


Articulo 27.

“El Estado protege al Medio Ambiente y los recursos
naturales del país. Reconoce su estrecha vinculación
con el desarrollo económico y social sostenible para
hacer más racional la vida humana y asegurar la
supervivencia, el bienestar y la seguridad de las
generaciones actuales y futuras. Corresponde a los
órganos competentes aplicar ésta política. Es deber
de los ciudadanos contribuir a la protección del agua,
la atmósfera, la conservación del suelo, la flora, la
fauna y de todo el uso potencial de la naturaleza”



Uso integrado, racional y
eficiente del recurso, así
como, la reducción de
riesgos asociados a su
calidad y situaciones
extremas del clima.

Derecho universal al agua
potable y al saneamiento



HISTORIA

1962: Creación del Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos como punto de partida para iniciar el
programa de Voluntad Hidraulica.

1993: Decreto ley no 138 de las Aguas Terrestres.

1994: cuba alcanza el 90% de Cobertura de
Saneamiento.

1995: se alcanza el 90% de Cobertura de Agua Potable.



HISTORIA

1997: Creación del Consejo Nacional de Cuencas
Hidrográficas como el máximo órgano coordinador en
materia de ordenamiento y manejo de las cuencas
hidrográficas del territorio nacional.

Función:

coordinar, recomendar, evaluar y chequear las
estrategias de desarrollo económico y social sostenible
de las cuencas hidrográficas.



HISTORIA

1997: Ley 81 de Medio Ambiente.

1997: Estrategia Nacional de Educación Ambiental y
Estrategia Ambiental Nacional

Lineamientos de la Política Económica y Social del
Partido y la Revolución para el período 2016-2021

Conceptualización del Modelo Económico y Social
Cubano de Desarrollo Socialista y el Plan Nacional de
Desarrollo Económico y Social hasta el 2030



Plan de Acción Nacional de la Diversidad Biológica.

Programa Nacional de Educación Ambiental para el
desarrollo sostenible.

Esquema nacional de ordenamiento territorial.

Esquema nacional de ordenamiento territorial de los
macizos montañosos.



Subprogramas:
Inversiones para la protección del medio ambiente.

Recursos hídricos(redes, coberturas de agua potable y
saneamiento, mantenimiento a la infraestructura hidráulica)

Planificación del uso del agua
Incremento de la superficie boscosa.

Mejoramiento y conservación de suelos.
Lucha contra incendios y manejo del fuego.

Vigilancia cooperada de los recursos naturales
Lucha contra la contaminación y Reducción de Carga Contaminante

Ciencia y la Innovación Tecnológica
Uso sostenible de la Diversidad Biológica.

Educación Ambiental y participación.
Ordenamiento territorial

PROGRAMA NACIONAL DE CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS.



Programa de Ahorro y Uso Racional del Agua (PAURA)

Proyecto Agua Amiga de las niñas y los niños.

Concurso TRAZAGUAS

Programa educativo ambiental Amigos de la Bahía.

Proyectos intermacionales.

EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.
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