
LAS TORTUGAS 
Y EL CAMBIO CLIMÁTICO



Me llamo Chui y quiero 
contarte una historia

Tiene que ver con lo que 
podemos hacer para vivir bien 

todos juntos



Mi abuela me contó que desde hace 
miles de años las tortugas han venido 
a nuestras playas a poner sus huevos

La gente que vivió aquí desde hace 
mucho tiempo supo que las tortugas 
eran parte de su mundo y de su vida



Ahora las tortugas están protegidas 
por ley y estamos aprendiendo a 
vivir en armonía con ellas 

No siempre las cosas fueron justas 
para las tortugas y a veces la gente 
no actuó de manera responsable



La Tierra se está calentando por el exceso de 
uso de combustibles, fábricas y la 
destrucción de bosques y mares

Pero ahora las cosas están 
cambiando



El cambio climático va a afectar toda 
la costa de Venezuela

Inundaciones

Daño a corales
Derrumbes



Y también producirá muchas 
transformaciones en nuestras vidas 

Habrá más calor 
en las playas y 

costas

Se producirán 
inundaciones
en las costas

Habrán más 
tormentas 
intensas

El calor en el 
mar dañará a 

los corales



En Paria también se producirán daños y 
situaciones negativas que nos afectarán

Las tormentas  
producirán 

grandes 
derrumbes

Cambiarán las 
corrientes y 

disminuirá la pesca

Por el calor y las 
tormentas 

disminuirán las 
cosechas



Y también afectará a las tortugas

Por el calor 
nacerán menos 

machos

Las inundaciones 
destruirán las 

playas de
anidación

Las tormentas 
afectarán su 

alimento y zonas 
de anidación

Sin corales 
habrá menos 

alimentos para 
las tortugas



Porque lo que es malo para nuestro 
ambiente también es malo para nosotros

Esto es malo para las tortugas, pero 
también para nosotros



¿Y qué podemos hacer nosotros?

CUIDA PARTICIPACONSERVAAPRENDE



• Sobre el ambiente y cómo cuidarlo

• Sobre las tortugas y cómo vivir juntos

• Sobre el cambio climático y cómo defenderte de 

sus efectos

• Sobre cómo participar para poder progresar

APRENDE



• Protege las playas de anidación

• No botes desechos en las playas

• Usa los recursos del mar responsablemente

• Cuida a tu comunidad y a ti mismo

CUIDA



• Evita quemar la basura

• Recicla, reúsa y reduce

• Ahorra energía. Enciende las luces sólo cuando hagan 

falta

• Ahorra combustible. Utiliza los vehículos sólo cuando 

sea realmente necesario

CONSERVA



• Trabaja junto a tu comunidad para vivir en un 

ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado 

• Participa junto a las autoridades y organizaciones para 

proteger tu ambiente y las tortugas 

• Apoya a tu comunidad para hacerse fuertes frente al 

cambio climático

PARTICIPA



Muchísimas gracias por oír mi 

historia

Y las tortugas también te lo 

agradecen



2018
Imágenes y textos: Alejandro Álvarez


