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Los estudios se centran en como podría afectar el cambio climático a sus regiones costeras por 
la elevación del nivel del mar y en las repercusiones del aumento de las temperaturas. 

Cuba realiza estudios acerca de cómo podría afectar el cambio climático a sus regiones 
costeras por la elevación del nivel del mar, así como las repercusiones para su agricultura por 
el aumento de temperaturas y la probable escasez de agua de riego, según afirmó hoy una 
fuente oficial.  

El jefe de la Dirección cubana de Medio Ambiente, Orlando Rey, aseguró que las autoridades 
tratan de determinar los lugares que estarán eventualmente afectados por la elevación del 
mar, algo que trae consigo igualmente la salinización de las aguas terrestres, una de las bases 
de subsistencia de cualquier región.  

"Se realizan estudios para determinar cuáles serán esas comunidades y así evitar hacer 
desarrollos urbanísticos en esos lugares e incluso relocalizarlos en un sitio con mayor 
seguridad", dijo el funcionario del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, en 
entrevista con el portal Cubahora.cu.  

Rey hizo referencia a que gran parte de la población cubana vive en zonas costeras y que, 
además, el país está en la ruta de los huracanes en el Caribe, donde la distribución de las 
aguas es muy desigual y se producen por ello procesos de desertificación, sequías y escasa 
disponibilidad de agua.  

Según el experto, ante las posibles repercusiones para la agricultura, Cuba busca también 
"variedades resistentes al estrés hídrico y térmico, es decir, variedades que resistan 
eventuales aumentos de la temperatura, que puedan desarrollarse con poco agua y que 
tengan alta resistencia a la salinidad".  

En otro orden, Orlando Rey afirmó que en Cuba hay zonas de poco más de cien kilómetros de 
ancho y que "científicos plantean que todo el que vive a menos de sesenta kilómetros de la 
costa estará afectado por las interacciones de esa área costera".  

No obstante, indicó que los estudios sobre las posibles afectaciones por el cambio climático 
están todavía en curso, que las previsiones para regiones y países concretos son inciertas, e 
instó además a "cierta cordura" y a evitar "un mensaje apocalíptico que cree efectos 
psicológicos negativos para las personas al decirles que el área donde viven va a desaparecer".  

El funcionario cubano consideró que en la cumbre del clima de Copenhague se dio "un golpe 
directo al multilateralismo", al crearse "un camino paralelo fuera del esquema de las Naciones 
Unidas, camino en el cual, por ejemplo, el Protocolo de Kyoto desaparece y los compromisos 
entre los países son voluntarios".  

Antes de la continuación de las negociaciones en México en noviembre próximo, Rey dijo que 
"se sabe que no se va a lograr un acuerdo en cada uno de los aspectos, pues negociar en 
cambio climático significa negociar en finanzas, tecnología, negociar en toda la economía 
mundial y plantear un reajuste económico".  

Fonte: La Tercera, Santiago del Chile, 5 feb. 2010, Tendencias, online. 

  

 


