Informe de la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el
Hombre al Examen Periódico Universal de Cuba en el Consejo de
Derechos Humanos
Información de contacto de la ONG (principal):
Nombre de la ONG: Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre (FANJ)
Persona a contactar: Liliana Núñez Velis
Dirección: 5ta B # 6611 entre 66 y 70 Miramar Playa La Habana Cuba
Teléfono: 537 209 2885 y telefax: 537 204 2985
E-mail: presidencia@fanj.cult.
Pagina WEB: www.fanj.org
Breve descripción de la ONG
La FANJ se creó en mayo del 1994 según estatutos recogidos ante el Ministerio de Justicia de la
República de Cuba, es una organización cultural y científica de carácter civil, no gubernamental,
autónoma sin fines de lucros con capacidad de poseer patrimonio propio y ser sujeto de derecho y
obligaciones al amparo de la ley cubana que se dedica a la investigación y promoción de programas,
proyectos y acciones a favor de la protección del medio ambiente particularizando en su relación
con la cultura y la sociedad.
La Fundación trabaja en estrecha unión con otras ONG ambientalistas de Cuba sobre la necesidad y
urgencia de educar a nuestro a población en la necesidad de proteger nuestra naturaleza y valores
patrimoniales.
Damos seguimientos a las distintas Conferencias que convoca las Naciones Unidas, trabajando de
conjunto con otras organizaciones en propuestas concretas, ejemplo de ello es el trabajo que
realizamos en la preparación de Rio+20 y de otras Conferencias por las Naciones Unidas y sus
agencias.
Desde el 2007 tenemos Estatuto Consultivo ante Ecosoc. Hemos participado en la Comisión de
Desarrollo Sustentable.
Participamos activamente en las reuniones del PNUMA y del GEF, asi como de la UNESCO con la
colaboramos activamente.
Temas priorizados
 Historia ambiental


Ecología Política



Ecosistemas sensibles y de montaña



Cuencas hidrográficas



Desarrollo comunitario



Agua y saneamiento ecológico



Agricultura sustentable
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Permacultura



Seguridad y soberanía alimentaria



Zonas costeras y bahías



Biodiversidad y conservación



Desertificación y sequía



Cultura ambiental



Conocimientos tradicionales



Vulnerabilidad y riesgo ante desastres naturales



Turismo Sustentable



Preservación de la memoria histórica



Cambio Climático

Buenas prácticas en la prevención y mitigación de los desastres naturales
relacionados con la recomendación número 20 del examen realizado en el 2009.
1- La humanidad está cada día más amenazada por los efectos negativos derivados del Cambio
Climático y está expuesta a fenómenos y desastres naturales que inciden de manera muy
negativa en la vida de nuestras poblaciones. En el caso de Cuba son frecuente los huracanes
con las secuelas que los mismos dejan de inundaciones, afectaciones a la agricultura etc.
2- Cuba, es reconocida a nivel mundial como un ejemplo de buenas prácticas para la gestión del
riesgo de desastres, y enfrentamiento a los efectos negativos derivados del Cambio Climático
y en ellos juga un papel muy importante la sociedad civil.
3- Una característica del trabajo que se desarrolla en nuestro país en este sentido es el proceso
de educación, diseminación de alertas, utilización de los medios masivos de comunicación, y
la organización de la comunidad la cual participa de una forma activa y consciente logrando
disminuir las afectaciones y estar preparada para enfrentar un escenario en el cual los eventos
extremos (incluyendo los huracanes) serán más intensos y frecuentes.
4- Cuba consta de un amplio sistema de defensa civil dotado de disposiciones legales,
institucionales, educativas y de actitudes de la población en general, que facilitan la
protección de la vida en casos extremos de riesgo, como el asociado a huracanes y la
reducción de pérdidas y daños en casos menos severos, como el de las inundaciones
localizadas y las sequías.
5- Esta experiencia ha dado como resultado que, aunque los montos de pérdidas y daños
económicos sean cuantiosos, las pérdidas de vidas humanas son extremadamente bajas.
6- En el esquema desarrollado en Cuba, se presta especial atención al sector mas vulnerable de
la población: ancianos, niñas y niños, mujeres embarazadas. Cada persona conoce de
antemano si será evacuada y a qué lugar le corresponde ir, priorizando que la mayoría se
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alberguen en casa de familiares y amigos y los que van a albergue se les asegura asistencia
médica y alimentación durante el tiempo que dure la estadía. Como principio se trata de que
la familia se mantenga unida para disminuir tensión y hacer más fácil su estadía en el
albergue.
7- Cuba cuenta con un desarrollado sistema meteorológico capaz de realizar predicciones
adecuadas para la toma de decisiones y con un sistema de comunicación que goza de
credibilidad, utilizando los medios de comunicación nacional y local e incluso apoyándose en
radioaficionados y radioaficionadas
8- Este esquema se apoya en el Sistema de Alerta Temprana (SAT) de Cuba y consta de cuatro
fases: información, alerta, alarma y recuperación. En cada una de ellas y según ubicación y
fuerza del huracán, se informa a la población lo que debe hacer.
9- En la fase de recuperación y rehabilitación también existe una participación activa de la
comunidad. Se procura acortar lo más posible la estadía en albergues y se procede a realizar
un diagnóstico y cuantificación de los daños, además se involucra a la población en los
labores de rehabilitación. La distribución de la ayuda se rige por un estudio de daños
sufridos y la situación social del caso, priorizándose personas enfermas, menores, de edad
avanzada con impedimentos físicos, mujeres embarazadas, y la solidaridad entre pobladores
cobra aquí un papel fundamental.
10- La Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre como parte integrante
de la sociedad cubana no ha estado ajena a este esfuerzo y a lo largo de estos años hemos
desarrollado proyectos que van encaminado a preparar a la población para enfrentar de forma
más racional y consciente los desastres naturales.
11- Una acción importante ha sido el desarrollo del proyecto “La Gestión de Riesgos Urbanos
una estrategia de Mitigación al Cambio Climático”. Experiencias de los huracanes de
2008 en Cuba. Financiado por el Fondo Post Huracanes de la Embajada de Canadá y
teniendo como entidad co-ejecutora al Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos UN-HABITAT. Durante es te proyecto. Se trabajó el tema de la Gestión de
Riesgos Urbanos con la comunidad del Consejo Popular Vedado, zona costera altamente
vulnerable al impacto de las penetraciones del Mar. Se fortalecieron las capacidades de los
especialistas, decisores y actores locales del occidente del país en la gestión de riesgos
urbanos. Se celebró el Día Mundial del Hábitat y el concurso “Una ciudad para todas las
generaciones” dedicado a los Riesgos en mi Comunidad, donde participaron alrededor de 80
niños. Se realizó el audiovisual: “Con el mar en la cabeza”, donde miembros de la
comunidad retroalimentaron a los realizadores del documental.
12- La Fundación Antonio Núñez Jiménez ha desarrollado varias Mesas Redondas relacionadas
con el medio ambiente y la relación del hombre con este. Como parte del proyecto
mencionado se celebró la Mesa Redonda “Hábitat y Huracanes” celebrada los días 15, 16 y
17 de junio de 2009. En este espacio participaron varios especialistas cubanos de
instituciones relacionadas con el tema así como catedráticos de distintas universidades del
país que realizan investigaciones sobre esto. También participaron extranjeros y miembros de
varias agencias internacionales radicadas en Cuba como son el PNUD y COSUDE. En los
paneles desarrollados se presentaron los siguientes temas “Alternativas tecnológicas en la
construcción de viviendas para disminuir los efectos de los huracanes.”; “Estrategias de
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adaptación y mitigación a la incidencia de los huracanes, desde la planificación urbana, el
diseño y la construcción de viviendas.”; “Abordaje multidisciplinario de los efectos
producidos por los huracanes.”; “Habitad, Género y Huracanes, desde las perspectivas del
Desarrollo Humano Harmónico. El intercambio desarrollado permitió reconocer varios
puntos relacionados con la necesidad de intervenciones en determinados puntos de la
geografía nacional y el establecimiento de vínculos institucionales para el trabajo en esta
importante temática así como del desarrollo de investigaciones y levantamientos de prácticas
tradicionales.
13- Conociendo la importancia de los audiovisuales debido a su capacidad de llegar fácilmente a
cada persona se desarrollo el material “Con el mar en la cabeza” material que divulga la
experiencia del Consejo Vedado-Malecón en la gestión de riesgos urbanos ante el cambio
climático, problematiza una realidad que no es exclusiva de la comunidad en cuestión, por lo
que sirve de referencia a otras comunidades costeras cubanas. El audiovisual aporta un valor
novedoso a las acciones que hasta este momento se han realizado en el marco del proyecto.
Gracias a su lenguaje puede llegar a un público mucho mayor que las acciones de
capacitación y de diálogo emprendidas. El video ha sido concebido, con corta duración y en
un lenguaje coloquial para facilitar la comunicación con el gran público. El audiovisual se
incluyó en el Programa del Evento “Género y Cambio Climático”, donde fue objeto de
debate entre especialistas y víctimas de eventos meteorológicos extremos. Ha sido distribuido
entre los habitantes de la comunidad y varias instituciones, entre ellas el Instituto de
Meteorología, quien mostró gran interés en el mismo.
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