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Maria Helena Semedo, directora general adjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) realizará las palabras de apertura del encuentro, al que asistirán también representantes del
Programa Mundial de Alimentos y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.

Luego de preguntas y respuestas sobre el tema realizará las conclusiones del evento el embajador de Cuba en
Italia y representante permanente ante los organismos internacionales con sede en esta capital, José Carlos
Rodríguez.

Para la ocasión, en la propia sede de la FAO, se hará la inauguración de una exposición fotográfica de la Ciénaga
de Zapata, península de igual nombre, al sur de la provincia de Matanzas, donde está el mayor humedal del
Caribe insular, que comprende unas 300 mil hectáreas.

Ese lugar fue aprobado por la Unesco como reserva de la biosfera y también declarado Sitio Ramsar, relativo a
convención sobre humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas.
De igual modo la titular ofrecerá posteriormente una conferencia magistral en la sede de la embajada de la isla
ante el Estado italiano.
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Durante el programa de visitas de tres días a esta nación de la ministra cubana presidirá el III Comité Conjunto
integrado por el Citma y el Ministerio del Ambiente y de la Protección del Territorio y del Mar (Maptm) de este país.

Durante ese encuentro las partes examinarán la implementación del Memorando de Entendimiento para la
cooperación sobre la vulnerabilidad ante el cambio climático, la valoración de los riesgos, la adaptación y la
mitigación, suscrito entre ambas instituciones el 14 de julio del pasado año en La Habana.

Además están previstas, según un comunicado de la sede diplomática, reuniones con representantes de
instituciones italianas vinculadas a la ciencia, la tecnología y la protección del medio ambiente, como la Agencia
Nacional para las Nuevas Tecnologías, la Energía y el Desarrollo Económico Sostenible.

También será recibida en el Instituto Italiano para la Protección Ambiental, la Agencia para la Intervención Integral
para la Sostenibilidad del Desarrollo y el Maptm.

La visita de la titular a Italia es reflejo de la voluntad expresa de ambos países de ampliar los vínculos de
cooperación en sectores de interés común, como la ciencia y la técnica, así como el enfrentamiento al cambio
climático, cada vez con un peso más relevante.

El viceministro José Fidel Santana, el embajador, José Carlos Rodríguez, y otros funcionarios de la misión
diplomática de la isla participan junto a la Ministra en las reuniones de intercambios.
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