
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 de febrero de 2006 

 
Día Mundial de los Humedales 

 
“Las niñas y los niños conociendo los humedales” 

 
 
Holguín, Cuba, 6 de febrero de 2006. 
 
 
Con motivo de la celebración del Día Mundial de los Humedales, el Centro de 

Investigaciones y Servicios Ambientales y Tecnológicos (CISAT) de Holguín, Cuba, 

convocó al Concurso Infantil “Conociendo los humedales”. El concurso estuvo dirigido 

a alumnos de enseñanza primaria (primer ciclo) y alumnos de enseñanza secundaria 

(segundo ciclo) del poblado de Gibara y consistió en responder las siguientes 

preguntas: 

 
1.- ¿Qué son los Humedales? 

2.- ¿Qué es la Convención Ramsar? 

3.- ¿Cuáles son los Humedales de Importancia Internacional que hay en Cuba? 

4.- ¿Existen humedales cerca de tu comunidad, dónde están ubicados, cuáles son 

sus principales características y los beneficios que aportan? 

 

La ceremonia de premiación se llevó a cabo este importante día en el Museo de 

Historia Natural “Joaquín Fernández de la Vara” de Gibara. Hubo una amplia 

participación de los escolares, presentándose un total de 46 trabajos de los cuales 38 

fueron de la Escuela Secundaria Básica Urbana “Atanajildo Cajigal” y el resto del 

Centro Escolar “Ricardo Sartorio”.  

 



Las niñas tuvieron la mayor representación con 32 participantes y cuatro de ellas se 

llevaron los lauros. En la enseñanza de primer ciclo obtuvieron premio las niñas 

Daniela Alberteris y Denise Garrido mientras que en segundo ciclo los mejores 

trabajos fueron los de Jennifer Calero y Yanet Cabrera. La joven generación manifestó 

un alto nivel de conocimiento sobre el mundo de los humedales lo cual se reflejó en el 

alto nivel de las respuestas dadas en los trabajos, este hecho hizo que la selección de 

los ganadores por el jurado fuera un proceso muy competitivo. Felicidades a las niñas 

y niños participantes. 

 

La apertura de la actividad estuvo a cargo de Yamilet García Ramírez, directora del 

Museo de Historia Natural de Gibara, y luego se impartieron dos charlas:  “Los 

humedales y su importancia para el desarrollo sostenible” y “Los humedales y las aves 

migratorias” con la intervención del MSc. Frank Ocaña y el MSc. Carlos Peña, 

respectivamente. Participaron además los padres de los niños. 

 

Esta enriquecedora iniciativa se llevó a cabo como parte de las actividades de 

seguimiento del proyecto “Preparación para el manejo participativo de humedales 

costeros en la Región Norte Oriental de Cuba” financiado por el Fondo Ramsar de 

Pequeñas Subvenciones para la Conservación y Uso Racional de Humedales (FPS) y 

por el Programa de Ciencia y Técnica de la Delegación Territorial del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en Holguín, Cuba. Este proyecto 

finalizó el pasado año y fue seleccionado por la Fundación para la Gestión Ambiental 

Participativa (FUNGAP, Grupo Antigua) entre los 10 casos exitosos en Gestión 

Ambiental Participativa de Humedales de las Américas.  

 

Entre los resultados del proyecto se contemplan el inventario y diagnóstico de cuatro 

humedales costeros, propuestas de áreas protegidas y  una valoración económica 

preliminar de los beneficios de los humedales. Otras acciones se han encaminado 

hacia el fortalecimiento institucional y de las comunidades locales para la gestión 

sostenible de los humedales, mediante cursos, talleres, conferencias, concursos y la 

difusión en distintos medios de comunicación. 

 

Esta experiencia ha sido muy positiva en el alcance de una mayor conciencia 

ambiental en las comunidades locales y los distintos grupos metas. Antes de 

implementarse el proyecto había muy escaso conocimiento sobre los humedales y 

luego de la ejecución de acciones de educación ambiental ya se recogen los frutos, 

aspecto que se mostró en este concurso. 



Charla sobre “Los humedales y las aves migratorias” impartida por el MSc. Carlos 
Peña, ornitólogo investigador del CISAT. 

Trabajos premiados en el concurso “Conociendo los humedales”. 

 

 


