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República de Cuba

Longitud: 1 250 km (780 millas)

Ancho: varía entre 31 y 191 km.

Longitud de costas: Isla de Cuba 5 mil 747 Km, Isla de la Juventud 327 Km.

División Político-Administrativa : 15 provincias y 168 municipios

Densidad poblacional: 102 h /km²

Superficie total: 109 mil  886 km² 

244 asentamientos costeros

178 asentamientos en la montaña

Total 11 Millones 239 mil 004

Urbana 8 Millones 641 mil 760  (77%)

Rural 2 Millones 597 mil 244

Población



Cuba está expuesta al impacto de

peligros de origen natural,

tecnológico y sanitario, lo cual ha

condicionado el desarrollo del

Sistema de Defensa Civil, sobre la

base de la participación integrada de

todos los recursos de la sociedad y

del Estado para proteger; las

personas y sus bienes, los recursos

económicos y los naturales.
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Gestión de la reducción del riesgo de desastre

Gestión prospectiva

Para evitar la acumulación de 

nuevos riesgos 

Gestión correctiva

Para reducir los riesgos 

existentes 

Gestión compensatoria

Para respaldar la resiliencia

de las personas y la sociedad 

ante el riesgo residual

Centro de Gestión para la

Reducción de Riesgos: Tiene como

misión controlar la reducción de las

vulnerabilidades, mediante la recopilación

ordenada de los resultados de los estudios de

peligro, vulnerabilidad y riesgo del territorio y

las entidades, elevar la percepción del riesgo en

la población, documentar las situaciones de

desastres del territorio y facilitar la toma de

decisiones

Planes de reducción del riesgo

de desastres: Las acciones generales a

cumplir en las etapas de prevención,

preparativos, respuesta y recuperación ante los

diferentes peligros de desastres .

Realización de los estudios de

peligro vulnerabilidad y riesgo:

Dirigidos por el Grupo de Peligro,

Vulnerabilidad y Riesgo de la Agencia de Medio

Ambiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología

y Medio Ambiente, y en los territorios por los

grupos multidisciplinarios integrados por

especialistas de instituciones, órganos y

entidades especializadas



Prioridades de escenarios de riesgo 

Incremento de las posibilidades y capacidad de los sistemas de Alerta 

Temprana  (hidrometeorológico, para sismos y maremotos)

Cuencas priorizadas para la instalación de los sistemas de alerta

temprana hidrometeorológicos

• Cauto (región oriental)

• Zaza Agabama (región central)

• Cuyaguateje (región occidental)

• Sagua de Tánamo (región oriental)

Provincias priorizadas para la instalación de sistemas de alerta

temprana sísmicos

Santiago de Cuba, Holguín , Granma, Guantánamo, Villa Clara,  Matanzas,  

Artemisa  y  Ciego de Ávila          

Vigilancia y Pronóstico

Evaluación del Riesgo

Toma de Decisión

Diseminación de Mensajes



X Congreso Internacional sobre Desastres

2 al 6 de julio/2018



Monumento al pueblo cubano 

Muchas gracias

¡Suerte que tenemos una Revolución!

Está garantizado que nadie permanecerá

en el olvido. Una fuerte, enérgica y

previsora Defensa Civil protege a nuestra

población.


