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Enfrentamiento al Cambio Climático  

Este folleto llega a tus manos para que lo compartas con tu 
familia y aprendan las mejores maneras de enfrentar el 
Cambio Climático, tomando decisiones inteligentes con 
suficiente antelación. Este material forma parte de una serie 
diseñada para proteger a la sociedad de los eventos 
naturales potencialmente catastróficos.  

Ciencias de la Tierra al Servicio de la Sociedad
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 ¿Qué es el Cambio Climático?

La participación de todas las personas 
es fundamental. ¡Por eso es necesario 
conocer bien el Cambio Climático!
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 ¿Qué es la variabilidad climática?

Este gráfico refleja las oscilaciones anuales del nivel medio del mar (en azul), 
determinadas por la variabilidad climática, y la  tendencia a la elevación progresiva  
del nivel medio del mar (en rojo), debido al Calentamiento Global. 
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Solo la acción concertada de las naciones permitiría reducir las 
consecuencias negativas del Cambio Climático. Para lograrlo, se 
organizan reuniones periódicas, donde se trata de llegar a un 
acuerdo internacional. No obstante, hasta ahora los resultados 
alcanzados han sido insuficientes, de manera que hay pocas 
perspectivas de que los inconvenientes provocados por el Cambio 
Climático se vean reducidos en los próximos años.

Por esta razón, le corresponde a cada familia y, sobre todo, a las 
comunidades más amenazadas, aprestarse a enfrentar lo que 
nos depara este proceso que ya ha estado haciendo estragos, 
especialmente, en los países más pobres.
 
Dicho en otras palabras: 

¡Tenemos que empezar a prepararnos ya!

En este folleto vas a aprender cómo enfrentar el 
Cambio Climático, a fin de minimizar sus 
consecuencias negativas. Recuerda que tu protección 
está en el conocimiento y la preparación anticipada 
ante este fenómeno.
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 Evidencias del calentamiento global

En el gráfico superior, las líneas 
muestran el retroceso del glacial
Noruego desde 1748. 
A la derecha, las fotos del frente de
los hielos en el año 2010, del cual 
brotan corrientes de agua que 
alimentan lagos y ríos. 



Una consecuencia del derretimiento de los hielos polares es el 
aumento del volumen de agua en los océanos y la elevación del 
nivel del mar. Las costas son los lugares donde primero se detecta 
este proceso, pues ocurre la destrucción de los manglares y las 
playas, la invasión de los humedales costeros por el mangle, la 
penetración de las arenas tierra adentro, la salinización de las 
aguas subterráneas y la pérdida de terreno emergido. 

Algunas fotos ilustran con elocuencia estos procesos. 

Manglares y bosques costeros totalmente destruidos por el oleaje
y el retroceso progresivo de la línea de costa en Cuba.

 Evidencias de la elevación del nivel del mar
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Destrucción de las obras costeras por la elevación del nivel del mar, 
la mala ubicación de las construcciones y la acción del oleaje.

Pérdida de arena en las playas por la elevación del nivel del mar, 
la mala ubicación de las construcciones y la acción del oleaje.

Retroceso de las playas tierra adentro e invasión del manglar por las arenas 
a consecuencia de la elevación del nivel del mar y la acción del oleaje.

Las poblaciones
costeras sufren
inundaciones
cada vez más
frecuentes.
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 Consecuencias del Cambio Climático

Pero no hay que alarmarse, sino tomar 
medidas preventivas para reducir las 
afectaciones paulatinamente.



 ¿Cómo protegernos 
del Cambio Climático?
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Cada año aumenta el número de víctimas y de pérdidas económicas por
catástrofes naturales, sobre todo en los países pobres con un alto nivel
de vulnerabilidad.  Los años 2010, 2011 y 2017 constituyen un triste 
ejemplo de este proceso. 



Derrumbes
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La preparación 
ante el Cambio Climático
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 Una actitud correcta en imágenes

 Recupera los bosques 
 Combate la deforestación 

 Usa abono orgánico 

Evita la erosión  Recupera los suelos  Controla los fuegos 

 Reduce la contaminación Ahorra el agua 

 Consigue plantas
 resistentes a la sequía 

 Recicla los desechos 

 Ahorra energía

 No construyas junto al mar 

 Cuida tu entorno 
 Busca el consejo 
de personas expertas 

Usa fuentes alternativas
de agua potable 
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 Medidas para enfrentar 
el Cambio Climático

Cuidar los bosques existentes y reforestar
las laderas de las montañas y los cauces
de los ríos y arroyos.

Limitar la práctica de desmonte y quema, y combatir 
los fuegos forestales.

Realizar los cultivos sobre terrazas antierosivas y
nunca arar las laderas contra la pendiente. Sembrar 
barreras vivas que limiten la erosión.

Tomar medidas contra la erosión, combinando barreras
físicas y barreras vivas, para reducir la pérdida de suelos
y la contaminación de las aguas.

Eliminar el sobrepastoreo para evitar la destrucción
del pasto natural y el desarrollo de cárcavas.

Localizar fuentes alternativas de agua potable para 
sobrellevar las temporadas de sequía prolongada.

En las regiones montañosas
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En las llanuras

Cuidar los árboles existentes y reforestar los bosques de 
galería, a lo largo de los cauces de los ríos y arroyos.

Evitar la erosión y el empobrecimiento de los suelos, 
rotando los cultivos y sembrando árboles allí donde no
se estén utilizando los terrenos. 

Limitar la práctica de desmonte y combatir los fuegos
que afectan los pastizales y cultivos.

Erradicar el pastoreo intensivo y rotar el ganado para 
evitar la depauperación de los pastos. Sembrar pasto 
fresco y darle mantenimiento.  

Localizar fuentes alternativas de agua potable para 
sobrellevar las temporadas de sequía prolongada.

Mejorar la calidad de los suelos y evitar el regadío 
excesivo. Hacer un uso racional del agua.

Elementos rompeolas que 
protegen las costas contra 
el impacto del oleaje, al 
desorganizar la energía.  
Su efectividad está probada.
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En las costas bajas y cayos

No construyas nuevas edificaciones cerca del mar y 
prepara muros de protección en las casas, caminos e 
industrias ya existentes. 

Localiza fuentes alternativas de agua. Cada vez este 
recurso estará más limitado, en especial después de las 
penetraciones del mar, pues se salinizan los depósitos.

Cuida los manglares, la vegetación de las dunas y 
toda la vegetación costera. Es una barrera inmejorable 
contra el oleaje y las penetraciones del mar.

No extraigas las arenas de las playas, ni construyas 
sobre la playa y la duna. Este es un recurso natural 
muy vulnerable a esas modificaciones, además de 
representar una barrera contra el oleaje. 

Costa 
derrumbada 
por efecto del 
impacto de 
las olas.
Santiago de 
Cuba.



 15

En las poblaciones costeras

No construyas nuevas edificaciones cerca del mar y prepara 
barreras de protección de las casas, los caminos y las 
industrias existentes, en coordinación con Planificación Física. 

Si tu casa u otra construcción ha sufrido repetidos daños
por la acción del mar, colabora con el proceso de traslado de
esas edificaciones hacia áreas seguras, lejos de la costa, en
los lugares que indique Planificación Física. 

Establece fuentes alternativas de agua potable. Este
recurso será cada vez más limitado, en especial después de
las penetraciones del mar, pues se salinizan los depósitos.

Siembra vegetación resistente al oleaje y la salinidad a lo 
largo de la costa, para atenuar los efectos de las 
penetraciones del mar y el oleaje, incluso en los lugares
que estén despoblados o hayan sido abandonados.

ANTES DE 
LA SUBIDA

DESPUÉS DE 
LA SUBIDA

Consulta a especialistas antes de tomar alguna decisión que 
modifique las zonas costeras. Estas son muy frágiles. 

En algunas poblaciones costeras 
será necesario rediseñar los 
sistemas de alcantarillado, pues al 
subir el nivel del mar pueden dejar 
de funcionar, como en algunos 
barrios de La Habana.



Entidades patrocinadoras

Todos los folletos de la serie Protege a
tu familia de... se pueden adquirir como
aplicación para tableta y celulares con 
sistema  Androide, en las delegaciones 
de CITMATEL en toda Cuba, o  
descargar en la Librería Virtual 
con el URL: 
http://www.libreriavirtual.cu/ 
http://www.libreriavirtualcuba.com/

 

CERTIFICADO POR LA
DEFENSA CIVIL DE CUBA 



El Cambio Climático es un proceso 
científicamente probado que está 
afectando a todo el planeta a partir de 
la Revolución Industrial. Entre sus 
consecuencias se encuentran el 
calentamiento global y la elevación del 
nivel del mar. Estos procesos están 
alterando de manera creciente el 
medioambiente y poniendo en peligro el 
desarrollo social. Para minimizar sus 
impactos negativos debemos 
prepararnos con tiempo. Con este 
propósito llega este folleto a tus manos 
y las de tu familia.

Enfrentar el Cambio Climático

TÍTULOS DE LA SERIE

Protege a tu familia de...

1. Las aguas contaminadas

2. Terremotos y tsunamis

3. Los derrumbes y deslizamientos

4. La erosión y pérdida de suelos y bosques

5. Los torrentes de montaña, los ríos 
crecidos y las inundaciones

6. La elevación del nivel del mar y los 
eventos de oleaje extremo

7. Las consecuencias del Cambio Climático

8. Huracanes, tornados y descargas 
eléctricas

9. La sequía

10. Las construcciones vulnerables
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