
Fundación Taigüey  
Tecnologías apropiadas y desarrollo comunitario 

www.taiguey.org 
Apartado Postal 106 Barahona Rep. Dominicana 

Correo: contact@taiguey.org Tel: (1-809) 5378977

               Proyecto transagro 
Informe taller Conservación Ambiental 

MMF - 29/6/07  

Fecha: 26 de junio 2007 

Dirigido a: Miembras del Club de Madres, y miembros de las Asociaciones de 
productores LA Nueva Unión, LA Nueva Esperanza, Los Margaritos, La Unión, LA 
Popular, Los Pro-Caídos. 

Lugar: Guanaba.net 

Objetivo: Que los y las participantes  adquieran mayor sensibilidad y conciencia 
ambiental en general y contribuir a que se desarrollen un sentido de responsabilidad y 
toma de conciencia de la necesidad de prestar atención a los problemas ambientales. 

Facilitador: Fernando Urbaez 

Duración: 4 horas 
Agenda: 
hora Actividad Metodología Responsable 
2:00 Apertura Expresiva Organizadores 
2:10 Presentación de los participantes Expresiva Participantes 
2:15 Presentación de lo Objetivos del 

Taller
Pápelo grafo  
preparado 

Facilitador 

2:30 Que entendemos por medio  
ambiente  
¿Cómo lo definimos? 

Lluvias de  
De ideas 

Facilitador 

2:50 Relación seres humanos 
 Con el medio ambiente  

Dinámica Facilitador 

3:30 Ejercicio practico (grupal) 
Identificación de los elementos  
Presentes en el medio ambiente, 
relacionarlos con los seres 
humanos 

División grupal Facilitador/particip
antes

4:00 Refrigerio   
4:15 Planeria Exposición  Facilitador/particip

antes
5:20 Como proteger el medio ambiente Pápelo grafo preparado Facilitador / 

participantes 
5:40 Mi compromiso con el ambiente Participación interactiva Facilitador 



6:00 Evaluación Pápelo grafo preparado Facilitador 
6:15 Clausura  Organizadores 

Desarrollo: 

1. Se les preguntó a los/as participantes el concepto de medio ambiente. Las 
respuestas de los/as participantes fueron las siguientes: 

a) Todo lo que nos rodea 
b) Lugar donde hay vegetación  
c) Relación del hombre con su Entorno 
d) Espacios donde los  seres vivientes desarrollan sus Actividades 

2. Se realizó una dinámica para que los/as participantes establezcan la relación 
entre los seres humanos y el medio ambiente. Se les entrego a los/as 
participantes recortes de periódicos para la interpretación de los mismos, estos 
tenían como grupos: 

a) Beneficio del Aire. 
b) Agua 
c) La Tierra 

3. Se realizó un ejerció practico (grupal) para la identificación de elementos 
presentes en el medio ambiente y relacionarlos con los seres humanos. Se 
dividió a los/as participantes en tres grupos para desarrollar temas con los 
elementos específicos. 

       Grupo I: El Agua 
             Grupo II: Aire contaminado 
             Grupo III: La Tierra 

4. Cada grupo expuso la conclusión de su tema,  
El grupo I, llego a la conclusión de que el agua se usa para bañarnos, purificar 
los alimentos y para la alimentación de los árboles. El agua es beneficiosa para 
todo ser viviente por que el agua es vida. 
Grupo II, Aire contaminado y no contaminado: el aire se contamina cuando se   
quema la basura y no se debe contaminar porque eso afecta  mucho nuestro 
ambiente y nos podemos enfermar, el aire esta bastante caliente y produce mucho 
calor. Cuando vivimos con aire no contaminado es cuando estamos rodeados de 
aire puro. 
Grupo III, la tierra: la tierra es parte del medio ambiente donde todos   
sobrevivimos, en la tierra el hombre siembra el alimento para sobre vivir, además 
se plantan árboles y a la población le proporciona un techo, sobre todo es un 
refugio de especies vivientes. 

5. Se nombraron algunos efectos percibidos de contaminación, como son: 
-deforestación  
-uso inadecuado del agua 
-contaminación por basura, ratas e insectos 
-crianza de animales.  

6. También se explico sobre la protección del medio ambiente 
7. Se identificaron formas puntuales de hacerlo: 


