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Organizada por el grupo ecologista Cubanos en la Red, la festividad incluye
acciones en diferentes provincias y locaciones habaneras.

Para articular a los actores sociales en favor del ambiente, empleando el arte y la
recreación sana como elementos aglutinadores, se celebrará el Festival Madre Tierra
2014, entre el 7 de abril y el 17 de mayo.

Osmel Francis Turner, principal coordinador de la iniciativa, dijo que el festival busca
sensibilizar a actores sociales, con los artistas a la cabeza como fuerza movilizadora de
sentimientos y conciencias, para reflexionar y actuar ante la urgente necesidad de
cambiar las formas de relación de la humanidad con el planeta Tierra y sus ecosistemas.

La festividad propicia el intercambio de experiencias y saberes acerca del cuidado,
manejo y protección del medio ambiente desde un enfoque intergeneracional y de
equidad de género, contribuye al desarrollo de la cultura y la educación ambiental;
genera espacios para el diálogo y el activismo social en torno a la seguridad alimentaria
y el desarrollo económico sostenible.

Entre las actividades que tendrán lugar en la capital cubana destaca la exposición de
artes plásticas Robiótica, abierta al público durante todo el mes de abril, la cual mostrará
mensajes ecológicos y cuenta con el auspicio del Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, la Embajada de España en Cuba y la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, entre otras entidades.

El programa también contempla la jornada del Festival de la Ciencia, que se efectuará el
12 de abril en el Gran Parque Metropolitano de La Habana, e incluirá acciones a favor
del ambiente con la presentación de proyectos artísticos comunitarios.

Asimismo, el día 13 el Palacio de Pioneros Ernesto Che Guevara  acogerá el Festival
Infantil por la Tierra; continuará la celebración el 15, en el Acuario Nacional de Cuba; y
el 17, en el Instituto de Lingüística, de la Universidad de la Habana, sesionará el taller
“Medio Ambiente y Sociedad”, del Instituto de Filosofía, y quedará inaugurada la expo
fotográfica “La naturaleza secreta de Cuba”.

Se dedicará una jornada a la reforestación, en coordinación con la Dirección de
Recursos Forestales y Servicios Comunales de La Habana. Los participantes en el
festival podrán apreciar presentaciones de proyectos artísticos, proyecciones de
audiovisuales infantiles y disfrutar de juegos de participación, actividades deportivas,
concursos, expo-venta de libros y ofertas gastronómicas.

La clausura del Festival Madre Tierra en La Habana será en las áreas exteriores de la
playita La Concha, en calle 5ta y 146, del municipio Playa. (2014)
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