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Con motivo del Mes del Planeta Tierra, el Centro Criollo de Ciencia y Tecnología del
Caribe (C3Tec) junto a Donativos Ambientales Ford, celebrarán el foro “Impacto climático
en nuestro estilo de vida”, el viernes 12 de abril, en el C3Tec, en Caguas.
El evento incluirá, además, los talleres “Descubre las necesidades del planeta”, que se
realizarán de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Los niños, jóvenes y adultos que tomen los talleres
aprenderán de energía sustentable, conservación de hábitats naturales, cómo ser vigilantes de
nuestro ambiente con el reciclaje, seguridad alimentaria y agricultura urbana. También habrá un
taller artístico creativo para diseñar las coronas de “Super ambientalistas”. Estos talleres y el foro
están basados en el objetivo de desarrollo sostenible de la UNESCO, que es tomar acción por el

clima.
“Invitamos a todos a celebrar el Mes del Planeta. El propósito del foro será enfatizar en las
acciones que pueden ayudar a contrarrestar el cambio climático, situación más que apremiante
para la sustentabilidad de nuestro medio ambiente y de nuestro planeta”, explicó Tasha Endara,
directora del C3tec.
El foro será en el Cine Teatro Fundación Ángel Ramos, en el C3Tec y contará con la
participación de: Jorge Bauzá, director científico del Programa del Estuario de la Bahía de San
Juan; Perla Sofía Curbelo, fundadora de Agrochic, quien será la moderadora; Nancy Seda,
gerente del Programa Educativo del C3Tec, y algunos de los pasados ganadores del programa
Donativos Ambientales Ford: Ruz Deliz del programa Eco Escuelas; Mariel Meléndez, de la
Secundaria Montessori y Carmen Rosado, del proyecto Vega Verde.
Ese día, se orientará a organizaciones e individuos sobre cómo presentar su proyecto al
programa Donativos Ambientales Ford 2019. Desde el 2001, este programa ha aportado más de
$1.6 millones para impulsar cientos de proyectos ambientales en Puerto Rico, Centroamérica y
el Caribe. Su propósito es empoderar a las comunidades y fomentar iniciativas que contribuyan
a un futuro más sostenible.
“Próximos a comenzar el período de inscripciones a nuestro programa Donativos Ambientales
Ford 2019, nos honra unirnos a la gran labor del C3Tec para continuar educando acerca del
cambio climático. A través de la participación de pasados ganadores de nuestro programa en el
foro, el público podrá conocer algunos de los esfuerzos que las organizaciones de base
comunitaria realizan cada día en la isla para mejorar el ambiente”, señaló Vivian Dávila, gerente
de comunicaciones de Ford para Puerto Rico, Centroamérica y el Caribe.
El C3Tec está localizado el #59, avenida Gautier Benítez, en Caguas. La entrada a esta
actividad es gratis. Para más información llame al (787) 653-6391.
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