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RESUMEN 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados como guía de actuación para la 

comunidad internacional en 2015, implican una serie de metas para el año 2030 en el 

orden económico, social y ambiental. Las ciencias geográficas deben acompañar este 

proceso, desde su capacidad de integrar lo natural, lo social y lo económico, de modo 

que el espacio geográfico sea cada vez más una verdadera casa o “hábitat” para la 

especie humana. El Instituto de Geografía Tropical de Cuba, en los proyectos que 

ejecuta y los servicios que brinda a la sociedad, realiza, desde la investigación 

científica, su contribución a estos objetivos.  

PALABRAS CLAVES: Objetivos de Desarrollo Sostenible, Ciencias Geográficas 

 

ABSTRACT 

The Sustainable Development Objectives, adopted as a guide for action for the 

international community in 2015, imply a series of goals for the year 2030 in the 

economic, social and environmental order. Geographic sciences must accompany this 

process, from its ability to integrate the natural, social and economic, so that 

geographical space is increasingly the place that is true home or "habitat" for the 

human species. The Institute of Tropical Geography of Cuba, in the projects it carries 

out and the services it provides to society, carries out, from scientific research, its 

contribution to these objectives. 

KEY WORDS: Sustainable Development Objectives, Geographic Sciences 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Sistema de Ciencias Geográficas se encuentra en una posición ventajosa ante un 

amplio espectro de aplicaciones que favorecen los esfuerzos para el desarrollo 

sostenible, fundamentalmente debido a su carácter multidisciplinario que le permite 

incursionar con éxito en prácticamente todos los estudios ambientales, con sólidos 

argumentos y probadas herramientas para el análisis, tanto físico-geográfico como 

socioeconómico. Ello es algo realmente necesario en los estudios que pretendan 

desentrañar las complejas interacciones que se dan en tiempo real, mucho más allá 

de la simple suma de las partes, y que solo separamos en nuestro intelecto para 

facilitar la definición teórica de fenómenos y procesos, pero que en la práctica 

disponen de una variada gama de interconexiones directas e indirectas y expresan 

disímiles tipos de efectos causa-consecuencia, que complican la tarea de integrar 

conocimientos, para el mejor estudio de la expresión objetiva de los procesos y 

fenómenos, tanto naturales como antrópicos. 

El Instituto de Geografía Tropical de Cuba, creado el 9 de marzo de 1962, desde sus 

inicios tuvo como misión la de realizar investigaciones y servicios científico-técnicos 

en tres líneas fundamentales de trabajo: el desarrollo propiamente de las ciencias 

geográficas en cada una de sus diferentes disciplinas, los estudios de las 

interrelaciones de tipo naturaleza-sociedad (ambientales) y el desarrollo de las 

herramientas de geoprocesamiento, desde la cartografía clásica hasta los más 

modernos sistemas de información geográfica (GIS), con sus aplicaciones para la 

interpretación de imágenes y los sistemas de posicionamiento global, entre otros 

avances tecnológicos, que sirven de apoyo precisamente a los estudios geográficos y 

ambientales. Así la Geografía como ciencia ha venido demostrando su pertinencia 

social, participando activamente “…no solo en la enseñanza, sino también en la 

planificación y la gestión territorial, en las diversas maneras de localización de 

entidades económicas y sociales, en la asesoría y consultoría política y, más 

recientemente, en el vasto campo de lo ambiental…”.3 

                                                           
3 Mateo Rodríguez, José M., Teoría y Metodología de la Geografía, Editorial Félix Varela, La Habana, 
2015, p. 39.  
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Entre los temas priorizados de país, la institución ha atendido el Ordenamiento 

Ambiental, las Infraestructuras de Datos Espaciales y los estudios que garantizan la 

Gestión Integral de Cuencas y en específico de zonas costeras, la seguridad y 

sostenibilidad alimentaria, el manejo sostenible de tierras, la prevención de desastres 

y todo lo que tenga que ver con una mejor adaptación al cambio climático, de vital 

importancia para un país como Cuba que constituye un archipiélago, para en definitiva 

contribuir de manera efectiva al logro del desarrollo sostenible. Incluso en las 

funciones aprobadas para el Instituto mediante la Resolución No. 58 del 13 de mayo 

del 2002, dictada por la Ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, queda 

explícitamente reflejado el mandato para el uso de las Ciencias Geográficas y de los 

estudios ambientales en función del desarrollo sostenible de la nación. 

Como parte de esa experiencia institucional, se puede decir que a lo largo de los más 

de cincuenta y cinco años de creado, se han liderado numerosos proyectos de 

investigación, entre los que pudieran mencionarse de manera general: 

 

 Atlas Nacional de Cuba, Atlas Regional del Caribe, Atlas Agropecuario y 

Forestal de Pinar del Río, Atlas del Deporte, Atlas de Medio Ambiente del 

Caribe y el Nuevo Atlas Nacional de Cuba 

 Estudio Ambiental Integral de un Modelo Regional, Estudios Geográficos 

Integrales de provincias, Regionalización Económica y Social de Cuba, 

Estudios territoriales de Montañas, Estudios Geográficos y Ambientales de la 

Ciénaga de Zapata, Estudios Geográficos y ambientales de cuencas 

hidrográficas, Diagnóstico Ambiental de Industrias Locales, Estudio del abasto 

alimentario a la Capital, Estudios agroclimáticos para el desarrollo de cultivos, 

Organización territorial de cadenas agroalimentarias, Ordenamiento del uso 

agrícola de los suelos 

 Ordenamiento ambiental, Planes de manejo de áreas protegidas, Valoración 

económicas de recursos naturales y sus afectaciones, Estudios de la dinámica 

de la cobertura vegetal, Estudios geográficos integrales de línea base 

ambiental, Estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgos y de Evaluación ante 
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riesgos de desastres, Plan de ordenación y gestión integrada costera, 

Geodinámica costera y estudios para la recuperación de playas, Estudios de 

Impacto Ambiental 

 Infraestructura de Datos Espaciales, Análisis espacial mediante herramientas 

de Geoprocesamiento, Cartografía Digital Asistida, Mapoteca Digital, 

Geoprocesamiento para el manejo sostenible de tierras y otras aplicaciones 

 Necesidades y potencialidades del Derecho Ambiental, Propuesta de 

implementación jurídica del Ordenamiento Ambiental, entre otros temas. 

 

No obstante, es bueno aclarar que existen otras entidades en el país, con importantes 

resultados de las ciencias geográficas, aun y cuando su principal misión no sea la 

investigación científica. Dentro de ellas merecen una mención especial la Facultad de 

Geografía de la Universidad de La Habana, el Grupo Empresarial Geocuba 

(anteriormente representado por varias entidades dentro de las que se destacó el 

Instituto Cubano de Geodesia y Cartografía), así como otras universidades y centros 

provinciales con equipos multidisciplinarios y presencia de geógrafos preocupados por 

las aplicaciones de la Geografía para la solución de problemáticas muy diversas. 

Se debe puntualizar que aunque se hará referencia fundamentalmente a los trabajos 

realizados por el Instituto de Geografía Tropical, no se deja de reconocer la 

importancia de numerosas entidades y personalidades destacadas dentro del ámbito 

nacional, en cuanto a los aportes de las Ciencias Geográficas a la consecución de 

significativos avances relativos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los procesos 

de enfrentamiento y adaptación al cambio climático. 

En tal sentido reconocemos que son muchos y muy variados los ejemplos de uso 

exitoso de la Geografía en Cuba, la mayor parte de los cuales no serán mencionados, 

pero se considera que su divulgación al menos parcial, puede dar visibilidad 

internacional a numerosos esfuerzos que se realizan en nuestro país con un alcance 

nacional o regional, pero que no encuentran suficiente reflejo en las publicaciones, de 

diversa índole y niveles de impacto, que circulan a nivel internacional. 
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2. APLICACIONES GEOGRÁFICAS PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE, ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son los “herederos” de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, y fueron adoptados con la finalidad de ampliar lo logrado con 

estos últimos, y de alcanzar los objetivos incumplidos hasta el momento. Fueron 

adoptados en 2015 por más de 150 Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de 

Desarrollo Sostenible, celebrada en Nueva York, y como Agenda 2030 rigen los 

esfuerzos internacionales en pos de la sostenibilidad desde el primero de enero de 

2016.4 

Aunque son diecisiete los Objetivos de Desarrollo Sostenible proclamados por el 

Sistema de Naciones Unidas, se puede asegurar que la mayor parte de ellos han sido 

abordados de forma directa por el trabajo institucional, de ahí que se relacionan 

algunos de los más recientes estudios realizados o en ejecución, por parte de los 

investigadores, especialistas y técnicos del instituto, entre los que contamos con 19 

Doctores en Ciencias, en diversas ramas científico-técnicas, y más de 30 Maestros en 

Ciencias, con amplio espectro de conocimientos en los temas abordados. Contamos 

además con 8 profesores categorizados y 23 auditores ambientales, en sintonía con 

la condición de centro autorizado a impartir docencia, acreditado para realizar estudios 

de impacto ambiental y miembro del Tribunal Nacional de Ciencias Geográficas, 

conjuntamente con la Facultad de Geografía de la Universidad de La Habana. 

Las especialidades que integran los equipos de trabajo van desde geógrafos, 

biólogos, geólogos, economistas, ingenieros agrónomos y agrometeorólogos, hasta 

ingenieros hidráulicos, hidrólogos, químicos, juristas, aerofotogeodestas, cartógrafos, 

sociólogos, comunicadores sociales, informáticos y técnicos de diversos tipos. 

                                                           
4 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible pueden ser consultados en el sitio http://www.un.org/ 
sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/. 
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De manera general los proyectos de investigación responden a las líneas priorizadas 

por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) y por las más altas 

instancias de gobierno, sobre todo en la solución de las principales problemáticas 

ambientales identificadas dentro de la Estrategia Ambiental Nacional, y contribuyen al 

cumplimiento de los compromisos asumidos como Estado parte de las Convenciones 

de Cambio Climático, de Biodiversidad y de Lucha contra la desertificación y la sequía, 

entre otras. 

Buena parte de los esfuerzos científicos se ha centrado en la contribución al logro de 

dos de los objetivos definidos, como son el 6 y el 11. El objetivo 6 se refiere a 

garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, y el saneamiento para 

todos. Aunque en Cuba la autoridad regulatoria en materia de aguas es el Instituto 

Nacional de Recursos Hidráulicos, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 

Ambiente realiza su aporte en el control de la contaminación de los cuerpos de agua, 

y desde la investigación científica contribuye al logro de las metas planificadas. 

De esa manera, se pretende lograr el acceso universal al agua potable, mejorar la 

calidad de agua reduciendo la contaminación, eliminando los vertimientos y 

minimizando la emisión de productos y materiales peligrosos; se busca un uso 

eficiente del preciado líquido, implantando la gestión integrada a todos los niveles y 

protegiendo los ecosistemas relacionados con el recurso agua. Entre los trabajos más 

relevantes que se tienen actualmente en ejecución, podemos destacar el proyecto 

“Cuencas hidrográficas y zona costera del Este de La Habana. Aspectos del ambiente 

ante los retos del cambio climático”, que está dirigido a fortalecer el uso de la Guía 

para el Diagnóstico Ambiental de las cuencas hidrográficas elaborada por el Instituto 

de Geografía Tropical, para la evaluación integral de las cuencas Bacuranao y 

Guanabo, aplicando metodologías GEO y de Diagnóstico ambiental de cuencas. 

Actualmente está en elaboración el Informe Final con una propuesta de Plan de 

Medidas para su manejo por parte de las autoridades locales, con una amplia 

recopilación y elaboración de documentos, lo que facilitará la toma de decisiones 

científicamente argumentadas. 
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El objetivo 11 de Desarrollo Sostenible hace referencia a las ciudades, como contexto 

en el que se desarrolla la vida de más de la mitad de la población mundial, y 

especialmente de la cubana. Las ciudades cubanas, sobre todo La Habana, también 

sufren fenómenos como la congestión, la escasez de una vivienda adecuada, el 

deterioro de la infraestructura, así como la presión sobre los recursos naturales. En 

ese sentido es que trabaja el proyecto “Evaluación geográfica ambiental de un sector 

del litoral oeste de La Habana”, que igualmente persigue dar continuidad y garantizar 

la generalización y sostenibilidad de los resultados alcanzados en investigaciones 

anteriores en los consejos populares Santa Fé, Siboney y Cubanacán, del municipio 

Playa en esa provincia, utilizando el enfoque geoecológico, la teoría de la degradación 

ambiental y los enfoques del ordenamiento ambiental, para dar respuesta a los 

procesos de adaptación al Cambio Climático que promueve el gobierno cubano, sobre 

todo a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. El Plan de 

medidas en elaboración tributará al Planeamiento Territorial, a la Estrategia Ambiental 

y al Ordenamiento Ambiental para el desarrollo local en los numerosos municipios 

costeros del país. 

Es válido mencionar que tanto el estudio de las cuencas hidrográficas y de la zona 

costera del Este de La Habana, como la evaluación geográfica ambiental de un sector 

del litoral oeste de La Habana, aportan datos muy precisos de cómo minimizar los 

daños dentro de la zona costera, con medidas específicas para el ordenamiento 

ambiental de las cuencas hidrográficas, principal herramienta para la adaptación al 

cambio climático, todo lo cual viene a tono con el Objetivo No. 1, cuando se expresa 

en el párrafo 5, que de aquí al 2030 se debe reducir la exposición de personas en 

situación de vulnerabilidad ante los fenómenos extremos relacionados con el clima y 

otros desastres económicos, sociales y ambientales. Para ello se presenta una 

propuesta de reubicación de las edificaciones más expuestas y los planes de 

contingencia ante diversas situaciones de desastre. 

Igualmente estas investigaciones aportan información científicamente argumentada 

para incorporar medidas más efectivas respecto al cambio climático, en las políticas, 

estrategias y planes nacionales, a partir de la replicación y de la capacitación 
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asumidas en los diferentes niveles de aplicación local, regional y nacional, tal y como 

se expresa en varios puntos del Objetivo No. 13, referido a las medidas urgentes para 

combatir el Cambio Climático y sus efectos. 

El proyecto “Influencia de los factores del medio sobre la sostenibilidad funcional de 

la Zona de Desarrollo Especial de Mariel”, devenido encargo estatal por su importancia 

para el desarrollo estratégico del país, ha demostrado la importancia de prever no solo 

la preservación de la naturaleza, sino además los efectos negativos que pudieran 

afectar a la propia funcionabilidad de los proyectos estratégicos, cuando no se tienen 

en cuenta todos los aspectos involucrados, recomendando medidas para minimizar 

los efectos ambientales adversos, con el establecimiento de un Monitoreo Ambiental 

que hace énfasis en el estudio de la sedimentación en esa bahía, la conservación de 

la cobertura vegetal y estudios geomorfológicos, hidrológicos y de biodiversidad. 

Especialmente ligado al Objetivo No. 15, relativo a la gestión sostenible de los 

bosques, la lucha contra la desertificación y la detención de la degradación de tierras 

y la pérdida de la biodiversidad, se encuentran los diferentes proyectos del Programa 

de Asociación de País para la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, conocido 

como OP15, financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) y con 

amplia participación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Para alcanzar las metas de conservación, restablecimiento y utilización sostenible de 

ecosistemas terrestres, sobre todo de los bosques, así como la rehabilitación de 

tierras y suelos degradados, se elaboró específicamente el Sistema de Manejo de 

Información en las áreas de intervención y en los sitios demostrativos, para facilitar la 

toma de decisiones que garantice la replicación de buenas técnicas de manejo 

sostenible de tierras, evaluando y evitando la degradación y el avance de los procesos 

de desertificación y sequía en esas áreas.  

En sintonía con el antes citado Objetivo No. 13, dirigido a combatir el cambio climático 

y sus efectos, se sitúa el proyecto “Bases Ambientales para la Sostenibilidad 

Alimentaria Local (BASAL)”, que se propone contribuir al desarrollo socio-económico 

y ambiental de Cuba, apoyando la adaptación al cambio climático en el sector 

agropecuario a nivel local y nacional. Aplica el Modelo de Ordenamiento Ambiental a 

escala municipal y consolida un Sistema de Información Ambiental Municipal (SIAM), 
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como herramienta de trabajo y para la toma de decisiones. Pretende demostrar la 

pertinencia y viabilidad de prácticas agropecuarias para la adaptación al cambio 

climático, considerando necesidades específicas e impactos, con un enfoque de 

género. Igualmente persigue fortalecer la gestión de la información y el conocimiento, 

proveer herramientas locales y nacionales de planificación para la toma de decisiones, 

así como promover el uso de modelos energéticos alternativos. El proyecto, por tanto, 

potencia la resiliencia y adaptación a los cambios globales, la incorporación del 

cambio climático a los planes y programas sectoriales y territoriales, haciendo énfasis 

en las mujeres y las comunidades locales (metas 13.1, 13.2 y 13.b). 

Dos proyectos de los que ejecuta actualmente el Instituto de Geografía Tropical, 

buscan hacer efectivo desde ya, el Objetivo No. 16. El mismo pretende promover 

sociedades pacíficas e inclusivas, facilitando el acceso a la justicia e instituciones 

responsables e inclusivas a todos los niveles. Este tipo de sociedad donde la justicia 

y las instituciones sean accesibles no se logran sin una adecuada información. Para 

garantizar este acceso, especialmente la información relevante desde el punto de vista 

ambiental y para la conservación de la diversidad biológica, se diseñó el proyecto 

“Sistema de Información virtual para la gestión de la información y del conocimiento 

sobre diversidad biológica y el medio ambiente”, que tributa a los esfuerzos por crear 

un Sistema de Información Ambiental de interés nacional, y permite integrar y articular 

datos sobre la biota, los paisajes y la legislación ambiental; facilitando respuestas a 

las Convenciones de Diversidad Biológica, Lucha Contra la Desertificación y la Sequía 

y Cambio Climático,5 e incluye un repositorio para las publicaciones y documentos de 

interés para la biodiversidad, un portal de revistas afines y una mapoteca que recoge 

información espacial importante para los análisis integrados y la gestión del 

conocimiento. 

Igualmente, el proyecto internacional “Integración de los acuerdos ambientales 

globales de Río en las prioridades y necesidades nacionales mediante el 

mejoramiento del manejo de la información y el conocimiento en la planificación y la 

                                                           
5 United Nations Environment Programme, Selected Texts Of Legal Instruments In International 

Environmental Law, Earthprint, Nairobi, 2005. 
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toma de decisiones (InfoGeo)”, tiene un carácter marcadamente tecnológico, para la 

gestión del conocimiento y la información ambiental. Como principales resultados 

persigue lograr un Sistema integrado para la recolección, procesamiento y 

almacenamiento de información, establecer los nodos del Sistema de Gestión de la 

Información Ambiental de Cuba, así como la creación de capacidades para la toma de 

decisiones y opciones para satisfacer los requerimientos de la planificación, según la 

estrategia ambiental y el ordenamiento territorial. 

Se destaca el no menos importante proyecto “Diseño e implementación del Atlas 

Nacional de Cuba” que constituye todo un reto en el que está involucrado el 

conocimiento geográfico nacional, con implicaciones para todos los Organismos de la 

Administración Central del Estado. Tiene como objetivo brindar información espacial 

actualizada sobre el contexto nacional e internacional, para la toma de decisiones y la 

gestión del conocimiento. Se hará en un formato de multimedia, como aplicación web, 

y para el sistema Android, con vistas a su mejor divulgación y dirigido a especialistas, 

decisores, estudiantes y público en general, como parte del proceso de 

informatización de la sociedad. 

En Cuba se han realizado con anterioridad tres atlas nacionales,6 el último de los 

cuales salió a la luz en 1989, por lo que este responde a la necesidad de actualizar la 

información, luego de importantes procesos y cambios ocurridos en Cuba, en la región 

del Caribe y en el mundo, fundamentalmente de corte socioeconómico, lo que 

garantiza su utilidad y amplia aplicación, favorecida por el empleo de las tecnologías. 

En el ámbito internacional, se ha incursionado en numerosos países con diversos 

estudios geográficos que aportan al desarrollo sostenible, como por ejemplo en la 

República Bolivariana de Venezuela, con las siguientes investigaciones: 

 

                                                           
6 Academia de Ciencias de Cuba y Academia de Ciencias de la URSS, Atlas Nacional de Cuba, 
Dirección Nacional de Geodesia y Cartografía – Consejo de Ministros de la URSS, Moscú, 1970; 
Instituto Cubano de Geodesia y Cartografía, Atlas de Cuba, La Habana, 1978; Instituto de Geografía 
de la Academia de Ciencias de Cuba, Nuevo Atlas Nacional de Cuba,  Instituto de Geografía de la 
Academia de Ciencias de Cuba, La Habana, 1989.  
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- “Asistencia técnica para el diagnóstico de áreas vulnerables a la 

desertificación”, empleando teledetección y SIG 

- “Asistencia técnica para la recuperación de áreas degradadas por actividades 

mineras en la cuenca del río Caroní” 

- “Asistencia técnica jurídica de valoración de daño, ordenación del territorio, e 

instrumentos de control ambiental aplicable a la actividad petrolera” 

- “Asistencia técnica para la elaboración del Plan de Ordenación y Gestión 

Integrada de la zona costera” 

 

En cuanto a la realización de acciones consideradas como de Colaboración Sur – Sur, 

gracias al apoyo de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) se ha participado con asesores en la Evaluación de la 

degradación de tierras utilizando la metodología WOCAT-LADA, en Cuba, Haití, 

Honduras, en el Estado de Guerrero (México), en Panamá y en Ecuador. 

En busca de la sostenibilidad económica de la entidad, la misma realiza servicios 

científico-técnicos comerciales que se ofertan en el mercado nacional, bajo demanda 

de los potenciales clientes. Entre ellos se encuentran la Revisión ambiental inicial, el 

Diagnóstico ambiental, así como el diseño e implementación de Sistemas de Gestión 

Ambiental, sobre todo en organizaciones empresariales. También destacan los 

Estudios de Impacto Ambiental y la Evaluación Ambiental Estratégica que se aportan 

a inversores y organismos promotores de políticas, planes y programas, 

respectivamente. Se incluyen además en la cartera de negocios los Estudios para el 

Ordenamiento Ambiental, Manejo Integrado Costero, Expedientes para solicitud de 

Licencia Ambiental, Línea base ambiental, diseño e implementación de sistemas de 

información ambiental, Infraestructuras de Datos Espaciales, etc. 

Como se puede constatar, en todos los casos mencionados se propician aportes 

concretos para los diferentes objetivos de desarrollo sostenible declarados por el 

Sistema de Naciones Unidas, con valoraciones muy positivas por parte de diferentes 

organismos internacionales y de las autoridades de los países implicados, con un 

notable índice de sostenibilidad en el tiempo, debido entre otras causas a la 

institucionalización, la transferencia de tecnologías y el extensionismo. 
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De manera general podemos decir que desde el Instituto de Geografía Tropical las 

ciencias geográficas han incursionado también en temas en los que Cuba ha 

demostrado notables avances, como en la erradicación de la pobreza y del hambre, 

la atención a la salud, la educación y la igualdad de género (Objetivos No. 1, 2, 3, 4 y 

5), logros que han sido reconocidos en numerosos informes de las más importantes 

organizaciones internacionales como la UNESCO, FAO, UNICEF, OMS, PNUD, 

WWF, entre otras. 

Todas las investigaciones, estudios y servicios mencionados apuntan hacia la solución 

de problemas relativos al agua limpia y saneamiento, a través del diagnóstico y la 

gestión integrada de cuencas y el Ordenamiento Ambiental, que aporta a la 

Planificación Territorial y con ello contribuye al logro de ciudades y comunidades 

sostenibles. Igualmente, los objetivos No. 13, 14 y 15, acerca del clima, la vida 

submarina y de los ecosistemas terrestres, son de los temas más recurrentes en los 

resultados de los estudios geográficos integrales. Las ciencias geográficas se 

mantienen así con una vocación a constituirse en una ciencia de síntesis, que 

incorpora a sus análisis los elementos que conforman el medio físico, no de forma 

aislada, sino en su mutua interacción; ello sin olvidar los aspectos económicos y 

sociales. 

 

 

3. CONSIDERACIONES FINALES 

Resultan muy diversas y efectivas las acciones de la Geografía como ciencia 

directamente involucrada con el estudio, análisis y puesta en práctica de medidas para 

el mejoramiento ambiental y la adaptación al cambio climático, aportando soluciones 

viables para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre todo si se 

considera que en Cuba la huella ecológica es relativamente baja, debido entre otras 

causas al escaso desarrollo industrial, mientras que el índice de desarrollo humano 

(IDH) adquiere cada vez un mayor impulso en el campo de la salud humana y la 

educación, lo que nos coloca en una posición ventajosa para alcanzar metas 
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superiores, donde el impacto de las ciencias geográficas se mantenga a la vanguardia 

dentro de la gestión ambiental. 

Aunque no se ha abarcado en el presente texto el meritorio trabajo geográfico 

realizado por otras entidades nacionales, se pretende, sin embargo, resaltar el 

recorrido por el que ha transitado por más de medio siglo el Instituto de Geografía 

Tropical, aportando conocimiento espacial e integral, de indudable valor práctico en la 

solución a mediano, corto y largo plazo de las más disímiles problemáticas 

ambientales a las que nos hemos enfrentado. Si la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL) ha potenciado la incorporación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en los sistemas de planificación nacional y territorial, (incluidas las 

perspectivas de fiscalidad, presupuestos e inversión en el ámbito público),7 la ciencia 

debe apoyar este proceso, sobre todo las ciencias geográficas, de modo que los 

decisores tengan en sus manos los elementos suficientes para calibrar los impactos 

de los planes y proyectos, mientras que la población cuente con las referencias para 

poder participar activamente en el logro de los objetivos que permitan alcanzar la 

sociedad próspera y sostenible a la que se aspira. 
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