciones de respuesta y 

recuperación;   

ii) Integración del ciclo de mitigación de desastres en la planificación económica y social del 

país y para continuar mejorando las acciones y medidas para diferentes tipos de peligros.  

 

Existe una fuerte cooperación del sistema de la Defensa Civil con el CITMA/AMA (ver la figura 12). 

El Vicepresidente del Consejo Nacional de Defensa, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 

Ambiente (CITMA) es responsable de la realización de estudios de evaluación del riesgo en el país. 

La Agencia del Medio Ambiente (AMA) también está inscrita en esta tarea creando un grupo 

multidisciplinario para la evaluación de riesgos (PVR Assessment). De este modo existe otro vínculo 

entre la investigación científica y las organizaciones de reducción de riesgos como el PNUD y la 

Defensa Civil.   
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Figura 12. Estructura del sistema de Defensa Civil en Cuba y de evaluación de riesgos  

   
INRH  

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos o INRH es el encargado de gestionar el ciclo general 

del agua en Cuba; para ello su estructura está organizada en cuatro grupos empresariales y dos 

empresas independientes. Su sistema de negocios está en funcionamiento en todo el país 

monitoreando el ciclo hidrológico, monitoreando y equilibrando las aguas superficiales y 

subterráneas, los suministros de agua potable, controles de calidad para aguas terrestres, aguas 

residuales y tratamiento de aguas residuales, así como investigación aplicada a la ingeniería 

hidráulica y a la planificación de las obras de abastecimiento, y su rehabilitación y mantenimiento. 

Este Instituto es una figura clave (junto al Ministerio de CITMA) en la solución de la penetración 

marítima del Malecón en la Ciudad Vieja de la Habana. La misión DRR habló brevemente con sus 

representantes, pero el INRH no estaba presente en las discusiones y las presentaciones. A través 

de la UNESCO, el Instituto de Investigación IHE basado en Delft recibió datos importantes para la 

red de drenaje existente de la ciudad del INRH con respecto a los datos de precipitación y agua de 

mar (comunicación del equipo-DRR con IHE). Estos datos aún no han sido accesibles al equipo-DRR 

y, por lo tanto, limitan su análisis sobre importantes problemas de drenaje urbano.    

Agencias de la ONU  

El PNUD, como organización acreditada, también desempeña un papel importante en la 

planificación de adaptaciones sobre la resiliencia de los habitantes de los asentamientos costeros 

vulnerables y ayuda con los planes de adaptación y reubicación. Su principal programa de 

financiamiento se obtiene a través del GEF, GDC, Adaptation Fund y la Comisión Europea. El PMA 

(Programa Mundial de Alimentos) y la FAO participan en diversos programas de alimentos 

sostenibles. En abril de 2018 el PNUD con CITMA/AMA presentó una solicitud de subvención al GEF 

por un monto de alrededor de 29 millones dólares para un programa de 8 años para una mayor 

resiliencia de la mayoría de las personas y comunidades vulnerables, incluidos los ecosistemas y 

servicios de ecosistemas (sin infraestructura y cuestiones de construcciones medioambientales)7. El 

GEF no ha tomado aún ninguna decisión. Como se puede ver en los capítulos 3.4.2 y 3.5.1, el 

PNUD, bajo la dirección del Ministerio de CITMA/AMA y otros ministerios o institutos como INRH e 

IPF, ejecuta varios proyectos con financiación de la UE. En curso hasta el 2020 está el programa de 

"Bases ambientales para la sostenibilidad alimentaria local", que ya fue iniciado en el 2013 en el 

                                           
7 https://www.greenclimate.fund/documents/20182/893456/19860_ ‐ 

_Coastal_Adaptation_to_Climate_Change_in_Cuba_through_Ecosystem_Based_Adaptation. pdf/a6f467773e8b ‐ 62a0 ‐ 
4D95 ‐ 98040491a7c4  
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marco del programa indicativo plurianual de la UE, cofinanciado con COSUDE (Cooperación Suiza 

para el Desarrollo). Nuevos programas denominados: "Construyendo resiliencia costera en Cuba a 

través de soluciones de adaptación natural" han sido formulados y están a la espera de decisiones 

de financiación. De nuevo para ser ejecutado por el PNUD con financiación de la UE (EUROCLIMA 

+), por ejemplo, GCCA + 2017. Igualmente, los organismos de Desarrollo Francés y Español (AFD 

y AECID) financiarán proyectos que serán ejecutados por el PNUD.    
  

ONGs:  

Algunas ONGs están trabajando actualmente en Cuba como Oxfam, WWF y CARE.  

En relación con el desarrollo costero natural sostenible WWF (World Wildlife Fund) se centra en el 

uso de la tierra y la conservación o el desarrollo del medio ambiente natural sostenible. Las áreas 

en las que se enfoca son las más vulnerables, especialmente el archipiélago y la costa sur.   

Recientemente el Director de WWF en Cuba (un ciudadano Holandés) declaró: "Desarrollar y liderar 

un programa de alto rendimiento de WWF en Cuba que esté integrado en la sociedad cubana, que 

sea altamente influyente y relevante para el país; y que desempeña un papel de liderazgo en la red 

del WWF; que pueda conformar a la agenda de conservación de Cuba para cumplir con las 

prioridades globales del WWF a nivel nacional, regional y mundial".   

El mandato de la mayor parte de las ONGs relacionado con la resiliencia del hábitat costero y la 

adaptación al Cambio Climático es la ejecución de proyectos de restauración de hábitats naturales y 

la promoción de la construcción integrando la naturaleza. En este sentido, las ONGs cooperarán con 

las organizaciones gubernamentales, tanto a nivel nacional como provincial.  

En el caso del análisis de las partes interesadas con respecto a la protección costera en Cuba 

relacionada con el Cambio Climático, sin embargo, hay más cuestiones en juego.   

- La compleja interconexión entre los institutos de investigación cubanos  

- El papel de las entidades donantes acreditadas y sus prioridades definidas en el programa  

- Las definiciones de los programas de las organizaciones ejecutivas cubanas con 

organizaciones externas (CE, WWF, PNUD y otras organizaciones acreditadas).   

  

La coordinación de donantes se desarrolla por medio del Ministerio de CITMA, ya que todos los 

proyectos/planes tienen que ser aprobados por este ministerio como propuestas de financiamiento a 

las instituciones donantes.  

  

 

3.5 Evaluación financiera y económica  

3.5.1 Generalidades 

Cuba es uno de los ocho países del mundo que no son miembros del FMI. Ni se asocia con el 

BID ni con el Banco Mundial y no puede acceder a la ayuda financiera del BEI (Banco Europeo 

de Inversiones). Este hecho hace que la cooperación en un programa o proyecto sea limitada 

en un sentido financiero. En relación con CC; el PCDA recientemente firmado con la UE, 

facilita el diálogo y la cooperación y puede ser visto como un primer paso, pero todavía no da 

acceso a grandes posibilidades financieras. La estrategia diplomática de Cuba ha 

evolucionado recientemente, donde el país busca nuevos aliados.   
   

Como se señala en el Capítulo 1.1, la UE es el segundo mayor socio comercial de Cuba 

después de Venezuela, que sin embargo se está desvaneciendo muy rápidamente. En 2017 

Cuba exportó bienes por valor de alrededor de €500 millones a la UE8. Las empresas de los 

Estados miembros de la UE ya son grandes inversionistas en Cuba, sobre todo en las áreas 

de turismo, construcción, industria ligera y agricultura. Aproximadamente un tercio de los 

turistas de la isla proviene de la UE. Y Europa es también una importante fuente de 

financiación para el desarrollo. Entre 2008 y 2014 la UE proporcionó cerca de €90 millones 

                                           
8 European Commission Directorate for trade: Updated  Dec. 2017 
http://Trade.ec.Europa.eu/doclib/docs/2006/September/tradoc_122074.pdf  
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para la el desarrollo de la cooperación con Cuba, las prioridades son la agricultura y la 

seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente y el clima, y el apoyo a una 

modernización económica y social sostenible 9 . Por otra parte, Cuba no tiene una gran 

importancia económica para Europa. Su participación en el comercio exterior total de la UE es 

de apenas 0.1 por ciento, con exportaciones de más de €2,1 mil millones en 2017, sobre 

todo maquinarias y equipos transporte, productos químicos y productos manufacturados. Una 

balanza comercial generalizada de bienes/mercancía con la UE de los  resultados del 2017 de 

Cuba da una cifra negativa (-1.6 mil millones euros). Sin embargo, los servicios, 

especialmente aquellos en la rama de viajes y turismo, contribuyeron con unos 8.8 mil 

millones dólares en el 2016. Un aumento de 4.7%/Año a CUC (US $) 14.4 mil millones es de 

esperar. Los daños causados por el impacto del huracán Irma en el turismo no son 

exactamente conocidos, pero ha tenido graves repercusiones en la economía, donde unos $3 

mil millones dólares al año son generados por un sector que estaba mostrando un 

crecimiento prometedor y espera poder mantenerlo.   

   

Tanto CAF como CABEI, como bancos subregionales, brindan financiamiento a sus miembros 

para una amplia variedad de proyectos de desarrollo. Los miembros de América Latina y el 

Caribe controlan ambos bancos. A diferencia de otras instituciones financieras regionales 

como el BID, CAF no requiere que los países miembros formen parte de la organización de 

los Estados Americanos, que Cuba dejó en 1962 y según dice, no tiene ninguna intención de 

volver a unirse. Aunque no es miembro de CAF, la CAF también puede apoyar la capacitación 

de ejecutivos de negocios cubanos en las escuelas de negocios latinoamericanas. Pero Cuba 

efectivamente se ha incorporado al CABEI con sede en Tegucigalpa en agosto de 2017.  

  

La financiación de las medidas de Protección del Cambio Climático necesita primero una 

mirada a la situación económica del país. Haciendo frente a su política monetaria, es 

necesario tener en cuenta que en el caso de Cuba esta adopta características particulares, ya 

que no tienen una economía de mercado en el sentido financiero, sino una política de 

planificación central.  

  

3.5.2 Cuba y la UE.  

La Posición Común de s.c. (una situación que data de 1996 y 2016, donde las relaciones 

diplomáticas entre Cuba y la UE fueron limitadas) es seguida por la presente década en la 

que se reanudó la cooperación para el desarrollo de la UE (en 2008). En el primer período 

hasta el 2014, la Comisión Europea aportó alrededor de €90 millones en los ámbitos de la 

seguridad alimentaria, la respuesta a los huracanes y la preparación ante desastres, el medio 

ambiente, el Cambio Climático y la energía, la cultura y el patrimonio, el apoyo a la 

modernización económica y social, así como capacidades de gestión.   

La firma el 12 de diciembre, 2016 del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (PDCA) 

renovó y mejoró la cooperación entre Cuba y la UE. El PDCA crea un marco para mejorar el 

diálogo político, para mejorar la cooperación bilateral y para la ayuda al desarrollo de la UE 

con Cuba, cubierto por el instrumento de cooperación para el desarrollo (DCI). Unos €50 

millones adicionales se han asignado para el período 2014-2020 para apoyar las siguientes 

áreas:  

 

1) Agricultura sostenible y seguridad alimentaria  

2) Medio ambiente: apoyo a un mejor aprovechamiento de los recursos naturales claves 

para el desarrollo sostenible;  

3) Apoyo a la modernización económica y social sostenible (fuentes: Cuba Stocktaking 

Mission, informe final EU TAF (Technical Assistance Facility)10.   

  

 

                                           
 9 https://ec.europa.eu/europeaid/countries/cuba_en 

10 EU web site factsheet EU-Cuba Relations 
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A partir de agosto del 2018 la política de la UE dicta que todos los programas y proyectos de 

desarrollo de la UE tienen que tener el medio ambiente y el Cambio Climático incorporado, i.e.  

enfocados o sensibles al medio ambiente y al CC.   

  

3.6 Proyectos de cooperación; Inversión extranjera en Cuba   

Ley No. 118 la "Ley de Inversión Extranjera" establece los tipos de negocios que pueden ser 

adoptados dentro de la inversión extranjera:   

- Empresas mixtas   

- Acuerdos de asociación económica internacional que incluyen, entre otros, contratos de 

gestión hotelera, producción o servicios, contratos de prestación de servicios 

profesionales, contratos de riesgo para la exploración de recursos naturales no 

renovables, para la construcción y para producción agrícola   

- Empresas con 100% de capital extranjero; los inversionistas extranjeros pueden 

establecerse en territorio nacional como:   

a. Personas naturales que actúan en su propio nombre   

b. Personas jurídicas que constituyen una filial cubana de la entidad extranjera que 

poseen.   

c. Personas jurídicas que establezcan una oficina de representación de una entidad 

extranjera.   

Al cierre de 2016, se han establecido acuerdos de Asociación Económica Internacional como 

modalidad preferida, por el 50% del total (dentro de estos acuerdos los acuerdos de gestión 

hotelera superan al resto). Las Empresas Mixtas siguen con el 46% (excluyendo los negocios 

en el ZED Mariel). En consecuencia, el sector más atractivo para el capital extranjero en Cuba 

ha sido el turismo, seguido por actividades mineras y energéticas y la industria. Los principios 

generales de la política de inversión extranjera en Cuba están bien descritos en la "Cartera de 

oportunidades para inversiones extranjeras 2017-2018”11  

Acuerdos internacionales han sido firmados por Cuba con la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI), la Comunidad Caribeña (CARICOM), la Alianza Bolivariana para los 

Pueblos de Nuestra América (ALBA), el Mercosur, la Unión Europea, la Organización Mundial de 

Comercio (OMC). Resulta muy interesante iniciar un proyecto de cooperación, por ejemplo, de 

investigación conjunta, pruebas de sistemas o desarrollo de conocimientos en Cuba. 

Desarrollar este tipo de proyectos no siempre se considera fácil.  

 Energías Renovables.  

Aunque Cuba es considerada como poco contaminante comparada con otras naciones, ha 

definido las energías renovables (transición) como un asunto para contrarrestar el Cambio 

Climático, tal y como se plantea en el Plan Estatal Tarea Vida. En este sentido la UE, junto con 

las autoridades cubanas, desarrolló un programa de apoyo a la Política Energética Cubana.   

El programa cuenta con un presupuesto de 18 millones Euros del Programa Indicativo 

Multianual 2014-2020, y tiene los siguientes objetivos:  

Objetivo 1: Intercambio de expertos UE-Cuba para la promoción de fuentes de energía 

renovable y el análisis de la eficiencia energética en Cuba (MEP/INIE).  

Objetivo 2: Apoyar la aplicación del Programa de Gestión y Conservación de la Energía, 

incluida la Eficiencia Energética.  

Objetivo 3: Apoyar el desarrollo local, mejorando el acceso de las comunidades rurales a las 

energías renovables, fomentando el consumo eficiente de energía 

(PNUD/ONUDI).  

El programa anterior sigue pendiente, necesitando la ratificación necesaria del acuerdo de 

financiación y las firmas contractuales, pero se prevé que se inicie en el último trimestre del 2018 

y que dure 5 años. El programa es apto para universidades e institutos de investigación. Parte del 

                                           
11 http://media.firabcn.es/content/firacuba/documents/ 
Portfolio%20of%20opportunities%20for%20foreign%20investment%202017 ‐ 2018. pdf  

  

http://media.firabcn.es/content/firacuba/documents/
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presupuesto será administrado por el PNUD y por los organismos de los Estados miembros de la 

UE.  RVO encargó a TNO estar presente en el "Fórum de Energías Sostenibles de Cuba" en febrero 

de 2018. Su informe12 está disponible a través del sitio web de RVO.  

 

3.6.1 Modalidades de cooperación tanto de la UE como de los Países bajos con Cuba en 

proyectos relacionados con el Cambio Climático.  

El único programa actual (no agrícola; en curso y propuesto) en un contexto de la UE, donde las 

soluciones técnicas/naturales para la adaptación costera en vista de la subida del nivel del mar y el 

Cambio Climático están en curso o en preparación, se muestra en la Tabla 3. 

Aparte de estos proyectos la "Dirección General de Protección Civil Europea y Operaciones de 

Ayuda Humanitaria"(DG-ECHO) proporciona ayuda financiera a ONGs y otras organizaciones sobre 

la base de acuerdos marco de asociación (AAP). La iniciativa AMCC + el buque insignia de la UE 

apoya la adaptación y mitigación y los esfuerzos de reducción del riesgo de desastres para 

construir resiliencia al Cambio Climático. Se dirige principalmente a los países menos adelantados 

(PMA) y a los pequeños Estados insulares en desarrollo (SIDS) que son receptores de ayuda en 

consonancia con la lista oficial de la Comisión de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE de 

receptores de asistencia oficial para el desarrollo y la lista de las Naciones Unidas de SIDS.   

  

Proyectos en curso (medio ambiente/agro/alimentación):      

Proyecto Beneficiario 

Contraparte 

cubana 
Instrumento de 

financiación 
Ubicación 

Contribución 

de la UE 

Comienzo 

Final Comentarios 

BASAL:  

Bases 

medioambientales 

para la seguridad 

alimentaria local 

sostenible 

PNUD 
CITMA 

AMA 

MULTI anual 

Programa indicativo 

2011-2013 

Varias 

Provincias y 

aldeas 

7,650,000 

(de un total 

12,000,00) 

22/09/2012 

30/06/2020 

Cofinanciado 

COSUDE 

Agencia de 

cooperación 

Suiza 

 

  

Proyectos en preparación: Medio Ambiente y Seguridad Alimentaria;  

Apoyo estratégico  

   

Título Beneficiario 

Contraparte 

Cuba 

INSTRUMENTO de 

financiación Ubicación Costo total 

Contribución 

de la UE 

(EUR) 

Progreso 

AMCC + 2017  

Construyendo 

resiliencia costera 

en Cuba a través 

de soluciones de 

adaptación natural 

PNUD 
CITMA 

AMA 

Instrumento temático 

DCI – medio 

ambiente 

Villa Clara 

Sancti 

Spiritus 

Ciego de Avila 

Canaguey 

  

 

 

5,000,000 5,000,000 

En espera de 

aprobación 

de la UE y 

decisión de 

Implementación  

y firma del 

contrato 

Tabla 3. La UE financió proyectos sobre temas medioambientales con CITMA/AMA  

  

Los diferentes Estados miembros de la UE y los países no miembros de la UE tienen agencias de 

desarrollo que trabajan en Cuba, por ejemplo: Suiza, Francia, España, Canadá, China y México. 

Uno de los más grandes es COSUDE la Agencia de desarrollo de Suiza. A través del PNUD como 

organización ejecutora con financiación de LAIF/AECID (España) y AFD (Francia) se prepara un 

componente de reducción del riesgo de desastres con énfasis en la resiliencia en términos de 

apoyo estratégico de la seguridad alimentaria en las zonas costeras. Las agencias de desarrollo 

pueden proveer fondos para proyectos de cooperación con Cuba que contribuyan a sus objetivos 

de programa. Como se ha dicho, el PNUD es una organización eficiente en la obtención de fondos 

para programas de adaptación al Cambio Climático de una variedad de institutos de financiación 

(como GEF, GCF, EC y AF) y programas de cooperación con países como Suiza, Noruega, Francia 

y España.   

  

                                           
12 TNO report on Cuba Sustainable Energy Forum  no: -2018-R10203, funded by RVO.nl 
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Cuba y el PNUD  

  

El PNUD, como organización acreditada en Cuba, desempeña un papel importante en la 

obtención de fondos y en la ejecución de proyectos relacionados con las obras de mitigación del 

Cambio Climático. El PNUD se centra siempre en la resiliencia de las personas, lo que significa 

que no participarán en las duras medidas costeras. En estos momentos el Fondo de Adaptación 

financia (decisión 20 de febrero de 2014) un proyecto $US 6 millones en Cuba implementado 

por el PNUD para reducir la vulnerabilidad de las comunidades a las inundaciones costeras 

mediante la adaptación basada en ecosistemas. Esto se hace principalmente en las provincias 

de Artemisa y Mayabeque. Todos los proyectos, como se indicó anteriormente, tanto en curso 

como en preparación, se están preparando en estrecha coordinación (supervisión) con los 

ministerios e institutos cubanos (ver también el capítulo 3.5.1)  

  

Instrumentos Financieros de los Países Bajos para Cuba   

Los Países Bajos tienen varios subsidios e instrumentos de financiación para los cuales los 

stakeholders cubanos serían elegibles. Sin embargo, para el marco de la cooperación bilateral 

para la defensa de las costas estos instrumentos son bastante limitados. 

 

Estos instrumentos se administran principalmente a través de la Netherlands Enterprise Agency  

(RVO). La mayoría de los instrumentos se basan en la introducción de tecnologías innovadoras 

(Holandesas) en el sector del agua, el desarrollo conjunto (y la financiación) de proyectos, la 

creación de actividades comerciales locales. 

  

Open for Cuba son subvenciones para proyectos demostrativos cooperativos, estudios de 

factibilidad y estudios de preparación de inversiones (programa DHI) por empresas/instituciones 

Holandesas. Esto se puede hacer a través programas de desarrollo de capacidades entre 

gobiernos o instituciones de conocimiento. Otras oportunidades incluyen misiones comerciales, 

clusters de impacto, investigaciones, ferias comerciales y seminarios (capacitación). La 

contribución típica a los proyectos abarca desde USD 10,000 – máx. USD 200,000. El enfoque 

sectorial no se limita al agua, sino que se centra en programas sustentables con impacto local.   

  

Programa de subvenciones  “Partners for Water”  

Este programa se menciona en este informe solo con el propósito de aclaración. Este programa 

está específicamente dirigido a la introducción de nuevas tecnologías holandesas o a estimular 

las innovaciones en los países en desarrollo, con énfasis en los deltas urbanos. Se hace especial 

hincapié en la seguridad del agua, el acceso al agua, el nexo de nutrición y los sistemas 

ecológicos, la calidad del agua, la gobernanza y el Cambio Climático. Sin embargo, para la 

provincia de la Habana, el centro de la misión-DRR, no se puede obtener apoyo de este 

programa ya que no hay un entorno delta urbano típico presente.  

  

 

Observaciones finales:  

Sobre la base de lo anterior, es evidente que los proyectos sociales y de resiliencia en Cuba, con 

énfasis en una agricultura/seguridad alimentaria sostenible, pequeños proyectos de agua 

potable y alcantarillado para algunos pueblos y energías renovables, están financiados por la 

Comisión Europea, Noruega, Suiza, Francia y España. Entre las organizaciones ejecutoras más 

importantes está el PNUD, siempre coasociado con institutos/ministerios cubanos. Los proyectos 

de ingeniería costera dura (excluyendo los de restauración de hábitats) no han sido son 

propuestos por las organizaciones gubernamentales cubanas ni por las agencias de financiación 

más importantes. La investigación científica sobre las medidas de adaptación y mitigación de las 

costas relacionadas con el Cambio Climático se ejecuta en gran medida, pero la ejecución o la 

planificación de los proyectos no se ha realizado (todavía).   

  

Para iniciar proyectos de cooperación dentro de Cuba, la financiación de terceros es casi una 

necesidad. Antes de que los proyectos puedan ser iniciados, la financiación es necesaria para 

cubrir la fase de identificación del proyecto y el desarrollo de un plan de proyecto conjunto.  



1.  INFORME DE LA MISIÓN A CUBA DEL EQUIPO-DDR           Octubre 2018            39 

  

Las relaciones existentes entre el PNUD en Cuba y organizaciones Holandesas, también brindan 

posibilidades en el marco del próximo Programa (ver Tabla  3). Esta es una buena señal para 

una mayor cooperación en la ingeniería costera entre los Países Bajos y Cuba. Este podría ser el 

primer paso para acercarse a la implementación del proyecto con la pericia y conocimiento 

Holandés. Tenemos un largo camino que recorrer, tanto en tiempo como en el sentido 

financiero.  
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4 RECOMENDACIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO PROPUESTAS  

4.1 Alcance General  

Se recomienda que todas las contribuciones y medidas posibles de las partes involucradas se 

incorporen en un Plan de Acción de Adaptación al Clima, para las costas y ciudades cubanas, 

estableciendo prioridades para determinadas medidas y formulando los pasos que faltan para 

lograr el objetivo general.  

Para este plan de mitigación recomendamos involucrar a todas las partes interesadas 

relacionadas con la gestión del agua y la planificación física urbana. Si se sabe qué incidentes 

deben mitigarse y cuál es el plazo de ejecución, todas las partes pueden aportar su parte, lo 

que resultará en medidas eficaces y rentables.   

Se recomienda realizar una evaluación de riesgos múltiples, seguida de una evaluación de 

riesgos. Las evaluaciones de riesgos son herramientas objetivas útiles para identificar las 

zonas más vulnerables y para reducir esos riesgos. El riesgo es, por definición, el producto del 

peligro, la exposición y la vulnerabilidad, ver la figura de abajo. El peligro es la probabilidad de 

que ocurrirá un acontecimiento de una cierta magnitud y con un impacto negativo (ej. 

inundación). En el caso de Cuba se deben evaluar tres categorías principales de riesgos: el 

riesgo costero, pluvial y fluvial. Por último, recomendamos la implementación del plan general, 

con el fin de abordar primero los problemas más urgentes, mantenerse dentro de los 

presupuestos disponibles, limitar las molestias, y aprender de estas experiencias para mejorar 

el próximo conjunto de medidas.  

  

  
  

4.2 Medidas estructurales y no estructurales   

El equipo DRR, a partir de todas las sesiones y visitas realizadas a las zonas costeras de la 

Habana urbana y de la provincia, recomienda las siguientes medidas estructurales y no 

estructurales:  
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4.2.1 Malecón  

La forma actual de pensar de la mayoría de las instituciones involucradas es bastante sectorial. 

Actualmente se busca una solución para la penetración de las olas con una mejor protección 

costera para el Malecón de la Habana. Esto podría dar lugar a situaciones sub-óptimas, con 

medidas costosas y molestias continuas. Recomendamos un enfoque más integrado que 

involucre a todos los sectores relacionados con el manejo del agua urbana, la planificación 

espacial y las inundaciones.   
  

Para el Malecón se recomienda investigar las siguientes medidas. Las recomendaciones están 

relacionadas con: (A) lidiar con el exceso de agua, (B) la reducción de la afluencia desde la 

tierra, (C) la reducción de la afluencia del mar, (D) la reducción de la vulnerabilidad y (E) la 

reducción de los peligros costeros.   
  

A. Lidiar con el exceso de agua  

1) Los drenajes urbanos actuales (alcantarillas) se ven afectados por rocas, suciedad o 

incluso restos de estructuras de hormigón. Recomendamos un programa para despejar 

los desagües, lo que resultaría en descargas significativamente más altas y menos 

tiempo de inundación.  

2) La ampliación de los desagües en el entorno altamente urbano podría ser muy costoso. 

Recomendamos investigar en cuales zonas bajas el bombeo temporal a través de los 

desagües existentes (con una velocidad 3-10 veces más alta) podría reducir 

significativamente el tiempo de las inundaciones.  

3) Recomendamos investigar en qué ubicaciones podría ser necesario construir drenajes 

adicionales, o aumentar los existentes.  
  

B. Reducir la afluencia desde la tierra  

1) Ya que la afluencia más frecuente está relacionada con la lluvia, la reducción de la 

afluencia desde zonas aguas arriba procedentes de las colinas del sur es de suma 

importancia. Esto también podría implicar el desvío de flujos hacia zonas menos 

vulnerables.  

2) También deben estudiarse las medidas para capturar el agua de lluvia, por ejemplo en 

techos o jardines, o estimular la infiltración subterránea (por ejemplo, en los terrenos 

deportivos), pero el impacto de éstas medidas probablemente seguirá siendo 

relativamente pequeño en el corto plazo.  

3) Debe garantizarse suficiente capacidad del sistema de desagüe del alcantarillado que 

garantice que no se añadan flujos de aguas residuales o de conexión mixta al sistema de 

agua superficial durante las inundaciones.  
  

C. Reducción de las penetraciones (reboso) del agua de mar  

Actualmente la mayor parte del agua de mar en las áreas urbanas más bajas detrás del 

Malecón viene del reboso del agua de mar sobre el Malecón (y el exceso de precipitaciones, 

vea B). Este exceso de agua sólo puede ser eliminado por el sistema de drenaje natural o 

artificial de la ciudad. Por lo tanto el Equipo DRR recomienda realizar los estudios siguientes 

de la viabilidad para las distintas secciones/zonas del Malecón:  

1) Mejorar el paseo marítimo con una pendiente hacia el mar en lugar de hacia la tierra, con 

un borde levantado (contén) en el borde de la carretera y drenaje mejorado de las aguas 

de reboso hacia el mar.  

2) Mejorar los carriles de conducción este-oeste con una pendiente hacia el mar en lugar de 

hacia la tierra, con un borde levantado (contén) en el otro lado de los carriles de 

conducción y drenaje mejorado hacia el mar.  

3) Mejorar los carriles de conducción oeste-este con una pendiente hacia el mar en lugar de 

hacia la tierra, con un borde levantado (contén) del lado de las viviendas y drenaje 

mejorado hacia el mar.  

4) Montar válvulas no-retorno en los desagües de aguas superficiales en zonas bajas donde 

los niveles elevados del mar pueden causar la penetración de agua de mar.  
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5) Reducir la penetración de agua de mar a través de barreras desmontables en las 

carreteras perpendiculares (barrera de contención) - para asegurar que el agua 

permanezca en el Malecón - con un mejor drenaje hacia el mar. Estas barreras podrían 

incluir sistemas auto-elevables, ser instaladas manualmente u operados con motores.  

6) Reducir la penetración hacia zonas protegidas especiales (ej. sitios históricos) a través de 

barreras desmontables en todas las calles entrantes para asegurar que no penetre el 

agua en la zona protegida, y mejorar el drenaje hacia el mar.   

7) Investigar cómo hacer que el área del Malecón sea más verde, por ejemplo, con plantas 

resistentes al agua salada. Menos concreto y más aspereza, ya que aunque las plantas 

pueden reducir la penetración solo un poco, pero podrían ser beneficiosas para el área.  
  

Las fotos 13 y 14 muestran ejemplos de válvulas no-retorno, barreras desmontables y 

abatibles.  

  

  
Foto 13. Barreras de inundación desmontables y abatibles  

  

  
Foto 14. Ejemplos de válvulas de no retorno de aleta de HDPE y acero.   
   

D. Reducir la vulnerabilidad  

1) Durante las obras de renovación, hacer las casas más resistentes a las inundaciones, por 

ejemplo, moviendo las funciones principales al segundo piso.   

2) Hacer obligatorio que las edificaciones nuevas en zonas propensas a inundaciones sean 

resistentes a las inundaciones, por ejemplo elevando las casas.   
  

E. Reducción de los riesgos costeros  

Con la elevación de los niveles del mar, las soluciones propuestas anteriormente podrían 

no ser suficientes para reducir el riesgo. Por lo tanto, se recomienda que las soluciones 

costeras se desarrollen aún más a mediano y largo plazo. CIH ya propuso un conjunto de 

medidas costeras. Se recomienda evaluar estas medidas a mediano y largo plazo. Esto 

se puede hacer de manera eficiente después de que se haya realizado una evaluación de 

riesgos múltiples.   
  
Iniciar la aplicación de CODES/CoastalFOAM para evaluar la efectividad de las medidas 

de protección costera en lugar de utilizar pruebas de modelos físicos. Las pruebas de 
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laboratorio pueden utilizarse para calibrar el modelo. Sin embargo, recomendamos 

probar el diseño final en las instalaciones del modelo físico.   
   

4.2.2 Costa arenosa  

La erosión es un problema en la provincia de La Habana. En general, las posibles medidas para 

reducir la erosión son:  

• Beneficio de arena - con este método la arena erosionada es substituida por arena 

nueva. Este método requiere la disponibilidad de suficientes volúmenes de arena 

adecuada no muy distantes del área problemática. Este método ya se ha aplicado a lo 

largo de la costa de Cuba.  

• Estructuras costeras para retener la arena, como groynes. Este tipo de medida debe 

utilizarse con cuidado, ya que pueden tener efectos adversos considerables en las 

secciones costeras ubicadas a la deriva de las áreas protegidas (erosión a sotavento). 

Estas soluciones se aplican a menudo en combinación con el beneficio de arena. Este tipo 

de protección se ha aplicado sólo a una escala muy pequeña a lo largo de la costa de 

Cuba.   

• Estructuras costeras para fijar la costa, como rompeolas o revestimientos. Con este 

método no hay playas presente. También con este método es probable que ocurra la 

erosión a sotavento. Este tipo de protección ya se aplica en varios lugares a lo largo de la 

costa cubana, por ejemplo en La Habana.  

• Vegetación de la dunas – esto no afecta la erosión de la playa, pero puede ralentizar la 

erosión de las dunas.   
  
El uso de estructuras tales como groynes no se considera una opción prometedora para las 

playas norteñas, puesto que las áreas problemáticas son relativamente largas (extensas). Por lo 

tanto, es costoso protegerlas completamente mediante un esquema de estructuras. Si 

solamente algunas partes del tramo costero fueran protegidas por groynes esto daría lugar a la 

erosión de sotavento a lo largo de las secciones desprotegidas al oeste de las secciones 

protegidas. Además, la incidencia de las olas a lo largo de la costa es bastante oblicua, lo que 

hace desfavorable la creación de playas de equilibrio. Además, los esquemas con estructuras (a 

menudo groynes) sólo mitigan el efecto de los gradientes en el transporte longshore, y son 

menos efectivos para mitigar otras causas de erosión como los eventos severos y el aumento 

del nivel del mar.  
  
Para las playas del norte estudiadas el mantenimiento regular de la playa en términos de 

reposición de arena se considera la opción más adecuada. Dada la concentración de áreas 

problemáticas de alto valor relativamente grandes en las cercanías unas de otras, estas playas 

son potencialmente aptas para operaciones de reposición de arena a gran escala. Cerca de la 

mayor parte de las áreas erosivas hay algunas áreas con una cierta acreción. Debe considerarse 

si se pudiera tomar alguna arena de las áreas de acreción y poner en las áreas erosionadas.  
  

Se recomienda hacer frente a la erosión con un enfoque integral a gran escala, teniendo en 

cuenta soluciones para la erosión a largo plazo y cambiar el enfoque de áreas específicas 

(hotspots) a un tramo más largo de la costa.   
   
4.2.3 Previsión de inundaciones  

Para medidas de mitigación como la evacuación o las compuertas es muy práctico poder hacer 

pronósticos de inundación de ciertas áreas en caso de un acontecimiento extremo. Hemos visto 

que ICIMAR y el Instituto de Meteorología tienen diferentes modelos de pronósticos 

implementados. Se recomienda desarrollar una serie (tren) de modelos para poder pronosticar 

las inundaciones de un área determinada durante un acontecimiento extremo. La figura 13 

muestra un ejemplo de una posible serie de modelos. Para el pronóstico de inundación se 

recomienda tener en cuenta todos los procesos relevantes como inclemencias locales inducidas 

por el viento, la precipitación, las mareas y las crecidas y las inundaciones por las olas. Los 

modelos semi-avanzados de inundaciones como SFINCS pueden modelar inundaciones 

relativamente rápido, permitiendo evaluar diversos panoramas en un breve periodo de tiempo.   
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Figura 13.  
   

4.3 Cronograma y Seguimiento de la Planificación  

Las siguientes recomendaciones a corto plazo están formuladas para aumentar las posibilidades 

de desarrollar las vías que se han expresado anteriormente.  

Reducción del impacto de inundación  

1. Organizar un Taller de Mitigación de varios días para discutir con todas las partes 

interesadas (stakeholders) qué debe ser mitigado, y qué metas deben fijarse a corto, 

mediano y largo plazo. Durante la misión, el equipo DRR se llevó la impresión que las 

autoridades Cubanas están abiertas a la posibilidad de realizar el taller. La Embajada de 

Holanda está valorando esta posibilidad (con la ayuda del Enviado Especial Holandés para 

Temas del Agua) mediante un acercamiento a las entidades Cubanas involucradas. En 

este sentido debe mencionarse la integración requerida de la modelación de drenaje 

urbano de IHE-UNESCO con la modelación costera. 

2. Realizar una Evaluación Peligros Múltiples y una Evaluación de Riesgos con modelos 

urbanos y costeros.   

3. Preparar un primer proyecto del Plan de Acciones de Adaptación Climática, para las 

costas y ciudades Cubanas hasta el año 2050, con tareas priorizadas para los primeros 5 

años. 

4. Preparar estudios de factibilidad para los componentes del primer plan de 

implementación de 5 años.  

5. Diseñar e implementar medidas de mejora factibles a través de los planes anuales de 

inversión gubernamental.  

6. Las empresas Holandesas pueden ayudar en este proceso:  

• Brindando la formación, ej. modelado numérico, construyendo con la naturaleza, la 

participación de los, etc.   

• Presentar diferentes herramientas desarrolladas para involucrar a las partes 

interesadas-stakeholders. Un ejemplo es: The Circle Stakeholder Tool, desarrollada 

por Deltares, que puede ayudar a analizar y predecir los efectos en cascada entre las 

diferentes redes de infraestructura crítica y puede ser elaborada durante un taller de 

stakeholders.   

https://www.deltares.nl/app/uploads/2015/04/Productblad-Circle.pdf   

• Ayudar o desarrollar evaluaciones de peligros múltiples y de riesgos. Por ejemplo para 

el proyecto europeo RISC-Kit (http://www.risckit.eu) se ha desarrollado una potente 

metodología para evaluar rápidamente los riesgos y ayudar en la toma de decisiones.   

• Brindar instalaciones de prueba para las medidas costeras o tierra adentro, ya sea 

numéricamente o con modelación física.  
   

4.4 Financiamiento  

Como el presente informe afirma; resolver los problemas de inundación del Malecón de manera 

sostenible con barreras artificiales offshore de disipación de energía de las olas es un proceso a 

medio y largo plazo donde se tienen que invertir grandes sumas (varios centenares de millones 

de euros). Esto, considerando el estado actual de la economía cubana y su acceso a 

financiamiento internacional, no es factible en este momento. Por lo que se propone un enfoque 

gradual con financiación progresiva. El mismo enfoque gradual también es válido para la 

solución de pared curvada a lo largo del muro del Malecón, presentada por CIH. También se 

necesitará un análisis de costo-beneficio especialmente cuando el proyecto sea implementado 

en fases; todo esto de acuerdo con las fases de planificación y pilotaje antes de su 

implementación, como se muestra en el ejemplo de la figura 17.  
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Basado en lo anterior, el equipo-DRR investigó la posibilidad de soluciones estructurales sin 

arrepentimiento. Estas soluciones, tal como se presentan en el capítulo 4.2, son factibles en un 

sentido financiero para ser implementadas a corto plazo y pueden tener un impacto inmediato 

en la reducción de las inundaciones en el Malecón y la zona urbana interior colindante.   

  

El beneficio de las playas y la restauración de manglares como medidas estructurales también 

son factibles dentro del actual estado financiero cubano y la financiación externa existente. 

Estas medidas ya se han puesto en marcha y habrá que continuar durante las próximas décadas 

teniendo en cuenta el aumento del nivel del mar y al Cambio Climático.  

  

Y por último, pero no por ello menos importante; dado el estatus financiero actual (en un 

contexto internacional), se debe considerar la acumulación de capital para desarrollar las 

medidas necesarias a mediano y largo plazo, presentadas en el Capítulo 3.5. Esto podría 

lograrse (en alguna medida) mediante las reservas progresivas de capital propio, por ejemplo 

mediante impuestos anuales sobre (la rápidamente creciente) industria turística. 
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5 VALOR AGREGADO DEL EXPERTISE HOLANDES  

En los Países Bajos los Holandeses han estado viviendo con el agua durante más de 2000 

años. Durante estos 2000 años hemos desarrollado una amplia gama de soluciones. 

Soluciones que no sólo funcionan, sino que también hacen que el área sea más atractiva 

para vivir, para trabajar, para quedarse y fortalecer su resiliencia ecológica. Y durante 

estos 2000 años también cometimos errores. Los errores de los que hemos aprendido, y 

hoy otros países como Cuba pueden beneficiarse de esas lecciones aprendidas. Los 

Países Bajos pueden ofrecer amplios conocimientos y experiencia en el campo de la 

tecnología de aguas costeras, especialmente aquellos centrados en la resiliencia urbana. 

Conocimientos del diseño y de tecnologías, y también conocimientos relacionados a los 

diversos enfoques y a la implementación administrativa y su gobernabilidad.   

Ver: https://www.helpdeskwater.nl/secundaire-navigatie/english/water-and-safety/ 

De este folleto, la carpeta Génesis Costera (y Seguridad) y los pasos indicados que deben 

tomarse pueden ser de gran importancia para los responsables de formular las políticas 

en Cuba, ver la figura 17.  

 
Figura 17. Conocimientos para una costa segura; Folleto del Ministerio Holandés de 

Infraestructuras y Gestión del Agua con respecto a las fases de planificación y 

pilotaje antes de la implantación.  

     
  

  

  

https://www.helpdeskwater.nl/secundaire-navigatie/english/water-and-safety/
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6 INFORMACIÓN RECOPILADA DURANTE LA MISIÓN    

El Instituto AMA del Ministerio de CITMA fue la organización más importante durante la 

misión DRR en La Habana, Cuba. Este Instituto dio presentaciones, organizó las visitas de 

trabajo y respondió a nuestras preguntas. El equipo-DRR recogió la mayor cantidad de 

información posible a través de discusiones y directamente en el campo, y se le 

proporcionó copias digitales de las presentaciones. Esto también es válido para la 

información recibida del Instituto CIH de la Universidad CUJAE. Lamentablemente, el 

INRH (Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos), responsable de todas las cuestiones 

de gestión de los recursos hídricos urbanos e interiores, no pudo estar presente durante 

las discusiones de la misión. Este Instituto juega un papel clave en el drenaje urbano y 

como tal es de vital importancia cuando el equipo DRR sugirió mejoras a la situación de 

drenaje del Malecón para mitigar las inundaciones de las áreas contiguas al Malecón 

durante afectaciones climáticas extremas. Especialmente el conocimiento de la red de 

drenaje urbano (sus dimensiones y localización) es muy importante para elaborar las 

ideas y las medidas de no-arrepentimiento presentadas por el equipo DRR. En este 

sentido también es importante contar con una mejor información de "Aguas de la 

Habana" que, junto al Instituto INRH, cuenta con todos los detalles de las redes de 

desagüe y alcantarillado en la Habana.   

  

Los datos que el equipo DRR recibió de la contraparte cubana más la información 

recolectada durante las visitas de trabajo no es suficiente para preparar un análisis más 

detallado sobre el plan maestro de mitigación para la defensa costera. El Instituto AMA 

del Ministerio de CITMA ha llevado a cabo una gran cantidad de investigaciones científicas 

sobre la costa cubana relacionadas con los problemas inducidos por el Cambio Climático y 

sus extremos. Sobre esta base científica, se podría formar una primera opinión con 

recomendaciones para las medidas a corto plazo que pueden tomarse, como se presenta 

en el Capítulo 4. Sin embargo, es evidente que los Ministerios Cubanos y los Institutos 

conexos no tienen suficientes vínculos horizontales definidos, necesarios para llegar a los 

acuerdos de los stakeholders como una parte importante del proceso de Planificación 

Maestra (por ejemplo, para las mejoras estructurales del Malecón y estructuras offshore 

de disipación de la energía de las olas). En este sentido, es importante mostrarles la 

experiencia Holandesa para llegar a la definición e implementación del proyecto. Pero, la 

organización del Estado Cubano difiere de la de los Países Bajos lo que hace necesario 

(pero ciertamente posible) desarrollar una revisión y aprobación por las partes 

interesadas mediante por el intercambio mutuo de información en un entorno Cubano 

(leyes, reglamentos y decretos).  

  

Con la información recolectada durante la misión, el equipo DRR pudo proponer medidas 

de mitigación a corto plazo que fueron aceptadas por las Autoridades Cubanas en la 

sesión final de presentación del equipo DRR el 23 de Julio de 2018.    
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ANEXO A – EQUIPO - DRR 

  

Equipo Holandés de Reducción de Riesgos: reducción de los riesgos de desastres 

relacionados con el agua  

Muchos países de todo el mundo enfrentan graves amenazas del agua. A menudo, estos 

países necesitan urgentemente asesoramiento de expertos sobre cómo prevenir un 

desastre o cómo recuperarse de una calamidad. Por ejemplo, cuando un país ha sido 

azotado por fuertes inundaciones y los primeros trabajadores de socorro de emergencia 

ya se han marchado, surge la necesidad de asesoramiento sobre cómo construir un 

futuro sostenible y más seguro del agua. Para satisfacer estas necesidades con una 

respuesta rápida, el gobierno Holandés ha creado el Equipo Holandés de Reducción de 

Riesgos (Equipo DRR). Este equipo de expertos asesora a los gobiernos sobre cómo 

resolver los problemas urgentes relacionados con los riesgos de inundaciones, la 

contaminación del agua y el suministro de agua, como prevenir desastres y como 

reconstruir después de desastres relacionados con el agua. Con el Cambio Climático y 

una población mundial con rápido crecimiento, las cuestiones relacionadas con el agua se 

están volviendo más urgentes. Como país reconocido por su experiencia en la gestión del 

agua y los deltas, los Países Bajos se sienten responsables de compartir sus 

conocimientos en todo el mundo. Eso es precisamente lo que hace el equipo DRR; 

compartir la experiencia con los gobiernos para encontrar los mejores 

enfoques/soluciones posibles para abordar las cuestiones urgentes sobre el agua. Debido 

a la singular cooperación entre el gobierno y el sector, los mejores expertos pueden ser 

enviados al campo rápidamente. El gobierno Holandés ofrece un número específico de 

misiones de consulta cada año.  

  

Consejos sobre todas las cuestiones relacionadas con el agua   

Los Países Bajos han unido a sus mejores expertos en agua en el equipo Holandés de 

Reducción de Riesgos. Está formada por asesores de alto nivel, apoyados por una amplia 

base de expertos técnicos que pueden ofrecer a los gobiernos una experiencia de máxima 

calidad y a la medida, que se enfrentan a retos severos y urgentes sobre el agua. Los 

Holandeses son expertos en adaptarse al agua en un mundo cambiante; desde la gestión 

de los deltas hasta la tecnología del agua, desde la planificación urbana hasta la 

gobernanza, asociaciones públicas privadas e ingeniería financiera.   

  

¿Cómo funciona el Equipo DRR?  

Los gobiernos que tienen que lidiar con una cuestión urgente sobre el agua se les alienta 

a ponerse en contacto con la Embajada Holandesa en su región. La Embajada se pondrá 

en contacto rápidamente con el Gobierno Holandés. Las intervenciones sólo se llevarán a 

cabo después de que el Gobierno Holandés haya recibido una solicitud de un Gobierno 

Central, y después de una calamidad reciente o para prevenir un potencial desastre. El 

equipo DRR no se centra en ayuda de emergencia, sino en soluciones sostenibles. Una 

vez tomada la decisión de responder a la solicitud, los expertos holandeses relevantes 

serán desplegados rápidamente al área afectada. Junto al gobierno y a los expertos 

locales, se evaluará y analizará la situación después de lo cual el equipo entregará a un 

conjunto de recomendaciones. Por ejemplo, asesoramiento sobre intervenciones técnicas 

que incluyen medidas inmediatas y soluciones sostenibles a largo plazo, el asesoramiento 

sobre gobernanza y el asesoramiento sobre opciones de financiación. El equipo DRR le 

facilita a un gobierno extranjero tomar medidas sobre la base de consejos y 

conocimientos sólidos.   
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ANEXO B – MIEMBROS DEL EQUIPO  

  

Marinus Pool: Líder del Equipo DRR 

Marinus Pool es un consultor internacional independiente sobre manejo de cuencas 

fluviales y protección costera. Estudió geología (geomorfología) en la Universidad de 

Leiden, tras lo cual estudió ingeniería civil en la Universidad Tecnológica de Delft. Tiene 

una larga trayectoria en proyectos relacionados con la gestión del agua y proyectos de 

infraestructura. Se incorporó a la empresa internacional de dragado y construcción 

marítima "Royal Boskalis Westminster" durante 15 años (principalmente en proyectos en 

Sudamérica) antes y después de lo cual participó en muchas tareas a corto y largo plazo 

de la Comisión Europea y del IABD. Acaba de terminar una importante tarea para el 

PNUD como consultor de infraestructura en Saint Maarten después de que el huracán 

Irma azotara la isla en 2017 (unos días antes de que Cuba fuera azotada) y valoró el 

efecto resultante sobre las estructuras y la infraestructura situada en y cerca de la costa 

de la fuerza de los vientos de los huracanes.   

  

Joana van Nieuwkoop: Miembro del Equipo DRR  

Joana van Nieuwkoop (Deltares) cuenta con más de 10 años de experiencia en el campo 

de la modelación de olas e ingeniería hidráulica. Su experiencia se basa en actividades de 

investigación y consultoría. Durante su maestría en la Universidad Tecnológica de Delft 

viajó a Cuba para investigar en el CIH de la Universidad CUJAE sobre los efectos de los 

huracanes que azotaron a Cuba y proponer un diseño integral de defensa y medidas de 

defensa costera para proteger la sección 4 del Malecón, e introducir condiciones de 

frontera hidráulicas generadas por los huracanes. Comenzó a trabajar en la consultora 

Witteveen + Bos, en donde adquirió experiencia en diversos temas de ingeniería costera, 

desde la modelación de sedimentos en ríos hasta la realización de mapas de riesgo de 

inundaciones en los Países Bajos. Desde 2010 se incorporó a Deltares y centró su 

experiencia en la modelación de olas en los litorales, participando como líder de proyecto 

y miembro del equipo en proyectos de investigación y consultoría, dirigidos 

principalmente al desarrollo del modelo espectral de olas SWAN, evaluando métodos para 

derivar las condiciones de fronteras hidráulicas según la política Holandesa de Riesgo de 

Inundaciones y resiliencia al Cambio Climático.   

  

  

Arend Jan van de Kerk: Miembro del Equipo DRR  

Arend Jan van de Kerk es un Ingeniero Senior de Diseño con la Royal HaskoningDHV 

(RHDHV) y tiene una larga trayectoria de consultoría internacional con la OMS y RHDHV. 

Tiene un MSc. en ingeniería civil, hidráulica e hidrología, de la Universidad Tecnológica de 

Delft. Realizó diseños y trabajos de implementación relacionados con sistemas de alerta 

temprana para embalses en varias cuencas, proyectos de saneamiento y estudios de 

factibilidad de mejora de drenaje y control de inundaciones. Además diseño de 

optimización de sistemas, incluyendo embalses de irrigación, vertederos, canales nuevos 

y ampliados, terraplenes mejorados, nuevas estaciones de bombeo, esclusas de salida, 

prevención de la intrusión de sal. Ha cumplido tareas en varios países como Belice, 

Colombia, Trinidad y Tobago para una variedad de organizaciones como el Banco 

Mundial, el Ministerio Holandés de Obras Públicas y Recursos Hídricos y las Juntas de 

Administración de Agua Holandesa y locales. Es responsable del contenido de los 

productos, la coordinación técnica, la orientación de las investigaciones externas, el 

control de alcance, los cálculos de costos, la gestión de riesgos, la concesión de licencias, 

la planificación y la presentación de informes.  
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ANEXO D – PROGRAMA DE LA MISIÓN  
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ANEXO E – Personas con las que se sostuvieron encuentros durante la Misión 

 

Representantes de Organizaciones Internacionales: 

- Sr.  Juan Garay; Jefe de Cooperación: Delegación de la Comisión Europea en Cuba 

- Sra. Lucía Lacalle; Attaché con la Delegación de la CE; sector Desarrollo de Cooperación – 

Medio Ambiente y Cambio Climático 
- Sra. Consuelo Vidal; Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Cuba. 

- Sra. Soledad Bauza, Vice-Representante Residente UNDP 

- Sra. Gricel Acosta, UNDP Gerente de Programa, Energía y Medioambiente 

- Sra. Katherine Muller-Marin. Representante de la UNESCO para Cuba 
 

 

 

- Ministerio de CITMA, participantes en la Misión DRR 
 

 

 
 

 

Solamente recibidos:  

  
INRH:  
Luis Barinaga  
Fermin Sarduy  

    

  

  

Nombre y apellidos Instituto Cargo Email

1 Rudy Montero Mata AMA Jefe del Grupo de Evaluación de Riesgos de la 

AMA

rudy.montero@ama.cu

2 Jesus Guerra Bell CITMA Especialista Principal de la Dirección de 

Relaciones Internacionales del CITMA

3 Sergio Lorenzo Sánchez AMA/ICIMAR Coordinador Nacional del MacroProyecto sergio.lorenzo@ama.cu

4 Jorge Oliveiro AMA Especialista GIS

5 Marcelino Hernandéz 

Gonzales

AMA/ICIMAR Instituto Ciencias del mar marcelhg2020@gmail.com

6 Jorge Olivera Acosta AMA/IGT Especialista del MacroProyecto yoyiga2010@gmail.com

7 Orlando Enrique Sánchez León AMA Jefe Proyecto Plan de Adaptación del Litoral 

Habanero

orlando.sanchez@ama.cu

8 Elsa Lidia Fonseca AMA/ICIMAR Coordinadora Nacional de los estudios de PVR elsalidia@ama.cu

9 Isabel Torna AMA Especialista del Grupo de Evaluación de 

Riesgos

isabeltorna@ama.cu

10 Roberto Pérez  de los Reyes GECYT, CITMA Especialista del Grupo de Evaluación de 

Riesgos

rpr2005@gmail.com

11 Prof. Ing. Luis Córdova López CIH-CUJAE Jefe Grupo de Investigación cordova@tesla.cujae.edu.cu

12 Ernesto Ramón Tristá Barrera Gamma SA.

CITMA

Director división comercial Ingeniería costera trista@gamma.com.cu
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