Palabras en el Acto por el XV Aniversario la ORASEN
Estimados invitados
Queridos trabajadores de la ORASEN
Estamos celebrando hoy los primeros XV años de nuestra
Organización, creada en el año 2002 por idea de la Dra.
Rosa Elena Simeón Negrín, para integrar en una
organización superior de dirección a tres centros,
independientes y otro entonces subordinado a la AMA, con
el objetivo de elevar a un plano superior la actividad
reguladora que, de forma dispersa realizaba en esos
momentos el CITMA en materia de medio ambiente,
seguridad nuclear, biológica y química.
Muchos en esos momentos no entendimos la visión
estratégica de esa decisión, hoy son los logros y los
resultados que puede mostrar nuestra Oficina, los que la
avalan y cuyos protagonistas aquí reunidos han hecho
realidad con compromiso, amor y entrega.
Pertenecer a la Oficina representó y representa un reto,
que hemos tratado de cumplir a lo largo de estos años.
Numerosas han sido las tareas e importantes los resultados
obtenidos, por solo dar algunas cifras de los dos procesos
reguladores emblemáticos, durante los últimos 5 años
nuestra entidad ha otorgado casi 4000 autorizaciones y ha
realizado más de 1205 inspecciones, como parte de
nuestro accionar en las cuatros esferas de competencias.
En paralelo con estas actividades, hemos desarrollado
otras no menos importantes vinculadas con las principales
actividades y programas de desarrollo del país, y que
marcan importantes momentos de nuestro trabajo:

• El desarrollo turístico, especialmente su inicio en
ecosistemas muy frágiles como los cayos y las
penínsulas.
• La actividad petrolera, que después derivó además a
la actividad costa afuera, así como la gran minería.
• El acompañamiento del desarrollo petroquímico que
se previó para Cienfuegos y otras partes del país
• El seguimiento al accidente nuclear en Fukushima.
• El seguimiento al accidente del pozo de BP en el
Golfo de México.
• La atención a la Zona Especial de Desarrollo de
Mariel, que demanda de respuestas ágiles y
acertadas.
• El control de los productos químicos y desechos
peligrosos.
• Los programas para reducir la contaminación y la
participación en la Comisión Higiénico Sanitaria y de
Calidad Ambiental.
• El uso seguro de fuentes radioactivas en las prácticas
médicas e industriales.
• La preparación del país para prevenir o enfrentar los
riesgos de posibles epidemias, siendo uno de los
ejemplos más notables la epidemia del ébola.
• La protección de la diversidad biológica.
• La evaluación de los riesgos de prácticas con los
organismos vivos modificados.
• El control del cumplimiento de importantes
compromisos internacionales adquiridos por el país.
No menos importante han sido las numerosas actividades
de superación que nuestra organización ha impartido a lo
largo de estos años para formar a los recursos humanos de
las Delegaciones del CITMA, de otros órganos reguladores

y de las propias entidades objeto de control. Este trabajo,
donde destaca la preparación y la participación en varios
cursos de Universidad Para Todos, ha contribuido de forma
significativa a socializar en la sociedad el conocimiento de
la legislación relacionada con la protección del medio
ambiente y la seguridad química, biológica y nuclear, así
como la importancia de su cumplimiento.
Estas tareas han sido realizadas en condiciones difíciles,
con carencias de recursos humanos y materiales, pero
contando siempre con la voluntad y el esfuerzo de
nuestros trabajadores, el apoyo de la Dirección del CITMA,
la integración con otros órganos reguladores, varios de
ellos aquí presentes y el trabajo conjunto con las
Delegaciones del CITMA y las Direcciones de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente de las dos nuevas
provincias.
A lo largo de estos años muchos compañeros han
trabajado por diversos períodos de tiempo en la ORASEN,
unos han ido a desempeñarse en otras entidades y se han
llevado con ellos los conocimientos adquiridos aquí, la
profesionalidad y los valores que la ORASEN promueve e
inculca, otros se han jubilado con nosotros, aquí hay una
representación de ellos. También hemos sufrido la dolorosa
pérdida de varios compañeros Igor, Walfrido, Polo y
Reynol. Todos ellos son parte de nuestra historia y de los
resultados alcanzados, les agradecemos por ello y siempre
los tendremos presentes.
No podemos en este momento, dejar de homenajear de
forma particular a los que fundaron la Oficina y permanecen
en ella. Estos 35 compañeros y compañeras, que
representan casi el 30% del promedio de trabajadores, hoy

deben contribuir con su ejemplo y su experiencia a la
formación del resto, especialmente a los jóvenes que ya
alcanzan la cifra de 40 trabajadores, que serán los
continuadores de nuestra obra y los que, estamos seguros,
la llevarán a planos superiores. A todos ellos nuestro
reconocimiento y respeto.
En un día como hoy tenemos que recordar a los que
dirigieron la ORASEN durante sus primeros 13 años Ulises
y Aniuska. A ellos debemos en gran medida que nuestra
organización haya llegado hasta aquí y sea lo que es hoy.
Tampoco podemos olvidar la atención y apoyo que hemos
recibido siempre de la dirección del CITMA, la Dra Rosa
Elena, Chomi, Elba Rosa, la VM América que nos atendió
durante varios años, el VM Fernando al tanto de nuestro
trabajo y más recientemente el VM Santana con su
particular y dinámico estilo de dirección, así como las
diferentes direcciones del CITMA, las que siempre que lo
hemos necesitado, han hecho todo lo posible por darnos
una solución. También a la AMA y sus Institutos, así como
a la ONN, instituciones con las que mantenemos estrechos
vínculos de trabajo. Agradecimiento especial para el
Instituto de Literatura y Lingüística por su apoyo para la
realización de este acto, así como a la Academia de
Ciencias de Cuba, que también nos brindó sus
instalaciones, una vez más.
Como hemos dicho con anterioridad, los resultados
alcanzados no hubieran sido posibles sin el apoyo de otros
órganos y organismos, como el MININT y su Dirección de
Protección y el Cuerpo de Guardabosques, la AGR, el
MINFAR, el EMNDC, el MINSAP y la FGR. Ustedes son
también parte de nuestros resultados y de este homenaje.

La ORASEN se enfrenta ahora a nuevos retos y tareas. En
estos momentos nos encontramos inmersos en un proceso
de
reordenamiento
que
busca
optimizar
el
aprovechamiento de nuestros recursos, principalmente los
humanos y hacer más integral y eficaz nuestro trabajo.
El trabajo de nuestra Oficina tiene incidencias o se
relaciona con 29 de los “lineamientos de la política
económica y social del Partido y la Revolución aprobados
en el VII Congreso del PCC” y sobre prácticamente todos
los ejes del Programa de Desarrollo Económico Social.
Sin perder nuestra función esencialmente reguladora,
tenemos que acompañar con nuestros conocimientos,
experiencia y profesionalidad las principales actividades,
planes y programas de desarrollo del país. Esa será
nuestra modesta contribución a la construcción del
socialismo próspero y sostenible que el país ha decidido
emprender. La Dirección del CITMA cuenta con nosotros y
le decimos que estamos listos para acometer cualquier
tarea que se nos asigne.
Felicidades a todos los trabajadores y cuadros que han
hecho posibles los resultados alcanzados. Felicidades
también a todos los Órganos, Organismos, instituciones y
personas que han contribuido al trabajo de la ORASEN.
En vísperas del día internacional de la mujer, en el año del
50 aniversario de la caída en combate del Guerrillero
Heroico y a poco más de 3 meses de la desaparición física
de nuestro Comandante en Jefe, seguiremos honrando sus
ideas con nuestro trabajo. Como dice nuestro lema,
llevamos 15 años protegiendo al Medio Ambiente, que
significa llevar a la práctica las ideas de Fidel y terminamos
con una de ellas “Soñar con cosas imposibles se llama

utopía; luchar por objetivos no sólo alcanzables, sino
imprescindibles para la supervivencia de la especie, se
llama realismo”1.

Muchas Gracias por compartir con nosotros
Aniversario.
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