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Documento rector de la política ambiental cubana.

Establece  los  principios  en los que se sustenta el quehacer 
ambiental nacional.

Identifica los principales problemas ambientales del país.

Propone las vías e instrumentos para:

- la  prevención,  solución  o  minimización  de  los  problemas  
identificados;

- lograr avances en la protección del medio ambiente  y  el uso  
racional de los recursos naturales;

- alcanzar  las  metas  de  un  desarrollo  económico   y   social 
sostenible.  



Creación  de  la Red Nacional  de  Producción  Más  Limpia,
adscrita al Programa Internacional de P+L ONUDI/PNUMA.

Mandato  gubernamental  emanado de  Reuniones  Anuales 
Empresas  – Medio  Ambiente   presididas   por   el  Comité
Ejecutivo  del  Consejo  de  Ministros (2002, 2003 y 2004). 

Incrementar la aplicación del concepto  de Producción Más
Limpia  en  el  sector  empresarial  como  vía  para mejorar
su desempeño ambiental y económico.

Responsables: Organismos de  la  Administración  Central 
del Estado

Ejecutores: Organizaciones empresariales, instituciones



Sensibilización, capacitación y entrenamiento de 
especialistas y funcionarios de los OACEs (2001 - 2002).

Diagnóstico de la situación de la P+L en Cuba. 
Identificación de problemas y prioridades (2002 - 2003).

Incorporación  del   tema    de   P+L   en    la    
información estadística  oficial  sobre  Gestión  
Ambiental  Empresarial e inversiones ambientales  (a 
partir del 2003).

Incorporación  del  tema de  P+L en  los  reportes  
anuales  de la Situación Ambiental Cubana  (a partir del 
2004).



Incorporación   del   concepto   de   P+L   en   las   nuevas
regulaciones ambientales (Resolución   sobre  el Sistema 
de Reconocimiento Ambiental Nacional, 2004).

Sinergia del  trabajo desarrollado en  la  esfera de  P+L 
con    los programas y   proyectos orientados a    la    
implementación nacional de los Protocolos y Convenios
Ambientales Multilaterales e iniciativas regionales.

Firma de la Declaración Internacional de Producción Más
Limpia (2004). 



Creación de Grupo Consultor.
Elaboración de propuesta de Estrategia (2003).
Consulta con actores involucrados (2003-2004).
Aprobación y publicación de la Estrategia por el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (2004).
Lanzamiento de la Estrategia. Noviembre 2004.
Conformación de Grupo Inter-institucional (GI) para la 
implementación de la Estrategia (2005).
Comienzo de la implementación (2do semestre 2005).



Lograr la inserción 
plena e integral del 
concepto de P+L en 
las políticas y 
prácticas vigentes en 
el país.

Incentivar y promover 
el concepto de P+L en 
la gestión ambiental 
empresarial, 
propiciando su 
articulación con el 
resto de las políticas 
orientadas a este 
sector.



¿ Por qué una Estrategia para la Introducción de la P+L 
en la Gestión Empresarial? 

Objetivos

Principios en los que se sustenta el trabajo en la P+L en 
el ámbito nacional

Líneas  de  trabajo  en  P+L.  Principales actores

Inserción  en   los  instrumentos  de   gestión  ambiental. 
Panorama actual. Perspectivas. Indicadores de progreso

Evaluación y ajuste 



Plan de la EconomíaInstrumentos de 
regulación económica

Política Ambiental 
Internacional

EIA y Licencias

Legislación 

Inspección Ambiental

Sistema de 
Reconocimientos 

Ambientales

Ciencia e Innovación 
Tecnológica

Información Ambiental

Educación y 
Divulgación Ambiental 

Estrategias 
Ambientales

P+L



Implementación de la Estrategia de Introducción de la P+L en 
la Gestión Ambiental Empresarial. 

Introducción  integral,  coherente  y  plena  de  la   P+L  en   la  
nueva  Estrategia  Ambiental  Nacional,  documento  directriz 
de la política ambiental cubana. 

Inserción del   concepto  de   P+L   en   la   aplicación  de los 
instrumentos de gestión ambiental vigentes.

Introducción de la P+L en la gestión de los sectores 
prioritarios de la economía nacional.

Adecuación del enfoque y estrategias de trabajo a las 
tendencias vigentes en el ámbito internacional.





Inmerso en un proceso de crecimiento acelerado.

Rol cada vez más importante en la economía nacional.

Urgido del perfeccionamiento de su gestión ambiental como 
parte de la implantación de un sistema de calidad total.

Incremento del interés de los empresarios en mejorar el 
desempeño ambiental de sus establecimientos y obtener 
reconocimientos por sus resultados en esta esfera.



Despilfarro del recurso agua

Generación innecesaria de residuales líquidos y sólidos

Insuficiente racionalidad en la utilización de productos e insumos

Instalaciones con equipamiento obsoleto

Problemas relacionados con la eficiencia energética

Uso de SAOs en los equipos de climatización y refrigeración

Ausencia de Sistemas de Gestión Ambiental

Insuficiencia o carencia de programas de monitoreo ambiental



Introducción de
mejores tecnologías

Perfeccionamiento
de la gestión interna 
de cada establecimiento





Disminución de los volúmenes de agua usados 
en riego, limpieza, fregado y piscinas 
(micromedición; uso de pitones con cierre 
automático; introducción de sistemas 
automatizados de riego de las áreas verdes; 
control de las tasas de recirculación del agua 
de las piscinas; incremento del porcentaje de 
especies autóctonas en la jardinería). 

Uso de muebles sanitarios de bajo consumo 
y mejores tecnologías en la grifería.

Mantenimiento preventivo y correctivo a los 
sistemas de conducción y depósitos de 
almacenamiento.

Sensibilización y concientización de los 
trabajadores y clientes con relación al ahorro 
del agua.



Uso de luminarias de bajo consumo energético.

Colectores solares para el calentamiento de agua.

Recuperación del calor residual en los sistemas de aire 
acondicionado centralizado, para su empleo en los sistemas de agua 
caliente. Adecuado aislamiento de las tuberías de agua fría y 
caliente.

Sistemas de desconexión automática de la iluminación y 
climatización en las habitaciones.

Colocación de velos plásticos en las cámaras de refrigeración y 
congelación.

Sensibilización de los trabajadores y clientes, como medidas 
complementarias a las mejoras tecnológicas que pueden 
introducirse.



Introducción   de   equipos   que 
no usen sustancias agotadoras 
de la capa de ozono en 
sustitución de los que emplean
freones. 

Recarga y mantenimiento del
equipamiento por personal 
especializado, para evitar fugas
de gases  a la atmósfera. 



Uso de magnetizadores en las tuberías de 
agua.

Utilización de dosificadores de productos 
químicos y control de los consumos.

Sustitución de plaguicidas, fertilizantes y 
herbicidas químicos por productos 
biológicos.

Uso de productos biodegradables para 
limpieza. 

Cumplimiento de los procedimientos de 
utilización y manejo de cada producto.



Separación en la fuente de 
los diversos tipos de 
residuos sólidos.

Reciclaje de materiales 
valiosos. 

Compras de productos a 
granel y en
envases 
reciclables.

Debemos reciclar todos losDebemos reciclar todos los
papeles.papeles.

Hasta que los papeles no
estén escritos por las dos
caras no te deshaga de
ellos,  la economía y el
medio ambiente te lo
agradecen.

Recuerda que optamos
por el

RECONOCIMIENTO
AMBIENTAL

NACIONAL

Esas latas vacías sonEsas latas vacías son
materia primamateria prima

Clasificalas en el lugar de
origen , la economía y el
medio ambiente te lo
agradecen.

Recuerda: Optamos
por el

RECONOCIMIENTO
AMBIENTAL

NACIONAL

Debemos recuperar todosDebemos recuperar todos
los envases de cristallos envases de cristal

retornablesretornables
Cuando veas envases de cristal  no los

tires a la basura, la economía y el
medio ambiente te lo agradecen.

Recuerda que optamos por el
RECONOCIMIENTO

AMBIENTAL
NACIONAL



Conservar el MedioConservar el Medio
Ambiente, es el mayorAmbiente, es el mayor

legado a nuestros nietos.legado a nuestros nietos.
 Recuerda:

Optamos por el
RECONOCIMIENTO

AMBIENTALAMBIENTAL
            NACIONAL



• Política de compras que priorice la adquisición de 
insumos, productos y tecnologías amigables con el medio 
ambiente.

• Protección e higiene del trabajo, planes de contingencia 
ante todo tipo de riesgos.

• Atención al hombre.

• Promoción de  los valores culturales nacionales,  naturales 
locales. 

• Vínculos   con    la  comunidad   residente   y    autoridades 
locales.



Ministra de CITMA

10 organizaciones del 
sector turístico han 
obtenido  el 
Reconocimiento
Ambiental Nacional
que otorga el Ministerio
de Ciencia, Tecnología
y Medio Ambiente.


