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    El deseo de contar con una publicación que fuese portavoz de un tema de 

creciente interés y el cual requería difusión, fue lo que dio lugar a que Lagoven 

creara en el año 1981 la denominada Carta Ecológica. 

    Guillermo Rodríguez Eraso, entonces presidente de esa empresa petrolera, 

explicó la decisión y su propósito en la presentación que escribió para el primer 

número1 de la publicación: 

    En los últimos tiempos, asentó, una de las áreas donde se ha dejado sentir de 

manera más marcada y presionante la necesidad de estar informado y compartir 

conocimiento, es en la conservación ambiental. El hombre, enfrentado a la urgencia 



de conjugar el progreso con la conservación, quiere enterarse de lo que está 

sucediendo a su alrededor, del esfuerzo que hace el científico en su laboratorio y 

de los adelantos que va recogiendo quien trabaja al aire libre para tratar de 

compaginar el necesario aprovechamiento de los recursos naturales con la 

preservación del medio. 

    Esa necesidad expresada por el geólogo Rodríguez Eraso había sido planteada 

interiormente en la empresa, y la propuesta para atenderla derivó en la Carta 

Ecológica, la cual en su definición de contenido y forma se concretó como idea del 

periodista Omar Vera López, gerente de Comunicaciones de la entonces gerencia 

de Relaciones Públicas de Lagoven. 

    En la presentación mencionada, el presidente de Lagoven hizo la determinante 

precisión siguiente: 

    Para nosotros este tema no es nuevo. Desde hace mucho tiempo hemos venido 

haciendo esfuerzos, pioneros en muchos casos en materia de prevención y control 

de daños al ambiente. Lo que sí es nuevo es que recogiéramos en una sola 

publicación, como esta Carta Ecológica, noticias e informaciones sobre estos 

esfuerzos y sobre ese aspecto. 

     El periodista José Gouveia2, quien se desempeñó por siete años como 

coordinador editorial de la Carta Ecológica, recuerda que, en efecto, Lagoven 

adelantaba diversos proyectos que requerían la realización de estudios de impacto 

ambiental cuyo desarrollo y resultado fueron divulgados por la publicación entre los 

públicos interesados en la lectura de esos temas específicos. 

     Destacó Gouveia que, sin embargo, desde su inicio la Carta Ecológica fue 

motivada por el deseo de presentar a los lectores una publicación sencilla sin 

pretensiones, suministradora de información sobre el quehacer ecológico en la 

empresa, en la industria petrolera y el país, tal como lo dejó establecido Rodríguez 

Eraso en la presentación citada, y en la cual expuso la siguiente aspiración:  

    “Creemos que ella puede propiciar la difusión de una actitud seria y responsable 

en cuanto a conservación se refiere. Esperamos que cumpla una función educadora 



al divulgar conocimientos. Y que sirva de lazo de unión entre todos aquellos 

conservacionistas que comparten con nosotros esta preocupación y estos deseos”. 

La Carta Ecológica abrió 

el abanico divulgativo 

    Tal propósito previsto se cumplió, la Carta Ecológica además de divulgar 

información sobre estudios de impacto ambiental correspondientes al desarrollo de 

la Faja del Orinoco, los cambios de patrón de refinación, respecto a proyectos de 

ampliación de las refinerías y al desarrollo de la exploración costa afuera para la 

producción de gas, abrió igualmente espacios para informar sobre estudios e 

investigaciones que se hacían en otras instituciones nacionales no petroleras como 

el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), las universidades 

venezolanas, el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales Renovables, la 

Fundación La Salle de Ciencias Naturales, todo lo cual le concedió la estructura que 

la posicionó como una publicación de diverso contenido ecológico que generaba 

interés entre los públicos del ámbito ambiental, conservacionista, tecnológico y 

científico. 

     En la concepción temática o la definición de la pauta de la Carta Ecológica, cuyo 

primer tiraje fue de mil quinientos ejemplares, ampliado luego a tres mil quinientos 

dada la buena acogida que tuvo, participaban también las gerencias de Ambiente, 

Desarrollo Urbano y otras organizaciones afines de Lagoven. Lo hacían 

suministrando información e intercambiando puntos de vista sobre el tratamiento de 

asuntos de interés, al igual que propiciando un contenido equilibrado para evitar el 

énfasis en aspectos referidos al petróleo y la energía. 

     De ese modo se dispuso de abundante información aportada por los 

denominados redactores invitados -especialistas y periodistas-, quienes cubrían 

estudios, investigaciones, innovaciones tecnológicas o acontecimientos de 

actividades que incluían a Corpoven, Intevep Centro de Investigación y 

Desarrollo de PDVSA, Maraven, Palmaven y Pequiven, filiales de Petróleos de 

Venezuela la azul, del mismo modo que a instituciones externas como Fundarbol, 

el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables y las 



universidades, entre otros organismos que contribuían con el suministro de 

contenido relacionado con la flora, fauna, aguas, aire y los bosques. 

Variedad temática y calidad gráfica 

 la hicieron atractiva 

    En relación con la buena acogida que la publicación recibió, Gouveia recordó que 

el hecho no sólo condujo al aumento del tiraje, sino que llevó a que se acordara 

incluir fotografías a color a partir del diseño y edición del segundo número. 

 

                            Muestra de la diversidad concentrada en la Carta 

                            Ecológica (fotografía de José Gouveia). 

 

    Los fotógrafos que aportaron su experiencia a la Carta Ecológica fueron Alfredo 

Allais -miembro de la plantilla de personal de Asuntos Públicos de Lagoven- Karl 

Weidmann, Henry González, Raúl Sojo, Ramón Lepage, Charles Brewer 



Carías, Carlos Cesari y Pascual Soriano, entre otros, poseedores de dilatado 

bagaje en fotografía ambientalista y del paisaje, lo cual le concedió suma atracción 

estética. El diseñador gráfico de la Carta Ecológica fue Raúl Mella, profesional de 

la empresa, y la creación de ilustraciones correspondió a Mercedes Madriz. 

    Otro elemento, en este caso de contenido, que hizo llamativa a la Carta Ecológica 

lo constituyó una sección que discurría sobre la trascendencia que tiene la ecología 

vista desde las artes plásticas, y la cual desarrollaba la comunicadora social y 

destacada crítico de arte María Elena Ramos. Sus textos consistían en determinar, 

analizar y explicar cómo a través del arte y de los artistas se reflejaban la ecología, 

la naturaleza, el ambiente. 

    Debe referirse que en 1991, cuando se cumplió una década de la edición de la 

Carta Ecológica, se insertaron en los seis números correspondientes a ese año, 

folletos centrales que cubrieron temas de especial interés. A cada uno de esos 

números se les distinguió con un logo que aludía al décimo aniversario.  

    Por otra parte, fue del mismo modo relevante que a cada edición que cerraba un 

ciclo anual, se le incluía un índice dispuesto en orden alfabético contentivo de los 

artículos publicados en el período. El índice facilitaba al lector solícito la búsqueda 

y ubicación de información. 

La mejor publicación 

en ciencias y tecnología 

    Tenía diez páginas la Carta Ecológica, era bimestral y circulaba gratuitamente 

entre los públicos del sector ambiente, sociedades de las ciencias naturales, 

Cenamec (Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia), 

voceros de opinión pública, medios de comunicación, red nacional de bibliotecas a 

través la Biblioteca Nacional de Venezuela (BNV); universidades y sectores 

educativos. Esa distribución se hizo -con buen resultado- a través del Instituto Postal 

Telegráfico de Venezuela (Ipostel) en enlace con la unidad de Correos de Lagoven. 



    La Carta Ecológica recibió en 1985 el Premio de Divulgación Científica otorgado 

por el Círculo de Periodismo Científico de Venezuela en asociación con el diario El 

Nacional.  

    El acto de reconocimiento se realizó en el Hotel Ávila durante la Cena de la 

Ciencia, y la entrega la hizo a José Gouveia el entonces director de El Nacional, 

Alberto Quirós Corradi, con asistencia de Gladys Castillo de Lusinchi en 

representación de su esposo, y la presencia de conocidos personeros de la 

actividad gubernamental, ambiental, ecológica, periodística, científica y petrolera. 

    Por considerar que era la mejor publicación en el área de las ciencias y la 

tecnología, el jurado decidió por unanimidad la premiación. 

    La colección de la Carta Ecológica, constituida por noventiocho ediciones 

publicadas hasta el año 2000, está conservada en muchas de las bibliotecas 

públicas de la red nacional y a la orden de los interesados en su consulta.  

-------------------- 

REFERENCIAS 

 

1. Las informaciones publicadas en el primer número de la Carta Ecológica fueron los 
siguientes: Presentación, a cargo de Guillermo Rodríguez Eraso; Protección de la fauna 
silvestre en los Módulos de Apure, Inventario de los trabajos presentados en el Congreso 
Nacional de Conservación y Ambiente, El ruido del silencio, estudio del IVIC realizado para 
Lagoven como parte del inicio de la exploración en la Faja del Orinoco; Estudio de impacto 
en los organismos marinos, Alto índice de residuos tóxicos en las verduras, estudio de la 
Facultad de Agronomía de la UCV; Factores que favorecen la aparición de las plagas en la 
agricultura, Se intoxican los pinos, estudio efectuado por Maraven y la Fundación La Salle 
de Ciencias Naturales, y Aprovechamiento del bagazo de la caña. 
 

2. El contenido de esta información fue suministrado íntegramente por el periodista José 
Gouveia Pestana, egresado en 1975 como licenciado en comunicación social, mención 
impresos, de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, y 
poseedor de una maestría en Ciencias del Desarrollo Rural que obtuvo en 1979 en el Colegio 
de Postgraduados de la Universidad Agronómica de Chapingo, México. Gouveia fue 
colaborador del prestigioso reportero Arístides Bastidas (autor de la columna La Ciencia 
Amena) como redactor de temas científicos en el diario El Nacional. Posteriormente ingresó 
en la Fundación Servicio para el Agricultor (Fusagri), en su sede de la Estación Experimental 
de Cagua, estado Aragua, donde fue redactor del boletín Noticias Agrícolas y, 
posteriormente, Coordinador de Comunicaciones. En Lagoven ingresó como coordinador 
editorial de la Carta Ecológica, cumplió funciones gerenciales en Asuntos Públicos de la 
División de Oriente y la Refinería de Amuay. Luego fue nombrado gerente de Asuntos 
Públicos de Palmaven. Elvira Sanz Carrera, también comunicador social, continuó con la 
misma intensidad la labor periodística que había sido adelantada por Gouveia en la Carta 
Ecológica. 



 

 

 

 


