Día Mundial de los Humedales 2012
Reporte de actividades
Holguín, Cuba, 6 de febrero de 2012.

Investigadores y especialistas del Centro de Investigaciones y Servicios
Ambientales y Tecnológicos (CISAT) de Holguín organizaron la Jornada Infantil
por el Día Mundial de los Humedales con el objetivo de ampliar y estimular el
conocimiento y conservación de este importante ecosistema. El evento se llevó
a cabo entre los días 2 y 3 de febrero y contó con la participación de 17 niñas,
29 niños y 8 maestros de los grados 4to, 5to y 6to de la escuela Raúl Cepero
Bonilla de la comunidad de Vuelta Larga del municipio Mayarí.
Durante la celebración de la Jornada Infantil se desarrollaron charlas con los
estudiantes y profesores sobre los valores de los humedales en general y sobre
la necesidad de protegerlos y dar un uso racional a sus recursos. Las
actividades de educación ambiental con los pequeños incluyeron un concurso
de dibujo donde se premiaron 10 trabajos, la capacitación en arme y desarme
de tiendas de campaña, el uso de binoculares y guías para la observación de
aves y la creación de viveros con plantas nativas y árboles frutales en el patio
de la escuela.
Este encuentro se desarrolló en el marco del proyecto Uso y Conservación del
humedal Delta del río Mayarí financiado por el Fondo Nacional de Medio
Ambiente. Desde el año 2004 el CISAT viene realizando estudios sobre este
importante humedal que fue declarado Área de Importancia Internacional para
las Aves (IBA, por sus siglas en inglés), de este grupo de la fauna se han
reportado hasta ahora 153 especies muchas de las cuales son migratorias.
Este humedal constituye un refugio para la fauna y es de vital importancia para
los pobladores locales que extraen muchos recursos de este ecosistema entre
los que se encuentran los crustáceos y la sal.
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