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Cambio climático afectará a todos
Esa fue la principal conclusión del V Encuentro Internacional de Energía Renovable, Ahorro de Energía y
Educación Energética
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Cuba acusó este viernes en La Habana a los países industrializados por tergiversar y ocultar las sistemáticas y
reiteradas denuncias hechas por representantes de su Gobierno, en particular las realizadas por el Comandante
en Jefe Fidel Castro, sobre la responsabilidad de las naciones del primer mundo con el cambio climático y el
agotamiento de los combustibles fósiles, y sus consecuencias para toda la Humanidad.
Las respuestas del llamado primer mundo han sido únicamente la manipulación y el silencio ante las
contundentes verdades expresadas por el líder de la Revolución, en torno al calentamiento global que provoca su
irracional consumismo y la necesidad de poner en práctica una Revolución Energética Mundial, señaló
Fernando González Bermúdez, ministro en funciones de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), al
hacer la clausura del V Encuentro Internacional de Energía Renovable, Ahorro de Energía y Educación
Energética.
«Los medios de comunicación al servicio de intereses oligárquicos son usados, inescrupulosamente, para
confundir, desinformar y desviar la atención de tan acuciantes problemas y, sobre todo, eclipsar la reflexión y el
comprometimiento público ante la búsqueda de soluciones que no concuerdan con los modelos neoliberales»,
agregó.
González llamó la atención sobre el hecho de que las consecuencias del inevitable cambio climático, no
diferenciarán a países pobres de países ricos.
«Sin embargo, los segundos dispondrán de todos los recursos y la tecnología para garantizar su adaptación a las
nuevas circunstancias, en tanto las economías más pobres, apenas podrán enfrentar los retos hoy previsibles del
calentamiento global».

Sobre la responsabilidad de Cuba con el calentamiento global, señaló que «nuestra contribución es mínima, sin
embargo, hoy podemos dar un ejemplo de una conducta a seguir para mitigar los efectos del cambio climático:
la concepción y desarrollo de una Revolución Energética, que conduzca al ahorro, la eficiencia energética, el
impulso de las energías renovables y la consolidación de una cultura y una conciencia de que solo el desarrollo
sostenible es compatible con el bienestar propio y de las nuevas generaciones».
En horas de la mañana, durante el primer Taller Internacional de Energía Eólica, Manuel Menéndez Castellanos,
coordinador del Equipo de Coordinación y Apoyo del Comandante en Jefe Fidel Castro, confirmó que el Estado
cubano muestra claro interés en el impulso acelerado de la asimilación y expansión de la generación eléctrica
mediante la energía eólica en el contexto nacional.
La creación del Grupo de Trabajo para el Impulso de la Energía Renovable en septiembre de 2005; la
elaboración del Mapa eólico cubano, en su versión de 2006; la confección de otros tres documentos de
referencia, como lo son: el Mapa de los riesgos, el Mapa de evidencias ecológicas y el Mapa de prospección
eólica, así como la instalación de estaciones de prospección eólica y estaciones meteorológicas de referencia y
pronóstico, y la contratación de tres pequeños parques eólicos de pruebas, son evidencias de la prioridad que le
otorga el gobierno al programa.
A la sesión de clausura asistieron Roberto López Hernández, miembro del Secretariado del Comité Central del
Partido; y Héctor Rodríguez, jefe del Departamento de Industria Básica del Comité Central de esa instancia,
entre otros funcionarios.

http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2007-05-26/cambio-climatico-afectara-a-todos

Juventud Rebelde | Diario de la juventud cubana
Copyright © 2017 Juventud Rebelde

