
El 21 de septiembre, 
en el INCA, PIAL Ma-
yabeque celebró el 
Aniversario 4 de su 
Boletín Informativo 
COMPOST.COM, tal 
y como desde estas 
páginas habíamos 

anunciado. 

En la actividad, sencilla, pero concurrida, partici-
paron una representación de agricultores, coordi-
nadores de las Plataformas Municipales de IAL, 
representantes del MINAG Mayabeque, trabaja-
dores del INCA, miembros del Equipo de Coordi-
nación PIAL Mayabeque y del Equipo de Coordi-
nación Nacional PIAL. 

La bienvenida corrió a 
cargo de Ania Yong, 
Coordinadora PIAL 
Mayabeque quien 
destacó el rol que ha 
jugado el boletín en la 
visibilidad de acciones 
y actividades del PIAL 
en la provincia. 

Eduardo Calves, 
quien coordina y edita 
el boletín se refirió 
posteriormente a la 
historia y al cómo se 
hace, destacando 
que, al hacerse una 
lectura retrospectiva 

del boletín, se descubre también el trabajo que 
desde el PIAL se ha llevado a cabo en Mayabe-
que, su organización, protagonistas, Buenas 
Prácticas.  

Para recordar lo que 
había significado el 
PIAL en su Fase II y las 
expectativas que se 
tenían para esta fase, 
se proyectó el docu-
mental “Tiempos...de 

Innovación”, realizado a finales del 2013 y desde el 
que se expresan agricultores como Raúl, Bárcenas, 
Luisa, Idalmis, Yoel y en el que Humberto Ríos define 
la IAL. 

En otro momento, Vivian y Orlando, productores guine-
ros explicaron sobre la producción ecológica que obtie-
nen en su pequeña propiedad y los beneficios ambien-
tales y sociales que permite. 

Olguita, la eficiente coordinadora de la Plataforma 
PIAL Güines, resaltó el papel de la ANAP en la organi-
zación de los campesinos y cómo esto fortalece el tra-
bajo de la IAL.    

Un interesante debate 
sobre  el acontecer de la 
IAL en la provincia provo-
có  la intervención de va-
rios de los participantes en 
la actividad, concluyéndo-
se en el compromiso de 

intercambiar más experiencias, tanto aquellas relacio-
nadas con cultivos y tecnologías , como las referidas a 
la organización del trabajo de la IAL. 

“Es necesario, antes de pensar en una próxima fase—
comentó Eduardo— cerrar esta con suficiente calidad, 
con una red funcional que permita, con proyecto o sin 
el, que la IAL forme parte orgánica de la realidad local 
que se expresa esencialmente en evidencias concretas 
de producción y calidad de vida.” 

Al cierre de la actividad, 
Timo Christians, codirector 
del PIAL, expresó su satis-
facción por el trabajo que 
desde Mayabeque se lo-
gra para el desarrollo de la 
IAL, resaltando además 
cómo el boletín COMPOST.COM se ha constituido en 
un ejemplo de comunicación que informa y actualiza 
sobre lo que se hace en la provincia. 

Debemos destacar la presencia en la actividad, de co-
rresponsales de TV Mayabeque y Radio Progreso 
quienes reportaron para sus servicios informativos.    

COMPOST.COM: Pretexto para un encuentro 
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- El 27 de octubre a las 9:30 am, en el INCA, tendrá lugar la Premier del documental “Dulce Vida”, del 
realizador Eduardo Calves, un corto sobre el quehacer del campesino Ernesto González, apasionado 
criador de abejas Meliponas. 
- Intercambio con agricultores ecológicos de APECA se pospone para los días 13 al 20 de octubre por 
cambio en fecha de vuelo. Intercambios con campesinos de San José, Güines, Batabanó, tendrán lugar 

durante esos días.   



       

 

Aunque casi toda su devastado-
ra trayectoria tuvo lugar en el 
mes de octubre, Matthew surgió 
como huracán en septiembre 
avanzando lentamente por el 
Caribe, dejando primero lluvias 
en las pequeñas islas y luego 
destrozos en Jamaica, Haití, 

Cuba, República Dominicana, Bahamas y todo la  cos-
ta este de los Estados Unidos. 

Lo peor sucedió en Haití, la hermana y sufrida nación 
caribeña, asolada en su porción sur por intensas lluvias 
asociadas al meteoro  y que dejaron inundaciones que 
provocaron mas de 300 fallecidos y 211 heridos, ade-
más del destrozo de viviendas, pequeños negocios y 
sobre todo de una precaria agricultura, sustento único 
para cientos de miles de haitianos. 

Desde allí reportó Kurt Habermeier  que campesinos 
que habían desarrollado parcelas agroecológicas han 
perdido el esfuerzo de varios años. 

La nación haitiana, víctima 
de desestabilidad política, 
intervenciones militares, asis-
tencialismo, ha sufrido duran-
te más de 150 años la expo-
liación de sus recursos natu-
rales, fundamentalmente de 
sus bosques, calculándose 
que más del 95 % del país 

ha quedado deforestado. 

Sin muchos más recursos que 
saberes ancestrales erosiona-
dos por el tiempo y malas prácti-
cas incentivadas por las trans-
nacionales de semillas y quími-
cos , los agricultores haitianos  
no disponen de simientes, agua 
o mínimos insumos que les per-
mitan desarrollar una produc-

ción agrícola que además devastan las adversidades climáti-
cas. 

El Oriente cubano, Baracoa, 
Imias, Yateras, San Antonio del 
Sur, también sufrieron el azote 
de Matthew, causando grandes 
daños en la infraestructura habi-
tacional y social, pero sin ocasio-
nar un muerto ni un herido, gra-
cias a las previsiones que el país 
toma desde que 53 años atrás, el ciclón Flora asolara esa 
región. 

Destacar que, personalmente, el presidente cubano, Raúl 
Castro, permaneció durante días en la zona, visitando a los 
pobladores antes y después del paso del huracán.  

Grandes volúmenes de recursos materiales y personal califi-
cado de las empresas telefónica, eléctrica y de la construc-
ción, entre otras, se han traslado hacia los lugares afectados 
para iniciar y concretar la recuperación.  

Además de la presencia de más de 10 ministros en las zonas 
afectadas, el presidente nacional de la ANAP, también llegó 
entre los primeros para dar apoyo a los agricultores.    

                 Matthew vs el Caribe 
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QUIENES HACEN LA DIFERENCIA 

SMS PIAL MAYABEQUE: Ante el azote de un huracán,  lo primero es preservar la vida huma-
na y los principales recursos que permitirán después hacer menos costosa la recuperación, pero los 
campesinos, deben además  tomar medidas adicionales protegiendo a sus animales, recolectando 
todas las producciones posibles, protegiendo insumos y sobre todo SEMILLAS, que nunca deben 
guardarse en frascos de cristal, sacos de tela, bolsas de nylon. Lo ideal, cometan agricultores como 
Raúl Hernández con muchos años de experiencia, es protegerlas en botellas plásticas de las utilizadas para refrescos y 
agua. Estas botellas, bien cerradas, pueden sufrir días de inmersión o golpes por arrastre sin dañarse o permitir la 
entrada de agua. Hagamos nuestra esta sencilla práctica.  
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