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‘‘La tierra tiene fiebre,
necesita medicina y un
poquito de amor que le
cure la penita’’.
Ska de la Tierra/Bebé.
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Fuente 2

Los Itinerarios Ecológicos son un conjunto de
acciones dirigidas a lo
largo de un recorrido
preestablecido, que tiene por objeto aproximarnos a la comprensión de un determinado
territorio, a los paisajes
humanizados, a los ecosistemas que, como piezas de un mosaico nos
permiten obtener una
visión integrada de los
mismos.

Con
los
Itinerarios
Ecológicos se pretende
‘‘fortalecer la educación
y concientización ambiental para el desarrollo
sostenible’’, en este caso
de la región sur de nuestro país, donde se encuentran la Reserva de
la Biosfera.
Los Itinerarios Ecológicos (I.E.) son una propuesta concebida desde
el Centro Cultural Pove-

da, con la asesoría y la
coordinación de Ana
Jesús Hernández, bióloga, educadora e investigadora de origen español, asociada del INSE
(Instituto de Investigación Socioeducativa de
Santo Domingo).

Fuente: 1. Hernández, Ana Jesús.
Reserva de la Biosfera JaraguaBahoruco-Enriquillo. 2008 (Págs. 9, 21

Reserva de la Biosfera
Las Reservas de la Biosfera son un
método planteado por la UNESCO
desde 1970 para mantener la integridad
de los sistemas biológicos de soporte
para la humanidad y la naturaleza en
toda la biosfera. Las mismas comprenden la conservación, la restauración y
la adquisición de conocimientos para
mejorar la ordenación por los seres
humanos del paisaje domesticado y el
no intervenido.

En República Dominicana tenemos la
Reserva de la biosfera No. 412 de las
564 que existen en 109 países en todo
el planeta. La Reserva científica Jaragua-Bahoruco-Enriquillo,
declarada
por la UNESCO en el 2002 se encuentra en el Suroeste del país, abarcando
las provincias Pedernales, Barahona,
Independencia y Bahoruco, donde se
encuentran los tres Parques Nacionales
de la región: Jaragua, Sierra de Bahoruco y Lago Enriquillo.

Algunas de las características esenciales de una reserva de la biosfera son: Es un gran orgullo contar con estos pulzonas protegidas de los medios terres- mones naturales para el planeta, los
tres y costeros; cualquiera de ellas debe cuales debemos querer y proteger.
comprender ejemplos representativos
de todo el mundo; deben disfrutar de
una protección legal a largo plazo.
Fuentes: 3, 4.
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‘‘CONOCIENDO NUESTRO VERDE PARA QUERERLO Y PROTEGERLO”

‘’Ama la tierra en que
naciste,
Ámala es una y nada
más
Ama tu hermano ama
tu raza,
Ámala es una y nada
más…’’
La Tierra/Juanes

Fuente 5

Lugares de exploración en el I.E :

Fuente 6

En nuestra llegada fuimos recibidos por otros y otras jóvenes de Pedernales y por
el equipo de Poveda en esta provincia, del proyecto Promoción de la Calidad
Educativa y el Desarrollo Local de la Provincia de Pedernales, el cual es auspiciado por InteRed y la Comunidad de Madrid; quienes nos acogieron con entusiasmo.
Iniciamos la ruta junto a Marino, del equipo
del Poveda en Pedernales, orientándonos en
la visita al Parque Nacional de Bahoruco, conociendo las áreas de explotación de Bauxita,
para luego subir al impresionante Hoyo de
Pelempito. En esta jornada tuvimos la oportunidad de apreciar los distintos tipos de bosFuente
7
que, interpretando su belleza y los elementos
que los caracterizan. En el Centro de Visitantes socializamos la ‘‘La Carta de la Tierra',
idónea para crear esa conexión afectiva entre el medio ambiente y sus
observadores’’.

Área de antigua explo-

También visitamos los humedales de Cabo Rojo, ‘‘otro tipo de paisaje, pero no menos lleno de
encanto y variedad’’, terminando el recorrido
de ese día, con un tibio baño en la Playa de Cabo Rojo.

tación de Bauxita.
Hoyo de Pelempito
Manglares y Humedales de Cabo Rojo
Playa de Cabo Rojo
Laguna de Oviedo
Manglares del Parque
Nacional Jaragua.

Para conocer algunas zonas protegidas de
la región sur y conectar con la diversidad y
la integridad de las comunidades naturales,
el equipo de la línea de juventudes del
Centro Cultural Poveda, junto a 30 jóvenes participantes del proyecto ‘‘Creando
Redes’’, en su mayoría pertenecientes a la
Regional Educativa 10, partimos rumbo a
Pedernales en un itinerario ecológico, el
pasado 20 de agosto del año en curso.

Recibimos interesantes guías y datos sobre el
manejo ecológico en las zonas protegidas por parte del equipo facilitador del Poveda en Pedernales y los elementos de esta Reserva de la Biosfera.
Fuente 8

El domingo partíamos a Santo Domingo, pero antes, visitamos la Laguna de Oviedo, apreciando los hermosos manglares del Parque Nacional Jaragua y las especies
que allí habitan, como el hermoso flamenco rosado.
Esta ‘‘ruta ecológica’’ fue una experiencia inolvidable en la que aprendimos y nos
Fuente 9
divertimos enormemente.
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HACIENDO UN COMPROMISO CON LA TIERRA
Los Itinerarios Ecológicos son una expe-

nosotros como ciudadanas y ciuda-

riencia enriquecedora que no solo nos

danos que buscan la conservación

permiten conocer y apreciar nuestra par-

de la especias y la sostenibilidad de la

ques nacionales, parte de la reserva de la

vida humana. Si queremos ser jóve-

Biosfera, sino que además nos ayuda a

nes

tener una mayor consciencia de nuestra

consciencia política y participativa,

tierra, de cómo la valoramos y la senti-

es nuestra misión promover la recu-

mos.

peración de los entornos naturales y

En nuestra experiencia, la aventura de

críticos y reflexivos, con una

los ecosistemas que están en peligro.

Has escuchado sobre
las ‘‘5 Erres que pueden cambiar tu vida’’?
Ellas son:
RESPETAR
REPENSAR
REDUCIR

conocer y recorrer con un sentido educa-

‘‘Defender los espacios naturales’’,

tivo la región suroeste del país, además

‘‘ayudar a crear conciencia sobre los

REUTILIZAR

de compartir con otros y otras jóvenes de

daños que le hacemos al medio

RECICLAR

Pedernales, en un encuentro de inter-

ambiente’’ y ‘‘ver que podemos ir

cambio y socialización, nos da la oportu-

transformando dentro de nuestros

nidad de reflexionar sobre los recursos

entornos’’; fueron los compromisos

naturales de nuestro país, los cuales ame-

que asumimos

ritan una mayor atención de nosotras y

Te invitamos a que también tú los

con nuestra tierra.

CARTA DE LA TIERRA
‘‘La Carta de la Tierra es
una declaración de principios éticos fundamentales
para la construcción de una
sociedad global justa, sostenible y pacífica en el Siglo
XXI.’’ Fue redactada con la
contribución de varios miles de personas, en un proceso que llevó más de seis
años y que culminó en marzo de 2000, por una comisión convocada por Maurice
Strong y Mikhail Gorba-

chev. El fin de esta carta es
‘‘establecer
un consenso
global en torno a una serie de
valores y principios par aun
futuro sostenible’’. Los valores que sustentan son:
Respeto y Cuidado de la Comunidad de Vida.
Integridad Ecológica.
Justicia Social y Económica.

Difundamos La Carta de
la Tierra, el mundo necesita urgentemente una
visión común, para un
futuro común.

Democracia, No Violencia y
Paz.

Fuente texto e imagen 10

Seamos Redes
Verdes!!!

¡SEAMOS REDES!
CENTRO CULTURAL
Dirección: Calle Pina, No. 210.
Ciudad Nueva, Santo Domingo
República Dominicana

Jóvenes participantes de dos proyectos acompañados por el Centro
Poveda desarrollados en Santo Domingo Norte, Boca Chica y Pedernales. Parque Nacional Sierra de Bahoruco, Hoyo de Pelempito.

Teléfonos: 809-689-5689/809-686-0210
Correo electrónico:
seamosredes@centropoveda.org
creandoredesjuveniles@gmail.com
www.centropoveda.org

Únete a la Red!
www.granredjuvenil.blogspot.com

CREANDO REDES
Redacción: Isabel Lora, Equipo Juventudes.
Centro Cultural Poveda

Canciones con sentido ecológico
Muchos y muchas artistas preocupados por el impacto que ha
tenido la degradación del medio ambiente en los últimos
años, han querido manifestar su
preocupación a través de sus
canciones, las cuales nos invitan a hacer reflexión de lo que
ocurre en nuestro planeta y a
tomar acciones inmediatas al
respecto. Bebé, Juanes y Pedro
Guerra son algunos ejemplos.

Vakeró y Wason Brazobán. Esta hermosa composición invita
a ser compartida y socializada,
con amigos y amigas, como una
forma de promover la música
con sentido ecológico.
Seamos verdaderas redes verdes
que disfrutan la música, pero
que también la analizan con
sentido crítico y conciencia ciudadana.

En el caso local, el periodista ‘‘Grito de Tierra’’ se encuentra
Reyes Guzmán compuso ‘‘Grito en sus distintas interpretaciones
de Tierra’’, interpretada por en: http://www.youtube.com/
varios artistas, entre ellos

Ellos y ellas nos cuentan:
‘‘Del Itinerario Ecológico aprendí que
tenemos un compromiso como redes,
para aportar y ayudar el medio
ambiente’’
Jisvel Pérez
‘‘Después de vivir esta experiencia,
debemos compartirla y multiplicarla’’
Omar Segura
‘‘Nunca olvidaremos esta experiencia,
lo que aprendimos y compartimos’’
Jóvenes del municipio de Boca Chica y Sabana
Perdida, participantes del Proyecto Creando Redes,
(I.E Agosto/2010)

Fuente 1: Hernández, Ana Jesús. Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo. 2008 (Págs. 9, 21 y 23) Fuente 2: http://www.vitalis.net/
actualidad56.htm (consultada el 06/09/10). Fuente 3: Hernández, Ana Jesús. Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo. 2008 (Págs. 11, 17, 18).
Fuente 4: http://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_la_biosfera (Consultada el 7/09/2010). Fuentes 5 ,6, 7, 8: Jóvenes del Proyecto Creando Redes. Itinerario
Ecológico 22/08/2010. (Archivo) Fuente 9: http://granredjuvenil.blogspot.com/. Fuente texto e imagen 10: http://www.earthcharterinaction.org/contenido/

