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No pocos transeúntes detienen el
paso para observar el avance en la
reparación de la placita de Sierra
Caballos, uno de los tantos
establecimientos en la Isla que por
estos días son remodelados para
mejorar el servicio y confort.

Rodolfo Vega Cordoví
está a cargo de la
brigada de cinco
trabajadores por
cuenta propia que
ejecutan la obra.

Por Diego Rodríguez Molina

ODOS en Cuba saben usar el
agua, pero no conocen por qué
debe existir una ley que respon-
da jurídicamente a la solución

de los aspectos más cotidianos de la
ciudadanía, como sus problemas rela-
cionados con las aguas terrestres, las
cuales suelen ser objeto de quejas di-
versas.

En la clausura de la reciente sesión or-
dinaria de la Asamblea Nacional del Po-
der Popular, el presidente Raúl Castro
destacó que muy vinculada con la Tarea
Vida, el Plan del Estado cubano para el
enfrentamiento al cambio climático, el
cual calificó como asunto de especial sig-
nificación estratégica para nuestro país,
dada su condición insular, �aprobamos la
Ley de Aguas Terrestres, en la que se ha
venido trabajando� con el concurso de
los organismos y las instituciones de
mayor incidencia en la gestión integrada
y sostenible del agua, un recurso natural
vital que debe ser protegido en interés de
la sociedad, la economía, la salud y el
medio ambiente��.

Alertó de su necesidad en las actuales
�circunstancias de prolongadas y cada vez
más frecuentes sequías�, acerca de lo cual
se ha estado brindando bastante informa-
ción� y hay que continuar haciéndolo�.

Esas condiciones hacen imprescindible
la referida norma legal, en aras de orde-
nar de manera sostenible la gestión de
este elemento imprescindible para la vida,
accesible a cada ciudadano y sin los ries-
gos de privatización que agravan su si-

tuación en otras latitudes.
Como resultado de un amplio proceso

de consultas iniciado en octubre último
y perfeccionado en el análisis se llega
a la nueva legislación, muestra de otro
ejercicio democrático y que es, ade-
más, fruto de la voluntad hidráulica pro-
movida por Fidel y que en esta segun-
da ínsula cubana nos lleva a recordar la
ejecución �desde los años �60 del pa-
sado siglo� de 14 presas que impidie-
ron la pérdida de grandes volúmenes del
líquido y permitieron el aprovechamien-
to para los planes agropecuarios e in-
cluso como fuente de alimento por la
pesca en la rama acuícola, hoy ubica-
da entre las más eficientes del país en
la producción de claria.

Esas obras hidráulicas posibilitaron que
de cero capacidad de embalse pudieran
almacenarse unos 230 millones de me-

tros cúbicos de agua, sin los cuales hu-
biera sido imposible el desarrollo de una
región de escasos y cortos ríos.

Es congruente la Ley igualmente con
una práctica y la continuidad de un pro-
grama que en la Isla muestra la cons-
trucción del primer acueducto de Nueva
Gerona poco después del triunfo de la
Revolución, la instalación de modernos
sistemas de riego, el avance hoy de la
rehabilitación de redes hidráulicas y el
empleo de avanzada tecnología para tra-
tar la casi totalidad del líquido destina-
do a la población, así como otras accio-
nes �no incorporadas suficientemente en
los hábitos y cultura de los pineros� para
eliminar el derroche.

Más recientemente su uso estaba regu-
lado por el Acuerdo 72/2012 del Consejo
de Ministros �estableciendo su política
nacional�, hasta que en el 2013 comen-

zaron los pasos legales para redactar el
proyecto de Ley de las Aguas Terrestres,
en respuesta a los Lineamientos aproba-
dos y actualizados en los últimos con-
gresos del Partido, además de contener
la experiencia en su empleo y el conoci-
miento de fenómenos como el cambio
climático, con la premisa de no compro-
meter el acceso al insustituible líquido
para las próximas generaciones.

Muy compleja ha sido la tarea de lo-
grar una legislación sobre la gestión de
un recurso interrelacionado con variadas
actividades y sectores, así como con
otras regulaciones en las que el agua
es clave, como la Ley medioambiental,
las del manejo sostenible de la tierra,
zonas costeras, de energía y minas, y
forestal.

La gestión integrada de las aguas te-
rrestres requiere de una eficaz planifica-
ción, dirigida a satisfacer el interés ge-
neral tanto de la sociedad y la economía,
como de la salud y el medio ambiente,
con el fin de garantizar su conservación
en armonía con el desarrollo sostenible,
al igual que las medidas pertinentes ante
los r iesgos y eventos del cambio
climático.

Entre estos últimos se vaticina, por
ejemplo, la alteración de ecosistemas y
sus servicios, tales como agua potable y
el aire, la preservación del suelo y estabi-
lidad climática, esenciales para la salud y
la supervivencia.

A todos en Cuba moja esta Ley, promul-
gada en aras de la vida.

Por Yenisé Pérez Ramírez

OS cambios, casi siem-
pre, son asumidos con
recelo. El temor de que
una novedad afecte el

equilibrio alcanzado es innato al
hombre, sin embargo los profesionales de
la Educación en la Isla de la Juventud se
preparan para iniciar una nueva fase, confia-
dos en alcanzar los mejores resultados.

No es un secreto que el proceso de per-
feccionamiento en el que se encuentra su-
mido el Sistema Nacional de Enseñanza
es ambicioso, lo evidencian los grandes re-
tos que tiene ante sí.

Por una parte se proponen planes, progra-
mas de estudio, orientaciones metodológicas
y libros de texto en correspondencia con las
transformaciones económicas y sociales de
nuestro país, y por otra se espera disminuir
la carga de contenidos y lograr que la escue-
la sea verdaderamente un centro de forma-
ción integral.

Resulta notable el interés por fortalecer
la atención a los niños, dada la relevancia
de este nivel educativo en el futuro de la

nación, además de la potenciación de la
enseñanza de la Cívica, el Inglés y la inser-
ción de las nuevas tecnologías a tono con
estos tiempos, sobre todo para sentar las
bases cognitivas consecuentes con el ri-
gor que se ha comenzado a exigir en la
educación superior.

Ahora bien, para conseguir dichas metas
existen dos factores imprescindibles: el apo-
yo de cada miembro de la familia y la co-
munidad como agentes de cambio en el de-
sarrollo de habilidades y valores en las nuevas
generaciones, y la superación de los profe-
sionales que intervienen en esta tarea.

El experimento entra en su etapa prácti-
ca a partir de septiembre y se llevará a cabo
en el Municipio en cinco centros: el círculo
infantil Ismaelillo, la primaria Manuel
Alcolea, la secundaria básica Protesta de
Baraguá, el preuniversitario Celia Sánchez

Manduley y la escuela especial José
Martí en los grados iniciales �prime-
ro, segundo y cuarto años de vida;
primero y cuarto grados; séptimo y
décimo, por ese orden�, para luego, de for-
ma paulatina, insertar otros.

De la escuela depende crear un currículo
institucional que garantice la unidad del sis-
tema y potencie el uso eficiente de los re-
cursos humanos y materiales de forma co-
lectiva. También correrá a su cargo la
novedosa concepción de una superior flexi-
bilidad en los estilos de dirección, brindán-
dole a cada centro la posibilidad de realizar
cambios según sus necesidades y el con-
texto donde se halla ubicado.

A partir de este enfoque comunitario, la
mayor responsabilidad cae sobre nosotros
como actores sociales, quienes estamos
llamados a asumir roles protagónicos en
pos de contribuir a que las transformacio-

nes previstas respondan a las diferentes
preocupaciones y problemáticas existen-
tes en el plano social.

Es preciso considerar los cambios econó-
micos ocurridos en la sociedad y en la es-
tructura social del país, así como el desa-
rrollo científico tecnológico, pues el
conocimiento crece a un ritmo arrollador y
la educación tiene que acompañar esta vo-
rágine evolutiva.

Lograr la formación integral de los hom-
bres y las mujeres del futuro es una tarea
constante de nuestro sistema socialista.
Armonizar el fomento del conocimiento y
de los valores éticos y morales que la vida
necesita es la mejor manera de seguir
creando Revolución.
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