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Entender la Tierra es un reto

El planeta es dinámico, con muchas partes que interaccionan, por ello, entender la Tierra es
un reto. Este fue el pensamiento que predominó en la V Convención Cubana de Ciencias de la
Tierra, a la que asistieron unos 700 delegados de más de 30 países. La convocatoria
constituyó una puesta al día sobre minerales, gases, yacimientos petrolíferos, y el papel
decisivo de los cientos de investigaciones analizadas para el bien de las economías futuras.

Geociencias 2013 incluyó el X Congreso Cubano de Geología, VII Congreso Cubano de
Geofísica, V Congreso Cubano de Minería, IV Congreso Cubano de Petróleo y Gas y el XI
Congreso Cubano de Informática y Geociencias. Sesionaron simultáneamente con
modalidades orales, mesas redondas, talleres y pósteres. Se realizó además una exposición
asociada en la que se mostraron nuevas tecnologías, productos y servicios relacionados con la
temática.

Manuel Marrero Faz, consultor del Ministro de Energía y Minas, de Cuba, aseguró en una
conferencia magistral que el gas no convencional cambiará la geopolítica energética.
Contamina un 35 por ciento menos que el petróleo y un 45 menos que el carbón. Es mucho
menos dañino con el medio ambiente. Países que hoy lanzan a la atmósfera gases de efecto
invernadero se van a beneficiar con el empleo de este gas, explicó el especialista.

En la Convención coincidieron personalidades como Antonio García Casco, profesor del
Departamento de Mineralogía y Petrología, de la Universidad de Granada, España, quien
impartió una conferencia magistral acerca de las rutas de jade o piedras de minerales de
varios colores. También, estuvo presente Nadine Ellouz Zimmermann, de la Dirección de
Geociencias, del Instituto Francés de Energía Renovable, con la conferencia magistral
“Caracterización de la actividad de fallas por multiherramientas desde su enfoque
oceanográfico. El ejemplo de Haití”.

Geociencias 2013 hizo un cálido recibimiento a los asistentes en el Teatro Lázaro Peña, de La
Habana, con la Compañía Habana Compas Dance. El Almuerzo de Confraternidad, que tuvo
como contexto el restaurante El Bucán, del Palacio de Convenciones, constituyó el cierre de la
Convención, y una invitación para la próxima edición.
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