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‘Un día este verano 2014 visité la playa de Caña Gorda con 14 personas de mi familia, mi abuela, 

mis tíos, primos y otros. Ese día nadé, …, jugué con la arena, caminé sobre las rocas,  
… y me divertí mucho.’ -extracto del ensayo ganador	  

Por primera vez un grupo de estudiantes de una escuela pública de nivel elemental en Puerto Rico 
obtienen el Primer Lugar, compartido con Cuba, en el Concurso internacional de fotografía 
Sandwatch (Guardarenas): Un instante en el tiempo – Playas pasadas y presentes” (“Sandwatch  - 
A Snapshot in Time - Beaches Past and Present”) auspiciado por la UNESCO. La UNESCO es una 
agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se dedica a atender asuntos culturales, 
educativos y científicos. El primer lugar corresponde al grupo de jóvenes llamado Uva playera de la 
escuela elemental José Rodríguez de Soto ubicada en Guánica.  

Al ganar el concurso internacional a finales del 2014 estos estudiantes obtienen un reconocimiento a 
nivel mundial a la playa de Caña Gorda, exposición internacional en boletines y página de web de la 
UNESCO, así como un premio. El grupo llamado Uva playera que incluyó estudiantes de quinto y sexto 
grado fue dirigido por la Maestra Neysa Rosario. Este grupo de jóvenes puertorriqueños son pioneros en 
compartir con el resto del mundo a través de fotos y ensayos cómo las playas del archipiélago caribeño 
de Puerto Rico cambian a lo largo del tiempo.	  

El esfuerzo demostrado al participar de este concurso internacional es un ejemplo a emular. Dos grupos 
de estudiantes de dos escuelas públicas de Guánica aceptaron voluntariamente este reto y reflejaron un 
compromiso excepcional hacia sí mismos como líderes y como grupo compuesto por maestros, 
estudiantes, directores, padres y otro personal de la comunidad escolar. Con este esfuerzo colocan en 
alto el nombre de Guánica, sus playas y a Puerto Rico. 	  

Varios eventos en el mes de marzo 2015 fueron organizados a raíz de este primer lugar en dicho 
concurso internacional auspiciado por UNESCO. El evento de premiación al grupo de estudiantes Uva 
Playera fue el pasado jueves, 19 de marzo de 2015 a las 10am en el Club Puertorriqueño del Barrio 
Ensenada de Guánica. Este fue auspiciado por Puerto Rico Sea Grant y el Municipio de Guánica. El 
viernes 20 marzo 2015 y martes 24 marzo 2015 el grupo de estudiantes Uva Playera llevaron a cabo dos 
visitas a Playa Santa del Barrio Salinas Providencia de Guánica. La primera visita fue para aprender 
actividades del Programa Guardarenas-Sandwatch. Durante la segunda visita, un grupo de educadores de 
Japón vinieron hasta Guánica para observar cómo se desarrollan algunas actividades educativas de dicho 
programa Guardarenas con motivo de comenzar este programa en su país (Japón). Próximamente el 
jueves 16 abril 2015 a las 11am fue invitado este grupo Uva Playera a un evento de reconocimiento por 
el Departamento de Estado en San Juan, esto al ser una agencia con la responsabilidad de hacer oficial 
cualquier representación internacional dentro del Gobierno de Puerto Rico. 	  

Para más detalles de este esfuerzo, favor comunicarse con Aixa Alemán-Díaz al correo electrónico 
aa3237a@student.american.edu	  	  


