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PUNTO 4.4.15 ESPACIOS EN MEDIOS 

A raíz de la firma del Small Scale Fund Agreement (SSFA) con la Asociación de radios comunitarias AMARC, el 

Proyecto de delimitación y establecimiento del Corredor Biológico en el Caribe (Proyecto CBC PNUMA/UE) ha 

obtenido los resultados siguientes para el período enero-junio 2014: 

1. Redacción y producción de 3 guiones para 3 cuñas de radio regionales 
2. Redacción de guión para 6 cuñas de radio para cada país: Haití, Cuba y la República 

Dominicana 
3. Producción de 12 de las 18 cuñas de radio para los países (Haití y República Dominicana) 
4. Difusión de las cuñas: 6 cuñas difundidas en Haití y 6 cuñas difundidas en República 

Dominicana 
5. Línea de base para estudio posterior de impacto de las cuñas de radio en la población 
6. En curso producción del informe de impacto de la difusión de las cuñas de radio 
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1. Redacción y producción de 3 guiones para 3 cuñas de radio regionales 

 Estado de la implementación: 
- Guiones redactados, aprobados por los tres países. 
- Traducción a Créole y francés finalizada y aprobada. 
- Grabación en español de República Dominicana finalizada 
- Grabación en Créole y Francés en curso. 
 
Cuñas regionales en español 

SPOT GENERAL 1 
 
Duración: 45 segundos 
Idea fuerza: ¿Qué es un corredor biológico? ¡Contamos con uno en el Caribe! 
 
GUIÓN 
 

LOCUCIÓN CONTROL 

 Cortina musical corta de entrada 

Vamos, que para nadie es un secreto que la 
naturaleza nos rodea. Tenemos: 

 

Montañas y Bosques Sonido breve de hojas que crujen 

Ríos  y lagos Sonido breve de corriente de agua 

Aves Sonido de graznido de ave 

Anfibios Sonido de sapo 

Insectos Sonido de grillo 

Peces Sonido de burbujas de acuario 

En el Caribe tenemos una gran variedad de 
vida.  Y la vida hay que protegerla. En Cuba, 
Haití y la República Dominicana compartimos 
ecosistemas afines, y solo juntos podemos 
cuidarlos. El Corredor Biológico en el Caribe es 
un territorio que conecta estos tres países, sus 
gentes, sus paisajes, y una cantidad enorme y 
variada de seres vivos: desde los animalitos 
más chiquitos, como el Barracolí, hasta las 
plantas más grandes, como la Palma Real. Un 
territorio que es nuestro. Porque todos somos 
el Corredor Biológico en el Caribe. 

Canción de fondo con ritmo caribeño. Concluye 
con la locución. 

Locutor en off: Este es un mensaje de los 
gobiernos de Cuba, Haití y la República 
Dominicana con el apoyo de la Unión Europea y 
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del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente.  
Corredor Biológico en el Caribe: nuestro 
espacio, nuestra vida 

 
 
 
 
 
 
 
SPOT GENERAL 2 
 
Duración: 45 segundos 
Idea fuerza: ¿Por qué debemos proteger el Corredor Biológico en el Caribe? 
 

LOCUCIÓN CONTROL 

 Cortina musical corta de entrada 

La naturaleza es sabia, claro, pero ¿quién te ha 
dicho que tiene súper poderes? 

 

No puede defenderse de la deforestación Sonido de motosierra 

No puede defenderse de la sobrepresca Sonido de red con peces saliendo del mar 

No puede defenderse de la caza indiscriminada Sonido de disparo de escopeta 

 ¿Qué crees que pasará con nosotros si 
seguimos deteriorando la naturaleza? 

Silencio corto, pero contundente 

Los seres humanos tenemos el poder de 
cuidarla, de conservarla  y hacer un uso 
sostenible de los recursos naturales. Y no se 
trata de magia, sino de trabajar para que esos 
recursos duren para siempre en El Caribe. 
Construyamos un futuro mejor para nosotros y 
para nuestros hijos. El Corredor Biológico en el 
Caribe ya lo está haciendo. 

Canción de fondo con ritmo caribeño. Concluye 
con la locución. 

Locutor en off: Este es un mensaje de los 
gobiernos de Cuba, Haití y la República 
Dominicana con el apoyo de la Unión Europea y 
del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente.  
Corredor Biológico en el Caribe: nuestro 
espacio, nuestra vida 
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SPOT GENERAL 3 
 
Duración: 45 segundos 
Idea fuerza: ¿Cómo nos beneficia el Corredor Biológico en el Caribe? 
 

LOCUCIÓN CONTROL 

 Cortina musical corta de entrada 

Cuba, Haití y la República Dominicana tienen 
más cosas en común de las que te puedes 
imaginar. 

 

Su música Breve extracto de una música cantada 

La alegría de su gente Carcajadas y palmadas de alegría 

La fascinación por el deporte Vítores  

¿Pero sabes qué es muy importante? Que 
compartimos una gran riqueza natural. Si la 
manejamos de forma sostenible, puede ayudar 
a aliviar la pobreza. La diversidad de plantas y 
animales en el Caribe nos proporciona 
alimento, medicina, agua y oportunidades de 
trabajo. Es nuestra herencia. Ha llegado el 
momento de protegerla. 

Canción de fondo con ritmo caribeño. Concluye 
con la locución. 

Locutor en off: Este es un mensaje de los 
gobiernos de Cuba, Haití y la República 
Dominicana con el apoyo de la Unión Europea y 
del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente.  
Corredor Biológico en el Caribe: nuestro 
espacio, nuestra vida 
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Cuñas regionales en créole y francés 
 

GUIONES CBC – Creol 

Gid  
Espòt jeneral pou koridò biyolojik nan Karayib la 

Pwogram Nasyonzini pou Anviwònman  
 
Dire: 45 segonn 
Manman lide a: Ki sa yon koridò biyolojik ye? ¡Ann mete youn nan Karayib la! 
 
GID 
 

LOCUCIÓN CONTROL 

 Cortina musical corta de entrada 

Gade, pesonn pa kab di yo pa konnen, 
lanati se tout sa ki nan alantou nou, 
tankou: 
 

 

Mòn yo ak forè yo 
 

Sonido breve de hojas que crujen 

rivyè yo ak lak yo 
 

Sonido breve de corriente de agua 

Zwazo yo 
 

Sonido de graznido de ave 

Sa ki viv nan dlo ak sou tè a 
 

Sonido de sapo 

Ensèk yo 
 

Sonido de grillo 

Pwason yo 
 

Sonido de burbujas de acuario 

NanKarayib la nou gen yon lavi ki trè varye 
anpil. E lavi merite pwoteje. Kiba, Ayiti ak 
Sendomeng nou pataje menm anvironman 
, se sèlman si nou mete tèt ansanm, n ap 
kab pran swen ekosistèm sa yo. Koridò 

Canción de fondo con ritmo caribeño. 
Concluye con la locución. 
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Biyolojik Karayib la se yon espas ki konekte 
twa peyi sa yo, ki konekte pèp  yo, peyizaj 
yo ak yon pakèt varyete èt vivan: depi ti bèt 
ki pi piti a tankou kolibri Rive jouk sou 
pyebwa ki pi gwo a, tankou yon pye 
mapou. teritwa sa se pou nou li ye. Paske 
se nou tout ki Koridò Biyolojik Karayib la.  
 

Vwa off:  
Se yon mesaj gouvènman Kiba, Ayiti ak 
Sendomeng gras ak sipò Inyon Ewopeyèn 
ak Pwogram Nasyonzini pou Anviwònman. 
Koridò Biyolojik Karayib la, se anvironman 
nou, se lavi nou.  
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ESPOT JENERAL 2 
Dire: 45 segonn 
Manman Lide: Pou ki sa nou dwe pwoteje Koridò Biyolojik Karayib la? 
 
 

LOCUCIÓN CONTROL 

 Cortina musical corta de entrada 

Lanati konnen anpil se vre, men ki lès ki  di 
w li gen anpil pouvwa? 
 
 

 

Li pa ka defann tèt li kont debwazman 
 

Sonido de motosierra 

Li pa kab defann tèt li kont lapèch kap 
detwi pwason 
 

Sonido de red con peces saliendo del mar 

Li pa kab defann tèt li kont lachas san 
kontwòl 
 

Sonido de disparo de escopeta 

Ki Sa w kwè ki pral pase si nou kontinye 
detwi lanati konsa 
 

Silencio corto, pero contundente 

Nou menm moun, se nou ki gen pouvwa 
pou pran swen l, pou konsève l epi itilize 
resous natirèl yo yon fason responsab. Se 
pa maji, nou dwe travay pou resous sa yo 
dire pou tout tan nan Karayib la. Ann 
konstwi yon demen miyò pou nou ak pou 
pitit nou. Koridò Biyolojik Karayib la, déjà 
komanse ap fe travay sa a. 
 

Canción de fondo con ritmo caribeño. 
Concluye con la locución. 

Vwa off:  
Se yon mesaj gouvènman Kiba, Ayiti ak 
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Sendomeng gras ak sipò Inyon Ewopeyèn 
ak Pwogram Nasyonzini pou Anviwònman. 
Koridò Biyolojik Karayib la, se anvironman 
nou, se lavi nou.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPOT JENERAL 3 
Dire: 45 segonn 
Manman lide: Kòman nou kab benefisye Koridò Biyolojik Karayib la? 
 

LOCUCIÓN CONTROL 

 Cortina musical corta de entrada 

Kiba, Ayiti ak Sendomeng gen plis bagay ki 
sanble pase sa w ka imajine 
 

 

Mizik yo 
 

Breve extracto de una música cantada 

Gete pèp yo 
 

Carcajadas y palmadas de alegría 

Pasyon pou espò 
  

Vítores  

 Men ou konnen k isa ki pi enpòtan? Nou 
pataje yon gwo richès natirèl . Si nou 
manyen l yon fason responsab, nou kab 
ede nan konbat lamizè. Divès kalite plant ak 
bèt nou genyen nan Karayib la pèmèt nou 
jwenn manje, medikaman, dlo ak pòtinite 
pou n travay. Se eritaj nou. Li lè pou n 
pwoteje l. 
 

Canción de fondo con ritmo caribeño. 
Concluye con la locución. 

Se yon mesaj gouvènman Kiba, Ayiti ak 
Sendomeng gras ak sipò Inyon Ewopeyèn 
ak Pwogram Nasyonzini pou Anviwònman. 
Koridò Biyolojik Karayib la, se anvironman 
nou, se lavi nou.  
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GUIONES CBC – Francés 

Guide 
Spots generaux pour le corridor biologique dans la Caraibe 

Programme des Nations-Unies pour l’Environnement 
 
SPOT GENERAL 1 
Durée: 45 segondes 
Idée force:  Un corridor biologique c’est quoi? Faisons-en un dans la Caraibe! 
 
GUIDE 
 

LOCUCIÓN CONTROL 

 Cortina musical corta de entrada 

Il n’est un secret pour personne que la nature 
est constituée de tout ce qui nous entoure. 
Nous avons:  
 

 

Les montagnes et les forets 
 

Sonido breve de hojas que crujen 

Les rivieres et les lacs 
 

Sonido breve de corriente de agua 

Les oiseaux 
 

Sonido de graznido de ave 

- Les amphibiens 

 
 

Sonido de sapo 

Les insectes 
 

Sonido de grillo 

Les Poissons 
 

Sonido de burbujas de acuario 

Dans la Caraïbe nous avons une grande variété 

d’espèces, il faut les protéger. Cuba, Haïti et la 

République Dominicaine, partagent des 

Canción de fondo con ritmo caribeño. Concluye 
con la locución. 
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écosystèmes communs et seulement ensemble 

nous pouvons en prendre soin.  

. Le Corridor Biologique dans la Caraibe est un 
territoire qui relie ces trois pays, leurs peuples, 
leurs paysages et une énorme variété d’êtres 
vivants: des plus petits animaux comme le 
colibri jusqu’aux jusqu’aux plus grands arbres 
comme le Mapou Un territoire qui est le nôtre. 
Parce que nous sommes tous le Corridor 
Biologique dans la Caraibe.  
  
 

Voix offC’est un message des gouvernements 
de Cuba, d’Haiti et de la Republique 
Dominicaine avec le support de l’Union 
Europenne et du Programme des Nations-Unies 
pour l’Environnement. 
Le Corridor Biologique dans la Caraibe, notre 
espace, notre vie. 
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SPOT GENERAL 2 
Durée: 45 secondes 
Idée force:  Pourquoi devons-nous proteger le Corridor Biologique dans la Caraibe? 
 

LOCUCIÓN CONTROL 

 Cortina musical corta de entrada 

La nature est sage, il est vrai, mais qui te dit 
qu’elle détient des pouvoirs enormes? 
 

 

Elle ne peut pas se defendre contre la 
deforestation 
 

Sonido de motosierra 

Elle ne peut pas se défendre contre la pêche a 
outrance 
 

Sonido de red con peces saliendo del mar 

Elle ne peut pas se défendre contre la chasse 
indiscriminée 
 

Sonido de disparo de escopeta 

 Que penses-tu qui va nous arriver si nous 
continuons a détruire la nature? 

Silencio corto, pero contundente 

Nous, les êtres humains, nous avons le pouvoir 
de prendre soin d’elle, de la conserver et de 
faire un usage responsable des ressources 
naturelles. Il ne s’agit pas de faire de la magie, 
sinon de travailler pour que ces ressources 
durent pour toujours dans la Caraibe. 
Construisons un meilleur futur pour nous et 
pour nos enfants. Le Corridor Biologique dans 
la Caraïbe est déjà en train de le faire. 
 

Canción de fondo con ritmo caribeño. Concluye 
con la locución. 

Voix off: 
C’est un message des gouvernements de Cuba, 
d’Haiti et de la Republique Dominicaine avec le 
support de l’Union Europenne et du 
Programme des Nations-Unies pour 
l’Environnement. 
Corridor Biologique de la Caraibe, notre espace, 
notre vie. 
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SPOT GENERAL 3 
Duree: 45 secondes 
Idée force: Comment pouvons-nous bénéficier du Corridor Biologique de la Caraibe 
 

LOCUCIÓN CONTROL 

 Cortina musical corta de entrada 

Cuba, Haiti et la Republique Dominicaine ont 
plus de choses en commun que celles que tu 
peux imaginer  
 

 

Leur musiques 
 

Breve extracto de una música cantada 

La gaieté de leur peuple 
 

Carcajadas y palmadas de alegría 

La passion pour le sport  
 

Vítores  

Mais, tu sais ce qui est très important? Que 
nous partageons une grande richesse naturelle. 
Si nous la traitons de manière responsable, elle 
peut aider à réduire la pauvreté. La diversité 
des plantes et des animaux dans la Caraibe 
nous garanti des aliments, des médicaments, 
de l’eau et des opportunités de travail. C’est 
notre héritage..Il faut la protéger 
 

Canción de fondo con ritmo caribeño. Concluye 
con la locución. 

C’est un message des gouvernements de Cuba, 
d’Haiti et de la Republique Dominicaine avec le 
support de l’Union Europenne et du 
Programme des Nations-Unies pour 
l’Environnement. 
Corridor Biologique dans la Caraibe, notre 
espace, notre vie. 
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2. Redacción de guión para 6 cuñas de radio para cada país: Haití, Cuba y la República 
Dominicana 

Estado de la implementación: 

- Guiones redactados 
- Grabación y traducción a créole de los guiones para Haití en proceso 

Guión 
Spots para Corredor Biológico en el Caribe (CBC) – Rep. Dominicana 1 

 
 
Duración: 1 minuto 
Idea fuerza: Degradación del hábitat. 
 

LOCUCIÓN CONTROL 

 Cortina musical corta de entrada 

María: Vuelva pronto, casera. (Pausa y llega 
nueva cliente). (Cordial)Doña Altagracia, 
cómo está 

Ambiente de mercado. Persona que cierra la 
bolsa y se va diciendo “Gracias”. En ese 
momento otra persona llega. 

Altagracia: (apurada pero con buen humor) 
Hola María. Pésame un pollito porque hoy 
pretendo hacerle a mi niña Rafael un estofado 
para que se chupe los dedos. 

 

María: En seguida. ¿No le provoca llevar 
iguana? Está fresquita, la acaban de traer. 

Sonido de cortar el pollo mientras se habla. 

Altagracia (sorprendida): ¿Vendiendo iguana, 
María? ¿No sabe que está en peligro de 
extinción? 

 

María (a la ligera): ¡Qué va a ser! Todas las 
semanas viene un señor que nos la vende a 
buen precio. Y viera cómo la gente se la lleva. 

 

Altagracia (con ligero reproche): Justamente. 
La gente caza y come estos animales y no 
tiene la mínima idea de lo que hace. 

 

María (con preocupación): No sabía que la 
iguana estuviera en peligro. 

María deja de cortar el pollo. 

Altagracia: La iguana y otras especies más. Si 
los gatos se comen hasta a las iguanas bebés. 

 

María (con asco): Qué horror  

Altagracia: ¿Ya ve por qué debemos proteger 
a estos animales? 

 

María (con decisión): Nunca más vuelvo a 
vender carne de iguana en mi puesto. 

Vuelve a cortar el pollo. 
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Altagracia (hablándole al público en general): 
La iniciativa del Corredor Biológico en el 
Caribe se preocupa por mejorar las 
condiciones de quienes viven en zonas de 
gran riqueza natural. De esta manera, tendrán 
más recursos y no necesitarán vender 
animales que están en peligro de extinción 
para poder sobrevivir. 

Canción de fondo con ritmo caribeño. 
Concluye con la locución. 

Locutor en off: Este es un mensaje de los 
gobiernos de Cuba, Haití y la República 
Dominicana con el apoyo de la Unión Europea 
y del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente.  
Corredor Biológico en el Caribe: nuestro 
espacio, nuestra vida 

 

Guión 
Spots para Corredor Biológico en el Caribe (CBC) – Rep. Dominicana 2 

 
 
Duración: 1 minuto 
Idea fuerza: Riqueza de especies 
 

LOCUCIÓN CONTROL 

 Cortina musical corta de entrada. 

Rafael (con ganas de contarle algo): Mira lo 
que ha salido en el periódico, Altagracia. 

Sonido de Altagracia cocinando. Rafael entra 
con el periódico en la mano. 

  

Rafael Cuántos reptiles tenemos en la 
República Dominicana. 

Altagracia deja de cocinar. Sonido de 
periódico. 

Altagracia (bromeando): Claro, tonto. ¿No te 
enseñaron eso en el colegio? 

 

Rafael: Sí, pero no recordaba que fueran 
tantos. 

 

Altagracia: Si en República Dominicana 
estamos llenos de riqueza natural. ¿No te 
acuerdas de cuando viajamos al lago 
Enriquillo? 

 

Rafael (recordando): Verdad. La pasamos 
lindo, ¿no? 

 

Altagracia (recordando): que paisaje tan 
lindo, y hasta había cocodrilos! 

 

Rafael (recordando): Qué maravilla  

Altagracia (volviendo a la realidad): Pero 
claro, si seguimos talando los árboles y 
cazando a los animales pronto nos 
quedaremos sin nada. 

 

Rafael: Pero algo podremos hacer ¿no?  
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Altagracia: Siempre podemos hacer algo. 
Claro, hemos de evitar comer animales en 
peligro de extinción, y proteger los lugares en 
donde viven estas hermosas criaturas! 

Sonido de beso en la mejilla y de vuelta a 
seguir cocinando. 

Altagracia (hablándole al público en general): 
Cuba, Haití y la República Dominicana 
comparten mucha riqueza. El Corredor 
Biológico en el Caribe integra a estos tres 
países y promueve el intercambio de 
experiencias. De esa manera, todos juntos, 
luchamos por la conservación de nuestra 
naturaleza. 

Canción de fondo con ritmo caribeño. 
Concluye con la locución. 

Locutor en off: Este es un mensaje de los 
gobiernos de Cuba, Haití y la República 
Dominicana con el apoyo de la Unión Europea 
y del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente.  
Corredor Biológico en el Caribe: nuestro 
espacio, nuestra vida 

 

Guión 
Spots para Corredor Biológico en el Caribe (CBC) – Rep. Dominicana 3 

 
Duración: 1 minuto 
Idea fuerza: Animales en peligro de extinción 
 

LOCUCIÓN CONTROL 

 Cortina musical corta de entrada. 

Altagracia: Ya va (puerta se abre) Hola 
Ramona. 

Tocan la puerta. Sonido de pasos que se 
acercan. 

Ramona (emocionada): Ay, Altagracia, no 
pude aguantarme. Mira qué lindas las 
monturas para mis lentes que me está 
ofreciendo la vecina. 

La puerta se cierra 

Altagracia (con duda): ¿Pero esto es carey?  

Ramona (emocionada): Sí. Y me las está 
dejando a un buen precio. 

 

Altagracia (ligera indignación): Ramona, 
¿cómo vas a comprar esta montura? ¿Sabes 
de dónde sale el material? De una tortuga 

 

Ramona (con duda): ¿Una tortuga?  

Altagracia: Y no de cualquier tortuga, sino de 
una que está en peligro de extinción. 

 

Ramona (incrédula): Me estás tomando el 
pelo, ¿no? 

 

Altagracia: No. La tortuga de carey es una de 
las más hermosas que existen y es de 
República Dominicana, pero ahora está en 
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peligro de extinción. 

Ramona: Pues no tenía la menor idea  

Altagracia: Ahí tienes. La gente no sabe ni lo 
que compra. 

 

Ramona (convencida): Ni hablar. Todos 
debemos ser responsables y cuidar la 
naturaleza. 

 

Altagracia: Ese es el espíritu, hermana.  

Altagracia (hablándole al público en general): 
El Corredor Biológico en el Caribe protege a 
las especies en peligro de extinción, pero es 
necesario que todos seamos más conscientes 
y evitemos comprar artículos relacionados 
con estos animales. 

Canción de fondo con ritmo caribeño. 
Concluye con la locución. 

Locutor en off: Este es un mensaje de los 
gobiernos de Cuba, Haití y la República 
Dominicana con el apoyo de la Unión Europea 
y del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente.  
Corredor Biológico en el Caribe: nuestro 
espacio, nuestra vida 

 

Guión 
Spots para Corredor Biológico en el Caribe (CBC) – República Dominicana 4 

 
Duración: 1 minuto 
Idea fuerza: Participación activa y buenas prácticas. 
 

LOCUCIÓN CONTROL 

 Cortina musical corta de entrada 

Altagracia (apurada y en voz alta para que la 
escuchen): En una hora tengo lista la cena 

Sonido de puerta que se abre. Altagracia 
vuelve a casa de las compras. 

Juan: ¡Ya volvemos, mamá! Pasos corriendo hacia la puerta. 

Altagracia: ¿Pero a dónde van tan apurados 
con esa bolsa? 

Altagracia deja las compras en la mesa. 

Rafael: A botar la basura, amor. Juancito me 
está ayudando. 

Sonido de pasos adicionales que se dirigen 
hacia Altagracia y de bolsas de basura. 

Juan (alegre): Sí, mamá.  

Altagracia (con dudas): ¿Y dónde se supone 
que la van a botar? 

 

Rafael: Aquí no más, al campito que está al 
lado de la casa. 

 

Altagracia (indignada): Rafael, ¿cómo vas a 
hacer eso? 

 

Rafael (sin entender): ¿Por qué, mujer?  

Altagracia: ¿No te das cuenta del daño que le 
estás haciendo a la naturaleza? 

 

Juan (con duda): ¿Daño, mamá?  
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Altagracia (con cariño): Claro, hijito. La 
naturaleza nos da de comer y nos protege, ¿y 
así le agradecemos? ¿Ensuciándola? 

 

Juan: Verdad, mamá. ¿Por qué vamos a botar 
la basura ahí, papá? 

 

Rafael (no sabe qué decir): Este… Bueno…  

Altagracia: Vayan hasta el zafacón. De paso 
hacen un poco de ejercicio. 

 

Juan (contento): ¡Sí, vamos al zafacón! Pasos de niño que se alejan corriendo. 

Rafael (con suspiro de alivio): Altagracia, 
estás en todas. 

Sonido de risas. 

Altagracia (hablándole al público en general): 

El Corredor Biológico en el Caribe quiere que 

todos cuidemos el medio ambiente. No 

ensucies la naturaleza y sé responsable 

arrojando la basura donde corresponde.  

Canción de fondo con ritmo caribeño. 
Concluye con la locución. 

Locutor en off: Este es un mensaje de los 
gobiernos de Cuba, Haití y la República 
Dominicana con el apoyo de la Unión Europea 
y del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente.  
Corredor Biológico en el Caribe: nuestro 
espacio, nuestra vida 

 

Guión 
Spots para Corredor Biológico en el Caribe (CBC) – Rep. Dominicana 5 

 
Duración: 1 minuto 
Idea fuerza: Intercambio de experiencias entre países. 
 

LOCUCIÓN CONTROL 

 Cortina musical corta de entrada 

Ramona (saludando): Altagracia, hermana. Sonido de calle y de dos personas que se 
encuentran. 

Altagracia: Hola Ramona. Ambas se detienen para conversar. 

Ramona: ¿Llegando del mercado?  

Altagracia: Sí. Y lista para preparar el 
almuerzo 

 

Ramona: Estoy en las mismas. ¿Viste anoche 
la televisión? 

 

Altagracia (con curiosidad): No  

Ramona: Pasaron un programa sobre Haití y 
Cuba. La cantidad de sitios bonitos que hay 
allá, oye. Los bosques, los animales. 

 

Altagracia (lamentándose): Me lo perdí.  
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Ramona: Sí. Más bien qué pena que en medio 
de tanta riqueza natural alguna gente tenga 
una vida tan dura, ¿no? 

 

Altagracia: Pues aquí en la República 
Dominicana nos pasa lo mismo. Por eso es tan 
importante que nos apoyemos unos a otros. 

 

Ramona: Tienes razón  

Altagracia: Y también es importante que 
respetemos la naturaleza y no abusemos 
tanto de ella. (Se apura) Ahora sí me voy 
volando porque llega Juanciito a casa muertos 
de hambre. Chau, Ramona. 

Sonido de despedida y de pasos que se 
desvanecen. 

Altagracia (hablándole al público en general): 
Cuba, Haití y la República Dominicana 
comparten mucha riqueza. El Corredor 
Biológico en el Caribe integra a estos tres 
países y promueve el intercambio de 
experiencias. De esa manera, todos juntos, 
luchamos por la conservación de nuestra 
naturaleza.  

Canción de fondo con ritmo caribeño. 
Concluye con la locución. 

Locutor en off: Este es un mensaje de los 
gobiernos de Cuba, Haití y la República 
Dominicana con el apoyo de la Unión Europea 
y del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente.  
Corredor Biológico en el Caribe: nuestro 
espacio, nuestra vida 

 

 
Guión 

Spots para Corredor Biológico en el Caribe (CBC) – Rep. Dominicana 6 
 
Duración: 1 minuto 
Idea fuerza: Presencia del CBC. Organización de encuentro binacional. 
 

LOCUCIÓN CONTROL 

 Cortina musical corta de entrada 

Juan (con curiosidad): ¿Qué estás viendo en 
la tele, mamá? 

Sonido de televisor al fondo. Pasos de niño 
que se acercan. 

Altagracia: Un programa mu y bonito que me 
recomendó tu tía Ramona, Juancito. 

 

Juan: ¿Y sobre qué es?  

Altagracia: Están hablando sobre la isla 
Española y El Caribe. Ven, siéntate conmigo 

Sonido de niño que se sienta junto a su 
madre. Televisor al fondo. 

Voz a través del televisor: El Corredor 
Biológico en el Caribe ha organizado el taller 
binacional entre Haití y la República 
Dominicana… 
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Altagracia (interrumpe la voz del televisor): 
¿Sabes que vivimos en una de las zonas más 
ricas de todo el planeta, Juancito? 

 

Juan (con duda): ¿Con más plata, mami?  

Altagracia (riendo): No. Es otro tipo de 
riqueza: la riqueza de la naturaleza. 

 

Juan (con duda): ¿Te refieres a las plantas y a 
los animales? 

 

Altagracia: Y a los bosques y las lagunas.  

Juan: ¿Somos ricos por eso?  

Altagracia: Nosotros y nuestros vecinos: Cuba 
y Haití 

 

Juan: ¿O sea que la tía Ramona también es 
rica porque es nuestra vecina? 

 

Altagracia (riendo): Sí, Juancito. Ella también 
es rica. 

 

Altagracia (hablándole al público en general): 
El Corredor Biológico en el Caribe organiza  
cursos y talleres en la región que nos 
permiten conocer mejor nuestra riqueza. De 
esa manera podemos proteger de mejor 
manera el medio ambiente y lograr una vida 
mejor para todos. 

Canción de fondo con ritmo caribeño. 
Concluye con la locución. 

Locutor en off: Este es un mensaje de los 
gobiernos de Cuba, Haití y la República 
Dominicana con el apoyo de la Unión Europea 
y del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente.  
Corredor Biológico en el Caribe: nuestro 
espacio, nuestra vida 

 

 

Guión 
Spots para Corredor Biológico en el Caribe (CBC) – Haití 1 

 
Duración: 1 minuto 
Idea fuerza: Degradación del hábitat. 
 

LOCUCIÓN CONTROL 

 Cortina musical corta de entrada 

René (haciendo esfuerzo): Venga, hijo, un 
poco más fuerte. Parece que hoy la pesca es 
buena. 

Sonido de redes que salen del mar con la 
pesca. Dos personas jalan. Ruido del mar y de 
las aves 

Henri (haciendo esfuerzo): Sí, papá. (Pausa 
pequeña) Desde aquí se puede ver el bosque. 

Depositan la red y descansan. 

René (respirando por el esfuerzo): Eso no es 
nada, Henri. En mis tiempos el bosque sí era 

Sonidos de aves y de mar. 
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bosque. 

Henri (con duda): ¿Qué quieres decir, papá?  

René: Antes la vegetación era más espesa y se 
veían más árboles. Esto ya no es un bosque 

 

Henri: ¿Y qué ha pasado?  

René (con un poco de pena): La gente, Henry. 
La gente siempre es responsable de que la 
naturaleza se muera. 

 

Henri (con decisión): Pero algo podremos 
hacer, ¿no? En Haití todavía tenemos lugares 
muy bonitos. 

 

René: Así es, hijo. Pero está en manos de 
todos nosotros proteger lo que nos queda. 

 

Henri: Y hacer que los bosques sean como los 
de tu época. 

Sonido de otra red que está a punto de salir. 

René (haciendo esfuerzo): Eso sería 
maravilloso. Pero ahora jala que se nos van 
los peces. 

 

Henri (haciendo esfuerzo): Ahí voy, papá  

Henri (hablándole al público en general): Los 
bosques en Haití se han debilitado con los 
años, pero todavía existen lugares 
maravillosos que debemos proteger. El 
Corredor Biológico en el Caribe trabaja para 
conservar y rehabilitar la naturaleza de 
nuestro país, pero necesita el apoyo de todos 
nosotros. Únete a este proyecto. 

Canción de fondo con ritmo de Haití. 
Concluye con la locución. 

Locutor en off: Este es un mensaje de los 
gobiernos de Cuba, Haití y la República 
Dominicana con el apoyo de la Unión Europea 
y del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente.  
Corredor Biológico en el Caribe: nuestro 
espacio, nuestra vida 

 

Guión 
Spots para Corredor Biológico en el Caribe (CBC) – Haití 2 

 
 
Duración: 1 minuto 
Idea fuerza: Riqueza de especies 
 

LOCUCIÓN CONTROL 

 Cortina musical corta de entrada. 

Joaquín (amigo): Oye Henri, cuéntanos cómo 
fue que te encontraste un animal extraño. 

Ruido de grupo de amigos conversando en la 
calle. 

Henri: Ah. Se trataba de una rana arborícola. 
Estaba de pesca con mi padre y nos la 
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encontramos de casualidad. 

Sofía (amiga): ¿Te la has quedado?  

Henri (sorprendido por la pregunta): No, la 
dejamos ir. Si estaba en su casa. 

 

Joaquín (un poco en tono de burla): Pero si 
eres un tonto. Conozco gente que pagaría un 
montón de plata por esa rana. Si hasta dicen 
que está en peligro de extinción. 

 

Henri (calmado): Justamente, Joaquín. No 
debemos agotar los recursos de la naturaleza. 
Si esos animales desaparecen, ¿después 
cuándo vas a volver a verlos? Y además se 
disrumpe el equilibrio de la naturaleza 

 

Joaquín (burlón): En la tele, pues. O por el 
Internet. Te has perdido de un buen negocio. 

Risas de los demás celebrando el comentario 
de Joaquín. 

Henri (calmado): ¿Saben cuál sí es un buen 
negocio? 

 

Varios preguntan: ¿Cuál?  

Henri: Un buen negocio es cuidar de la 
naturaleza. ¿Y saben por qué? 

 

Varios preguntan: ¿Por qué?  

Henri: Porque es lo que vamos a heredar. Si la 
naturaleza desaparece, no nos queda nada. 
Piénsalo, Michel. 

Risas de los demás celebrando el comentario 
de Henri. Sonido de resignación de Joaquín 

Henri (hablándole al público en general): 
Haití posee una gran riqueza de anfibios y 
animales, pero si seguimos explotando la 
naturaleza no nos quedará nada. El Corredor 
Biológico en el Caribe mejora las condiciones 
de vida de todos nosotros, pero debemos 
proteger nuestros recursos naturales. 

Canción de fondo con ritmo de Haití. 
Concluye con la locución. 

Locutor en off: Este es un mensaje de los 
gobiernos de Cuba, Haití y la República 
Dominicana con el apoyo de la Unión Europea 
y del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente.  
Corredor Biológico en el Caribe: nuestro 
espacio, nuestra vida 

 

Guión 
Spots para Corredor Biológico en el Caribe (CBC) – Haití 3 

 
 
Duración: 1 minuto 
Idea fuerza: Animales en peligro de extinción 
 

LOCUCIÓN CONTROL 

 Cortina musical corta de entrada. 
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Henri (conversando. En fade in): En serio, 
sucedió así. 

Dos personas caminan por el bosque y 
bromean. Risas y ambiente distendido. 

Sofía (riendo): Ay Henry, eres un loco. 
(sorpresa) ¡Ay! 

Pasos y sobresalto. 

Henri (preocupado): ¿Qué pasa, Sofía?  

Sofía (con miedo): Hay un monstruo detrás 
del árbol. 

 

Henri (menos preocupado): ¿Un monstruo? 
Vamos, no exageres. Vamos a ver. 

Sonido de vegetación que se va retirando. 

Sofía (con miedo): ¿Estás loco?  

Henri: No es un monstruo, es un selonodonte. Para la búsqueda. Sonido de selonodonte. 

Sofía (con duda): ¿Un qué?  

Henri: Un selonodonte. Ven, no te preocupes. 
Solo come insectos. 

 

Sofía: ¿Estás seguro? Sonidos de pasos acercándose. 

Henri: Por supuesto. No tengas miedo. (En 
broma) A menos que seas un insecto 

 

Sofía (falsamente indignada): Gracioso. (Con 
sorpresa) Nunca había visto un animal así. 

Risas de Henri. 

Henri: Está en peligro de extinción. Suerte 
que nos hayamos topado con uno. Ven, 
dejémoslo y vamos a contarles a los chicos 
que hemos encontrado uno. 

 

Sofía: Bueno (empieza a correr) ¡Pero te 
apuesto a que te gano! 

Sonidos de pasos que corren. 

Henri (empieza a correr): ¡Hey, espera! Se suman otros pasos corriendo. 

Henri (hablándole al público en general): El 
Corredor Biológico en el Caribe protege la 
biodiversidad de la región y establece formas 
coordinación entre Cuba, Haití y la República 
Dominicana. De esta manera se crean vías 
para compartir información que nos permita 
proteger la naturaleza y las especies que viven 
en ella. 

Canción de fondo con ritmo de Haití. 
Concluye con la locución. 

Locutor en off: Este es un mensaje de los 
gobiernos de Cuba, Haití y la República 
Dominicana con el apoyo de la Unión Europea 
y del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente.  
Corredor Biológico en el Caribe: nuestro 
espacio, nuestra vida 

 

Guión 
Spots para Corredor Biológico en el Caribe (CBC) – Haití 4 

 
Duración: 1 minuto 
Idea fuerza: Formación de recursos humanos. 
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LOCUCIÓN CONTROL 

 Cortina musical corta de entrada 

Henri (con sorpresa porque se encuentra con 
una persona): Tío Nobert. 

Ambiente de calle. Pasos y dos personas que 
se encuentran. 

Nobert (con sorpresa): Henry. Carambas, 
muchacho. Cada día estás más grande. 

Sonido de abrazo de dos personas. 

Henri: Gracias, tío. ¿Cómo va el trabajo?  

Nobert: Bien, bien. Ya sabes que para mí es 
fabuloso trabajar como guardaparques 
porque me permite estar más cerca de la 
naturaleza (risa de satisfacción). 

 

Henri: Lo sé. Pero te veo más contento que de 
costumbre. ¿De dónde vienes? 

 

Nobert: Ah, vengo de un taller al que me 
invitaron. Me he sentido otra vez alumno. 

 

Henri (con curiosidad): ¿Y sobre qué era el 
taller? 

 

Nobert: Sobre cómo cuidar la naturaleza. No 
sabes la cantidad de cosas nuevas que he 
aprendido. 

 

Henri: Me imagino. ¿Y quién lo organizaba?  

Nobert: El Corredor Biológico en el Caribe. 
Están haciendo cosas buenísimas. Y lo mejor 
de todo es que pude compartir con gente de 
Cuba y de República Dominica. Hemos 
hablado de nuestras experiencias y creo que 
todos hemos aprendido algo bueno. 

 

Henri: Qué bueno, tío. Voces que siguen conversando y que van 
disminuyendo cuando entra la cortina. 

Henri (hablándole al público en general): El 
Corredor Biológico en el Caribe desarrolla 
cursos y talleres de formación en nuestra 
región para contribuir con la sostenibilidad 
del medio ambiente en el Caribe. 

Canción de fondo con ritmo de Haití. 
Concluye con la locución. 

Locutor en off: Este es un mensaje de los 
gobiernos de Cuba, Haití y la República 
Dominicana con el apoyo de la Unión Europea 
y del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente.  
Corredor Biológico en el Caribe: nuestro 
espacio, nuestra vida 

 

 
Guión 

Spots para Corredor Biológico en el Caribe (CBC) – Haití 5 
 

 
Duración: 1 minuto 
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Idea fuerza: Intercambio de experiencias entre países. 
 

LOCUCIÓN CONTROL 

 Cortina musical corta de entrada 

René: Listo. Aquí está la comida, hijo. Interior de casa. Sonido de plato en la mesa. 

Henri: Se ve bueno, papá. Delicioso como 
siempre 

 

René: La sazón de tu padre es inigualable. Sonido de personas comiendo. 

Henri (después de una pausa breve): Papá, 
¿cuando eras más joven conociste otros 
países? 

 

René (pausa mientras come): Sí, hijo. 
Recuerda que trabajé en una embarcación y 
pudimos recorrer todo el Caribe. Conocí Cuba 
y la República Dominicana. 

 

Henri: ¿Y eran países bonitos?  Henri sigue comiendo mientras el papá habla. 

René: Tan bonitos como Haití. (Recordando) 
La cantidad de animales y de plantas que vi. 
Fue realmente maravilloso. 

 

Henri (con comida en la boca, pero se 
entiende lo que dice): Ya quisiera conocer 
esos países. 

 

René: Ya tendrás oportunidad, Henri. Pero ya 
sabes que si no cuidamos la naturaleza no 
tendremos nada que ver.  

Tras la locución se lleva un bocado a la boca. 

Henri: Lo sé, papá. Es nuestra herencia, 
siempre lo has dicho. 

 

René: Así es, hijo. Ahora come que se enfría. Los dos comen. 

Henri (hablándole al público en general): 
Haití, Cuba y la República Dominicana tienen 
muchas cosas comunes y la riqueza natural es 
solo una de ellas. Por eso, el Corredor 
Biológico en el Caribe promueve el 
intercambio de experiencias y de acciones 
conjuntas para que podamos conservar 
nuestra naturaleza.  

Canción de fondo con ritmo de Haití. 
Concluye con la locución. 

Locutor en off: Este es un mensaje de los 
gobiernos de Cuba, Haití y la República 
Dominicana con el apoyo de la Unión Europea 
y del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente.  
Corredor Biológico en el Caribe: nuestro 
espacio, nuestra vida 

 

 
Guión 

Spots para Corredor Biológico en el Caribe (CBC) – Haití 6 
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Duración: 1 minuto 
Idea fuerza: Presencia del CBC. Centro de propagación de Dosmond. 
 

LOCUCIÓN CONTROL 

 Cortina musical corta de entrada 

Henri (hablándole al público en general): 
Hola. Me llamo Henry y me encuentro en 
Dosmond. 

Ambiente del centro de propagación y de 
gente alrededor. Sonidos de pasos de alguien 
que camina. 

Voz de hombre joven: Hola Henry.  

Henri: Hola. (Pausa breve) Aquí la gente es 
muy cálida, como en todo Haití. Pero lo 
importante de este lugar es el centro de 
propagación que se ha instalado gracias a la 
Iniciativa del Corredor Biológico en el Caribe. 

 

Guadalupe (pasando por el costado de 
Henri): Henry, te invito una manzana. 

 

Henri: Se ve muy rica, Guadalupe. Gracias.  Henri le da una mordida a la manzana y sigue 
caminando. 

Henri: Aquí trabaja la gente de la comunidad 
y aprenden a construir sus propios viveros. De 
ese modo puedan cultivar sus propias plantas 
y frutas. 

Sonido de persona que correo en dirección de 
Henri pero desde atrás llevando consigo un 
balde. 

José (agitado y apresurado): Perdón, Henry. 
Tengo que llevar agua rápidamente. 

 

Henri: Pase usted, don José. Sonidos que se alejan. 

Henri: Aquí pueden crecer más de un millón  
de plantas al año. Y eso es lo que necesitamos 
en Haití: que nuestra naturaleza crezca y se 
fortalezca. Lo podemos lograr con el 
compromiso de todos (muerde la manzana). 

Sonido de mordida de manzana. 

Henri (hablándole al público en general): El 
Corredor Biológico en el Caribe une los 
esfuerzos de varios proyectos y genera 
comunicación y acciones conjuntas para 
multiplicar los resultados. De esta manera 
podemos proteger de mejor manera la 
naturaleza. 

Canción de fondo con ritmo de Haití. 
Concluye con la locución. 

Locutor en off: Este es un mensaje de los 
gobiernos de Cuba, Haití y la República 
Dominicana con el apoyo de la Unión Europea 
y del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente.  
Corredor Biológico en el Caribe: nuestro 
espacio, nuestra vida 
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Guión 
Spots para Corredor Biológico en el Caribe (CBC) – Cuba 1 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

 
Duración: 1 minuto 
Idea fuerza: Importancia del hábitat. 
 

LOCUCIÓN CONTROL 

 Cortina musical corta de entrada 

Jorge Luis (explicativo): Muy bien, mis 
alumnos. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos 
conversado? 

Sonido de aula de clases y del profesor que 
deja la tiza en la pizarra y se limpia las manos 
después de haberla usado. 

Jaime (con determinación en el aula. Alumno 
de 11 años): Yo, profesor 

Pausa corta y sonido de manos que se levantan 

Jorge Luis (asertivo): A ver, Jaimito Sonido del profesor que se apoya sobre el 
pupitre 

Jaime (con duda): Profesor, más de la tercera 
parte de la isla son bosques. 

Sonido de alumno que se levanta de su silla y 
coge sus apuntes 

Jorge Luis: Así es  

Víctor (niño de 11 años que interrumpe): ¿Y 
por qué es importante tener tanto bosque? 

 

Jaime (un poco mortificado): ¡Oye, yo estaba 
preguntando! 

 

Jorge Luis: Tranquilos, chicos. Es importante 
porque en los bosques viven animales y plantas 
que son únicos en el mundo. 

Sonido del profesor que deja de apoyarse y del 
alumno que se sienta. Empieza a caminar por el 
aula 

Alumnos (sorprendidos): Oh Voces que denotan asentimiento. 

Jorge Luis: ¿Se imaginan a Cuba sin bosques? Sonido de alumnos que dicen “no” 

Jorge Luis: Gracias a los bosques los cubanos 
podemos vivir mejor.  

 

Andrea (niña de 11 años): Y además el color 
verde es mi favorito. 

Sonido de risas en el salón 

Jorge Luis (hablándole al público en general): 
Gracias al trabajo que realiza el Corredor 
Biológico en el Caribe nuestra biodiversidad 
está protegida. Y es que la información que se 
comparte y las coordinaciones que se realizan 
nos permiten encontrar mejores formas para 
cuidar la riqueza de nuestro país; nuestra 
propia riqueza. 

Canción de fondo con ritmo caribeño. Concluye 
con la locución. 

Locutor en off: Este es un mensaje de los 
gobiernos de Cuba, Haití y la República 
Dominicana con el apoyo de la Unión Europea y 
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del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente.  
Corredor Biológico en el Caribe: nuestro 
espacio, nuestra vida 

 
 
 

Guión 
Spots para Corredor Biológico en el Caribe (CBC) – Cuba 2 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

 
Duración: 1 minuto 
Idea fuerza: Riqueza de especies 
 

LOCUCIÓN CONTROL 

 Cortina musical corta de entrada 

Jorge Luis (explicativo): En resumen, chicos, 
en Cuba existen 370 especies de aves 
distintas. 

Sonido de aula de clases y del profesor que 
deja la tiza en la pizarra y se limpia las manos 
después de haberla usado. 

Víctor (con sorpresa. Alumno de 11 años): 
Asu, cuántas aves 

Exclamaciones de sorpresa. 

Jaime (con duda): Profesor, ¿y significará algo 
que tengamos tantas clases de aves? 

 

Andrea (con duda): ¿Somos ricos?  

Jorge Luis (emocionado): Claro, Andrea. 
¡Somos ricos porque tenemos riqueza 
natural! (como diciendo un secreto) ¿Pero 
saben qué es lo más interesante de las aves? 

 

Alumnos (en murmullo): ¿Qué cosa? Sonido de personas que se juntan 

Jorge Luis (susurro un poco más alto): Para 
ellas no existen las fronteras. Pueden volar de 
un sitio a otro libremente. 

 

Víctor (sorprendido): Guau, con tantas aves 
se podría llenar todo el colegio. 

 

Jorge Luis: Así es, Víctor. Las aves de Cuba son 
igualitas a nosotros aquí dentro, en el salón 
de clases: todos somos iguales pero tenemos 
algo particular que nos hace especiales, que 
nos hace diferentes. 

 

Andrea (emocionada): ¡Qué lindo! ¡Yo quiero 
ser un sinsonte! 

 

Jaime (fastidiando inocentemente a su 
compañera): Pero si hablas más que un cao 

 

Jorge Luis: Ya, chicos no se fastidien Sonido de risas en el salón. La voz del 
profesor se va desvaneciendo. 

Jorge Luis (hablándole al público en general): 
El Corredor Biológico en el Caribe protege el 

Canción de fondo con ritmo caribeño. 
Concluye con la locución. 
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hábitat de nuestras aves para que puedan 
seguir viajando de un lugar a otro cuando lo 
necesiten. 

Locutor en off: Este es un mensaje de los 
gobiernos de Cuba, Haití y la República 
Dominicana con el apoyo de la Unión Europea 
y del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente.  
Corredor Biológico en el Caribe: nuestro 
espacio, nuestra vida 

 

Guión 
Spots para Corredor Biológico en el Caribe (CBC) – Cuba 3 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

 
Duración: 1 minuto 
Idea fuerza: Animales en peligro de extinción 
 

LOCUCIÓN CONTROL 

 Cortina musical corta de entrada 

Alejandro (niño contento): ¡Papá! Sonido de llaves que abren una puerta y pies 
descalzos corriendo sobre piso de sala. Se 
escucha el canto de un polluelo catey. 

Jorge Luis: Alejandro, mi hijo. (Pausa breve) 
¿Qué es eso que tienes en la mano? 

La puerta se cierra. El catey sigue cantando. 

Alejandro (emocionado): Me lo regaló un 
amigo. Canta bien bonito el polluelo 

El catey sigue cantando 

Jorge Luis (extrañado): Pero si es una cría de 
catey. ¿Cómo lo ha conseguido tu amigo? 

 

Alejandro (neutral): Ah, su papá vende estos 
animalitos y me regaló uno. 

 

Jorge Luis (con decisión): Pues será mejor que 
lo llevemos al zoológico ahorita mismo. 

 

Alejandro (extrañado y sorprendido): ¿No me 
lo puedo quedar? 

 

Jorge Luis (comprensivo): No, Alejandro.  
Cada vez quedan menos cateyes en Cuba 
porque la gente los caza y los vende. Derriban 
sus casitas y muchos se mueren. ¿A ti te 
gustaría quedarte sin casa? 

 

Alejandro (con pena): No  

Jorge Luis: Entonces vamos a buscarle un sitio 
bonito a este catey. ¿Qué te parece? 

 

Alejandro (con duda): ¿Y así será más feliz?  

Jorge Luis: Claro, mi hijo. Venga, ponte tus 
zapatos y vamos al zoológico. 

Ruido de pies descalzos que corren. El canto 
del catey disminuye. 

Jorge Luis (hablándole al público en general): 
El Corredor Biológico en el Caribe se preocupa 

Canción de fondo con ritmo caribeño. 
Concluye con la locución. 
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por mejorar las condiciones de los que viven 
en zonas de gran riqueza natural. De esta 
manera, tendrán más recursos y no 
necesitarán vender animales que están en 
peligro de extinción para poder sobrevivir. 

Locutor en off: Este es un mensaje de los 
gobiernos de Cuba, Haití y la República 
Dominicana con el apoyo de la Unión Europea 
y del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente.  
Corredor Biológico en el Caribe: nuestro 
espacio, nuestra vida 

 

 

Guión 
Spots para Corredor Biológico en el Caribe (CBC) – Cuba 4 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

 
Duración: 1 minuto 
Idea fuerza: Participación activa: buenas prácticas en el uso de recursos naturales 
 

LOCUCIÓN CONTROL 

 Cortina musical corta de entrada 

Jorge Luis (explicativo): ¿Ahora entienden por 
qué debemos proteger la naturaleza? 

Ambiente de salón de clases. Tras la pregunta 
se escuchan voces susurrantes que dan a 
entender que los alumnos no entendieron. 

Jorge Luis (comprensivo): A ver,  lo pondré un 
poco más fácil. ¿Les gusta el marañón? 

 

Jaime: Claro Varias voces emocionadas al unísono. 

Andrea: Es bien rico  

Jorge Luis: Bueno. ¿Y dónde crece el 
marañón? 

 

Jaime: En los árboles, profesor  

Jorge Luis: Esos árboles son parte de la 
naturaleza, como nosotros. 

 

Andrea: ¿Eso quiere decir que nos comemos 
la naturaleza? 

 

Jorge Luis: Sí. La naturaleza nos da de comer y 
nos protege. Por eso debemos cuidarla. 

 

Víctor: ¿Y manteniéndola limpia también la 
cuidamos? 

 

Jorge Luis: Por supuesto, Víctor. ¿Por qué lo 
preguntas? 

 

Víctor: Es que mi papá, cuando saca la basura,  
siempre la bota en el bosque. ¿Está 
haciéndole daño a la naturaleza? 

 

Jorge Luis: Sí, Víctor, ¿pero sabes qué?: 
cuéntale a tu papá lo que has aprendido hoy y 
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dile que le hace daño a la naturaleza cuando 
bota la basura en el bosque y . 

Víctor (emocionado): ¿O sea que voy a ser el 
profesor de mi papá? ¡Qué bueno! 

Risas de todo el salón 

Jorge Luis (hablándole al público en general): 
El Corredor Biológico en el Caribe quiere que 
todos cuidemos el medio ambiente. No 
ensucies los bosques. Empezando con cosas 
chiquitas podemos construir algo grande. 

Canción de fondo con ritmo caribeño. 
Concluye con la locución. 

Locutor en off: Este es un mensaje de los 
gobiernos de Cuba, Haití y la República 
Dominicana con el apoyo de la Unión Europea 
y del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente.  
Corredor Biológico en el Caribe: nuestro 
espacio, nuestra vida 

 

Guión 
Spots para Corredor Biológico en el Caribe (CBC) – Cuba 5 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

 
Duración: 1 minuto 
Idea fuerza: Similitud de ecosistemas. 
 

LOCUCIÓN CONTROL 

 Cortina musical corta de entrada 

Jorge Luis: Y bien mis alumnos, ¿qué les 

pareció el video que acabamos de ver? 

Termina el fondo musical de un video sobre la 
naturaleza. Ambiente de salón de clases. 

Andrea (emocionada): Qué bonito Voces emocionadas que comentan 
atropelladamente. Sobresalen algunas voces. 

Jaime: ¿Así son los bosques en Haití?  

Víctor: ¿Y en República Dominicana?  

Jorge Luis: Sí, así de bonitos son. El ambiente del salón se va calmando. 

Jaime: Se parecen a los de Cuba.   

Jorge Luis: Claro que sí.  

Andrea: Si hasta los animales y las plantas son 

igualitos. 

 

Jorge Luis (explicando): Es que la riqueza que 

tenemos en Cuba también se encuentra en 
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estos países. 

Víctor (con curiosidad): ¿Nosotros 

compartimos la naturaleza con Haití y 

República Dominicana? 

 

Jorge Luis: De alguna manera. (Con más 

decisión) Es que la naturaleza no tiene 

fronteras. En la naturaleza no hay países. 

 

Jaime: ¿Eso quiere decir que a los tres países 

nos unen las aves y los reptiles? 

 

Jorge Luis: Y muchas otras cosas más, Jaime. 

(Pausa y luego como que cuenta un secreto)  

¿Quieren ver otro video que les he traído? 

 

Todo el salón: ¡Sí! Algarabía en el salón que va desapareciendo. 

Jorge Luis (hablándole al público en general): 

Cuba, Haití y la República Dominicana 

comparten mucha riqueza. El Corredor 

Biológico en el Caribe integra a estos tres 

países y promueve el intercambio de 

experiencias. De esa manera, todos juntos, 

luchamos por la conservación de nuestra 

naturaleza. 

Canción de fondo con ritmo caribeño. 
Concluye con la locución. 

Locutor en off: Este es un mensaje de los 
gobiernos de Cuba, Haití y la República 
Dominicana con el apoyo de la Unión Europea 
y del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente.  
Corredor Biológico en el Caribe: nuestro 
espacio, nuestra vida 

 

Guión 
Spots para Corredor Biológico en el Caribe (CBC) – Cuba 6 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

 
Duración: 1 minuto 
Idea fuerza: Conferencias y talleres con líderes ambientales. 
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LOCUCIÓN CONTROL 

 Cortina musical corta de entrada 

Jorge Luis (satisfecho): Qué rico he comido, 
cuñado. 

Sonido de cubiertos y de cena, con copas de 
por medio. 

Alejandro: Es que no hay como la comida 
cubana, Jorge Luis. 

 

Jorge Luis: Es cierto. Oye, cuéntame más del 
taller al que fuiste. Celia me contó que estuvo 
interesante. 

 

Celia: A mi hermano siempre lo invitan a 
eventos importantes, mi amor. 

 

Alejandro: Estuvo interesantísimo, hombre. 
Lo organizó el Proyecto del Corredor Biológico 
en el Caribe. 

 

Jorge Luis: Los conozco. Hacen una labor 
importante. 

 

Alejandro: Y no solo en Cuba, chico. Es 
importante trabajar en conjunto con Haití y la 
República Dominicana porque es la única 
forma de proteger nuestra biodiversidad 

 

Celia (bromeando con su hermano): Habló el 
líder medioambiental. 

Copas y una ligera risa de complicidad. 

Alejandro (acepta la broma): Es que es cierto, 
hermanita. Protegiendo el medio ambiente 
mejoramos las condiciones de vida de todos. 

 

Jorge Luis: Pero lo más importante es 
aprender lo mejor de los otros. 

 

Alejandro: Salud por eso, Jorge Luis. Sonido de vasos que chocan. 

Jorge Luis: ¿Y se podrá repetir plato?  

Alejandro: Pero claro. Cuanto gustes. Risas y sonido de cubiertos 

Jorge Luis (hablándole al público en general): 
El Proyecto del Corredor Biológico en el 
Caribe organiza  cursos y talleres en la región 
que nos permiten conocer mejor nuestra 
riqueza. De esa manera podemos proteger de 
mejor manera el medio ambiente y lograr una 
mejor vida para todos.  

Canción de fondo con ritmo caribeño. 
Concluye con la locución. 

Locutor en off: Este es un mensaje de los 
gobiernos de Cuba, Haití y la República 
Dominicana con el apoyo de la Unión Europea 
y del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente.  
Corredor Biológico en el Caribe: nuestro 
espacio, nuestra vida 

 

Guión 
Spots para Corredor Biológico en el Caribe (CBC) – Cuba 1 



UE-UNEP/CBC/PUNTO 4.4.15/ ESPACIOS EN MEDIOS 

33 
 

 
Duración: 1 minuto 
Idea fuerza: Importancia del hábitat. 
 

LOCUCIÓN CONTROL 

 Cortina musical corta de entrada 

Jorge Luis (explicativo): Muy bien, mis 
alumnos. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos 
conversado? 

Sonido de aula de clases y del profesor que 
deja la tiza en la pizarra y se limpia las manos 
después de haberla usado. 

Jaime (con determinación en el aula. Alumno 
de 11 años): Yo, profesor 

Pausa corta y sonido de manos que se levantan 

Jorge Luis (asertivo): A ver, Jaimito Sonido del profesor que se apoya sobre el 
pupitre 

Jaime (con duda): Profesor, más de la tercera 
parte de la isla son bosques. 

Sonido de alumno que se levanta de su silla y 
coge sus apuntes 

Jorge Luis: Así es  

Víctor (niño de 11 años que interrumpe): ¿Y 
por qué es importante tener tanto bosque? 

 

Jaime (un poco mortificado): ¡Oye, yo estaba 
preguntando! 

 

Jorge Luis: Tranquilos, chicos. Es importante 
porque en los bosques viven animales y plantas 
que son únicos en el mundo. 

Sonido del profesor que deja de apoyarse y del 
alumno que se sienta. Empieza a caminar por el 
aula 

Alumnos (sorprendidos): Oh Voces que denotan asentimiento. 

Jorge Luis: ¿Se imaginan a Cuba sin bosques? Sonido de alumnos que dicen “no” 

Jorge Luis: Gracias a los bosques los cubanos 
podemos vivir mejor.  

 

Andrea (niña de 11 años): Y además el color 
verde es mi favorito. 

Sonido de risas en el salón 

Jorge Luis (hablándole al público en general): 
Gracias al trabajo que realiza el Corredor 
Biológico en el Caribe nuestra biodiversidad 
está protegida. Y es que la información que se 
comparte y las coordinaciones que se realizan 
nos permiten encontrar mejores formas para 
cuidar la riqueza de nuestro país; nuestra 
propia riqueza. 

Canción de fondo con ritmo caribeño. Concluye 
con la locución. 

Locutor en off: Este es un mensaje de los 
gobiernos de Cuba, Haití y la República 
Dominicana con el apoyo de la Unión Europea y 
del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente.  
Corredor Biológico en el Caribe: nuestro 
espacio, nuestra vida 
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Guión 
Spots para Corredor Biológico en el Caribe (CBC) – Cuba 2 

 
Duración: 1 minuto 
Idea fuerza: Riqueza de especies 
 

LOCUCIÓN CONTROL 

 Cortina musical corta de entrada 

Jorge Luis (explicativo): En resumen, chicos, 
en Cuba existen 370 especies de aves 
distintas. 

Sonido de aula de clases y del profesor que 
deja la tiza en la pizarra y se limpia las manos 
después de haberla usado. 

Víctor (con sorpresa. Alumno de 11 años): 
Asu, cuántas aves 

Exclamaciones de sorpresa. 

Jaime (con duda): Profesor, ¿y significará algo 
que tengamos tantas clases de aves? 

 

Andrea (con duda): ¿Somos ricos?  

Jorge Luis (emocionado): Claro, Andrea. 
¡Somos ricos porque tenemos riqueza 
natural! (como diciendo un secreto) ¿Pero 
saben qué es lo más interesante de las aves? 

 

Alumnos (en murmullo): ¿Qué cosa? Sonido de personas que se juntan 

Jorge Luis (susurro un poco más alto): Para 
ellas no existen las fronteras. Pueden volar de 
un sitio a otro libremente. 

 

Víctor (sorprendido): Guau, con tantas aves 
se podría llenar todo el colegio. 

 

Jorge Luis: Así es, Víctor. Las aves de Cuba son 
igualitas a nosotros aquí dentro, en el salón 
de clases: todos somos iguales pero tenemos 
algo particular que nos hace especiales, que 
nos hace diferentes. 

 

Andrea (emocionada): ¡Qué lindo! ¡Yo quiero 
ser un sinsonte! 

 

Jaime (fastidiando inocentemente a su 
compañera): Pero si hablas más que un cao 

 

Jorge Luis: Ya, chicos no se fastidien Sonido de risas en el salón. La voz del 
profesor se va desvaneciendo. 

Jorge Luis (hablándole al público en general): 
El Corredor Biológico en el Caribe protege el 
hábitat de nuestras aves para que puedan 
seguir viajando de un lugar a otro cuando lo 
necesiten. 

Canción de fondo con ritmo caribeño. 
Concluye con la locución. 

Locutor en off: Este es un mensaje de los 
gobiernos de Cuba, Haití y la República 
Dominicana con el apoyo de la Unión Europea 
y del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente.  
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Corredor Biológico en el Caribe: nuestro 
espacio, nuestra vida 

Guión 
Spots para Corredor Biológico en el Caribe (CBC) – Cuba 3 

 
 
Duración: 1 minuto 
Idea fuerza: Animales en peligro de extinción 
 

LOCUCIÓN CONTROL 

 Cortina musical corta de entrada 

Alejandro (niño contento): ¡Papá! Sonido de llaves que abren una puerta y pies 
descalzos corriendo sobre piso de sala. Se 
escucha el canto de un polluelo catey. 

Jorge Luis: Alejandro, mi hijo. (Pausa breve) 
¿Qué es eso que tienes en la mano? 

La puerta se cierra. El catey sigue cantando. 

Alejandro (emocionado): Me lo regaló un 
amigo. Canta bien bonito el polluelo 

El catey sigue cantando 

Jorge Luis (extrañado): Pero si es una cría de 
catey. ¿Cómo lo ha conseguido tu amigo? 

 

Alejandro (neutral): Ah, su papá vende estos 
animalitos y me regaló uno. 

 

Jorge Luis (con decisión): Pues será mejor que 
lo llevemos al zoológico ahorita mismo. 

 

Alejandro (extrañado y sorprendido): ¿No me 
lo puedo quedar? 

 

Jorge Luis (comprensivo): No, Alejandro.  
Cada vez quedan menos cateyes en Cuba 
porque la gente los caza y los vende. Derriban 
sus casitas y muchos se mueren. ¿A ti te 
gustaría quedarte sin casa? 

 

Alejandro (con pena): No  

Jorge Luis: Entonces vamos a buscarle un sitio 
bonito a este catey. ¿Qué te parece? 

 

Alejandro (con duda): ¿Y así será más feliz?  

Jorge Luis: Claro, mi hijo. Venga, ponte tus 
zapatos y vamos al zoológico. 

Ruido de pies descalzos que corren. El canto 
del catey disminuye. 

Jorge Luis (hablándole al público en general): 
El Corredor Biológico en el Caribe se preocupa 
por mejorar las condiciones de los que viven 
en zonas de gran riqueza natural. De esta 
manera, tendrán más recursos y no 
necesitarán vender animales que están en 
peligro de extinción para poder sobrevivir. 

Canción de fondo con ritmo caribeño. 
Concluye con la locución. 

Locutor en off: Este es un mensaje de los 
gobiernos de Cuba, Haití y la República 
Dominicana con el apoyo de la Unión Europea 
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y del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente.  
Corredor Biológico en el Caribe: nuestro 
espacio, nuestra vida 

 

Guión 
Spots para Corredor Biológico en el Caribe (CBC) – Cuba 4 

 
Duración: 1 minuto 
Idea fuerza: Participación activa: buenas prácticas en el uso de recursos naturales 
 

LOCUCIÓN CONTROL 

 Cortina musical corta de entrada 

Jorge Luis (explicativo): ¿Ahora entienden por 
qué debemos proteger la naturaleza? 

Ambiente de salón de clases. Tras la pregunta 
se escuchan voces susurrantes que dan a 
entender que los alumnos no entendieron. 

Jorge Luis (comprensivo): A ver,  lo pondré un 
poco más fácil. ¿Les gusta el marañón? 

 

Jaime: Claro Varias voces emocionadas al unísono. 

Andrea: Es bien rico  

Jorge Luis: Bueno. ¿Y dónde crece el 
marañón? 

 

Jaime: En los árboles, profesor  

Jorge Luis: Esos árboles son parte de la 
naturaleza, como nosotros. 

 

Andrea: ¿Eso quiere decir que nos comemos 
la naturaleza? 

 

Jorge Luis: Sí. La naturaleza nos da de comer y 
nos protege. Por eso debemos cuidarla. 

 

Víctor: ¿Y manteniéndola limpia también la 
cuidamos? 

 

Jorge Luis: Por supuesto, Víctor. ¿Por qué lo 
preguntas? 

 

Víctor: Es que mi papá, cuando saca la basura,  
siempre la bota en el bosque. ¿Está 
haciéndole daño a la naturaleza? 

 

Jorge Luis: Sí, Víctor, ¿pero sabes qué?: 
cuéntale a tu papá lo que has aprendido hoy y 
dile que le hace daño a la naturaleza cuando 
bota la basura en el bosque y . 

 

Víctor (emocionado): ¿O sea que voy a ser el 
profesor de mi papá? ¡Qué bueno! 

Risas de todo el salón 

Jorge Luis (hablándole al público en general): 
El Corredor Biológico en el Caribe quiere que 
todos cuidemos el medio ambiente. No 
ensucies los bosques. Empezando con cosas 
chiquitas podemos construir algo grande. 

Canción de fondo con ritmo caribeño. 
Concluye con la locución. 
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Locutor en off: Este es un mensaje de los 
gobiernos de Cuba, Haití y la República 
Dominicana con el apoyo de la Unión Europea 
y del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente.  
Corredor Biológico en el Caribe: nuestro 
espacio, nuestra vida 

 

Guión 
Spots para Corredor Biológico en el Caribe (CBC) – Cuba 5 

 
Duración: 1 minuto 
Idea fuerza: Similitud de ecosistemas. 
 

LOCUCIÓN CONTROL 

 Cortina musical corta de entrada 

Jorge Luis: Y bien mis alumnos, ¿qué les 
pareció el video que acabamos de ver? 

Termina el fondo musical de un video sobre la 
naturaleza. Ambiente de salón de clases. 

Andrea (emocionada): Qué bonito Voces emocionadas que comentan 
atropelladamente. Sobresalen algunas voces. 

Jaime: ¿Así son los bosques en Haití?  

Víctor: ¿Y en República Dominicana?  

Jorge Luis: Sí, así de bonitos son. El ambiente del salón se va calmando. 

Jaime: Se parecen a los de Cuba.   

Jorge Luis: Claro que sí.  

Andrea: Si hasta los animales y las plantas son 
igualitos. 

 

Jorge Luis (explicando): Es que la riqueza que 
tenemos en Cuba también se encuentra en 
estos países. 

 

Víctor (con curiosidad): ¿Nosotros 
compartimos la naturaleza con Haití y 
República Dominicana? 

 

Jorge Luis: De alguna manera. (Con más 
decisión) Es que la naturaleza no tiene 
fronteras. En la naturaleza no hay países. 

 

Jaime: ¿Eso quiere decir que a los tres países 
nos unen las aves y los reptiles? 

 

Jorge Luis: Y muchas otras cosas más, Jaime. 
(Pausa y luego como que cuenta un secreto)  
¿Quieren ver otro video que les he traído? 

 

Todo el salón: ¡Sí! Algarabía en el salón que va desapareciendo. 
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Jorge Luis (hablándole al público en general): 
Cuba, Haití y la República Dominicana 
comparten mucha riqueza. El Corredor 
Biológico en el Caribe integra a estos tres 
países y promueve el intercambio de 
experiencias. De esa manera, todos juntos, 
luchamos por la conservación de nuestra 
naturaleza. 

Canción de fondo con ritmo caribeño. 
Concluye con la locución. 

Locutor en off: Este es un mensaje de los 
gobiernos de Cuba, Haití y la República 
Dominicana con el apoyo de la Unión Europea 
y del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente.  
Corredor Biológico en el Caribe: nuestro 
espacio, nuestra vida 

 

 
 

 
Guión 

Spots para Corredor Biológico en el Caribe (CBC) – Cuba 6 
Duración: 1 minuto 
Idea fuerza: Conferencias y talleres con líderes ambientales. 
 

LOCUCIÓN CONTROL 

 Cortina musical corta de entrada 

Jorge Luis (satisfecho): Qué rico he comido, 
cuñado. 

Sonido de cubiertos y de cena, con copas de 
por medio. 

Alejandro: Es que no hay como la comida 
cubana, Jorge Luis. 

 

Jorge Luis: Es cierto. Oye, cuéntame más del 
taller al que fuiste. Celia me contó que estuvo 
interesante. 

 

Celia: A mi hermano siempre lo invitan a 
eventos importantes, mi amor. 

 

Alejandro: Estuvo interesantísimo, hombre. 
Lo organizó el Proyecto del Corredor Biológico 
en el Caribe. 

 

Jorge Luis: Los conozco. Hacen una labor 
importante. 

 

Alejandro: Y no solo en Cuba, chico. Es 
importante trabajar en conjunto con Haití y la 
República Dominicana porque es la única 
forma de proteger nuestra biodiversidad 

 

Celia (bromeando con su hermano): Habló el 
líder medioambiental. 

Copas y una ligera risa de complicidad. 
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Alejandro (acepta la broma): Es que es cierto, 
hermanita. Protegiendo el medio ambiente 
mejoramos las condiciones de vida de todos. 

 

Jorge Luis: Pero lo más importante es 
aprender lo mejor de los otros. 

 

Alejandro: Salud por eso, Jorge Luis. Sonido de vasos que chocan. 

Jorge Luis: ¿Y se podrá repetir plato?  

Alejandro: Pero claro. Cuanto gustes. Risas y sonido de cubiertos 

Jorge Luis (hablándole al público en general): 
El Proyecto del Corredor Biológico en el 
Caribe organiza  cursos y talleres en la región 
que nos permiten conocer mejor nuestra 
riqueza. De esa manera podemos proteger de 
mejor manera el medio ambiente y lograr una 
mejor vida para todos.  

Canción de fondo con ritmo caribeño. 
Concluye con la locución. 

Locutor en off: Este es un mensaje de los 
gobiernos de Cuba, Haití y la República 
Dominicana con el apoyo de la Unión Europea 
y del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente.  
Corredor Biológico en el Caribe: nuestro 
espacio, nuestra vida 

 

 


