


Una activa cooperaciUna activa cooperacióón Surn Sur--Sur (y tambiSur (y tambiéén Surn Sur--
Norte y triangular) son rasgos que caracterizan la Norte y triangular) son rasgos que caracterizan la 

experiencia cubana en el desarrollo de las experiencia cubana en el desarrollo de las 
actividades de cambio climactividades de cambio climáático, tanto en el tico, tanto en el 

proceso de preparaciproceso de preparacióón de las comunicaciones n de las comunicaciones 
nacionales como en la participacinacionales como en la participacióón en proyectos, n en proyectos, 

o en la creacio en la creacióón de capacidades en general.  n de capacidades en general.  

Caribe:Caribe:

contexto natural de esa cooperacicontexto natural de esa cooperaci óónn .                                                               .                                                               

A A modomodo de de IntroducciIntroducci óónn



�� Es parte esencial de la cooperaciEs parte esencial de la cooperacióón de Cuba n de Cuba 
con los pequecon los pequeñños estados insulares en os estados insulares en 
desarrollo del Caribe.desarrollo del Caribe.

�� MMááxima expresixima expresióón: MoU (ME) para la n: MoU (ME) para la 
cooperacicooperacióón entre el n entre el Caribbean Community Caribbean Community 
Climate Change Centre (CCCCC) Climate Change Centre (CCCCC) -- Belice y Belice y 
el el Instituto de MeteorologInstituto de Meteorologííaa (INSMET) de (INSMET) de 
Cuba.Cuba.

Trabajo en el Caribe (1)Trabajo en el Caribe (1)

CCaribbeanaribbean

CCommunityommunity

CCllimateimate

CChangehange

CCentreentre

�� Objetivo:Objetivo: Reforzar e incrementar la Reforzar e incrementar la 
efectividad de los esfuerzos realizados efectividad de los esfuerzos realizados 
por ambas partes en el tema del cambio por ambas partes en el tema del cambio 
climclimáático, a travtico, a travéés de una asociacis de una asociacióón de n de 
largo plazo. largo plazo. 



�� Los esfuerzos han incluido: Los esfuerzos han incluido: 

�� la aplicacila aplicacióón de modelos climn de modelos climááticos ticos 
regionales, regionales, 

�� el desarrollo de escenarios climel desarrollo de escenarios climááticos ticos 
regionales, regionales, 

�� asistencia tasistencia téécnica en estudios de cnica en estudios de 
impactos del cambio climimpactos del cambio climáático y en la tico y en la 
creacicreacióón de capacidades.  n de capacidades.  

Trabajo en el Caribe (2)Trabajo en el Caribe (2)

Desarrollo del proyecto PRECIS Caribbean Climate Change: Desarrollo del proyecto PRECIS Caribbean Climate Change: 
CooperaciCooperacióón entre CCCCC y la Universidad de las Indias n entre CCCCC y la Universidad de las Indias 
Occidentales Occidentales -- campus de Mona (Jamaica) y Cave Hill campus de Mona (Jamaica) y Cave Hill 
(Barbados) y el INSMET. (Barbados) y el INSMET. 



�� Orientado hacia la interrogante de Orientado hacia la interrogante de 
ccóómo y en qumo y en quéé medida la regimedida la regióón del n del 
Caribe pudiera verse afectada por el Caribe pudiera verse afectada por el 
cambio climcambio climáático.tico.

�� Generados sobre la base de un Generados sobre la base de un 
modelo climmodelo climáático regional de tercera tico regional de tercera 
generacigeneracióón, en especn, en especíífico PRECIS, fico PRECIS, 
del Centro Hadley (Reino Unido), del Centro Hadley (Reino Unido), 
configurado de modo tal que puede configurado de modo tal que puede 
instalarse y correr  en cualquier instalarse y correr  en cualquier áárea rea 
del planeta, sobre ordenadores del planeta, sobre ordenadores 
relativamente baratos y rrelativamente baratos y ráápidos.pidos.

Escenarios climEscenarios clim ááticos regionalizados futuros ticos regionalizados futuros 
(1)(1)

What is PRECIS?What is PRECIS?

PProvidingroviding

REREgional gional 

CClimateslimates forfor

IImpact     mpact     

SStudiestudies



Ha cambiado tambiHa cambiado tambiéén de forma coherente con las variaciones n de forma coherente con las variaciones 
observadas a escala global y hemisfobservadas a escala global y hemisféérica.rica.

Los registros de temperatura Los registros de temperatura muestran un aumento en la muestran un aumento en la 
pasada centuria, con los apasada centuria, con los añños 90 como la dos 90 como la déécada mcada máás cs cáálida lida 
desde el comienzo del siglo XX. desde el comienzo del siglo XX. 

El aEl añño o 19981998 sobresale como el msobresale como el máás cs cáálido en los registros de lido en los registros de 
la regila regióón.n.

La oscilaciLa oscilacióón tn téérmica diaria ha disminuido, en franca rmica diaria ha disminuido, en franca 
correspondencia con las tendencias globales.correspondencia con las tendencias globales.

La cantidad de dLa cantidad de díías muy cas muy cáálidos en la regilidos en la regióón se ha venido n se ha venido 
incrementando; al contrario, el nincrementando; al contrario, el núúmero de noches muy frmero de noches muy fríías ha as ha 
disminuido desde 1950 hasta el presente. disminuido desde 1950 hasta el presente. 

Clima en el Caribe (1)Clima en el Caribe (1)



Clima en el Caribe (2)Clima en el Caribe (2)



PRECIS se ha desplegado en los Centros de ModelaciPRECIS se ha desplegado en los Centros de Modelacióón del n del 
Cambio ClimCambio Climáático en el Caribe, con resoluciones de 25 y 50 km, tico en el Caribe, con resoluciones de 25 y 50 km, 
muy adecuadas para representar los procesos climmuy adecuadas para representar los procesos climááticos en la ticos en la 
mayormayoríía de los estados insulares.a de los estados insulares.

Escenarios climEscenarios clim ááticos regionalizados futuros ticos regionalizados futuros 
(2)(2)



Escenarios climEscenarios clim ááticos regionalizados. Resultadosticos regionalizados. Resultados

�� Se espera que para 2080, el Se espera que para 2080, el 
Caribe sea entre 1 Caribe sea entre 1 °°C y 5 C y 5 °°C C 
mmáás cs cáálido que ahora, bajo lido que ahora, bajo 
escenarios de emisiescenarios de emisióón medio y n medio y 
alto.alto.

�� Los mayores cambios se Los mayores cambios se 
producirproduciráán en n en ““veranoverano””..

�� El Caribe serEl Caribe seráá menos lluvioso menos lluvioso 
en un 25 % o men un 25 % o máás, bajo los s, bajo los 
mismos escenarios de emisimismos escenarios de emisióón.n.

�� El Caribe meridional se tornarEl Caribe meridional se tornaráá
mmáás seco que el septentrional.s seco que el septentrional.



�� CreaciCreacióón de capacidades en los pan de capacidades en los paííses caribeses caribeñños en cuanto a os en cuanto a 
la utilizacila utilizacióón de las proyecciones climn de las proyecciones climááticas futuras en las ticas futuras en las 
evaluaciones de impactos del cambio climevaluaciones de impactos del cambio climááticotico

CapacitaciCapacitaci óón en proyecciones climn en proyecciones clim ááticasticas



CreaciCreacióón de n de 
capacidades para capacidades para 
la asimilacila asimilacióón de n de 
mméétodos y ttodos y téécnicas cnicas 
de evaluacide evaluacióón de n de 
los impactos del los impactos del 
cambio climcambio climáático tico 
en la agricultura, en la agricultura, 
utilizando modelos utilizando modelos 
biofbiofíísicos de sicos de 
cultivos.cultivos.

EvaluaciEvaluaci óón de impactos en la agricultura (1)n de impactos en la agricultura (1)



Se ofrecieron talleres Se ofrecieron talleres 
de entrenamiento, de entrenamiento, 
donde se capacitaron donde se capacitaron 
mmáás de 70 especialistas s de 70 especialistas 
de varios pade varios paííses de la ses de la 
regiregióón. Extensin. Extensióón a n a 
estados insulares del estados insulares del 
PacPacíífico (PNUD).fico (PNUD).

EvaluaciEvaluaci óón de impactos en la agricultura (2)n de impactos en la agricultura (2)

Un  experto del Un  experto del 
INSMET preparINSMET preparóó
un libro de un libro de 
trabajo sobre trabajo sobre 
conocimientos conocimientos 
bbáásicos, sicos, 
metodologmetodologíías y as y 
herramientas herramientas 
para la para la 
evaluacievaluacióón de n de 
impactos en la impactos en la 
agricultura. agricultura. 



Apoyo al desarrollo de las comunicaciones Apoyo al desarrollo de las comunicaciones 
nacionales a la CMNUCC, asegurando la nacionales a la CMNUCC, asegurando la 
generacigeneracióón de escenarios climn de escenarios climááticos regionalesticos regionales

Apoyo a los estudios de V&A que se desarrollan Apoyo a los estudios de V&A que se desarrollan 
en los territorios de ultramar, que se coordinan en los territorios de ultramar, que se coordinan 
a trava travéés de CCCCC.s de CCCCC.

Otras acciones desarrolladas (1) Otras acciones desarrolladas (1) 

ParticipaciParticipacióón de expertos cubanos n de expertos cubanos 
en el desarrollo del proyecto en el desarrollo del proyecto 
regional  (CEPAL) regional  (CEPAL) ““La economLa economíía a 
del cambio climdel cambio climááticotico”” . . 



�� Desarrollo de escenarios de cambio climDesarrollo de escenarios de cambio climáático tico 
para la SCN de Nicaragua, asi como en otros para la SCN de Nicaragua, asi como en otros 
proyectos relativos a la seguridad alimentaria  proyectos relativos a la seguridad alimentaria  
en diversas regiones del paen diversas regiones del paíís. Realizacis. Realizacióón den de

Otras acciones desarrolladas (2) Otras acciones desarrolladas (2) 

�� Desarrollo de proyecciones futuras de cambio Desarrollo de proyecciones futuras de cambio 
climclimáático. Generacitico. Generacióón de una herramienta en n de una herramienta en 
llíínea para el acceso a una gran cantidad de nea para el acceso a una gran cantidad de 
datos climdatos climááticos ticos úútiles para la SCN y para otros  tiles para la SCN y para otros  
proyectos nacionales  relacionados con el proyectos nacionales  relacionados con el 

acciones de capacitaciacciones de capacitacióón de actores locales y nacionales para la n de actores locales y nacionales para la 
evaluacievaluacióón de impactos del cambio climn de impactos del cambio climáático y la adaptacitico y la adaptacióón.n.

cambio climcambio climáático. Se efectuaron acciones para la creacitico. Se efectuaron acciones para la creacióón de n de 
capacidades a instituciones nacionales y locales. capacidades a instituciones nacionales y locales. 



Otras acciones desarrolladas (3) Otras acciones desarrolladas (3) 

PROYECTO PROYECTO CUB/03/009/01/34CUB/03/009/01/34

Desarrollo y AdaptaciDesarrollo y Adaptaci óón al Cambio  Climn al Cambio  Clim ááticotico

Componentes:Componentes:

�� Probar la prueba de la herramienta APF en zonas rur ales Probar la prueba de la herramienta APF en zonas rur ales 
seleccionadas en Cuba y Repseleccionadas en Cuba y Rep úública Dominicana;  blica Dominicana;  

�� Efectuar un estudio de los riesgos relacionados con  la Efectuar un estudio de los riesgos relacionados con  la 
sequsequ íía (evento extremo que afecta frecuentemente a a (evento extremo que afecta frecuentemente a 
ambos paambos pa ííses); ses); 

�� Fortalecer los vFortalecer los v íínculos con la iniciativa regional  nculos con la iniciativa regional  ““ Adapting Adapting 
to Climate Change in the Caribbean Regionto Climate Change in the Caribbean Region ”” (ACCC).(ACCC).



Otras acciones desarrolladas (4) Otras acciones desarrolladas (4) 

Estrategia del proyectoEstrategia del proyecto

CreaciCreaci óón de n de capacidadescapacidades a nivel local y regional para enfrentar el a nivel local y regional para enfrentar el 
riesgo de la variabilidad clima y del cambio climriesgo de la variabilidad clima y del cambio clim áático, con atencitico, con atenci óón n 
especial a la sequespecial a la sequ íía.a.



Otras acciones desarrolladas (5) Otras acciones desarrolladas (5) 

�� Motivar y capacitar  a lMotivar y capacitar  a l ííderes locales, deres locales, 
municipales y provinciales con el fin municipales y provinciales con el fin 
de  facilitar la planificacide  facilitar la planificaci óón y la n y la 
intervenciintervenci óón; n; 

�� Reforzar la capacidad tReforzar la capacidad t éécnica para cnica para 
generar informacigenerar informaci óón relevante y n relevante y 
desarrollar sistemas de alerta desarrollar sistemas de alerta 
temprana;temprana;

�� Establecer vEstablecer v íínculos con otros nculos con otros 
proyectos para optimizar los recursos proyectos para optimizar los recursos 
y reforzar su impacto ;y reforzar su impacto ;

�� Fortalecer la relaciFortalecer la relaci óón con el  proyecto n con el  proyecto 
ACC  a travACC  a trav éés de seminarios, talleres e s de seminarios, talleres e 
intercambio de informaciintercambio de informaci óón.n.



Conveniencia de Conveniencia de considerar los niveles subregional y nacional considerar los niveles subregional y nacional 
al momento de desarrollar acciones para enfrentar el cambio al momento de desarrollar acciones para enfrentar el cambio 
climclimáático. Pueden aparecer tico. Pueden aparecer obstobst ááculos o barreras culos o barreras no previstos a no previstos a 
escala regional.  escala regional.  

Los proyectos u otras actividades conjuntas resultan Los proyectos u otras actividades conjuntas resultan mmáás exitosass exitosas
si se basan en las si se basan en las prioridades del cambio climprioridades del cambio clim áático  tico  identificadas identificadas 
oportunamente oportunamente para una regipara una regi óónn , adem, ademáás de s de llevar ventaja y llevar ventaja y 
contar con mcontar con m áás oportunidades oportunidade ss a la hora dea la hora de dar continuidad a dar continuidad a 
las accioneslas acciones iniciadas previamente.iniciadas previamente.

La  experiencia indica que las La  experiencia indica que las actividades de creaciactividades de creaci óón y n y 
fortalecimiento de capacidadesfortalecimiento de capacidades obtienen obtienen mejores resultadosmejores resultados si si 
se enfocan hacia se enfocan hacia aspectos especaspectos espec ííficosficos dentro de dentro de componentescomponentes o o 
sectores socioeconsectores socioecon óómicos determinados micos determinados (ej. escenarios (ej. escenarios 
climclimááticos, agricultura, mitigaciticos, agricultura, mitigacióón ).n ).

Algunas lecciones aprendidas Algunas lecciones aprendidas ……. (1)  . (1)  



El El papel de los centros regionales papel de los centros regionales y de los representantes de las y de los representantes de las 
agencias del sistema de Naciones Unidas  u otras agencias del sistema de Naciones Unidas  u otras en ese en ese 
áámbito, es una mbito, es una oportunidadoportunidad para el desarrollo exitoso de estas para el desarrollo exitoso de estas 
actividades.actividades.

Algunas lecciones aprendidas Algunas lecciones aprendidas ……. (2)  . (2)  



……. provocaci. provocaci óón a la reflexin a la reflexi óón n ……. . 



vladimir.guevara@insmet.culuis.paz@insmet.cu


