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Recibe Bahía de La Habana labores para proteger el medio
ambiente

Por Lorenzo Oquendo
La Habana, 23 may (RHC).- La Bahía de La Habana está entre los escenarios del territorio
cubano donde se aplican labores para proteger el medio ambiente con la participación de
niños, jóvenes y adultos de las comunidades de vecinos.
Es un trabajo que igualmente tiene la colaboración internacional de acuerdo con Yosvani Simón
Gil director de gestión del proyecto estatal, quién expone que entre los años 1996 y 1998 se
estableció el proyecto regional que financió el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) con el diagnóstico de las causas de la contaminación en bahías del Caribe y el
establecimiento de planes de enfrentamiento ante esa irregularidad.
Simón explicó que los trabajos comenzaron en la bahía de la capital cubana, Puerto Limón en
Costa Rica, Quinto de Jamaica y Cartagena de Indias en Colombia culminado en 1998 mediante
estudios que recomendaron el equipo de trabajo encargado de realizar el proceso de gestión
ambiental y saneamiento de esas bahías.
Dijo que el 15 de junio se creó el grupo estatal para la gestión estatal integrada y el desarrollo
sostenible en ese espacio marítimo de la capital cubana, su cuenca tributaria extendida a 10 de
los 15 municipios habaneros, tres ríos y una población de 900 mil habitantes.
En la colaboración internacional con Cuba para trabajos de protección ambiental destinados a
la Bahía de La Habana participan Italia con una planta de tratamiento de aguas residuales en la
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desembocadura del río Luyanó y Bélgica, entre otros países con proyectos para procesar
resíduos sólidos, además de labores de observación de la calidad del aíre, trabajos para ael
futuro centro de información y gestión ambiental de la bahía.
También se trabaja en la estación de bombeo de agua dulce que completará los mil litros por
segundo de la planta italiana.
Se recibió igualmente financiamiento económico de Japón con el proyecto técnico ejecutivo
para estudio y desarrollo del alcantarillado y el drenaje pluvial de bahía de La Habana y su
cuenca tributaria conducto que se construyó en 1915 calculado para 600 mil habitantes de
unos 300 mil de la época, ahora sobresaturado con un servicio para más de un millón de
personas en Ciudad de La Habana.
En estos proyectos y labores de medio ambiente en la capital cubana participan igualmente el
Institutito Nacional de Recursos Hidráulicos y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente de Cuba, saneamiento que se extiende a territorios provinciales y municipales con la
colaboración similar de entidades de otras naciones.
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