IRS Approved 501 © (3) Non-Profit Tax-Deductible Charity
Mother Organization of Promotores Verdes, U-CAN, Mandel Vilar Press, Americas Latino Eco Festival, Puerto Rico Resilience Project, El Laboratorio, Descubre El
Bosque, Journey for Climate Justice, Latina Environmental Giving Circle

¿Qué es AFC+A?
Américas para la Conservación y las Artes (AFC+A) es
una organización sin fines de lucro 501(c)(3) con base
en Colorado y Puerto Rico, fundada por la escritora y
líder puertorriqueña, Irene Vilar. Nuestra misión es
fomentar la resiliencia ambiental y cultural a través de
las artes y la educación. Todos nuestros programas
tienen como objetivo promover la educación para la
conservación ambiental desde
un contexto
multicultural, diverso, e inclusivo. Lo que distingue a
AFC+A de otras organizaciones ambientales es su
liderazgo latino-femenino, y el uso del arte y la cultura
como potentes mecanismos para efectuar cambio
social.
Actualmente, el enfoque principal de AFC+A es apoyar
el desarrollo de liderazgo ambiental de base
comunitaria a través de programas educativos dirigidos
a fomentar la participación activa de ciudadanos.
Nuestros principales programas son: Mandel Vilar
Press, Promotores Verdes, Proyecto de Resiliencia de
Puerto Rico, United Cultures for Arts + Nature (U-CANCulturas Unidas por las Artes y la Naturaleza) y FELAFestival
Ecológico de las
Americas, en su
primer Festival
‘Capítulo
México’,
realizado
en
Octubre 2018
en colaboración
con
Granja
Didáctica Ecológica, Dos Puertas, con
varias actividades en diferentes
localidades del estado de Guerrero.

Culturas Unidas por las Artes
y la Naturaleza (U-CAN)

U-CAN es nuestro programa de educación ambiental
y desarrollo de liderazgo para estudiantes entre 1318 años de edad. El Primer Congreso Juvenil se
realizó en Colorado, US, en Agosto del 2017; con la
colaboración del Servicio Forestal de Estados Unidos
(US Forest Service) y TNC (The Nature Conservancy).
El objetivo principal de este programa es germinar la
conciencia
ambiental
en
una
generación
culturalmente diversa de líderes en el campo de las
artes y las ciencias.

U-CAN ofrece a los jóvenes una diversidad de talleres
que tienen como objetivo el desarrollo de
herramientas prácticas ancladas en ciencias
ambientales y en las artes. Además, los jóvenes
reciben apoyo para la manifestación de sus talentos y
liderazgo de manera creativa y auténtica a través de
mentores. El contexto del programa es de unión
comunitaria y de inmersión en la naturaleza.

U-CAN en Taxco, México
Con el propósito de apoyar la incubación de una
futura generación de líderes ambientales y
guardianes culturales en México, AFC+A aspira a
iniciar una plataforma de desarrollo de liderazgo
ambiental dirigido a adolescentes en la región. Como
fase principal de esta plataforma, AFC+A desea invitar
a 30 estudiantes entre los grados 2ndo de Secundaria
y 3ro de Preparatoria (13-18 años de edad) a reunirse
junto a expertos en los campos de ciencias forestales,
ambientales, agrícolas, y artistas mexicanos, para un
programa de aprendizaje vivencial este verano 2019.
El congreso tendrá un formato de campamento de
educación vivencial. A lo largo de una semana, los
estudiantes participarán de talleres en donde
explorarán diversos temas y prácticas de
conservación ambiental y de artes expresivas, que
también apoyarán el desarrollo de herramientas de
liderazgo de una manera creativa y divertida. (*Todo
el programa se impartirá en idioma español.)

El grupo de participantes estará compuesto por
estudiantes de U-CAN 2017/2018 y nuevos
estudiantes residentes en México. El objetivo es
congregar a adolescentes interesados en el campo de
conservación ambiental y las artes, que provengan de
diferentes comunidades para juntos crear un
ambiente educativo culturalmente diverso.
Los 4 pilares educativos para este congreso U-CAN
en México son:
1) Restauración ecológica y reforestación
2) Artes expresivas
3) Comunidad y cultura
4) Resiliencia alimentaria y energética
Sus metas principales son:

❖

Promover el desarrollo de liderazgo
ambiental y cultural de jóvenes mexicanos

❖

Apoyar la restauración ecológica de
comunidades en México

❖

Fomentar una red de solidaridad y
cooperación entre jóvenes líderes de
México, Estados Unidos y Puerto Rico.
Proveer una plataforma de apoyo a
largo plazo para que los estudiantes
emprendan
proyectos
de
servicio
comunitario y desarrollo profesional en los
campos de conservación ambiental y las
artes

❖

El programa será desarrollado en colaboración
con Granja Didáctica Ecológica, Dos Puertas un
proyecto pionero en educación ecológicavivencial para jóvenes. El mismo se llevará a cabo
del 27 de julio al 3 de agosto de 2019 en Taxco El
Viejo, Guerrero, México.

¿Cómo participar?
1.
2.

Un adulto, Padre/ Tutor/ Maestro, debe nominar al Estudiante, en: afcanatura.org/u-can
Los Estudiantes nominados recibirán por correo electrónico una ‘Carta Compromiso’ que deberán completar
personalmente y enviar.
3. AFC+A contactará a cada Estudiante con un mensaje de aceptación, informándoles que han sido aceptados, con
beca o, los motivos en caso de no ser seleccionados.
Para más información del proceso de nominación y registro de los Estudiantes, favor de contactar a Selena Candia Sorplicio
ucanmexico1@gmail.com / Don Agustín Pineda Cordero: agropecuariadospuertas@hotmail.com Teléfonos: 762.621.3446 o
762.628.9944

