Del 25 de enero al 4 de febrero del 2011
VIII Jornada por el día de los humedales,
(En celebración de los 40 años de Ramsar).

En
Humedal, Ciénaga de Zapata.
2 de febrero, 2011.

CONVOCATORIA y PROGRAMA.
El Órgano de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, la
Dirección Municipal de Cultura y el Parque Nacional Ciénaga de
Zapata organizan un programa de actividades en celebración al
40 Cumpleaños de Ramsar y Día Mundial de los Humedales (2
de Febrero), que se celebrará del 25 de enero al 4 de Febrero del
2011.
Los humedales estaremos celebrando el 2011, “Año Internacional de los
Bosques”, bajo el lema: “Los bosques y su aportación al agua y los humedales”.

Programa de actividades
Evento
1. Encuentro – Taller grupo CCC, realización
de auto diagnósticos comunitarios.
2. Premiación ganadores del concurso
“Bosques para aguas y humedales”
3. VIII Jornada Científica por el día de los
humedales, 2011.
4.VIII Jornada Científica Estudiantil sobre
humedales, 2011
5. Taller de Observación y Recolección de
Plantas Medicinales, Silvestres y Aromáticas
Ciénaga de Zapata /2011 (ciclo de Invierno).
6. Actividad con niños del club “Cuidemos
nuestras Playas”, recorrido por áreas de su
interés.
7. VIII Evento Territorial
Teatrista “Con el bosque a
cuestas”.

Día
Hora
Del 25 al 27 de T/D
enero
Del 1 al 4
8:00 am

Lugar
Órgano CITMA y
comunidades.
En la escuelas

2 de febrero

9:30 am

Órgano CITMA

4 de febrero

9:30 am

Órgano CITMA

Del 1 al 4 de T/D
febrero

Estación botánica,
(Peaje).

Del 1 al 4 de T/D
febrero

Playas del litoral
en reforestación.

Del 25 enero al T/D
4 de Febrero

Comunidades del
territorio.

8. Comunicación, divulgación y participación Todo el mes
en programas radiales locales, de la emisora:
”La voz de la Victoria”.

Comunidad
Caletón.

Para cualquier información comunicar con: MSc. Leyaní Caballero Tihert,
Espc. Ambiental, Órgano CITMA, Ciénaga de Zapata. Telf.45 915539 ext 108.
E mail: leyani@zapata.atenas.inf.cu.

Convocatoria al:
CONCURSO juvenil “Bosques para aguas y humedales”
El Órgano de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente, la Dirección Municipal de Cultura
y el Parque Nacional Ciénaga de Zapata en el
marco de las actividades por el 2 de febrero,
Día Mundial de los Humedales convocan a la
VIII Jornada Científica Estudiantil sobre
humedales, que se celebrará el 4 de febrero

del 2011.
Los humedales estaremos celebrando el 2011, “Año Internacional de los
Bosques”, bajo el lema: “Los bosques y su aportación al agua y los humedales”.
Pueden participar niños y jóvenes entre 8 y 15 años en las modalidades de
Ponencias, Poster (medida 1 x 70 cm), Cuentos (una sola cuartilla), Poesías,
Canciones, Dramatizados y Dibujos (medida 50 x 40 cm)
LAS TEMATICAS SON LAS SIGUIENTES:
-

Conocimientos generales sobre humedales y Cambio climático.
Problemática ambiental de las zonas costeras y sus recursos naturales.
Aspectos y formas para abordar las actividades de protección y
conservación del medio ambiente en particular los humedales.
Medidas para adaptación y mitigación ante los efectos del Cambio Climático
El humedal, sus recursos y lo que aprendemos en la escuela.
Otros temas relacionados con los humedales y la Educación Ambiental.
Áreas protegidas y Humedales
Especies invasoras
Bosques humedales y agua.

Los niños y jóvenes deben presentar antes del día 31de enero del 2011, todos
sus trabajos, en las direcciones Órgano CITMA y Cultura Municipal.
Los trabajos seleccionados deben presentarse y exponerse por los alumnos el 4 de
enero a las 9:30 am durante la VllI Jornada Científica Estudiantil sobre
Humedales, en el Órgano CITMA de la Ciénaga de Zapata.
Las ponencias orales contarán con 10 minutos de exposición y 5 minutos para
preguntas, pudiéndose utilizar retroproyector, proyector de diapositivas y video.
Para cualquier información comunicar con: MSc. Leyaní Caballero Tihert,
Espc. Ambiental, Órgano CITMA, Ciénaga de Zapata. Telf.45 915539 ext 108.
E mail: leyani@zapata.atenas.inf.cu.

Dirección Municipal de cultura: Telf. 98 7261

