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Júbilo y reflexión
por Día Mundial
MARTHA VECINO ULLOA

Granma, por sus resultados positivos fue elegida
la provincia sede del acto nacional

La provincia de Granma se ha esmerado en la protección de sus recursos naturales.

E

XPOSICIONES, presentaciones de
libros, jornadas científicas y talleres, concursos, actos de reconocimientos y premiaciones, entre otras,
son algunas de las actividades que desde semanas antes, durante, e incluso
después del 5 de junio, se realizan en
Cuba para celebrar el Día Mundial del
Medio Ambiente.
Cuatro áreas clave de la Estrategia
Ambiental Nacional mantuvo el país
en su foco durante el último año: la
lucha contra la contaminación, la gestión racional de los recursos naturales, el enfrentamiento al cambio climático y el perfeccionamiento de los
instrumentos de la política y la gestión ambiental.
Asimismo, las instituciones han trabajado en la definición de los principales problemas de ese tipo, los principios
en los que se sustenta la gestión y política ambiental, así como los objetivos
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estratégicos y metas que deben cumplirse entre 2016 y 2020.
Cuba tiene motivos para celebrar.
Apunta, por ejemplo, logros relacionados con el mejoramiento y conservación
de suelos y el crecimiento de la boscosidad. Sin embargo, 8 395 hectáreas de
bosques han sido afectadas por 583 incendios reportados.
El 15.84 por ciento del archipiélago
se incluye en alguna de las 103 áreas
protegidas, de estas 57 de significación
nacional y 46 de significación local. Mientras, el programa de rehabilitación de
playas se cumplió al concluir la totalidad de los proyectos técnicos.
A contrapelo de la fuerte sequía que
ha apretado a la nación, los índices de
tratamiento del agua servida, la
cloración y la potabilidad se mantuvieron por encima de 96 por ciento. A la
vez, 3 820 000 ciudadanos hoy se benefician del servicio de alcantarillado.

Otros indicadores no resultaron tan
halagüeños. En 2015, la carga contaminante orgánica se incrementó nacionalmente un 2.3 por ciento, y en las
cuencas hidrográficas importantes aumentó 5.1 por ciento con respecto al
año anterior. En cambio, en los principales macizos montañosos y nueve bahías de interés ambiental, se experimentaron disminuciones de dicha
carga (5 por ciento y 2.6 por ciento respectivamente).
Numerosas acciones, entre ellas inversiones y legislaciones, se han emprendido para descontaminar bahías,
proteger recursos naturales y reordenar
el manejo de contaminantes.
Pero falta mucho por lograr. Digamos
que en 2015 el país generó 301 860
toneladas de desechos peligrosos. Tal
vez no alarme (desde 2010 se genera
anualmente entre 300 mil y 600 mil toneladas), pero, de ese volumen, solo 31
por ciento recibió algún tipo de tratamiento, disposición final o aprovechamiento
con determinado nivel de aceptabilidad.
Apenas siete por ciento fue reutilizado.
Asimismo, de 2 726 entidades bajo
régimen de control administrativo, apenas 58 por ciento cuentan con licencia
ambiental. El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) lamenta que todavía no se cumplan los
indicadores mínimos deseados (al menos 80 por ciento de entidades declaran y el 70 por ciento están licenciadas).
Más satisfacción le dio la investigación científica en materia ambiental: Del
plan aprobado, con 61 acciones, se
implementaron 34 y están en ejecución
27; se elevó el número de publicaciones
de artículos científicos por investigador
(1.53) y se identificaron 14 principales
impactos vinculados a la solución de problemas ambientales. A la vez, se ejecutan 17 proyectos internacionales.
En reciente conferencia de prensa,
la viceministra del Citma, América Santos, dio a conocer que la provincia de
Granma mereció ser la sede del acto
nacional por el Día Mundial del Medio
Ambiente este 5 de junio, por sus resultados en el cumplimiento de la estrategia ambiental territorial 2011-2015, el
manejo de áreas protegidas y el desempeño en el control y seguimiento de la
situación epidemiológica, entre otros
indicadores. Será esa una jornada de
júbilo, agradecimientos, y también de
reflexión. (TEPÉ)
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