
Jornada de celebración por el Día Internacional de la Diversidad Biológica 
en Cuba. 

 
El Colegio Universitario de San Géronimo, ubicado 
en el Centro Histórico de la Habana fue la sede del 
acostumbrado Encuentro Técnico que se realiza 
cada año por el Día Internacional de la Diversidad 
Biológica. En esta ocasión el panel de expertos 
estuvo compuesto por el Dr. Luis R. Paz Castro, 
especialista del Instituto de Meteorología y por el 
Dr. Avelino Suárez, investigador del Instituto de 

Ecología y Sistemática, ambos miembros del Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático. 
 
Durante el encuentro se abordo la relación entre Diversidad Biológica y Cambio 
Climático. La importancia de adaptación y mitigación al cambio climático, la 
necesidad de fomentar la prevención  sobre la base de anticiparnos a efectos 
adversos sobre los ecosistemas, el cambio climático como proceso irreversible 
y como este pasaría a ser una de las principales causas de la  pérdida de la 
diversidad biológica a nivel global. Fueron los  temas que  sirvieron como 
colofón para el inicio de un interesante intercambio entre los invitados. 
 
El encuentro también sirvió de espacio para la presentación por el Centro de 
Información Gestión y Educación Ambiental, del Proyecto “Prevención, Control 
y Manejo de Especies Exóticas Invasoras 
en Ecosistemas Vulnerables en Cuba”. Se 
dieron a conocer las principales líneas de 
trabajo para los cuatro años de ejecución 
del proyecto, el cual tuvo gran aceptación 
entre los participantes. 
 
 
 
 
 
La campaña OLA VERDE a la que por primera vez Cuba se incorpora,  
encontró su espacio en  el parque San Juan de Dios en el centro histórico 

habanero, así como en plazas y parques 
distribuidos a lo largo de todo el país. 
Estudiantes de la Escuela Especial “Julio 
Pino” y de la Escuela Primaria “Agustín 
Gómez” del municipio Habana Vieja, fueron 
los protagonistas de esta actividad central. 
La siembra de tres Cedros, árboles 
representativos de la flora cubana,  fue la 
acción a favor de la conservación de la 
biodiversidad.  
 

 
 



Esta acción sirvió para que los niños y maestros, la compañía Gigantería de la 
Oficina del Historiador de la Ciudad,  transeúntes y vecinos del parque se 
unieran para celebrar esta campaña en el país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A iniciativa del Departamento de Educación Ambiental del Centro de 
Información, Gestión y Educación Ambiental junto a la ONG Sociedad 
Patrimonio Comunidad y Medio Ambiente perteneciente a la Oficina del 
Historiador, se inauguró ; La exposición fotográfica “Por la VIDA” que muestra 
algunos de los principales valores de la biota cubana, autóctona e introducida, 
sin olvidar al hombre como parte indisoluble del medio ambiente; pero también 
muestra causas de su degradación.  
 
Las bellezas mostradas en esta exposición, principalmente faunísticas por 
inclinaciones personales de los fotógrafos, inician con el rápido vuelo de un 
carpintero al salir de su nido, tal vez para buscar alimentos para sus pichones y 
terminan con el atardecer de un cenaguero octogenario que ha dedicado toda 
su existencia a vivir como uno más en un ecosistema tan formidable como es la 
Ciénaga de Zapata. Pero también están presentes elementos nocivos a la vida 
y prácticas culturales que erosionan los suelos y la propia existencia de 
quienes aún nos sirven de entretenimiento mientras mueren o se maltratan 
para darnos diversión.   
 
Sirva esta exposición como un llamado o mejor aun como un grito de alerta 
“Por la Vida”. 
 


