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¿ Quien somos ?
Nacida en 1985 en Italia, nuestra asociación, 

compuesta principalmente de jóvenes, actúa 
salvaguardando y mejorando

 el medio ambiente.
.

Tierra de los Jóvenes recibió 
la Palma de Oro del Programa 

de las Naciones Unidas 
para el

Medio Ambiente
en 1990, en la 

Ciudad de México, 
para recompensar 

los millones de 
árboles que ya 

habíamos plantado 
en la campaña : 

.

« Planté un Árbol para ti » en Italia.
...

Actualmente estamos en 15 países : 
Nicaragua, Colombia, Togo, Costa 
de Marfil, Burkina Faso, Camerún, 
República Democrática del Congo, 
Benín, Senegal, Burundi,
Madagascar, Nigeria,
Haití, Finlandia y Quebec.
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Riel
Huaorani
y  Sophie

Mimelistag

Brigitte Blais, Riel Huaorani,
Lydie Servanin, los niños Philomène,
Émile y abajo, arrodillado, Albert Albala



TIERRA DE LOS JÓVENES

Es la actividad que reúne todo nuestro movimiento. 
En las escuelas, organizamos la cosecha de 
semillas de árboles (carozos de aguacates, mangos,
semillas de tamarindo etc.) las hacemos secar 
y las conservamos.

Este sub-programa se llama 
“Semilla de Vida”.
Con estas semillas y carozos 
organizamos viveros. Este otro 
sub-programa se llama “Silvela”.
Por último, cuando las plantas 
pequeñas son lo suficientemente 
grandes, elegimos una fecha 
adecuada y plantamos estos 
árboles con los niños.

Es muy importante llevar la nota festiva para 
proceder a las plantaciones, para que los 
jóvenes disfruten de la actividad. 
Una vez que la Fiesta del Árbol se lleve a cabo 
un par de veces en algunas escuelas, 
a seguir, se extiende el movimiento 
en todo el municipio, en la provincia y 
por fin, en el país entero !

1 La Fiesta del Árbol

NUESTROS PROGRAMAS :
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2 Los jardines comunitarios
Son instalados en los patios de las escuelas,

 o en terrenos disponibles, puestos
 a la disposición de los municipios,

 para la juventud de la ciudad.
 Comenzamos con un jardín, constituyendo

 un equipo de una escuela y luego,
 vamos a una segunda y una tercera escuela

 y poco a poco, vamos a difundir este modelo
 en un municipio, una región y en un país.

 Estos pequeños jardines comunitarios
 participan  trayendo una

 seguridad alimentaria,
 para los jóvenes y el país.



3 Las aldeas ecológicas forestales
       ( Ecoaldea silvestre ) :
Esta es la culminación de todos nuestros ideales. 
En estas aldeas, totalmente construidas 
con materiales locales y no perjudiciales para el 
medio ambiente, privilegiamos la inspiración 
indígena, para estar lo más cercano posible de la 
naturaleza y de los elementos. Ya tenemos aldeas en 
construcción en Haití, Nicaragua y Togo. 
Estos centros, son lugares de transmisión de 
conocimientos forestales ecológicos. 
Se enseñan allí : La permacultura alveolar, para la 
autonomía alimentaria, la construcción ecológica y 
tradicional, para una autonomía de la vivienda,  
la confección de vestimenta, la artesanía, la música, 
lenguas actuales como el español, el francés 
y el inglés, y también lenguas antiguas como el Taino, 
el griego antiguo y el Lnoisimg. También se les 
enseña cómo curar con plantas medicinales 
y cómo cultivarlas. En esta aldea también se incluyen 
Ateliers Sauvages (A.S.), que son talleres hechos 
a medida, para niños de 3 a 18 años con 
todo el plan de estudios habitual de 
nuestras escuelas y además, con una visión 
sobre las plantas medicinales, la artesanía, 
la música y las ciencias de la naturaleza.
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El proyecto en Colombia
Las aldeas ecológicas forestales estarán abiertas al

 público colombiano y a extranjeros. Habrá un sector de la aldea
 dedicado a acoger las personas que no desean

 permanecer por largo plazo. Los viajeros que
 quieran tomar clases de salsa, o música,

 durante 10 días podrán permanecer en casas
 que tendrán todas las comodidades usuales, no obstante, 

hechas de bambú, paja, etc. ... como el resto de la aldea. ...
Para el proyecto de aldea ecológica forestal,

 buscamos tierras con un mínimo de 5 a 100 hectáreas,
 puestas a disposición del organismo

Tierra de los Jóvenes por un periodo a largo plazo.
 Tierra de los Jóvenes será responsable de la construcción

y la gestión globlal del proyecto, así que
de la mano de obra local (creación de empleo).

 Es en un espíritu de ayuda mutua y de solidaridad, que nos
 proponemos a realizar estos tres programas en Tierra Colombiana.

 La Fiesta del Árbol, Jardines Comunitarios y Aldeas Forestales Ecológicas, 
para el bienestar de todos y un futuro mejor para las próximas generaciones.
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Gracias 
a todos Ustedes,

queridos representantes
de asociaciones, organismos,

Municipalidades, Estado
y Pueblos indígenas.

Unidos por un país
verde y ecológico.



TIERRA DE LOS JÓVENES
TERRE DES JEUNES TRANSNATIONAL

1439, Boulevard Pie-IX, Montréal,
Quebec, Canadá, H1V 2C2

Riel Huaorani
Teléfono en Canadá :  1 - 438 - 876 - 7976

www.terredesjeunes.org   -   www.reforestation.net

arte gráfica :
Carlos Lillo Baeza


