
Evitando la contaminación tendremos humedales más sanos. 
 

Holguín, Cuba, 5 de febrero de 2008.  

 

Con el auspicio del Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales y Tecnológicos 

(CISAT) de Holguín, el Museo de Historia Natural “Joaquín Fernández de la Vara” de 

Gibara, las Brigadas Técnicas Juveniles, la Organización de Pioneros José Martí y la 

Red Juvenil Ambiental de Cuba, el pasado sábado 2 de febrero se llevaron a cabo 

varias actividades para celebrar el Día Mundial de los Humedales. Esta vez para 

seguir a tono con la campaña mundial lanzada por la Convención Ramsar 
“Humedales sanos, gente sana”, el centro de las actividades consistió en hacer un 

llamado a todos para evitar la contaminación sobre los humedales y de la influencia 

que tiene esta problemática sobre estos ecosistemas con el vertimiento de residuales 

procedentes de las comunidades humanas. 

Cada año se suman más personas a esta celebración en la comunidad de Gibara, 

donde el Museo de Historia Natural de esta localidad realiza ingentes esfuerzos para 

llevar a todos una cultura ambiental basada en el respeto por la naturaleza. Los niños 

y niñas son un grupo meta muy importante, en este año participaron un total de 42. La 

jornada comenzó con una charla sobre el papel de los humedales en la salud humana. 

Luego se presentó el Círculo de Interés “Protegiendo los humedales”, conformado por 

siete niñas y dos niños de enseñanza secundaria los que realizaron una exposición 

amena de los aspectos ecológicos de los humedales de la localidad y su importancia 

socioeconómica; este trabajo educativo se ha consolidado gracias al trabajo constante 

de los especialistas y técnicos del museo, en especial de Ailén Anido Escalona, 

instructora de estos jóvenes. 

Otra presentación interesante resultó ser la de Carlos Enrique Ávila Villamar de doce 

años de edad; su charla titulada “Humedales: agua, tierra y vida” es otro magnífico 

ejemplo de cómo la joven generación comienza su inserción en la investigación desde 

muy temprana edad. 

Los presentes en esta celebración hemos seguido insistiendo en la eliminación de un 

microvertedero de residuales sólidos que personas irresponsables han creado a la 

orilla del mar en esta ciudad declarada Monumento Nacional. Realizamos la recogida 

de basura y colocamos un cartel para llamar la atención en este sentido. También se 

colocó una valla rústica informativa a la entrada del humedal “Las Balsas”, sitio de 

importancia para la biodiversidad que sirve de refugio y sitio de reproducción a varias 

especies de la fauna y a importantes recursos pesqueros de interés local. 

 



Las actividades culminaron con la realización de diez juegos didácticos de 

participación, premiando con materiales didácticos y escolares a los pequeños con 

mayores habilidades. De una manera amena y divertida continuamos llevando el 

mensaje de que los humedales son importantes para todos y que de ellos depende 

nuestra existencia. La prensa local cubrió informativamente esta celebración para 

divulgar esta iniciativa más allá del territorio gibareño. 

Estos resultados forman parte de la continuación de las acciones que comenzaron con 

el 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. Agradecemos nuevamente 

a la Convención Ramsar por habernos enviado los materiales como apoyo a esta 

celebración. 
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Presentación del Círculo de Interés “Protegiendo los 
Humedales” 

Charla sobre el papel de los humedales en la salud 
humana 

Carlos Enrique Ávila Villamar de doce años de edad, 
presenta su charla titulada “Humedales: agua, tierra y vida” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saneamiento del litoral Se colocó un cartel en el microvertedero para llamar 
la atención en cesar una práctica tan perjudicial 
como es el vertimiento de residuales en sitios como 
este 

Valla rústica informativa colocada en la entrada del 
humedal “Las Balsas” 

Las niñas y los niños participan abiertamente de todas 
las actividades y sus criterios se tienen en cuenta a la 
hora de planificar la celebración del Día Mundial de los 
Humedales 

Los juegos didácticos son una forma amena y divertida 
de aprender sobre los humedales 


