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MADRID, España.- Este 2 de agosto se cumplen 22 años del fallecimiento del
biólogo Jorge Ramón Cuevas, a quien la mayoría de los cubanos recuerdan por su
programa televisivo “Entorno”.
Cuevas, nacido en La Habana el 30 de marzo de 1941, murió en un accidente
automovilístico en la ciudad de Camagüey junto al camarógrafo Rafael Smith,
cuando realizaban un recorrido relacionado con el popular programa.
“Entorno”, creado y conducido por el ecologista, contaba con una gran audiencia
en el momento del fallecimiento de Jorge Ramón Cuevas. Sin embargo, dejó de
emitirse al morir su fundador.
Dedicado a la difusión de temas de medio ambiente, en cada emisión mostraba

alguna especie del reino animal o algún área de interés geográfico e instruía a los
cubanos sobre temas relacionados con la naturaleza.
Además se mostraban viajes de Jorge Ramón Cuevas a diferentes partes del
mundo visitadas para investigaciones.
Aunque el también Doctor en Ciencias Ecológicas ganó popularidad entre los
cubanos por este programa en los años ´90, su labor no se limitaba a ello.
Cuevas, graduado en Ciencias Biológicas en la Universidad de La Habana en
1969, presidía la ONG Sociedad Pro Naturaleza, encargada de promover
proyectos medioambientales en distintas partes de Cuba.
Debido a sus resultados investigativos sobre ecosistemas y especies tanto
cubanas como de otras regiones del mundo, obtuvo numerosos reconocimientos.
Tras su muerte se creó el festival “Imagen de la Naturaleza Jorge Ramón Cuevas
in Memoriam” y el Premio Anual de Educación Ambiental Comunitario Jorge
Ramón Cuevas.
También como homenaje, lleva su nombre el Museo de Historia Natural de
Santiago de Cuba, antes denominado Museo de Ciencias Naturales Baconao.
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