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Cuatro actividades en pro del ambiente 
 
Fundación La Tortuga cerró abril por todo lo alto, con la realización de actividades de sensibilización que 
buscan optimizar las condiciones actuales del planeta. Charlas en instituciones educativas y eventos 
artísticos fueron dos de los programas ecológicos desarrollados en este cuarto mes del año 
 
 

 

- Fundación La Tortuga dictó charlas de sensibilizaci ón por el planeta 

 

Fundación La Tortuga (FLT) continúa con el desarrollo del programa “Vivamos la Naturaleza en 

Nuestras Escuelas”. En esta oportunidad, los alumnos de las unidades educativas Lourdes II, Ítalo 

Venezolano y Domingo Guzmán Lander de Puerto La Cruz  recibieron una charla de sensibilización 

ambiental relacionada con el Día Mundial de la Tierra, celebrado el pasado 22 de abril. 

La coordinadora de educación de FLT explicó a los alumnos la importancia del cuidado que se le 

debe dar al planeta y a todos los elementos naturales que lo conforman, pues a pesar de los grandes 

avances científicos y las investigaciones aún no se ha podido descubrir otro mundo en donde se tenga 

sospecha de una vida tan rica y hermosa como la que se tiene en la Tierra. 

En las exposiciones se hizo especial énfasis en esta celebración mundial, ya que la fecha fue 

escogida a propósito de la iniciativa del congresista norteamericano Gaylord Nelson, quien gracias a la 

unión de universidades, escuelas y comunidades lograron en 1970 la presión suficiente para que en 

Estados Unidos se conformara la Agencia de Protección Ambiental y un conjunto de leyes sobre el tema 

ambiental. Posteriormente fue declarado oficialmente por la ONU. 

En el año 2002 gobernantes del mundo, preocupados por la situación del planeta, decidieron 

detener la velocidad con la que se extinguen las especies vegetales y animales del mundo, y pusieron el 

año 2010 como plazo límite y lamentablemente la meta no fue alcanzada pues no se ha podido frenar la 

pérdida de diversidad biológica.   

Hasta ahora el planeta Tierra es el único que reúne los elementos necesarios para que la vida de la 

raza humana siga existiendo, por lo que Fundación La Tortuga hace un llamado a las personas a cuidar el 

único hogar que se tiene y a avocarse a la no destrucción del planeta en el que es sencillo desarrollarse 

como especie.  
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- FLT lanzó el programa “Adopta una Tortuga” 
 

Para quien se ha dejado cautivar por el desove de una tortuga marina le es quizás más fácil 

entender la importancia de cuidar la naturaleza y los animales que en ella habitan. Puede ser un proceso 

de largas horas desde que esta especie marina llega a la arena y adecúa lo que servirá de albergue para 

sus huevos, pero resulta placentero y sorprendente presenciar este evento que invita a los que lo observan 

a ser más precavidos con el ambiente y con la amplia biodiversidad presente. Este fue uno de los motores 

que impulsó a Fundación La Tortuga (FLT) a constituir el programa “Adopta una Tortuga”,  proyecto que 

busca promover la protección de los quelonios que están en alto riesgo de desaparecer. 

  A través de una rueda de prensa, realizada en la sede de  FLT,  Alberto Boscari (presidente), 

Pedro Vernet (experto en tortugas) y José Vóglar (biólogo) hicieron el lanzamiento oficial de este proyecto 

que va dirigido a preservar las diversas especies de tortugas marinas a través de su apadrinamiento. El 

plan, que se desarrollará en conjunto con el Grupo de Trabajo en Tortugas Marinas de Nueva Esparta 

(GTTM-NE),  busca integrar a niños, jóvenes y adultos en eventos interactivos con la finalidad de financiar 

actividades de conservación de estos reptiles que han sobrevivido por más de 110 millones de años. 

“La idea es afianzar el trabajo que se ha venido realizando desde que se creó la fundación. Nuestra 

inspiración fue este espécimen, pero lamentablemente el contacto que se tiene con él es muy breve, por 

eso buscamos formas viables de conocer su estilo de vida, para que así nuestra labor sea mucho más 

efectiva”, explicó Boscari. 

  “Adopta una Tortuga” tiene como finalidad acercarse a las poblaciones marinas presentes en el 

país. De acuerdo con los estudios, cinco de los siete tipos de tortugas existentes en el planeta habitan en el 

territorio venezolano, “por lo que podemos considerarnos privilegiados”. La adopción simbólica de este 

animal acuático brinda la oportunidad de integrarse en campamentos tortugueros, labores de vigilia 

nocturna y liberación de tortuguillos, así como en otras actividades de evaluación, monitoreo, charlas y 

eventos ambientales. 

Existen tres planes para integrase a la red de Padrinos Adoptivos y de Adopciones Corporativas, 

con el aporte se invertirá en programas de rescate y conservación, investigación y talleres. Además, las 

empresas pueden cumplir con los aportes establecidos en la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e 

Innovación  (LOCTI), ya que el programa está atado a proyectos avalados por el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Industrias Intermedias.  
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 “Esperamos contar con el apoyo de muchos, pues este es un problema que a la larga nos afecta a 

todos. Ojalá así como esta generación ha podido observar a estos ejemplares, las generaciones futuras 

pueden hacerlo, y el programa le apuesta a eso,  a evitar que siga desapareciendo esta y otras especies”.  

 El programa conservacionista está divido en varias fases que se irán desarrollando en diversas 

partes de Venezuela. La idea principal es abarcar primero el estado Anzoátegui, algunos puntos de Sucre y 

de Nueva Esparta, estados en los que las tortugas tienden a desovar. Para ser partícipe de la red de 

Padrinos Adoptivos visite la página web www.fundacionlatortuga.org  

 

 

- Tres mil kilos de basura fueron recogidos en el Cer ro el Morro 

 

Con el despuntar del día, el Cerro El Morro recibe la visita de numerosas personas que aprovechan 

las primeras horas de la mañana para ejercitarse. Es sencillo relajarse ante semejante paisaje: el silencio 

invade cada uno de los rincones de su elevado relieve, la brisa sopla cálida y en las alturas se vislumbra la 

inmensidad del mar y parte de las islas del Parque Nacional Mochima. Caminar o trotar en él, lejos de ser 

un tedioso entrenamiento se convierte en un placentero paseo que invita a contemplar la nobleza de la 

naturaleza.  

Movidos por estas razones, los integrantes de Fundación La Tortuga (FLT) se instalaron desde las 

7:00 am en distintos puntos de esta montaña para iniciar una jornada de limpieza que se extendió hasta las 

12 del mediodía. La iniciativa llevó como norte optimizar el estado de este montículo que además de ser 

zona residencial, es uno de los paradores turísticos por excelencia del estado Anzoátegui.  

La actividad, que se realizó dentro del marco del Día de la Tierra y del Año Internacional de la 

Diversidad Biológica, contó con el apoyo de un equipo de voluntarios que se avocaron a la convocatoria de 

FLT y ayudaron a recolectar tres mil kilogramos de desechos y materiales contaminantes del terreno de 

este concurrido lugar. La Asociación de Escalada y Montañismo del estado Anzoátegui, la Asociación de 

Boxeo Chino, la Fundación por Amor al Morro, el grupo KPMG,  el equipo de Triatlón y un grupo de 

alumnos del Colegio Ítalo Venezolano también estuvieron presentes durante el evento ambientalista que no 

hubiese sido posible sin la colaboración de la Alcaldía de Lechería y de la empresa de aseo urbano Sateca.  

Muchas de las personas que a diario se ejercitan en el Cerro el Morro hicieron acto de presencia en 

los diversos sitios de encuentro para desarrollar esta iniciativa de preservación. La redoma principal, los 

miradores de ambos lados del cerro y la redoma de la Cruz en la cima, fueron los puntos estratégicos en 

donde se recolectaron la mayor cantidad de desperdicios. Botellas plásticas y de vidrio, chapas, bolsas y 

papeles abundaron en la zona. 
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La Limpieza en el Cerro el Morro estuvo liderada por Gaizkale Garay, coordinadora de educación de 

FLT y contó con la colaboración de Empanadas El Margariteño, Ferretería EPA, Mail Boxes Etc., Sateca, 

Hielo Glacial, Alcaldía de Lechería y Poliurbaneja. 

FLT invita a la comunidad a cuidar este cautivador espacio que brinda una inigualable vista, 

hermosos amaneceres y atardeceres y la oportunidad de estar en contacto con una imponente naturaleza 

que conjuga vegetación y océano.  

 

- Evento Ambientarrrt 2010 usa la creatividad en pro de la ecología 

 

Fundación La Tortuga (FLT) le apuesta una vez más al arte, a través del performance, la moda, el 

video y la música, para transmitir  su visión de conservación con el programa no formal de educación 

Ambientarrrt; que  en su edición 2010 busca romper fronteras. 

El evento creado por Chelo Nogueira, vice-presidente de FLT, Robert Bracho y Gerardo Mudarra, 

ambos miembros del equipo de talentosos jóvenes aliados de la Organización No Gubernamental, inició su 

edición 2010 el reciente mes de abril con una presentación en el Museo Dimitrios Demu de Lechería y dos 

en la capital venezolana,  exhibidas en el CC Expreso Chacaito y  en el CC Expreso Baruta.  

La iniciativa artística reúne video art, interpretación, danza,  música, y modelaje, actividades que 

combinadas hábilmente conforman la propuesta de esta fantasía animada que se desarrolló por primera 

vez en noviembre de 2009.  La actividad cultural hace énfasis en la aplicación de las 3R en la vida 

cotidiana. Reducir, reusar y reciclar, son los planteamientos de este proyecto que ha llevado a cabo la  FLT 

desde Lechería. 

El foco central de Ambientarrrt es la conjugación de expresión, fashion, esnobismo y ecología, 

cuatro elementos básicos que buscan adaptarse al actual consumismo de manera segura y sustentable. El 

show pro ambientalista pretende mostrar el resultado de las técnicas del reciclaje y la reutilización de 

elementos que comúnmente son desechados poniendo en estos materiales un valor agregado sin 

precedentes. Ejemplo de ello son los diseños ecológicos confeccionados por Robert Bracho, quien reutiliza 

materias primas disponibles que ya han sido procesadas. Hojas del árbol uva de playa, papel de periódico y 

de revista, bolsas plásticas y vidrio son los componentes de los originales atuendos.   

Esta actividad cultural invita a los talentos artísticos nacionales e internacionales y a las personas en 

general a hacer uso de materiales que han culminado su vida útil o que provienen de fuentes renovables 

que la naturaleza ha puesto a disposición del hombre para su aprovechamiento sustentable. 
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“Somos parte de la naturaleza, no sus dueños” 


