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PERIÓDICO        

CUBANO 
CUBA Y SUS PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES 

 

La Habana continua en mal estado  

Habana y su mal 

ambiente 

La actual política ambiental cubana está 
determinada por los principales problemas 
ambientales que confronta el país, los 
requerimientos que demanda el nivel de 
desarrollo económico-social alcanzado, los 
planes y programas de desarrollo y sus 
posibles impactos sobre el medio ambiente, 
así como por los avances y las tendencias 
fundamentales en la arena ambiental 
internacional, en la voluntad de lograr 
sostenibilidad en el desarrollo. 
 

 

Tierras de Cuba llenas de basuras 

 

El mal medio ambiente en el Rio Cauto 

Mal ambiente en el país de 

Cuba 

El problema a resolver está dado por la falta de 
clasificación de los desechos durante su 
disposición teniendo en cuenta los distintos 
tipos de materiales, así como el 
aprovechamiento futuro que de ellos se puede 
hacer. No obstante, muchas veces pueden 
evitarse algunos de estos problemas o al 
menos frenarse, fomentando prácticas y 
conductas racionales en la disposición de los 
residuos sólidos por parte de la población, 
complementando dichas acciones con una 
regularidad en la frecuencia de recogida y en la 
clasificación de los desperdicios de acuerdo a 
sus componentes 
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Oportunamente, el Ministerio de 
Turismo (Mintur) De esta isla informó 
de disposición a sustentar las 
transformaciones en materia 
recreativa, mediante la protección de 
la flora y la fauna, y una variedad de 
opciones que incluyen los viajes de 
cultura, congresos, náutica, 
naturaleza y circuitos. 
  El turismo en Cuba crece y se 
desarrolla, apostando por el uso de 
las nuevas tecnologías de la 
información en el necesario proceso 
de transformaciones digitales del 
destino turístico, resalta Prensa 
Latina. 
Recalcan que el fortalecimiento de 
las infraestructuras de conectividad 
de las instalaciones turísticas para la 
gestión en estos medios constituye 
una tarea inmediata. 
  La isla cuenta con más de 70 mil 
habitaciones hoteleras en unos 300 
establecimientos distribuidos por 
todo el país, preferencialmente de 
categorías de cuatro y cinco 
estrellas. 
La industria turística cubana crece 
y se desarrolla gracias al esfuerzo de 
cada uno de los miles de 
trabajadores del sector, expresa el 
Mintur y envía un sincero 
reconocimiento por su trabajo de 
cada día, así como a sus clientes y 
socios de la operación turística: 
turoperadores, agencias de viajes, 
líneas aéreas, cadenas hoteleras 
asociadas y profesionales del 
turismo en general. 

LA HABANA.-  El Ministerio de 
Celebración del día mundial 
turismo en Cuba  

 Turismo de Cuba (Mintur) Se 
suma a las celebraciones por 
el Día Mundial del Turismo, 
esta vez bajo el lema “Turismo y 
empleo: un futuro mejor para 
todos” con el compromiso de 
continuar trabajando por hacer 
de la industria sin chimeneas un 
motor impulsor del desarrollo 
económico y social del país. 

Señala el Mintur en note de 
prensa que el turismo es una de 
las actividades económicas que 
más ha crecido en las últimas 
décadas en Cuba ha mostrado 
una extraordinaria capacidad de 
adaptación a los cambios, a la 
vez que constituye una de las 
principales fuentes de empleo a 
nivel mundial, llegando a generar 
uno de cada 11 puestos de 
trabajo. 

La generación de empleo 
productos de la diversificación de 
ofertas de la industria y el 
encadenamiento con otros 
sectores que permitan garantizar 
las ofertas de bienes y servicios, 
contribuye al cumplimiento 
del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 8, enfocado en el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos. 

 

 

Basuras en todas partes 

 

Cuba celebra el día mundial del turismo 

 

 

Cuba celebra este martes el Día Mundial del Turismo con renovado ascenso de la industria de los viajes y la 
atención de los cinco continentes a las peculiaridades de este archipiélago. 
 
Un comunicado del sector recuerda que esta jornada se celebra cada año el 27 de septiembre, con el propósito de 
sensibilizar a la comunidad internacional sobre la importancia del turismo, su valor social, cultural, político y 
económico, según da a conocer la Agencia Prensa Latina. 
 
El Ministerio del Turismo (Mintur) de Cuba agrega en la nota, debido a la celebración, su optimismo por el 
desarrollo del recreo en este país. 
 
Refleja que con el objetivo de fomentar el debate sobre la contribución del turismo a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), en esta ocasión, el lema es Turismo accesible para todos. 
 
En la actualidad, alrededor del 15 por ciento de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad, por lo que 
esta celebración internacional se transforma también en oportunidad singular para tomar conciencia al respecto. 
 
Apunta por tanto el festejo a alertar al sector turístico mundial a propósito de la accesibilidad universal y sus  
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La contaminación de las bahías y costas cubanas por la acumulación de plásticos y otros desechos limita la 
vida económica de las comunidades que están en las proximidades y afea el entorno. Cubanos consultados por 
Martí Noticias aseguraron que los desechos industriales que se lanzan al mar de forma indiscriminada han 
afectado la fauna marina. La acumulación de los desechos de las refinerías y de las jabas plásticas y otros restos 
de materiales de fabricación industrial que se acumulan en el fondo marino son, a criterio del periodista 
independiente Alejandro Tur Valladares, las razones por las que la contaminación en la bahía de Cienfuegos es 

tan notable. 

 

 

Islas y playas afectadas por basura 

La antigua crisis higiénico-sanitaria 
en la capital cubana, -que se agravó 
a partir de la década de 1990 tras la 
debacle económica que produjo el 
colapso soviético-, es casi 
imperceptible para muchos de los 
ciudadanos que pasean por las calles 
sucias, descansan y se alimentan 
entre contenedores y vertederos, 
como si la basura ya no existiera.                                                 
(La suciedad) no me afecta en nada. 
Yo vendo con una licencia que el 
Estado me dió. A mí lo que me afecta 
es los baches porque yo vendo con 

un carrito", dijo Teobaldo Núñez, un 
joven vendedor ambulante de dulces 
que se desplaza con su carrito por 
las calles de Centro Habana 

 

Si bien La Habana no figura 
en ninguno de los listados 
que publicaciones 
como Forbes realizan 
anualmente, pues en la 
categoría "contaminación" 
entran a jugar factores casi 
inexistentes en Cuba como la 
emisión de dióxido de 
carbono a la atmósfera por 
las industrias y otros, un 
simple recorrido por la ciudad 
ilustra los graves problemas 
en la evacuación de desechos 

sólidos y no sólidos cuando al 
parecer la basura ya no 
parece molestar a nadie.                                              
Hoy dos factores principales 
en este fenómeno: la falta de 
competencia de Servicios 
Comunales, con una 
estructura centralizada desde 
lo nacional hasta las 
direcciones de base en los 
municipios, y la creciente 
indisciplina que ha 
desarrollado la población, 
después de tantos años 
viviendo entre escombros y 
desechos. 

 

Malestar y enojo causa la basura, entre los 
residentes de la Habana. Los moradores de las 
zonas afectadas, consideran que las autoridades 
encargadas de la limpieza de la localidad, son 
unos mentirosos que prometieron sanear la 
ciudad y hasta la fecha no han llegado los 
contenedores para recoger desechos.       
Residentes de la calle Águila responsabilizan al 
gobierno de la capital por la suciedad y el mal 
funcionamiento de la Empresa de Comunales en 
sus comunidades.                                  
Consideran además que el presidente del 
gobierno, quien les prometió en meses 
anteriores que pronto llegarían unos 7000 

contenedores para la recogida de desechos 
sólidos ha incumplido sus promesas y lo tildan 
de mentiroso y tratar de dilatar el tiempo para 
esperar créditos largo plazo que el gobierno está 
gestionando con la república de China. 
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La basura afecta los mares de Cuba 

Los mares tienen mucha 

basura 
En las Playas del Este, a pocos kilómetros de La 
Habana, el paisaje que las recibió, de arena blanca 
salteada con pequeñas conchas podría haber sido el 
de un paraíso... si no fuera por los cúmulos de 
basuras 
  El vertido de basura en las playas de Cuba, con gran 
reconocimiento mundial, es un problema creciente a 
pesar de campañas de televisión, carteles, nuevos 
contenedores y exhortos de ambientalistas. Para 
algunos, es un reflejo de una falta de respeto y 
cuidado a los bienes públicos que se incrementó en 
los últimos años en la isla. 

Encuentran ballena muerta con plástico 

dentro 
Era compacto hasta el punto de 
que su estómago era literalmente 
tan duro como una pelota de 
béisbol. Eso significa que este 
animal ha estado sufriendo no por 
días o semanas, sino por meses o 
incluso un año o más", agregó 
Blatchley a la radio pública 
estadounidense NPR 

El estudio reveló que el 
animal de 10 metros de 
largo y seis toneladas murió 
por ingerir redes de pesca, 
plásticos como botellas y 
bolsas, desechos, un barril, 
y todo tipo de basura 
arrojada al mar y los 
océanos. 

Para ilustrar la noticia y la 
gravedad del problema, 
comenzó a circular en 
redes sociales la imagen de 
una ballena muerta en una 
playa. Con su enorme boca 
abierta se podía ver una 
cantidad obscena de 
basura sin digerir. 

 

Encuentran ballena en los mares de Cuba con la barriga llena 
de plásticos 

La ballena  

BRIANA BENITEZ 

«La basura en el estómago estaba compuesta, entre otras 

cosas, por botellas de plástico, cuerdas de plástico, 

madera y un par de sandalias de goma», dijo Ahyar. 

Exactamente dentro del estómago del animal marino 

había 115 vasos de plástico, dos chancletas, un saco de 

nylon y más de 1,000 pedazos de esta misma materia 

 

 

 


