Alianza de Mesas Redondas Panamericanas
Alliance of Pan American Round Tables
_

Sociedad Civil Registrada por la OEA/ Registered Civil Society of the OAS
alianzademrp.org
__________________________________________________________________________

COMITÉ
Yolanda Aquino Díaz
Presidenta /Chairman
yolisoax@hotmail.com

DE

” ECOLOGÍA”
María Elena Caldera de Arana
Vicepresidenta /Vice Chairman
mariaelenacaldera@yahoo.com
Oaxaca, México, 10 de Julio 2017

A los Consejos Directivo y Consultivo, Presidentas de Asociaciones Nacionales,
Directoras Estatales, Secretarias Nacionales, Directoras de Zona de la Alianza de
Mesas Redondas Panamericanas, Directoras y Socias de las Mesas .
El mundo natural es la comunidad sagrada más grande a la que pertenecemos. Dañar
esta comunidad es disminuir nuestra propia humanidad.-Thomas Berry.
Queridas Hermanas Panamericanas:
Reciban un afectuoso saludo de las integrantes de este Comité de Ecología. Agradecemos
profundamente a Nuestra Directora General de Alianza Sra. Nhury Gutierrez Vilches, el
habernos escogido para tan noble Comité; uno de los grandes pilares en los que descansa el
pensamiento de Florence Terry Griswold, la Educación.
En ello nos enfocamos, se elaboró el Plan de Trabajo, un Tríptico sobre él porque trabajar
por la Ecología, que contenía, además los lineamientos a seguir para el envío del material,
2 Circulares enviadas a través de las Representantes de este Comité, a las Directoras de las
Mesas, sabedoras de que son nuestra fortaleza para llevar a cabo esta Misión.
La respuesta ha sido magnifica, hay 30 Mesas trabajando la mayoría con dos o más
actividades, en esas Mesas ya existe Comité de Ecología; en las Zonas IIIA, Zona IIIB,
Zona IV; Zona V y VI ya iniciaron sus trabajos y esperamos muy pronto tener resultados
de las Zonas I y II y Zona IIIC.
De la Zona III A tenemos seis actividades concluidas, Mesas de Cd Acuña dos, plática y
entrega del tríptico y reciclaje de plásticos para siembra de plantas en el Jardín de niños
Federico Frobel; MRP de Cd Aleman dos actividades entrega de Tapa roscas a la
Universidad Politécnica de la Región Rivereña apoyando a niños con cáncer de escasos
recursos, y en el día Mundial del Medio Ambiente 5 de Junio explican a los Niños de la
Escuela Adolfo Lopez Mateos la importancia de cuidar el medio ambiente y entregan
arboles; la MRP de Sabinas 3 actividades dio una plática y siembra de arbolitos al Jardín
de niños Juana M Vargas y entrega de material reciclado, siembra de arbolitos en el CAM
Lic. Elsa Hdz. de De las Fuentes siembra y cuida un arbolito en la esc. Técnica 68y en la
Secundaria Técnica Raúl Guzman.

Zona IIIB 6 actividades Concluidas; MRP de la Cd. De México llevo a cabo 2
actividades, la plantación del Árbol Panamericano en un parque, el cual en un futuro,
pondrán un busto de Florence Terry y realizaran la Plaza Panamericana, así mismo las
Socias de la Mesa tomaron una clase de cómo elaborar una compota, están muy
emocionadas por tal aprendizaje; La MRP de Oaxaca realizo dos actividades, hablo con el
Director de Ecología Municipal y van a trabajar en proyectos ecológicos, como siembra de
árboles limpieza del centro histórico de propaganda (Ecología Visual )y fuimos invitadas a
la Presentación del Programa Oaxaca Sustentable , participamos en el Plantaton 2017
conjuntamente con 18 países de América el 11 de Junio; la Representante de la Zona IIIB
y Diputada Sra. Lourdes Huerta Breton mando la iniciativa al congreso de Tlaxcala adopta
y asume los principios y valores de la Carta de la Tierra Como un Marco ético para el
desarrollo sustentable que fue aprobada , y auspició la Conferencia Magistral sobre
“Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible por el Maestro en Ciencias Mateo Alfredo
Castillo Ceja, Embajador de la Unesco para el programa Carta de la Tierra. Su Mesa
presentará una actividad en la próxima Junta.
Zona IV: Nicaragua: MRP de Managua se sembraron árboles de Madroño, que es el
árbol nacional, se publica en el boletín una columna de Ecología y se dictará una
Conferencia Ecológica; MRP Josefa Toledo de Aguerrí, Granada, Nicaragua las socias se
comprometieron a sembrar el Madroño en sus casas, sembraron Madroños en tres escuelas
La Inmaculada, Elba Zamora y Salomón y está dando charlas ecológicas al pueblo. a través
de la radio. MRP de Leon, Nicaragua Sembraran en Junio árboles en la Escuela Rubén
Darío Leon.
Honduras: MRP de Tegucigalpa, Honduras las Socias reforestarán el área de Monte fresco
en zonas destruidas por el gorgojo descortezador, para tal fin les donaron 300 árboles.
Costa Rica: MRP de Limón, sembraron plantas ornamentales en el parque Vargas de la
Provincia de Limón; MRP de Cartago en el mes de abril que se celebra el día del árbol,
llevaron a un grupo de niños de la escuela Coope Rosales a sembrar 60 arbolitos, en la
Reserva Biológica de Río Loro de Cartago; MRP de San Isidro del General donaron110
arbolitos y plantas tropicales en la escuela Rosario Pascual San Isidro.
República Dominicana: MRP de Arroyo Hondo: están iniciando un proyecto de
reforestación y charla educativa sobre el agua. MRP de Santo Domingo, están iniciando
charlas educativas sobre el agua y un proyecto de reforestación .MRP Panamericana
Ciudad Colonial .En el mes de abrir lograron que se derribara una construcción ilegal
edificada sobre el techo de un tercer piso, ponía en riesgo a los vecinos y transeúntes y
producían contaminación visual, Participación con el programa Revive para enseñar a la
comunidad a reciclar. Visita a la finca del Doctor Arnulfo Reyes para sembrar árboles y
conocer el sembrado de pimienta y otras especies.
Zona V: MRP de Simón Bolívar, Venezuela están trabajando sobre charlas sobre el
cuidado del agua en la Mesa y en Escuelas primarias; MRP de Bogotá viene impulsando
la siembra y adopción de árboles principalmente el Carbonero Rojo. Este gran Pino adulto,
emblema de protección y apropiación. MRP de Villavicencio también ha trabajado en la
siembra y cuidado de árboles.
Zona VI: la MRP de Salta II: realizaron charlas ecológicas a colegios, visita ecológica al
dique Campo Alegre en Salta para conocer la ecología del lugar y realizar un avistaje de
Aves con guías especializados. MRP de Illimani está trabajando Capacitación a alumnos
de primaria y reciclar pet y bolsas para ladrillos ecológicos .MRP Santa Cruz de la Sierra
realizo un Seminario “Contaminación del medio ambiente por Residuos Plásticos,
conjuntamente con las Mesas de Montero, Jenecherú MRP de Zona Sud. MRP de Oruro
Construcción de Jardineras Ecológicas y Charlas a Estudiantes. MRP de Tarija

reforestación en las lagunas de oxidación limpieza y pintado de edificios patrimonio
arquitectónico de Tarija. MRP de Cochabamba platica a estudiantes manejo racional del
agua potable, basura, reforestación y cuidado. MRP Libertador Simón Bolívar Charlas a
Estudiantes sobre áreas protegidas en Bolivia y las de carácter nacional y el declive de las
abejas. Causas que las matan en todo el mundo,
Agradecemos profundamente a las Directoras todo el trabajo realizado, ellas son la
principal fortaleza de este Comité, Invitamos a todas las Directoras a sumarse a contribuir
por un mundo mejor. Dejemos Huella Hermanas Panamericanas.!

Gracias
UNA PARA TODAS, TODAS PARA UNA
“ONE FOR ALL. ALL FOR ONE”
Yolanda Aquino Díaz.

María Elena Caldera de Arana

c.c.p Nhury Gutiérrez Vilches. Directora General de la Alianza.
c.c.p. Silvia Williams. Directora General Adjunta.
c.c.p. Martha Martínez de Calderón. Parlamentaria.
c.c.p. Ma. Eva Muñoz de Manzarraga. Directora General Ex oficio.

