ConCienci@Verde

Nilda Yordy Guerra, Heriberto Medina Pérez
y Víctor Manuel Ruiz Nápoles
O.B. filial ACTAF Camagüey / A la memoria de
Eugenio Fuster Chepe y Jorge Ramón Cuevas
propone y aprueba su extensión a todas
las provincias del país, convirtiéndose
así en un Concurso Nacional. En abril
de este año, se celebró la tercera edición
Provincial y la primera Nacional. Para
este certamen participaron unos 2 500
niños, tomando en cuenta, que varias
provincias celebraron el concurso a nivel
territorial.
En esta última edición,
llegaron 299 obras al jurado nacional,
que otorgó 18 premios
a los siguientes niños:
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la tierra, así como, la formación vocacional para una cultura agroecológica
y forestal en armonía con la naturaleza
y la sociedad. Además, a través del arte
y la cultura, formar una conciencia en
edades tempranas sobre la importancia
del desarrollo de una agricultura de
conservación y producción, cada vez
mas limpia, siendo embajadores de la
divulgación y comunicación agroecológica, influyendo generacionalmente
en el hogar, la familia, la escuela y la
comunidad.
La primera edición provincial del
concurso, se lanzó en septiembre del año
2006 y se celebra en diciembre de ese
mismo año, en el Casino Campestre, de
la Ciudad de los Tinajones; se recibieron
más de 600 obras. En el año 2008, se
lanza y premia la segunda edición provincial, en la que participan más de 800
obras, la inmensa mayoría, procedentes
de los municipios de la provincia. En el
año 2010, se lanzó una nueva edición
y por el resultado de las ediciones anteriores, el poder de convocatoria y lo
atractivo del tema para niñas y niñas, se
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El concurso infantil ConCienci@Verde,
en Camagüey, tiene sus antecedentes en
otros dos concursos provinciales, devenidos nacionales: el concurso infantil de
Dibujo y Poesía, sobre el Medio Ambiente
DIPOEMA, surgido en el año 1995 y el
concurso infantil de dibujo, cuento y
poesía sobre el agua, TRAZAGUAS, en
el año 1997, que celebró su decimocuarta
edición en el mes de marzo del presente
año, en saludo al Día Mundial del Agua y
que desde sus inicios ha sido patrocinado
por la UNICEF.
A finales del año 2005, surge como
proyecto, ConCienci@Verde, de
alcance nacional, que tuvo el apoyo y
la meridiana visión de nuestro eterno
presidente Eugenio Fuster Chepe, para
el desarrollo de las provincias y como
parte del mismo, se inserta el concurso
de igual nombre.
Tiene como objetivo llamar la atención en las niñas, los niños y los jóvenes,
sobre la importancia de la producción y
consumo de vegetales, hortalizas, frutas
y condimentos frescos, crear valores
de conservación ambiental, el amor a
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Al término, de esta reciente premiación se lanzó la convocatoria para la 4ta.
edición provincial y 2da. nacional, con el
lema “El Arte, como la Sal a los Alimentos, Conserva las Naciones”, de nuestro
héroe nacional José Martí.
Los temas que abordarán niñas, niños y jóvenes estarán relacionados con:
• El reciclaje de desechos agropecuarios
• Uso de energías renovables
• Desde mi patio al huerto escolar siempre verde; “Mi aporte a la Agricultura
Urbana”
• Importancia del consumo de vegetales, frutas, hortalizas y condimentos
frescos para la salud
• La frutoterapia
•	Niñas, niños, agricultura y género
• Agricultura orgánica y sostenible en
armonía con la naturaleza
• Producción y fomento de abonos y
fertilizantes orgánicos
• Agricultura y medio ambiente
• Protección y conservación del suelo
• El riego y drenaje agrícola para el
mejoramiento del cultivo y del suelo
• Producción de semillas y plantas para
la repoblación forestal

•
•
•

Importancia del cuidado de los bosques
Importancia de la producción de plantas medicinales, ornamentales y flores
Protección de plantas. Diagnóstico de plagas. Su control.
Esta nueva edición amplía la participación a jóvenes menores de 35 años, que
concursarán en todas las modalidades de la plástica y la literatura.
El trabajo e impacto sostenido, en temas ambientales, de la filial de la ACTAF
de Camagüey, en todos estos años, relacionados con la capacitación a la nueva generación, la formulación y ejecución de proyectos agroecológicos y ambientales, la
educación ambiental por vías no formales, los trabajos de investigación en suelos,
sanidad vegetal, el servicio forestal, así como, el de nuestros técnicos y productores de la base productiva, hicieron posible el otorgamiento del RECONOCIMIENTO
AMBIENTAL a nuestra organización en el territorio, de manos de la delegación
provincial del CITMA, en el marco del acto central nacional por el 5 de junio, Día
Mundial del Medio Ambiente.
Este es solo el inicio, nos falta mucho por recorrer en este camino infinito de hacer
conciencia con ciencia verde.

Experiencias
de Extensionismo Municipal
en San Antonio de los Baños

El pasado año, nació la idea de aplicar un
programa de capacitación dirigido a los
municipios, liderado por la Asociación
Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales
(ACTAF), al que se le denominó Sistema
de Extensión Agraria y Capacitación Municipal (SECM). Este programa que tiene
como principales clientes y beneficiarios a
directivos, funcionarios y especialistas de
las empresas municipales: Agropecuaria,
Ganaderas, Frutícolas, Tabacaleras y
Forestales de la provincia, también, participan funcionarios y especialistas de la
delegación municipal de la Agricultura;
productores del sector agrícola, ganadero,
frutícola, tabacalero y forestal, UEB, UBPC,
granjas estatales, CPA, CCS y campesinos
individuales, así como las personas beneficiadas con el Decreto Ley 259; dentro
de las organizaciones participantes se
encuentran el Ministerio de la Agricultura (MINAG); la Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños (ANAP) y la Sede
Universitaria Municipal (SUM).
En la provincia de Artemisa el programa pretende utilizar la estructura
organizativa, la representatividad y la



capacidad de convocatoria de la ACTAF,
lo cual se apoya fuertemente en su fuerte
y tradicional imbricación con los Centros
de Investigación y Unidades Productivas,
del territorio; esto le permite ser un puente idóneo para extender los resultados
científico-técnicos del sector agropecuario, realizar acciones de capacitación
y evaluar el impacto de estas acciones en
la producción de alimentos.
Dentro de los principales objetivos
de este programa están: extender los
resultados científico-técnicos de las
instituciones investigativas hacia la base
productiva; capacitar a directivos, funcionarios, especialistas, técnicos y productores en diversas áreas relacionadas con
la producción sostenible de alimentos, su
comercialización, así como la protección
y conservación de los recursos naturales;
crear espacios para el intercambio y la
discusión sobre el desarrollo agrario y la
sostenibilidad de los sistemas y tecnologías agrícolas en el territorio.
Todo esto se logra, a partir, de la
realización de diagnósticos, demostraciones prácticas, encuentros de inter-
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cambio, cursos de capacitación, cursos
de superación, conferencias magistrales,
talleres participativos, eventos técnicos,
jornadas científico-técnicas y concursos
participativos y de divulgación.
Después, de un año de aplicado en el
municipio San Antonio de los Baños, de
esta provincia, los resultados del programa son prometedores, pues se ha creado
un sistema de trabajo entre la ACTAF y
las Empresas, satisfactorio para ambos,
ya que la primera logra el financiamiento
necesario para apoyar sus acciones y dar
cumplimiento a la visión y misión de la
Asociación en la agricultura del municipio
y las Empresas se sienten apoyadas en
todo lo anterior, además del programa de
la Agricultura Urbana y Suburbana.
Esta experiencia, resulta aplicable y
replicable a cualquier contexto, así como
marca pautas favorables para el trabajo
de la Asociación en cualquier territorio;
hoy continua el programa en su segundo
año, con nuevas iniciativas, todas en
función de hacer una mejor agricultura
sobre bases agrosustentables.

