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Proyecto de comunicación sobre cambio climático en el Gran Caribe

El Caribe, por sus características físicas y geográficas, 
es una zona proclive a sufrir afectaciones muy severas 
como consecuencia de los impactos del cambio climá-
tico. Incluso, expertos prevén que en este mismo siglo 
algunas islas pudieran desaparecer del mapa terrestre. 
A más corto plazo, lo que se puede apreciar en esta 
área es la presencia de eventos meteorológicos y desas-
tres naturales, cada vez más frecuentes e intensos, con 
diversas consecuencias negativas para el desempeño 
socio económico de la subregión.

El turismo, base económica de muchos países del área, 
sobre todo de los pequeños estados insulares, es una 
de las actividades económicas que más afectada puede 
verse por el cambio climático. Erosión de las zonas cos-
teras, blanqueamiento y desaparición de barreras cora-
linas de gran atractivo estético, incremento del nivel de 
las aguas, son algunas de las consecuencias más impor-
tantes de este fenómeno que ponen ya zancadillas al 
desarrollo turístico. Tomar medidas desde ahora mismo 
frente a este fenómeno resulta imprescindible para la 
sobrevivencia. 

Gran Caribe:  
Turismo, sobrevivencia  

y amenaza
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Por Jewel Fraser  Foto: Peter Richards / IPS    

El Caribe está en peligro de convertirse en una “re-
gión de morosos en serie”, entre otras cosas porque 
los desastres naturales están afectando severamente 
la capacidad de los gobiernos para afrontar sus obli-
gaciones de deuda.

Las naciones caribeñas son algunas de las más vul-
nerables a las catástrofes climáticas. La región sufrió 
187 eventos extremos en los últimos 60 años.

“Los efectos de los desastres naturales en el creci-
miento y en la deuda (de la región) son significativos”, 
indica un estudio del Fondo Monetario Internacional 
titulado “Caribbean Small States: Challenges of High 
Debt and Low Growth” (Pequeños estados del Caribe: 
desafíos de una alta deuda y un bajo crecimiento).

“Muchas economías caribeñas afrontan una deuda 
alta y en aumento”, añade.

A los gobiernos caribeños les era más fácil entrar 
en cese de pagos que reducir sus gastos, dijo un ex-
perto de finanzas internacionales de la America Uni-
versity, citado por el servicio de información financiera 
Bloomberg en un reporte sobre la reestructuración de 
los créditos en la región, luego de que algunos países 
incumplieran con el pago de sus bonos.

En los últimos tres años, varios países caribeños de-
bieron reestructurar esos papeles. Bloomberg citó los 
ejemplos de Belice, Granada y Jamaica.

Michael Hendrickson, oficial de asuntos económicos 
en la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal), explicó la presión que significaron los 
desastres naturales en las economías de la región en 
la última década.

“En Granada, el PIB (producto interno bruto) se con-
trajo principalmente debido a las consecuencias del 
huracán Iván”, señaló el experto.

“La tasa de crecimiento cayó de 9,5 por ciento en 
2003 (antes del ciclón) a -0,7 por ciento en 2004 (el 
año del huracán), para recuperarse en 2005, con un 
crecimiento de 13,3 por ciento, sin duda gracias a las 
inversiones en la reconstrucción, pero cayó de nuevo 
en 2006”, agregó.

CAMBIO CLIMÁTICO

“Jamaica también sintió el impacto de Iván, y su tasa 
de crecimiento se redujo de 3,7 por ciento en 2003 a 
1,3 por ciento en 2004. Esto se ve reflejado en secto-
res como la agricultura, la minería y el turismo”, seña-
ló el funcionario de la Cepal.

“Más aún, los impactos se extendieron a 2005, 
cuando la economía creció solo 0,9 por ciento. En Be-
lice, la tasa de crecimiento se redujo de 5,1 por cien-
to en 2006 a 1,1 por ciento en 2007, en parte como 
resultado del impacto del huracán Dean, que dañó la 
agricultura y la infraestructura productiva”, dijo.

La tendencia de los gobiernos de la región a finan-
ciar el crecimiento social y económico con créditos en 
vez de crear un apropiado marco para el desarrollo 
sostenible también contribuyó a generar una alta deu-
da en relación con el PIB.

Algunos países caribeños “tienen niveles de deuda 
que pueden ser considerados insostenibles”, planteó 
Hendrickson.  Los pagos de esas obligaciones consu-
mieron cerca de 30 por ciento de los ingresos de los 
gobiernos en 2011.

“Esto reduce su capacidad para financiar las inver-
siones públicas y los programas de protección social”, 
indicó.

El estudio del FMI, publicado en febrero, señala que 
“parte del aumento (de la deuda) puede remontarse 
al costo de los desastres naturales, a sucesivos años 
de déficit fiscal y a los empréstitos y gastos fuera de 
partida de las empresas públicas”.

En un documento de trabajo titulado “Macroecono-
mic Implications of Natural Disasters in the Caribbean” 
(Implicaciones macroeconómicas de los desastres na-
turales en el Caribe), el organismo multilateral advierte 
“un incremento en el gasto” y “una pequeña reduc-
ción en los ingresos totales”.

“Esto no sorprende, ya que era esperable que los 
gobiernos y la población en general pidieran présta-
mos en respuesta a las conmociones” causadas por el 
cambio climático, añade.

Dado que los desastres naturales afectan a los dos 
sectores más importantes de la región, el turismo y la 

Tormentas trastornan economías caribeñas
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agricultura, el impacto en el crecimiento económico de 
los países es considerable.

Un informe de la Cepal titulado “La economía del 
cambio climático en América Latina y el Caribe” estima 
que las catástrofes asociadas con el recalentamiento 
planetario le costarán a la subregión hasta cinco por 
ciento de su PIB anual entre 2011 y 2050.

Sin embargo, debido a su estatus de países de me-
dianos ingresos, la mayoría de los estados caribeños 
no pueden beneficiarse de programas de alivio de deu-
da, indica el estudio del FMI.

Además, “solo unos pocos países caribeños todavía 
califican para préstamos en condiciones favorables del 
Banco Mundial”.

“Dados los costos excepcionalmente altos que im-
plican los desastres naturales, los pequeños estados 
del Caribe deben ser considerados los candidatos en 
primera fila para recibir financiamiento de apoyo ante 
el cambio climático”, sugiere el estudio.

En una reunión de gobernadores del Banco de Desa-
rrollo del Caribe, el presidente de la institución, Warren 
Smith, abogó por una mayor cobertura de seguro para 
afrontar el impacto de los desastres causados por el 
recalentamiento planetario.

Smith subrayó la necesidad de usar más el Fondo 
Caribeño de Seguros contra el Riesgo de Catástrofes 
(CCRIF, por sus siglas en inglés).

Simon Young, presidente de la compañía Caribbean 
Risk Managers Ltd., que supervisa aspectos técnicos 
del CCRIF, dijo a IPS que 16 países de la región cuen-
tan con pólizas del Fondo.

“Esas pólizas cubren huracanes y terremotos, y el 
monto total de la cobertura es de poco más de 600 
millones de dólares” para las 16 naciones, explicó.

“No es suficiente”, reconoció Young, pero puntua-
lizó que eso “depende de la capacidad de los países 
para pagar primas que puedan comprar una adecuada 
cobertura”.

Además, señaló que las primas del CCRIF cuestan 
menos de la mitad de las que se cobran en el mercado 
comercial.

No obstante, muchos países tienen dificultades para 
pagar un seguro incluso a tasas preferenciales. Como 
resultado, la cobertura es pequeña.

De todas formas, Young insiste en que la cobertura 
de seguro no es la respuesta al problema. “Los países 
del Caribe deben buscar vías más rentables para redu-
cir el riesgo de desastres”, y el CCRIF es solo una de 
las tantas herramientas.

- FMI. Caribbean Small States: Challenges 
  of High Debt and Low Growth

Más información:

El Gran Caribe produce me-
nos del uno por ciento de las 
emisiones mundiales de gases 
de efecto invernadero, pero, 
paradójicamente, es una de 
las áreas más vulnerable a los 
efectos negativos del cambio 
climático.
Debido a su ubicación geográ-
fica, la región tiene zonas bajas 
costeras, laderas empinadas, 
ecosistemas marinos frágiles y 
está ubicada justo en el corre-
dor de las depresiones tropica-
les y huracanes que trasiegan 
las aguas del Océano Atlánti-
co. Estudios recientes revelan 
que en los últimos años se han 
agravado los desastres natura-

les. Según la Organización de 
las Naciones Unidas, entre el 
año 2000 y el 2006 los 
desastres naturales 
fueron cuatro 
veces más 
numerosos 
que en la 
década de 
los 70 del 
siglo XX. 
En el caso 
de la zona 
caribeña, a 
los daños por 
esos fenómenos 
se agregan excesivas 
precipitaciones que conducen 
a inundaciones; sequías, da-

ños como consecuencia de los 
impactos del viento; así como 

frecuentes inunda-
ciones de zonas 

costeras, con 
i m p a c t o s 

d i r e c t o s 
en el de-
sarrollo 
del sec-
tor turís-
tico. 

El desa-
rrollo del 

turismo ha 
logrado revo-

lucionar varias de 
las economías caribeñas lo-

grando llevar a algunas de ellas 

Una mirada al Gran Caribe
desde una realidad atrasada y 
empobrecida, hacia la confor-
mación de territorios prósperos 
y dinámicos en el contexto de la 
economía mundial. Sin embar-
go, en el futuro semejante rea-
lidad pudiera verse seriamente 
afectada a partir del incremento 
de los desastres naturales y los 
impactos asociados al mismo 
como consecuencia del cambio 
climático.
Entre las soluciones que pueden 
ser aplicadas, expertos proponen 
la introducción de soluciones de 
energía alternativa, y la promul-
gación y aplicación de leyes más 
estrictas en relación con el uso 
de los recursos naturales.

www.imf.org/external/np/pp/eng/.../022013b.pdf 
www.imf.org/external/np/pp/eng/.../022013b.pdf 
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Por Patricia Grogg   Foto: Jorge Luis Baños  / IPS

La expansión del virus del dengue en el continente 
americano mantiene en emergencia a instituciones, 
gobiernos y científicos que buscan soluciones soste-
nibles para un problema de salud asociado a condi-
ciones socioeconómicas y que podría agravarse con el 
cambio climático.

Estadísticas de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) indican que en los siete primeros meses de 
2013, la región reportó casi 1,4 millones de casos, lo 
que se cataloga como un año epidémico.

“El año 2012 finalizó con un 1,7 millones y no sabe-
mos si 2013 cerrará con una cifra superior”, advirtió el 
guatemalteco Luis Castellanos, durante un XIII Curso 
Internacional de Control del Dengue, que se desarrolló 
en la capital cubana entre el 12 y el 23 de agosto.

Castellanos, responsable de control y prevención de 
enfermedades transmisibles de la OPS, alertó que los 
casos de esta enfermedad infecciosa tropical aumen-
tan allí donde la infraestructura sanitaria es más pobre 
y débil y los niveles educacionales menores.

El entomólogo cubano Juan Bisset considera que el 
cambio climático tiene su cuota de responsabilidad en 
el incremento del dengue, según sus estudios sobre el 
Aedes aegypti, principal trasmisor de esta enfermedad 
tropical.

En su opinión, la elevación de las temperaturas como 
consecuencia de las transformaciones climáticas abre-
vian los ciclos de reproducción del mosquito, y el ries-
go de propagación del virus se multiplica.

Otros expertos alertan que este vector está apare-
ciendo en zonas inesperadas de Europa, como ocurrió 
en 2009 en el sur de Francia y más recientemente en 
Portugal.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reco-
mienda, entre otras acciones, fomentar la toma de 
conciencia sobre la amenaza que supone el cambio 
climático para la salud, procurar que esta ocupe el lu-
gar que merece en la agenda climática y ayudar a los 
países a crear capacidades para reducir la vulnerabili-
dad sanitaria ante las transformaciones del clima.

“La enfermedad es el fracaso de las medidas de 
control del mosquito”, comentó a IPS el investigador 

CLIMA

Bisset, jefe del departamento de control de vectores 
del estatal Instituto de Medicina Tropical Pedro Kouri, 
sede del curso al que asistieron unos 300 expertos de 
Argentina, Brasil, Estados Unidos y países de Europa.

La clave no está en concentrarse en la patología, 
como hacen la mayoría de los países, sino en combatir 
el Aedes aegypti, aseguró Bisset, para lo cual propu-
so una estrategia integrada de control extendido (en 
grandes áreas).

Este esquema no es nuevo e incluye el uso de insec-
ticida, métodos biológicos y saneamiento ambiental, 
entre otros. “Pero siempre se trabaja en áreas peque-
ñas”, especificó Bisset.

En una reunión que se realizará en Panamá en no-
viembre debe facilitarse el intercambio sobre qué ha-
cer para controlar este vector, planteó.

El Aedes aegypti, según estudios citados por el cien-
tífico, es oriundo de África, desde donde se propagó a 
todas las áreas tropicales. En el Caribe está presente 
desde hace más de 350 años y es casi exclusivamente 
una especie doméstica.

Su hábitat preferido son los depósitos con agua rela-
tivamente limpia, con poca contaminación y pobre en 
material orgánico y sales.

“Cuba se caracteriza por ser una isla dentro de un 
océano de dengue”, afirmó Bisset, quien aseguró no 
tener datos de la situación actual del país en cuanto a 
brotes de la enfermedad.

“En cuanto al índice vectorial, en 1987 era de 0,01, 
ahora nos mantenemos en 0,3”, dijo y añadió que se 
trabaja para evitar índices por encima de 0,5, que fa-
cilitan la trasmisión de la dolencia. Este índice de in-
festación mide el número de vectores detectados por 
cada 100 viviendas.

Los meses de mayor proliferación del Aedes en Cuba 
son agosto, septiembre y octubre, favorecida por las 
lluvias, el calor y los mayores traslados de personas, 
por coincidir con las vacaciones del verano boreal. Sin 
embargo, las fumigaciones casa por casa se mantienen 
prácticamente todo el año, algo no siempre bien acep-
tado por la población.

Especialistas consideran que el cambio climático tiene responsabilidad  
en el aumento del dengue en la región. 

A mayores temperaturas, más dengue
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Las autoridades cubanas insisten en que la comuni-
dad juega un papel muy importante porque el mosquito 
convive con la familia, dentro de la casa o alrededor de 
la vivienda. “La gente sabe mucho sobre dengue y el Ae-
des, pero aun así no siempre facilitan nuestro trabajo”, 
se quejó a IPS un fumigador que acababa de encontrar 
varios apartamentos cerrados en un edificio a su cargo.

Cuba estableció su programa de control para la erra-
dicación del mosquito transmisor tras la epidemia de 
1981, cuando hubo más de 400.000 casos, 10.000 
de dengue hemorrágico, la variante más grave, con un 
saldo de 158 personas fallecidas, 101 de ellas niños y 
niñas.

Según informes oficiales, esa epidemia tuvo un costo 
económico de 103 millones de dólares.

El combate actual del vector está basado principal-
mente en la reducción de los criaderos, mediante con-
trol físico, fumigación, legislación que permite multar a 
las personas responsables de los criaderos y participa-
ción de la comunidad en la limpieza ambiental.

Por ahora, la única y mejor opción es mantener a 
raya al pertinaz mosquito trasmisor, en tanto el sector 
científico se afana en la búsqueda de una vacuna.

Durante el curso internacional, Cuba informó que su 
proyecto de un inmunógeno para el dengue se encuen-
tra en la fase de estudios preclínicos en ratones y monos, 
última etapa antes de pasar a la clínica (en humanos).

A su vez, las autoridades sanitarias de Brasil, el país 
americano con más casos de dengue, autorizaron el 
17 de este mes a probar en humanos una vacuna de-
sarrollada durante ocho años por el público Instituto 
Butantan de ese país y una entidad estadounidense 
de salud.

Los primeros resultados de estas pruebas clínicas se 
conocerán en 2015.

Cifras de la OMS indican que entre 50 y 100 millones 
de casos de dengue se registran cada año en más de 
100 países y la enfermedad ha sustituido a la malaria 
como la más prevalente transmitida por vectores en las 
regiones del Sur en desarrollo.

Mapa de infecciones por dengue de 2010, presentado durante el Curso Internacional sobre la enfermedad. 

- Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
- Organización Mundial de la Salud (OMS)
- Instituto de Medicina Tropical Pedro Kouri

Más información:

http://www2.paho.org/index.php
http://www.who.int/es/
http://instituciones.sld.cu/ipk/
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La costa caribeña de México está expuesta a huracanes y tormentas cada vez más 
destructivas y a la amenaza del aumento del nivel mar. 

HURACANES

Las localidades mexicanas de la costa caribeña van 
rezagadas en el diseño y aplicación de sus planes para 
afrontar los efectos dañinos del cambio climático, a 
pesar de la urgencia de contar con medidas para apla-
car su vulnerabilidad ante el fenómeno.

La Ley General de Cambio Climático de 2012 obliga 
a estados y alcaldías a instrumentar programas que 
abarquen asuntos como inventarios de gases de efecto 
invernadero y políticas de adaptación y mitigación.

IPS recorrió la zona y constató que, de los 37 munici-
pios costeros visitados en los sudorientales estados de 
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, solo seis 
cuentan con programas específicos, al menos 10 los es-
tán elaborando y el resto no se ha dado por enterado.

Por Emilio Godoy  Foto: Emilio Godoy / IPS

“Los municipios esperan que la federación (gobier-
no nacional) actúe, pero están absolutamente reba-
sados, criticó Lourdes Rodríguez, fundadora de la no 
gubernamental Marea Azul, que trabaja desde 1992 
para proteger el ecosistema de la Laguna de Térmi-
nos, parte de la mayor cuenca hidrológica del país, en 
Campeche. “Lo están enfrentando muy mal, es pura 
simulación”, señaló a IPS.

“En las costas está el problema más grave, hay ero-
sión. Hay un problema demográfico muy serio, pues 
llega mucha gente porque hay trabajo en la industria 
petrolera, y para construir viviendas invaden mangla-
res, rellenan con cualquier cosa”, denunció el activista.

“Las empresas petroleras se asientan sobre los man-
glares”, añadió.

La laguna, de 705.016 hectáreas de extensión y 
Área de Protección de Flora y Fauna desde 1994, al-
berga unas 300 especies animales y vegetales, entre 
las que se cuentan el mangle rojo, blanco y botoncillo, 
manatíes, tortugas y tapires.

Ciudad del Carmen, poblada por 221.094 personas 
y ubicada unos 925 kilómetros al sureste de la capi-
tal de México, es la demostración de la cuesta de los 
municipios ante el fenómeno. Ponga en la cazuela un 
poco de industria petrolera, añada una pizca de turis-
mo, agregue deforestación y revuelva residuos líquidos 
y de otro tipo, y del horno saldrá un pastel ambien-
talmente insostenible, el combustible que alimenta el 
cambio climático.

La costa caribeña de México está expuesta a hura-
canes y tormentas cada vez más destructivas y a la 
amenaza del aumento del nivel mar, que inundaría 
extensas franjas, indican especialistas. Además, em-
boscan a la riqueza biológica el avance de la industria 
turística, la deforestación, la ganadería intensiva y las 
actividades petroleras.

Municipios mexicanos viven  
a espaldas del cambio climático

La ciudad de Mérida, en el sudoriental estado de Yuca-
tán, depende principalmente del turismo y, como otros 
municipios de la zona caribeña, carece todavía de un 
plan local de cambio climático.
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La previsión de la estadounidense Administración 
Nacional Oceánica y Atmosférica es de entre 13 y 20 
tormentas tropicales en el océano Atlántico para la 
temporada que comenzó este mes y de las cuales entre 
siete y 11 podrían mutar en huracanes.

“Es un reto mayúsculo”, dijo Itzel Alcérreca, coordina-
dora del Plan de Acción Climática Municipal (Pacmun), 
cuyo cometido es preparar a esas administraciones en 
la definición de políticas en ese terreno. “Pero se busca 
fortalecer las capacidades locales y el nivel local es un 
excelente campo de acción, porque se pueden tener ac-
ciones tangenciales, a corto plazo”, indicó a IPS.

El Pacmun se lanzó en 2011 con nueve alcaldías pi-
loto y ya cubre a 253. Treinta ayuntamientos ya esbo-
zaron sus programas climáticos y se espera agregar 
más de 30 este año. La iniciativa es impulsada por el 
Consejo Internacional para las Iniciativas Ambientales 
Locales (Iclei)-Gobiernos Locales por la Sustentabili-
dad, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climá-
tico (Inecc) y la embajada británica en México.

El Inecc considera que 1.300 de los más de 2.500 
municipios del país son especialmente vulnerables al 
cambio climático, con 27 millones de personas en ries-
go, de los casi 117 millones que habitan México.

El Pacmun identificó problemas como el crecimiento 
poblacional desproporcionado, planeación inadecua-
da, procesos de urbanización, cambios de uso de sue-
lo para desarrollos habitacionales o ganaderos y una 
dotación deficiente de infraestructura básica, como 
alcantarillado.

Entre los sectores más expuestos anotó turismo, sa-
lud, agricultura, biodiversidad, asentamientos huma-
nos y energía.

A pesar de ello, los estados de Quintana Roo, Yuca-
tán y Campeche apenas elaboran su plan de cambio 
climático, mientras Tabasco ya lo tiene.

Esos cuatro estados aportan más de 100 millones 
de toneladas del contaminante dióxido de carbono a 
los 748 millones de toneladas que el país emite, según 
datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de México.

“Afrontamos la erosión de las costas, por la defores-
tación del manglar, y tenemos afectaciones por ondas 
cálidas y lluvias más intensas, pero no tenemos la ca-
pacidad para diseñar un plan”, declaró Javier Couoh, 
director de Protección Civil, encargada de actuar en 

desastres, del municipio de Progreso, en Yucatán, ubi-
cado unos 1.150 kilómetros al sudeste de la Ciudad 
de México.

“Falta un programa y para ello buscamos apoyo para 
aprender de esas cosas. Es algo muy grande”, se la-
mentó ante IPS el funcionario, quien asegura que no 
ha oído hablar del Pacmun.

El poblado, con 54.000 habitantes y que celebra el 1 
de julio 142 años de fundación como puerto mercante, 
vive del turismo, la pesca y la instalación portuaria, ame-
naza potencial para sus 1.251 hectáreas de manglar.

Su condición es compartida por muchas poblaciones 
a lo largo de la costa y que viven virtualmente en la 
oscuridad respecto del cambio climático.

Las autoridades nacionales ven como opciones via-
bles el uso de energías renovables, la eficiencia ener-
gética, la movilidad no motorizada y el ecoturismo para 
mitigar emisiones contaminantes. Pero una limitante es 
el dinero, por lo cual un objetivo próximo del Pacmun es 
conseguir fondos para la ejecución de los planes.

“Debemos crear una cultura de financiamiento a 
nivel local, para que los municipios generen esos re-
cursos. Hay que demostrar que podemos distribuir 
recursos de manera eficiente”, señaló Alcérreca. Una 
fuente puede ser el fondo climático estipulado por la 
ley general que debe patrocinar iniciativas de adapta-
ción y mitigación.

En ciudades como Carmen, la depredación ambien-
tal es un habitante más.

“Lo están enfrentando muy mal. Es una receta para 
el desastre, con muy malos médicos para atenderlo. No 
se coordinan acciones ni se reconoce que vamos tarde. 
No queremos mirar lo que ocurre”, lamenta Rodríguez, 
quien junto a otros ambientalistas ha impedido que la 
firma estatal Petróleos Mexicanos perfore pozos en la 
Laguna de Términos.

“Tendrían que participar las instancias federales, in-
volucrar a la sociedad, porque son los beneficiarios fi-
nales y quienes tienen que aprender. Se tiene que crear 
conciencia entre los estudiantes”, apuntó Couoh.

- Plan de Acción Climática Municipal (Pacmun) 
- Consejo Internacional para las Iniciativas 
  Ambientales Locales (Iclei)-Gobiernos Locales 
  por la Sustentabilidad

Más información:

http://pacmun.org.mx/
http://www.iclei.org.mx/
http://www.iclei.org.mx/
http://www.iclei.org.mx/


8   RETOS   Agosto 2013

En  
profundidad

Sandy elevó la percepción de riesgo  
en Santiago de Cuba

Pasados nueve meses, en la oriental 
ciudad cubana de Santiago de Cuba se 
sigue considerando el paso del huracán 
Sandy como la peor catástrofe sufrida 
en muchas décadas, aunque sus vecinos 
han logrado restañar parte de las heridas 
infligidas y aseguran que estarán mejor 
preparados si el fenómeno se repite.
Para expertos, toda ciudad debe tomar 
previsiones ante un huracán y más aún 
con las características de Santiago de 
Cuba, con una topografía montañosa y 
edificios densamente poblados.
“En áreas del país que no sufren estos 
eventos meteorológicos con frecuencia 
hay que reforzar la educación y elevar la 
percepción del riesgo”, explicó el meteo-
rólogo José Rubiera, en una entrevista 
reciente con IPS.
Sin lugar a dudas, el sector habitacional 
sufrió el mayor rigor de los vientos de 
hasta 200 kilómetros por hora que cru-
zaron la ciudad en la madrugada del 25 
de octubre de 2012.
Según cifras oficiales, fueron destruidas 
15.888 casas y otras 22.000 sufrieron 
derrumbes parciales. El total signifi-
ca la mitad del parque habitacional de 
esta ciudad distante 847 kilómetros de  
La Habana.
Muchos inmuebles perdieron sus techos 
y la demora en recuperarlos genera im-
paciencia y malestar en las familias. 
“Necesitamos seis millones de metros 
cuadrados de cubiertas y la producción 
del país apenas supera el millón”, indicó 

a corresponsales extranjeros Madeleine 
Cortés, vicepresidenta del estatal Conse-
jo de Administración de la provincia de 
Santiago.
Las personas cuyas viviendas resultaron 
dañadas cuentan con la bonificación es-
tatal de 50 por ciento del precio de los 
materiales y créditos bancarios con bajas 
tasas de interés y mayores plazos de pa-
gos. En el caso de quienes directamente 
se quedaron sin vivienda, el Estado asu-
me los costos de los préstamos y ade-
más subsidia a las familias de menores 
ingresos.
Cortés explicó que como parte de la 
estrategia de recuperación se trazó un 
programa que debería concluir en 2019 
con 21.400 viviendas construidas para 
beneficio de los damnificados del hura-
cán Sandy y familias de barrios precarios.
Según las autoridades, en toda nueva 
edificación se tiene en cuenta tanto el 
riesgo de huracanes y de sismos.
En Mar Verde, el pequeño balneario si-
tuado al oeste de la urbe santiaguera 
por cuyas cercanías tocó tierra el hura-
cán Sandy, más de 40 familias aguardan 
esperanzadas la construcción de una 
comunidad que reemplace a la que fue 
arrasada por el mar. Mientras tanto, per-
manecen alojadas en las cabañas antaño 
dedicadas a vacacionistas.
El gobierno de Raúl Castro estimó a fines 
de julio en casi 7.000 millones de dóla-
res los daños provocados por Sandy en el 
sector inmobiliario, viales y de servicios 

de energía eléctrica y telefonía, tanto en 
Santiago de Cuba como en las vecinas 
Holguín y Guantánamo, las tres provin-
cias más afectadas, como en los causa-
dos por las intensas lluvias e inundacio-
nes en la región central del país.

Solo en Santiago, las pérdidas ascendie-
ron, según sus autoridades, a unos 4.700 
millones de dólares, de los cuales 2.600 
se deben a la destrucción total o parcial 
de las viviendas, un sector que habitual-
mente sufre con mayor rigor el embate 
de los frecuentes huracanes.

En 2008, la tormenta tropical Fay y los 
huracanes Gustav, Ike y Paloma dañaron 
647.111 casas en el país.

La incidencia de los eventos climatoló-
gicos ha obligado al gobierno cubano a 
destinar la mayoría de los recursos asig-
nados a vivienda a reponer los inmuebles 
dañados total o parcialmente por hura-
canes e intensas lluvias. El déficit habi-
tacional del país ronda ya las 700.000 
unidades, según datos de la Comisión 
Económica para América Latina y el Ca-
ribe.

La porción más oriental de Cuba afronta 
también el peligro latente de desastres 
telúricos debido a la cercanía del sistema 
de fallas Bartlett-Caimán, que constitu-
ye el límite activo de las placas litosfé-
ricas de América del Norte y del Caribe. 
También en este caso, la calidad de las 
viviendas constituye una de las mayores 
vulnerabilidades en esta nación con 11,2 
millones de habitantes.

El gobierno de Raúl Castro estimó a fines de julio en casi 7.000 millones de dólares  
los daños provocados por Sandy.

Usted puede descargar el artículo completo en:  Sandy elevó la percepción de riesgo en Santiago de Cuba
O solicitarlo en formato PDF a ips@ips.cu

Por Patricia Grogg  (patricia.grogg@ipscuba.net)

http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=7698:sandy-elev%C3%B3-la-percepci%C3%B3n-de-riesgo-en-santiago-de-cuba&Itemid=7 
mailto:mailto:ips%40ips.cu?subject=SOLICITUD%20DE%20MATERIALES
mailto:patricia.grogg%40ipscuba.net?subject=
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BREVES
Humedales en agenda científica 
Cuba será sede en noviembre de una reunión sobre  
el tema.

Finaliza exposición  
Retos de la Naturaleza
El experto Luis Paz cerró el ciclo de conferencias que 
acompañaron la muestra, del 15 de julio al 27 de 
agosto.

Huracanes por venir cada  
vez más peligrosos 
Según el progresivo calentamiento global de los ma-
res genera mayor intensidad, más lluvia y frecuencia 
de esos organismo meteorológicos.

Con el apoyo de:

Proyecto  
Retos de la Naturaleza en IPS Cuba

IPS Noticias
Síganos en Twitter y Facebook 

Para cualquier comentario o sugerencia haga clic aquí: COMENTARIOS
Si NO DESEA CONTINUAR  

recibiendo RETOS DE LA NATURALEZA haga clic AQUÍ

Polvo del Sahara sobre el Caribe
Se trata de una acción normal para la actual etapa 
del año, específicamente en la primera quincena del 
presente mes.

Cuba apuesta por la energía solar
La isla avanza varios pasos en el uso de fuentes reno-
vables de energía.

Sensibilizar a jamaicanos  
ante cambio climático
Ministro de Medio Ambiente de la isla caribeña exhorta 
a llevar adelante campaña de concientización.

Por disminuir gases contaminantes  
de vida corta
Coalición de Clima y Aire Limpio ha gestionado  
36 millones de dólares.

http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=7846:humedales-en-agenda-cient%C3%ADfica&Itemid=7
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=7838:finaliza-exposici%C3%B3n-retos-de-la-naturaleza&Itemid=7
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=7838:finaliza-exposici%C3%B3n-retos-de-la-naturaleza&Itemid=7
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=7802:huracanes-por-venir-cada-vez-m%C3%A1s-peligrosos&Itemid=7
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=7802:huracanes-por-venir-cada-vez-m%C3%A1s-peligrosos&Itemid=7
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&Itemid=7
http://www.ipscuba.net/
http://www.ipsnoticias.net
http://twitter.com/ipscuba
http://www.facebook.com/profile.php?id=567779345#!/pages/Retos-de-la-Naturaleza/146051745460496
mailto:ips%40ips.cu?subject=COMENTARIO%20SOBRE%20RETOS%20DE%20LA%20NATURALEZA
mailto:ips%40ips.cu?subject=NO%20CONTINUAR%20recibiendo%20Retos%20de%20la%20Naturaleza
http://www.ipsnoticias.net
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=7762:polvo-del-sahara-sobre-el-caribe&Itemid=7
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=7739:cuba-apuesta-por-la-energ%C3%ADa-solar&Itemid=7
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=7726:sensibilizar-a-jamaicanos-ante-cambio-clim%C3%A1tico&Itemid=7
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=7726:sensibilizar-a-jamaicanos-ante-cambio-clim%C3%A1tico&Itemid=7
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=7687:por-disminuir-gases-contaminantes-de-vida-corta&Itemid=7
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=7687:por-disminuir-gases-contaminantes-de-vida-corta&Itemid=7

