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Una veintena de estudiantes
de escuela superior participó
el sábado de la primera activi-
dad de campo realizada por el
Proyecto Liderazgo Ambiental
Comunitario (PLAC) auspicia-
do por el Departamento de Re-
cursos Naturales y Ambienta-
les (DRNA) y la Administra-
ción Nacional Oceánica y At-
mosférica (NOAA, por sus si-
glas en inglés).

Desde tempranas horas de la
mañana, el grupo de jóvenes
seleccionados –entre noveno y
duodécimo grado– comenzó
su excursión. La meta era lle-
gar hasta el Pico del Este, en El
Yunque, liderados por el coor-
dinador del proyecto, Alejan-
dro Torres Abreu.

“El propósito de esta visita
era reconocer la estrecha co-
nexión que existe entre las
cuencas hidrográficas de la
montaña y las costas, así como
entender la importancia de
conservar estos recursos”, ex-
plicó Torres Abreu.

“Es importante comprender
que parte del deterioro de los
corales en la costa Este se debe
precisamente a la sedimenta-
ción y la deforestación de estas
cuencas que drenan en la cos-
t a”, añadió el especialista en
educación ambiental.

La visita a Pico del Este for-
mó parte del currículo desa-
rrollado por el programa para
que los participantes puedan
interactuar en tres reservas
naturales utilizadas por el
PLAC como laboratorios de
observación: El Yunque, en
Río Grande, el Corredor Eco-
lógico del Noreste y la reserva
de arrecifes La Cordillera, en
el litoral fajardeño.
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Según el
director del
PLAC, se
comprobó
que hacen
falta más
actividades
como esta en
Puerto Rico.

“Es importante comprender que
parte del deterioro de los corales

en la costa Este se debe
precisamente a la sedimentación

y la deforestación de estas
cuencas que drenan en la costa”

ALEJANDRO TORRES ABREU
Director del proyecto

“A veces subestimamos
el poder del amor. Del amor

por la tierra. PLAC
trata de conectarlos

afectivamente con los
recursos naturales”

ALEJANDRO TORRES ABREU
Director del proyecto
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Según Torres Abreu, el enfo-
que educativo del programa
no es tradicional, sino que guía
al estudiante a conocer de pri-
mera mano los recursos natu-
rales que lo rodean.

“Cuando nos reunimos no es
una clase tradicional, hacemos
actividades y juegos para que
los jóvenes puedan descubrir
modelos y asuntos del tema
principal y luego trabajamos
de forma colaborativa”, indicó
sobre el programa que se ex-
tiende por todo el semestre.

Contó que la reacción de los
estudiantes en la excursión fue
muy positiva, lo cual catalogó

como una prueba fehaciente
de la necesidad de este tipo de
proyectos educativos en toda
la isla. “A veces subestimamos
el poder del amor. Del amor
por la tierra. PLAC trata de co-
nectarlos afectivamente con
los recursos naturales y en ver-
dad que estoy sorprendido con
el entusiasmo de los jóvenes”,
resaltó el director del proyecto,
quien aseguró además que
parte de la visión es motivar a
estudiantes de escuela supe-
rior a continuar estudios uni-
versitarios en carreras relacio-
nadas con la conservación am-
biental, así como desarrollar

una sensibilidad y una ética
hacia el medio ambiente.

El educador ambiental tam-
bién sostuvo que el acerca-
miento de PLAC es interdisci-
plinario e incluye a un grupo
de científicos y expertos en di-
ferentes áreas que le compe-
ten a la protección de los re-
cursos naturales.

“Estudiamos la conexión del
ser humano y su medioam-
biente y cómo la interacción
de la reserva con las comuni-
dades y las actividades huma-
nas para fomentar una mirada
crítica al paisaje y asumir posi-
ciones de liderazgo no solo
para el futuro, sino desde el
p re s e n te ”, sostuvo.

INTÉRPRETES
AMBIENTALES
Torres Abreu señaló que una
de las metas a corto plazo de
PLAC es certificar a sus partici-
pantes como interpretes am-
bientales para el verano de
2014. “Queremos que un gru-
po interesado se certifique co-
mo interprete ambiental, que
no es otra cosa que un guía que
organiza y facilita experien-
cias educativas en un espacio
informal como lo es una reser-
va natural”, explicó.

“Ya estamos dialogando con
los concesionarios turísticos
que trabajan con el DRNA para
que, luego de que los jóvenes
se certifiquen, puedan hacer
un internado en cada una de
las reservas en que trabajamos
y poner en práctica los conoci-
mientos obtenidos”, añadió.

El líder ambientalista mostró
optimismo por un futuro alen-
tador donde nuevas genera-
ciones de jóvenes puedan lo-
grar una mayor justicia am-
biental y, a la vez, contrarres-
tar los males sociales.

El propósito de las actividades de campo es lograr la sensibilidad entre las nuevas generaciones sobre los recursos naturales y motivarlos a estudiar carreras relacionadas con la conservación. Por tal motivo,
Torres Abreu señaló que una de las metas de PLAC es lograr que los participantes se certifiquen como intérpretes ambientales para el verano de 2014.

El PLAC utiliza como laboratorio El Yunque, la reserva de
arrecifes La Cordillera y el Corredor Ecológico del Noreste.

Tras esta
primera

experiencia,
Torres Abreu
predijo que

estos jóvenes
tienen un

futuro
a l e n t a d o r.

El sábado se estudió la conexión de las cuencas hidrográficas de
la montaña y la costa y su relación con el deterioro de corales.




