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En una actividad enmarcada en el cuidado del medio ambiente, el Instituto Autónomo Regional
del Ambiente (IARA) y la Fundación Jesús Enrique Lossada, adscritos a la Gobernación del
estado Zulia, llevaron a cabo el evento “Lago Potable” efectuado en la Vereda del Lago, el cual
tuvo como finalidad que los diversos grupos ambientalistas de la entidad zuliana expusieran
sus proyectos basados en el saneamiento y conservación del Lago de Maracaibo.

En esta oportunidad, el proyecto “Pequeño Planeta” presentado por la Universidad Dr. Rafael
Belloso Chacín (URBE)
, resultó ganador entre las 15 exposiciones participantes. Dicho proyecto consiste en un juego
muy dinámico que busca la sensibilización sobre el medio ambiente, en el cual las personas,
particularmente los niños, pueden interactuar relacionándose con el cuidado del medio
ambiente. Esta idea fue creada por la Magister, Ana González, Docente de las áreas del
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Diseño Gráfico y Comunicación Social de la URBE conjuntamente con los estudiantes del
servicio comunitario.

En el evento participaron varios representantes de la URBE, entre los que destacan, la Decana
de Extensión, Dra. Adinora Oquendo, la profesora de la Cátedra Libre Internacional del
Ambiente y Sustentabilidad Aduanera de la Cuenca del Lago de Maracaibo “Pablo Emilio
Colmenares Bottaro”, Lcda. Elsi Este y la Directora de Responsabilidad Social, Dra. Michailor
Ávila, quien explicó que la exposición estuvo muy concurrida y todos los niños fueron atendidos
facilitándoles la dinámica del juego y talleres de pintura.

Asimismo manifestó: “Tuvimos un alto impacto, ya que los niños encontraron en el proyecto
“Pequeño Planeta” un espacio para su recreación y conocer cómo cuidar el medio ambiente”.
Del mismo modo, aseguró que este juego se está convirtiendo en multifuncional ya que se
puede aplicar a diferentes temas enmarcados en la conciencia, los valores y la familia.
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