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Cuba: favorecer el acceso de todos al agua

por María Josefina Arce
Vital para la vida, el agua es un recurso que no llega a todos y sin embargo, a veces se
despilfarra. Esa es una problemática que el gobierno cubano ha trabajado para solucionar,
como parte de su política, que reconoce el acceso al preciado líquido como un derecho
humano.
La voluntad hidráulica en el país es la de ir a un mayor beneficio para la población que se
traduce en calidad de vida. En ese camino se inscriben cuatro trasvases, con un impacto
especial en el oriente del archipiélago, afectada por constantes sequías.
Estas obras de la ingeniería conducirán volúmenes de agua desde diferentes embalses donde
se almacenan las precipitaciones de las zonas de mayor pluviosidad.
Ya se ha avanzado considerablemente en estas obras, diseñadas y ejecutadas enteramente por
profesionales cubanos para corregir los profundos desequilibrios naturales que caracterizan la
distribución de las aguas, fundamentalmente en el oriente de la Mayor de las Antillas.
Para el 2015 el Instituto Nacional de Recursos Hidraúlicos tiene previsto asimismo, un plan de
inversiones por 300 millones dólares para la ejecución de obras en varias ciudades del país,
que buscan mejorar el acceso de la población al agua.
De ambicioso califican las autoridades el proyecto que da continuidad a obras iniciadas en el
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presente año y que abarca no solamente las 12 urbes anunciadas desde etapas anteriores, sino
otros municipios donde se hace necesario ejecutar proyectos de ese tipo.
Las provincias orientales, Camagüey, La Habana, las localidades de Cárdenas, en Matanzas, y
de Manzanillo y Bayamo, en Granma, así como el municipio especial Isla de la Juventud son los
territorios beneficiados por las inversiones.
No obstante, de acuerdo con las autoridades, al mismo tiempo en cada una de las provincias
del país se dará mantenimiento a conductoras y redes, de forma tal que, aunque no tengan un
proceso inversionista amplio se resuelvan algunos de los problemas existentes en cada área.
Las autoridades también realizan campañas educativas para lograr un uso eficiente del agua,
ante la baja disponibilidad del líquido. Es un hecho que la política del gobierno no es solo que el
agua llegue a todos los ciudadanos, sino que se gestione de forma eficiente y sostenible,
preservando el medio ambiente.
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