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Delegación cubana presenta en La Haya plan para afrontar
cambio climático

La Habana, 16 oct (RHC)- El viceministro primero de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de
Cuba, Citma, Fernando González Bermúdez, presentó este lunes ante altas autoridades de
Países Bajos la Tarea Vida, un Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático.
El vicetitular, que se encuentra de visita en esta ciudad holandesa al frente de una delegación
del Citma, fue recibido por el director general de relaciones económicas internacionales del
ministerio de Asuntos Exteriores, Marten Van den Berg.
González Bermúdez ofreció detalles del panorama meteorológico y medio ambiental de la
nación caribeña, marcado en la actualidad por un grupo de vulnerabilidades frente al cambio
climático que son objeto de investigación desde hace varios años por parte de los especialistas.
Entre ellas, subrayó los eventos climatológicos extremos como los huracanes, y también la
elevación del nivel del mar podría subir en unos 27 centímetros para 2050 y 85 centímetros
para 2100, de acuerdo con las estimaciones.
Este fenómeno también tiene como consecuencia la penetración de la cuña de agua de mar en
los acuíferos subterráneos, que proveen una parte del agua de consumo, la industrial y la
dedicada al sector agropecuario.
De acuerdo con el viceministro, un total de 574 asentamientos presentan vulnerabilidades
frente a esa situación.
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Para afrontar el cambio climático, el país impulsa la Tarea Vida, diseñada sobre bases
científicas, con un enfoque integral y multisectorial que involucra a los diversos actores
sociales.
En este sentido, la visita del Citma a Países Bajos se encamina a conocer y aprender de la
experiencia holandesa, acumulada en siglos, en la labor para la gestión de las aguas y el mar.
El director general del ministerio se mostró impresionado por los estudios realizados por Cuba y
la visión amplia y completa de la Tarea Vida, y expresó la voluntad de explorar áreas para
establecer una cooperación bilateral en este tema.
Van den Berg enfatizó que los dos países tienen visiones similares sobre el fenómeno, centrada
aprender a convivir armónicamente con el mar, y a 'construir no contra, sino con la naturaleza'.
La delegación del Citma encabezada por el viceministro primero realiza esta semana una visita
a Países Bajos para conocer la experiencia local en la gestión de las aguas, para lo cual tiene
previsto un amplio programa de reuniones y visitas a proyectos en el terreno.
(PL)
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