
Lo humano en la naturaleza
Psicología, educación y comunicación para el desarrollo sostenible



VerdelaTierra
Asociación civil sin fines de lucro

 Dedicada desde 2014 a la sensibilización, formación e 
innovación en buenas prácticas ambientales y en la 
implementación de la sostenibilidad en contextos 
organizacionales, educativos y comunitarios. 

 Para llevar a cabo sus intervenciones se basa en la 

comunicación y en el enfoque humano que aporta 
la psicología para la conservación de la naturaleza. 



Campos de trabajo

 Consultoría en cultura sostenible organizacional  

 Formación en buenas prácticas socio-ambientales mediante talleres y charlas 

 Investigación en psicología ambiental y organizacional científica  

 Divulgación – Educación no formal masiva mediante “Contacto Tierra” 



¿Qué apoyo necesitamos?

Estudiantes de Administración de Empresas de Diseño para el 
desarrollo de actividades inherentes a “Contacto Tierra” y VerdelaTierra



 ¿Qué es? Un programa de radio y un podcast.

 ¿Su objetivo? Educar a las personas de manera entretenida y 
generar conciencia sobre problemas y soluciones inherentes al 
ambiente, el desarrollo sostenible y el cambio climático, con 
marcado énfasis en las acciones humanas y sus consecuencias. 

 ¿Dónde escuchar los podcast? En http://verdelatierra.com o 
desde la App iVoox

 ¿Dónde se transmite? Por Internet en Radiocomunidad.com 

 ¿Cuándo? Los viernes a las 6 pm

 Twitter: @contactotierra1

 ¿Quiénes conducen?
Premio Municipal de 

Conservación y Difusión 
Ambiental “Waraira Repano

(Cerro El Ávila)” 2018, 
mención Radio.

Mayra Rincón, Juan Carlos Sánchez y Lisbeth Bethelmy

http://verdelatierra.com/


 Ciudadanía.

 Comunidad general.

 Educadores.

 Estudiantes universitarios.

 Estudiantes de colegios.

 Gerentes y personal de empresas.

 Comunidades, vecinos y personas jubiladas con deseos de seguir 
aprendiendo. 

 Toda persona interesada en temas ambientales y de desarrollo 
sostenible. 

Comunidad beneficiaria / Destinatarios



Actividades a realizar en el servicio comunitario

 Desarrollo de diversos diseños asociados a “Contacto Tierra” y a VerdelaTierra.

 Desarrollo de papelería y material POP. 

 Propuestas de diseños varios para la página web de la organización.

 Realización de videos promocionales de “Contacto Tierra” para las redes sociales y de 
los podcast de audio para llevarlos a Youtube. 

 Labores asociadas a las redes sociales de la organización. 



Datos del 
representante
de la 
organización:

Mayra Rincón Salazar, Codirectora

Email: 
mayra.rincon@verdelatierra.com

info@verdelatierra.com

Tlf: 0412 6376749

En Instagram, Facebook y Twitter

Estamos en las redes como

mailto:mayra.rincon@verdelatierra.com
mailto:info@verdelatierra.com

