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La comunidad internacional de geocientíficos ha
evaluado la necesidad de encausar a la geología y
las ciencias afines como un conjunto de ciencias
ambientales fundamentales, y recuperar la percep-
ción popular de las Ciencias de la Tierra como una
parte de las ciencias naturales, junto con la Astro-
nomía, la Geografía, la Geofísica y la Biología.

Asimismo, se ha valorado la conveniencia de
—sin que esto implique un alejamiento de la edu-
cación clásica de la geología como una ciencia de
la naturaleza— introducir con mayor intensidad cur-
sos de modernización. Para ello, se ha propuesto
dividir las carreras universitarias de geociencias en
los bloques siguientes:

• Básico: Ciencias Naturales y Exactas, Histo-
ria de la Geología y Minería.

• Tecnologías auxiliares: GIS, Sensores Remo-
tos, Técnicas informáticas, Internet.

• Especialidades: Hidrogeología, Ingeniería Geo-
lógica, Yacimientos minerales petróleo y gas,
Geología Ambiental, Sismología, Riesgos Geo-
lógicos, Medicina Geológica, entre otras.

De este modo, surgiría un profesional preparado
para encarar los desafíos del futuro. Se ha conside-
rado necesario continuar las investigaciones básicas
de creación de conocimientos e impulsar las investi-
gaciones geoambientales. Hoy día, muchos servicios
geológicos elaboran mapas de riesgos, tanto a escala
de país, como regionales, en los cuales se muestran
las zonas de amenazas de derrumbes, deslizamien-
tos, flujos acuosos de alta velocidad, inundaciones,
transformaciones costeras, terremotos, tsunamis, ac-
tividad volcánica, contaminación, aprovisionamien-
to de agua, entre otras de gran impacto social. Del
mismo modo, se hace énfasis en la búsqueda de nue-
vas materias primas y en el desarrollo de tecnologías
extractivas más amigables hacia el ambiente. Una
atención especial se presta al desarrollo de iniciati-
vas de educación geoambiental, como parte de los
programas de mitigación de riesgos naturales. Esto
significa un reenfoque del servicio geológico de los
países en vías de desarrollo, donde las geociencias
ocupen un lugar cada vez más destacado, a fin de
potenciar las Ciencias de la Tierra en función de la
Sociedad. Por ello, la Asamblea General de las
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Naciones Unidas ha declarado, por aclamación, el
año 2008 como “Año Internacional de las Ciencias
de la Tierra al Servicio de la Sociedad”, como parte
del trienio 2007-2009, dedicado a desplegar una va-
riedad de iniciativas relacionadas a este programa.
Esta pequeña obra es una de las contribuciones de
los científicos cubanos a este trienio (Fig. 14.1).

son nuestros orígenes, su historia es nuestra
historia y su futuro será nuestro futuro.

• El aspecto de la Tierra, su peculiar naturale-
za, es nuestro ambiente. Este ambiente es di-
ferente, no solo de aquel del pasado, sino
también del futuro. Nosotros no somos sino
los compañeros de la Tierra sin una causa fi-
nal, nosotros somos pasajeros.

• Justo así como un viejo árbol conserva todos
los registros de su crecimiento y su vida, la
Tierra retiene memorias de su pasado... Un
registro inscrito, tanto en sus profundidades,
como en la superficie, en las rocas y en los
paisajes, un registro que puede ser leído y
traducido.

• Nosotros siempre hemos comprendido la ne-
cesidad de preservar nuestras memorias, es de-
cir, nuestra herencia cultural. Ahora ha llegado
el tiempo de proteger nuestra herencia natu-
ral, el ambiente. El pasado de la Tierra no es
menos importante que aquel de la humanidad.
Ya es tiempo de que aprendamos a cuidarlo, y
al hacerlo, que conozcamos el pasado de la
Tierra, que sepamos leer este libro que es nues-
tra herencia geológica, escrito antes del surgi-
miento del hombre.

• Los hombres y la Tierra compartimos una he-
rencia común. Nosotros y nuestros gobernan-
tes somos los custodios de esta herencia. Cada
uno y toda la humanidad debería comprender
que la más mínima depredación mutila, des-
truye y conduce a pérdidas irreversibles. Cada
forma de desarrollo debe respetar la singula-
ridad de esta herencia.

A tono con estos conceptos, se reproduce a conti-
nuación la Declaración de los Derechos de la Tierra,
elaborada por la Conferencia Internacional celebra-
da en Digne, Francia, y aprobada el 13 de junio de
1991. Esta mantiene hoy su validez y reza así:

• Así como la vida humana se reconoce como
única, ha llegado el tiempo de reconocer la
singularidad de la Tierra.

• La Madre Tierra nos sustenta. Nosotros esta-
mos cada uno y todos ligados a ella. Ella es el
vínculo entre nosotros.

• La Tierra tiene 4 600 millones de años y es la
cuna, el sitio de renovación y de metamorfo-
sis de la vida. Su larga evolución, su lento
ascenso a la madurez, ha conformado el am-
biente natural en el cual vivimos.

• Nuestra historia y la historia de la Tierra es-
tán estrechamente relacionadas. Sus orígenes

Fig. 14.1 Logotipo de la Comisión cubana del “Año Interna-
cional de las Naciones Unidas del Planeta Tierra”, bajo el
lema: “Ciencias de la Tierra al Servicio de la Sociedad”.


