Acciones por el Desarrollo Sustentable
Enero – Junio 2017
En Fundación Tierra Viva trabajamos ejecutando proyectos de desarrollo sustentable para
mejorar la calidad de vida de los venezolanos.
En el primer semestre de 2017, comprometidos con nuestros aliados de comunidades urbanas y
rurales, artesanas, docentes, patrocinantes y con Venezuela realizamos nuestra labor sin
desconocer – y a pesar de - la compleja situación social, económica y ambiental que ha
caracterizado este período.
Este contexto afecta a la organización y sus proyectos, pero también a los miembros del equipo y
a sus familias. Hemos encontrado que ha restado motivación entre muchas personas quienes
ante necesidades prioritarias de alimentación y salud, han dado prioridad a esos temas en
contraste a la atención de la formación y el trabajo voluntario en proyectos socio-ambientales.
Aun así hemos avanzado, contando para ello con el apoyo de numerosas instituciones y personas,
a quienes estamos agradecidos.
Es así que queremos entregar este breve resumen como muestra del trabajo que en las áreas de
Gestión Socio-Ambiental, Somos Biodiversidad y Productos con Historia hacemos junto a
muchos por el desarrollo sustentable del país, modelo de desarrollo establecido en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
5. En alianza con el Centro Cultural BOD,
1. Divulgamos el Informe de Gestión 2016.
tres artesanas warao dictaron un taller
2. Facilitamos en comunidades warao 11
para 25 orfebres y artesanas, sobre la
talleres de capacitación con la
utilización de fibras naturales en la
participación de 169 artesanas/os,
elaboración de artesanía.
donde se trataron temas relacionados
6.
Realizamos el Conversatorio Diálogos
con el trabajo en redes, historias de vida
para el desarrollo sustentable: el
e intercambio de saberes, innovación,
turismo como alternativa económica
sostenibilidad del moriche y tintes
para las comunidades warao del Delta
naturales. En 3 talleres participaron
del Orinoco con exposiciones de
artesanas warao, yekwana y wayúu.
Valentina Quintero, Teresa Farrera,
3. Hicimos 3 visitas de seguimiento a las
Derbys López, Araselis Calderón y
artesanas warao y 1 visita a las
Alejandro Luy.
artesanas wayúu del Proyecto Mujer
7. Realizamos la exposición didáctica
Indígena Emprendedora.
Warao gente de agua en tierra en la
4. En Caracas organizamos la Exposición
Biblioteca Pública Andrés Eloy Blanco,
fotográfica y editamos el catálogo El
Tucupita, Delta Amacuro que contó con
Caudal generoso con 20 imágenes para
visitas guiadas a estudiantes de la zona a
conocer y valorar la riqueza natural y
cargo de 2 artesanas warao.
cultural del Delta del Orinoco.

8. Del 19 al 21 febrero en el Trasnocho
Cultural, Caracas, organizamos una feria
donde 2 artesanas y 1 artesano warao
ofrecieron sus piezas. Luego, del 21 al 23
de mayo, respondiendo a una invitación
de la Fundación Red de Arte, Tucupita, 3
artesanas warao participaron en la feria
Artesaneando: Espacios para la
Economía Cultural.
9. Mantuvimos activa nuestra tienda en
línea para apoyar la comercialización de
piezas elaboradas por artesanas
indígenas.
10. Apoyamos, a través de diversos
mecanismo (ferias, ventas corporativas y
ventas en línea), la comercialización de
1.194 piezas elaboradas por las
artesanas por un monto de Bs.
8.635.056,00.
11. Involucramos a 43 docentes de 6
instituciones educativas del Circuito
Educativo N° 10 y la Biblioteca Pública
Central Andrés Eloy Blanco, del
Municipio Tucupita, en el proceso de
capacitación del Proyecto Agua,
Residuos, Acción quienes ejecutaron 19
proyectos de aula con sus estudiantes.
12. Continuamos la promoción del Método
Sodis de desinfección solar del agua en
escuelas y comunidades del Delta del
Orinoco.
13. Conjuntamente con la Comisión de
Salud del Municipio Tucupita y la
Asociación Civil Paragüero, realizamos
una jornada de salud preventiva para
comunidades warao de Wakajarita I,
Sagaray, Santo Domingo, la Culebrita,
Boca de Wakajara, La Ceibita y la Ladera.
Se atendieron 348 pacientes, 252 niños
y 96 adultos.
14. Junto a Bancaribe se incorporaron
42.336 kilos de papel de oficina al
proceso de reciclaje a cargo de
Repaveca.

15. Conformamos el equipo de trabajo
Acción Ciudadana para el Reciclaje para
ejecutar el Proyecto Reciclaje Solidario
para contribuir con la Gestión Integral
de Residuos Sólidos en la Gran Valencia
y apoyar proyectos sociales. La alianza la
integramos con la Asociación de Damas
Internacionales de Valencia, el Concejo
Comunal la Viña II, Saberes Infantiles,
Recuperadora Yoclart C.A y R3ciclados
U.C. y un proyecto de Servicio
Comunitario de la Facultad de Educación
de la Universidad de Carabobo.
16. Recibimos apoyo de la iniciativa Reto
con Causa, para el proyecto Reciclaje
Solidario que permitió recaudar recursos
económicos para dotar el Comedor
Jesús de Nazaret, ubicado al sur de
Valencia y que beneficia diariamente a
125 niños. De esta manera se aportaron
Bs. 400.000,00 a este comedor.
17. Realizamos 2 talleres de inducción al
Proyecto de Reciclaje Solidario; en el
Instituto Autónomo Municipal del
Ambiente de la Alcaldía de San Diego,
con la participación del equipo de
trabajo del Instituto y 12 estudiantes de
la Universidad José Antonio Páez; y en el
Colegio Sagrado Corazón, con la
participación del personal de la
institución educativa.
18. Efectuamos 2 jornadas de acopio a
beneficio de la obra social de las Damas
Internacionales de Valencia, en el
Parque Metropolitano de San Diego y en
el Consejo Comunal de La Viña, donde
se acopiaron 538 kilos de vidrio, 460 de
papel / cartón, 109 de tapas plásticas, 49
de HDPE y 32 de PET 1.
19. Logramos establecer junto a los aliados
2 puntos de acopio para residuos
sólidos, el Vivero Municipal de
FUNCOSANDI de la Alcaldía de San Diego
y el Liceo Manuel Felipe de Tovar.

20. A través de redes sociales y en alianza
con Botiquería, promovimos la
reducción del consumo de Bolsas
plásticas especialmente en la
celebración del Día de la Tierra (22 de
abril) y Día Internacional Sin Bolsas
Plásticas (3 de julio).
21. Participamos en el Seminario
Internacional Buenas Prácticas en la
Gestión Integral de Desechos Sólidos
organizado por Proyecto Acción 3R con
la exposición Bolsas plásticas un
problema nada ligero.
22. Realizamos una exposición sobre
Reducción, reutilización y reciclaje en la
Semana de la Sustentabilidad de L´Oreal.
23. Se apoyó el diseño y contenido del
Calendario 2017 de IMECA dedicado a la
Ecociudadanía.
24. Organizamos el Seminario Venezuela y el
Acuerdo de París: lo que tenemos, lo que
necesitamos en alianza con el IESA con
exposiciones de Juan Carlos Sánchez y
Alejandro Álvarez.
25. Dictamos los Seminarios Alianzas para el
desarrollo sustentable en el Instituto de
Zoología y Ecología Tropical, de la
Facultad de Ciencias de la Universidad
Central de Venezuela y Portal de
Desarrollo Sustentable, en el Instituto
Venezolano de Investigaciones
Científicas.
26. Incorporamos 94 documentos al Portal
de Desarrollo Sustentable que fue
consultado en 6502 oportunidades.
27. Coordinamos el Taller Técnico
Conservación de Tortuga Arrau y
prioridades de investigación con el
objetivo de elaborar un documento con
las recomendaciones para el trabajo de
investigación sobre la especie, contando
con la participación de 20 profesionales.

28. Publicamos el documento Prioridades de
Investigación para el conocimiento y la
conservación de la Tortuga Arrau o del
Orinoco (Podocnemis expansa) el cual
fue presentado conjuntamente con
Total y el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo.
29. Mantuvimos activas nuestras cuentas en
las redes sociales twitter e instagram
aportando información y análisis.
30. Atendimos 12 entrevistas en medios
regionales y nacionales, incluyendo dos
ediciones del Programa La Otra Visión
de Globovisión.
31. Participamos en 3 reuniones del Consejo
de Sociedad Civil del Banco
Interamericano de Desarrollo.
32. Participamos en el Encuentro con las
Organizaciones de la Sociedad Civil en el
Marco de la Agenda 2030 invitados por
el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo.
33. Las actividades contaron con el apoyo
de diversos patrocinantes y aliados
incluyendo: Unión Europea, Chevron,
Total, Bancaribe, Fundación Hanns
Seidel, Botiquería, Programa de
Pequeñas Donaciones del Fondo
Mundial de Medio Ambiente, Shell
Venezuela, Franceschi Chocolates,
Mercadolibre, L’Oreal, Trasnocho
Cultural, Radio Fe y Alegría, Zona
Educativa del Estado Delta Amacuro,
Reto Con Causa, Correlonas, Dar y
Recibir, IMECA, Damas Diplomáticas
Latinoamericanas en Japón, Dr. Reinaldo
Márquez (Comisión de Salud del
Municipio Tucupita), A. C. Paragüero,
Programa Andes Tropicales, Fundación
Red de Arte, Biblioteca Pública Central
Andrés Eloy Blanco de Tucupita, A.C.
Phynatura, John Gallagher, Provita,
Proyecto Acción 3R y el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo.

Misión
En Fundación Tierra Viva hacemos
proyectos de desarrollo sustentable para
mejorar la calidad de vida
Visión
En Fundación Tierra Viva queremos ser la
institución que más contribuya al desarrollo
sustentable en Venezuela y ser una
referencia internacional importante.
Valores
1. Todos nuestros proyectos se deben
planificar y ejecutar buscando
alianzas.
2. Claridad en los contenidos
educativos para promover el
aprendizaje.
3. Siempre buscamos conjugar las
capacidades de nuestra gente en
nuestros proyectos.
4. Hacemos nuestro trabajo con calidad
y excelencia.
5. Rendimos cuenta de todo lo que
hacemos.
6. Somos empáticos con toda la gente
que se involucra en nuestros
proyectos.
Paginas y portales
www.tierraviva.org
www.desarrollosustentable.com.ve
www.deltatierraviva.blogspot.com
www.fundaciontierraviva.wordpress.com
Redes
Twitter @TierraVivaVzla @MiCiudadRecicla
@Ecociudadania
Instagram @TierraVivaVzla
@MiCiudadRecicla
Facebook
www.facebook.com/TierraVivaVenezuela

