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Comienza en La Habana primera edición del Festival de la Tierra
(+ Audio)

Por: Lorenzo Oquendo
La Habana, 15 nov (RHC) La protección del suelo e intercambio con el medio ambiente
constituyen especial objetivo del Primer Festival de la Tierra 2018, con espacio inaugural este
16 de noviembre en el Jardín Botánico de La Habana.
Durante el encuentro con programación hasta el 18 del presente mes los asistentes apreciarán
conferencias, exposiciones, contacto con el público y videos relacionados con el uso efectivo de
la tierra en diversos cultivos.
De acuerdo con los organizadores del festival los trabajos están dedicados a evaluaciones
didácticas, éticas, estéticas, educativas, artísticas y creadoras que posibitarán nuevas
proyeccciones vincaladas con la Naturaleza.
Otro aspecto esencial del festival es el desarrollo generacional de la Asociación Cubana de
Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF) con participación de jóvenes estudiantes en
politécnicos agropecuarios del país.
Estarán al debate igualmente aplicaciones de la Agroecología que fundamenta producir
alimentos de manera sostenible en armonía con el medido ambiente y la protección de suelos
para siembra de calidad alimentaria.
En el festival jóvenes agroecólogos efectuarán intercambio de experiencias de sus respectivos
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estudios y labores destinadas al fortalecimiento de trabajos junto con campesinos y otros
trabajadores de la tierra.
Entre los organizadores del encuentro están la ACTAF, ministerio de Agricultura, Museo
Nacional de Historia Natural, Fundación Antonio Núñez Jiménez, la de Amazonas en Colombia y
el movimiento EcoAldeas Iberoamericanas de México.
Este Festival de La Tierra se inserta en el programa de los 500 años de la Villa de San Cristóbal
de La Habana con celebración oficial el 16 de noviembre del 2019.
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