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Ministra cubana de CITMA intercambia con experto de la
UNESCO

La Habana, 1 nov (RHC) La ministra cubana de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA),
Elba Rosa Pérez, sostuvo este 1 de noviembre, en París, un encuentro con Vladimir Ryabinin,
Secretario Ejecutivo de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO.
El intercambio forma parte del programa de la titular, al frente de la delegación de nuestro país
a la XXXIX Conferencia General de la Organizzación de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que sesiona en la capital francesa, informa la Agencia
Cubana de Noticias (ACN).
Pérez Montoya explicó sobre el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático,
aprobado en abril de 2017 por el Consejo de Ministros y encaminado, en particular, a la
recuperación de los arrecifes de coral.
Manifestó que sería de gran utilidad para Cuba y la región del Caribe la colaboración de la
Comisión Oceanográfica Internacional para la implementación de esta tarea y la vigilancia
costera.
Explicó la ministra de CITMA que con la Comunidad del Caribe se realizan acciones de
capacitación e investigación en materia de cambio climático y estudios de peligro,
vulnerabilidad y riesgo.
Ambas partes trataron también acerca de la posibilidad de fortalecer el trabajo conjunto en
áreas como el monitoreo de la acidificación de los mares y la alerta temprana contra tsunamis,
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mediante el empleo de nuevas tecnologías.
La COI es en un órgano de la UNESCO que vela por la protección de los océanos y, junto a otras
agencias del sistema de las Naciones Unidas, labora en la aplicación de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible. Sus objetivos y metas fueron aprobados por los líderes de los Estados
Miembros de la ONU en septiembre de 2015.
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