




Somos una Organización No 
Gubernamental (ONG) sin fines 
de lucro, líder en el área 
ecológica, al servicio de la 
educación ambiental, la 
investigación científica y la 
conservación y protección de 
los ecosistemas marino-
costeros e insulares del país.

Nuestras actividades están 
orientadas hacia la gente, para 
estimular y promover un trato a 
la naturaleza oportuno, seguro 
y continuo. Buscamos generar 
esquemas flexibles e 
innovadores de financiamiento 
que permitan la participación 
de empresas e individuos de 
todos los sectores interesados 
en el mejoramiento de las 
condiciones ecológicas de 
nuestro entorno.

Quiénes Somos



Nuestra motivación
Los mares y océanos cubren 
alrededor del 70% de la 
superficie terrestre, y son el 
hábitat de más del 90% de la 
biomasa viviente, 
proporcionando múltiples 
recursos y beneficios a la raza 
humana. 

Hoy día, más de la mitad de la 
población mundial depende de 
los recursos marinos como su 
fuente principal de alimento, 
situación que se incrementará 
sustancialmente en los 
próximos años.  Pero los 
ambientes acuáticos resultan 
ser los más frágiles y los más 
impactados por las actividades 
industriales y domésticas que, 
para su desarrollo, realiza el 
hombre en tierra firme.



Las aguas de Venezuela no 
escapan de esta amenaza. El 
Estado ejerce soberanía sobre 
unos 860.000 Km2 del mar 
Caribe, posee 2.813 km de 
costas y 314 islas.

En estos espacios se  producen 
los ciclos bioquímicos más 
importantes de la región y 
convierten al mar venezolano 
en uno de los sistemas bióticos 
más ricos del mundo, por 
tanto, en un punto estratégico 
para la seguridad económica y 
alimentaria de la nación.

Nuestra motivación



La investigación científica y la 
aplicación del conocimiento 
adquirido en la 
implementación de correctos 
planes de manejo y en 
programas efectivos de 
educación ambiental para 
ciudadanos de todos los 
niveles, permitirá el 
aprovechamiento sustentable 
de los recursos marinos y una 
mayor comprensión de sus 
beneficios para las presentes y 
futuras generaciones.

Establecemos vías y métodos 
para la conservación, 
aprovechamiento racional, 
mejoramiento ecológico y 
desarrollo cultural, económico 
y social sostenible. 

Nuestra motivación



Nuestros Logros
2005 – 2011

EXPEDICIONES CIENTÍFICAS

Más de 50 salidas de campo con 
fines científicos realizadas en las 
zonas costeras e insulares de los 
estados Anzoátegui, Sucre y 
Falcón, así como en las 
Dependencias Federales Isla La 
Tortuga e Isletas de Píritu.



JORNADAS DE LIMPIEZA

Más de 71 actividades 
ecológicas en las que han 
participado más de 2.500 
voluntarios entre niños, 
jóvenes y adultos de zonas 
urbanas y comunidades 
costeras.

Promedio de contaminantes recogidos:

70 toneladas

Nuestros Logros
2005 – 2011



JORNADAS EDUCATIVAS

Más de 63 talleres y diversas 
actividades dinámicas de 
sensibilización ambiental

Nuestros Logros



Actividades
Área científica

• Investigación aplicada a la 
conservación y preservación de los 
espacios marinos de Venezuela.

• Caracterizaciones oceanográficas y 
biológicas.

• Diseño y ejecución de programas 
para la protección de especies 
amenazadas.

• Diseño e implementación de planes 
de educación y correctos planes de 
manejo de recursos naturales.



• Talleres dirigidos a niños, jóvenes y 
adultos, fomentando el 
aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales y una mayor 
comprensión de sus beneficios para 
las presentes y futuras 
generaciones .

• Jornadas de limpieza costera con 
fines sensibilizadores.

• Promoción de iniciativas ambiental y 
políticamente viables propuestas 
por otras instituciones.

• Difusión oportuna de aportes y 
nuevos hallazgos científicos.

• Programa de educación no formal 
de sensibilización: Ambientarrrt

Actividades
Área educacional



Ambientarrrt conjuga arte, moda, danza, 
música,  ecología y educación, buscando 
adaptar el actual consumismo humano a 
diseños ambientalmente sustentables, 
mediante alianzas estratégicas con otros 
sectores de la sociedad, entre ellos: 
artistas plásticos, diseñadores, bailarines, 
músicos, quienes apoyados en un equipo 
de técnicos y científicos especializados y 
de reconocida trayectoria, unen esfuerzos 
y mucha creatividad para desarrollar 
mecanismos destinados a sensibilizar a la 
población sobre la problemática que 
afronta el planeta en materia de 
conservación y aprovechamiento 
sustentable, abriendo paso a nuevos 
sistemas de gestión y a innovadoras obras 
de arte (prendas de vestir y accesorios 
confeccionados principalmente a partir de 
desechos que comúnmente no son 
reusados), presentando estas acciones en 
atractivos y singulares espectáculos que 
han dado resultados muy satisfactorios en 
cuanto a motivación, reflexión y análisis 
ambiental en el ciudadano común



   Enmarcado dentro de los principios 
de reducir, reusar y reciclar, lleva a 
través de  manifestaciones artísticas, 
el mensaje conservacionista, con el 
propósito de  llegar con un lenguaje 
más universal y atractivo a aquellos 
que no les interesa el tema 
ambiental. Explicando con éste 
lenguaje la importancia potencial de 
aplicar estos principios cada uno de 
nosotros como individuos y la  
responsabilidad que debemos asumir 
en el cuidado y protección del 
ambiente. 

   Desde su inicio en el año 2009, se 
han desarrollado más de 20 eventos 
en los estados Anzoátegui, Delta 
Amacuro, Miranda y en el Distrito 
Capital, con resultados muy 
satisfactorios. El año 2010 el 
programa traspasó las fronteras 
presentando un evento internacional 
en la ciudad de Madrid España. 





Objetivo Tierra es el 
proyecto que ambientarrrt 
desarrolla actualmente. A través de 
éste articulamos: estudiantes 
universitarios, instituciones 
educativas públicas y privadas en 
sus distintos niveles, concejos 
comunales, alcaldías, empresas 
privadas y voluntariado, artistas 
plásticos, bailarines, diseñadores, 
modelos, artesanos y creativos con 
la finalidad de buscar salida al gran 
pasivo ambiental que estamos 
generando entre todos, 
convirtiéndole en un elemento útil 
para solucionar necesidades 
inmediatas y de gran alcance a 
mediano plazo, como lo es el de 
reducir notablemente los 
vertederos sanitarios y minimizar la 
extracción de materia prima a 
nuestro planeta.



Para 
reflexionar……

La primera imagen, muy 
común para todos nosotros, 
lamentablemente cotidiana. 

La segunda es una playa 
paradisíaca donde lo que 
menos piensa cualquier 
persona que va a visitar por 
primera vez, la isla es que va 
encontrar éste paisaje… nada 
de esto se consumió en ésta 
isla!



 “Basura” por  “materiales”

Diariamente adquirimos productos 
que vienen envasados en distintos 
materiales, que invariablemente 
pagamos, después de haber hecho la 
inversión desechamos sin pensar el 
“contenedor” convirtiéndolo en 
“basura”. Nuestro objetivo es cambiar 
ésta visión, que va a cambiar nuestra 
actitud y va a ser causante de 
innumerables beneficios.
Tomar conciencia de que los 
“contenedores” o “empaques” son 
“materiales” que nos pueden traer 
beneficios en vez de daños cada vez 
más grandes e insoportables para 
nuestra vida en el planeta.
Cada día podemos decidir con 
nuestros empaques  que van a ser  
para nosotros: ¿materiales?  Ó 
¿basura?  de ésta decisión depende 
en buena parte nuestro futuro y el de 
nuestro planeta.



TOMAR CONCIENCIA DE
 NUESTRO PODER Y RESPONSABILIDAD

Tomar conciencia de nuestro poder y 
responsabilidad
Tenemos que reconocer nuestro poder como 
masa, nosotros somos los que decidimos, no 
los gobiernos, no las grandes empresas, 
somos cada uno de nosotros los que hemos 
llenado las vías de nuestras carreteras de 
botellas, una a una!!! Nuestros mares de 
enorme cantidad de basura, los rellenos 
sanitarios…, Podemos poner y quitar 
gobiernos, hacer un negocio exitoso con 
nuestra aceptación y respaldo, o quebrarlo 
totalmente con nuestro rechazo, dependen 
totalmente de nosotros “las masas”, cada 
acción positiva que hacemos resuena como 
eco millones de veces en nuestro planeta, 
también las negativas…!
Es nuestra vida y la de generaciones futuras 
lo que está en juego, vamos a seguir 
dejándola en manos de gobiernos y grandes 
empresas?, ¿creyendo fatuamente que tú no 
puedes hacer nada, negándote tu propio 
poder? Somos los que decidimos somos “las 
masas”. 
Con cada envase, empaque o contenedor 
que hagamos que sea “material” y no 
basura, estaremos cumpliendo en “parte” 
con nuestra gran responsabilidad de 
preservar la vida en nuestro planeta, es 
“nuestra responsabilidad” lo la de “otros”!



TALLERES DE REUSO
Con éstos talleres se da la 
iniciación o se abre la puerta 
de forma experiencial a la 
utilización de materiales 
provenientes de contenedores 
que han sido tratados 
adecuadamente y se muestra 
algunas formas posibles de como 
pueden servir de recursos  a 
costos más que convenientes 
para la elaboración de  diversos 
productos (juguetes, accesorios, 
objetos utilitarios, etc.) para ser 
utilizados directamente ó para 
ser vendidos, contribuyendo así 
económicamente al bienestar de 
quienes los elaboran.



TALLERES DE REUSO:
FABRICACIÓN DE JUGUETES

Es importante que los niños 
vean y experimenten las 
posibilidades que tienen los 
empaques de convertirse en 
cosas que a ellos les gusta 
tener, además de ponerlos a 
ejecutar y poner a prueba sus 
habilidades, les desarrolla la 
creatividad y se ponen de 
manera práctica y no “virtual” 
a resolver problemas con lo 
que tienen a mano, es increíble 
las soluciones y posibilidades 
que ellos encuentran una vez 
que se les abre la puerta a 
éste mundo.



 

A través de éste programa “Reciclar es 
Educar” , en alianza con empresas como 
Produvisa, recuperadoras, estudiantes de 
la UDO (Universidad de Oriente), 
universidad Santa Maria, con sus horas 
de servicio comunitario, grupo verde del 
Club de Leones de Puerto La Cruz, 
instituciones de educación públicas y 
privadas, centro comunales y conjuntos 
residenciales, con todos ellos y a través 
de ellos estamos articulándonos para la 
clasificación de desechos con los cuales 
van a lograr ingresos que les van a 
permitir hacer reparaciones o adquirir 
cosas necesarias para el funcionamiento 
de su institución, centro comunal, o 
conjunto residencial, a través de éste 
programa coordinamos la venta de sus 
materiales.
Acompañados de los  Talleres de Re.uso: 
Artistas plásticos y conocedores de 
distintas técnicas, muestran y ayudan a 
la gente que desea participar en la 
ejecución de diferentes objetos 
realizados con materiales provenientes 
de contenedores vacios, con usos 
prácticos o artísticos, en donde además 
de aprender se divierten y cambian la 
visión de “basura” por la de materiales

Educación y participación ciudadana.



Difusión

Hemos observado durante 
algunos años que la gente no 
está interesada en recibir los 
mensajes ambientales a través 
de charlas, conferencias, ciclos 
de cine, cada vez que 
realizamos éste tipo de 
actividades, vienen las mismas 
personas.

 

 



 

Educación y Difusión: 
Evento “Objetivo Tierra”         

Cuando logramos captar el 
interés de los que no les interesa 
y con frecuencia son los que más 
lo necesitan, es a través de la 
música, la danza, la moda, que 
ahora con objetivo tierra 
llevamos a las plazas, en donde 
iniciamos  la actividad con 
talleres de reuso con los 
materiales que se encuentran en 
la zona, casi siempre son los 
mismos… luego les presentamos 
el performance, por medio del 
que le tocamos el corazón, “no 
basta saber hay que sentir” es la 
forma de que cada uno asuma su 
propia responsabilidad como 
individuo



CORMERCIALIZACION

En nuestra Sede se está dando un 
proceso a través del cual se está 
montando una especie de tienda 
donde  cada vez se van reuniendo 
mayor número de cosas realizadas 
con éstos materiales y la gente 
que nos visita muestra cada vez 
más interés en adquirirlos y 
aprender cómo se hacen.
 Con las presentaciones de 
Objetivo tierra, estamos 
estimulando el interés por éste 
tipo de artículos realizados con 
materiales provenientes de 
”envases o contenedores”, en la 
medida que marquemos nuestra 
preferencia por éste tipo de 
producto sabremos que estamos 
colaborando.
El objetivo es que sean objetos de 
alta calidad, que la selección sea 
por que son los mejores, no 
solamente porque están hechos 
con materiales provenientes de 
empaques 



 

Arboles por la Paz”, es una iniciativa 
de “El Instituto Zambuling para la 
transformación Humana”, a la que nos 
hemos unido, En estas acciones de ir 
sembrando árboles y conciencia. Se 
convirtió en parte de los objetivos de 
“Objetivo Tierra”. Consideramos  
necesario implementar como 
costumbre el que todos debemos 
sembrar como mínimo un árbol, 
durante nuestras vidas consumimos 
muchos de ellos… 
Con la siembra y cuidado de árboles, 
vamos creando posibilidades de vida,  
oxígeno, hábitat refugio para distintas 
especies de animales, pájaros, 
hormigas, iguanas…muebles, pisos, 
casas, cauchos, frutas…

Calculemos lo que puede pasar si 
cada uno de nosotros se encarga de 
por lo menos sembrar y cuidar un 
árbol… cambiaríamos el mundo? 
tendríamos más oxígeno? Mejor aire?, 
bajaríamos la temperaturas? Ciudades 
más humanas?, más comida , más 
muebles, casas, libros?

“ARBOLES POR LA PAZ”



Instituto Zambuling para la transformación humana

Economía de 
mercado
. No garantiza el 
bienestar de todos
. Impacto negativo 

- Ecológico

- Medio ambiente 
humano

- Medio ambiente 
natural

Economía 
Solidaria
. Unión de 
propósitos e 
intereses
. Identidad 
colectiva
. Despertar de la 
consciencia

Dr. Alfredo Sfeir Younis
Economista ambiental

Presidente de ZIHT



INSTITUTO ZAMBULING PARA LA 
TRANSFORMACION HUMANA

Dr. Alfredo Sfeir Younis
Economista ambiental

Presidente de ZIHT

PROPUESTA
Valores humanos eminentemente colectivos.  
Gran ética e integridad en todas las acciones 
tanto del sector público como del sector 
privado y de las comunidades.
Cambiar los sistemas educacionales

Aumentar el nivel de conciencia individual y 
colectiva.

PROCESO
La creación de una visión consensual 
donde la solidaridad forme un pilar 
esencial.
La formación de cuadros profesionales en 
el ámbito de los medios de comunicación.  
El establecimiento de programas 
solidarios en su formación y esencia.
El establecimiento de las bases para una 
forma de vida acorde con los valores 
antes mencionados.
La promoción de la meditación, silencio, 
rezo, contemplación, yoga y otros 
métodos para incrementar la conciencia 
colectiva.



INSTITUTO ZAMBULING PARA LA 
TRANSFORMACION HUMANA

Dr. Alfredo Sfeir Younis
Economista ambiental

Presidente de ZIHT

Tres programas :
• Árboles  por  la   paz
• Hortalizas por la paz
• Abejas    por  la   paz

El momento del cambio es 
ahora!  

www.trees-4-peace.com
www.silentpeacemeditation.com

www.embajadadepaz.blogspot.com
patriciacastilloa1@gmail.com

Gracias y bendiciones de 
paz!

http://www.trees-4-peace.com/
http://www.silentpeacemeditation.com/
http://www.embajadadepaz.blogspot.com/
mailto:patriciacastilloa1@gmail.com


" LO QUE PARA UNO ES 
IMPOSIBLE, 

ENTRE TODOS SE HACE 
POSIBLE " 
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