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Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, 16 de septiembre de 2013
Estimado Señor/Distinguida Señora:
Tengo el honor de invitarle a celebrar el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, 16 de
septiembre de 2013, proclamado en virtud de la resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1994. El tema de la celebración de este año es “Una atmósfera saludable es el Futuro que
Queremos”. Además de proteger la capa de ozono, el Protocolo de Montreal está también contribuyendo a
proteger el clima mundial. http://ozone.unep.org/new_site/en/ozone_day_details.php
Como directora y promotora del proyecto Ambientalista Ozonito aprovecho esta fecha de concientización para
presentarles a Ozonito el protector del medioambiente, la figura animada de la capa de Ozono y a su mejor amiga el
hada del medioambiente que se han encargado de llevar enseñanza, concientización y sensibilización ambiental de
una manera muy creativa y divertida, conquistado el corazón de grandes y chicos. Varios periódicos alemanes han
reportados sobre nuestras actividades. Más información en http://www.ozonito.com/es/prensa.html
Los mayores problemas ambientales se dan por la ignorancia y la falta de sensibilización hacia el medioambiente.
La creación de conciencia ambiental en la población juega el papel más importante para la sanación del planeta y
sus habitantes. Por eso lo importante de buscar nuevos caminos para llegar a cada uno especialmente los niños y
jóvenes. Como científica que soy, ha sido siempre mi propósito aportarle algo valioso a la humanidad para su
progreso, y Ozonito he comprobado cumplir los requisitos por eso estoy muy orgullosa de podérselo presentar.
¿Porque Ozonito como protector del medioambiente?
Ozonito es el símbolo por excelencia, ya que él lleva, cuida y protege la tierra con todos sus habitantes como una
mama preñada a su bebe y sufre porque ya no la puede proteger como antes. Ozonito solo es feliz si tú eres feliz.
La simbiosis entre Ozonito y la tierra no solo es muy didáctica, informativa, sabia y futurista, sino que permite
llega al corazón de grandes y chicos, sensibilizándolos.
“Ozonito, y su mejor amiga el hada del medioambiente, ofrecen una infinidad de posibilidades para fomentando la
conciencia ecológica de una manera educativa, divertida y variada. Adaptándose a diferente tema y público.
Películas, musicales, series, audiovisuales juegos, videos cd, libros, calendarios, camisetas, etc. Y todo lo que se
deriva de personajes que conquista con su amor y amistad. Así también para promover eventos, Campañas, clubes,
festivales, etc. El tema del medioambiente está en boga, un motivo más para insistir, para que no sea una cosa de
un momento sino que forme parte de nuestras vidas transformándonos en un ejemplo para otros.
¿Quién soy yo?
Soy originaria de Colombia y he vivido desde 1984 en Alemania. Estudie química en Colombia y Alemania. Y en
1994 la Universidad de Heidelberg me otorgo el título de doctora rer. Nat. También he complementado mis
conocimientos con estudios de economía y publicidad e informática.
Mi experiencia como científica comprende la investigación, la producción, la enseñanza, las representaciones. Me
cuento entre las pioneras de la ecología Alemana, campo al que me dedico desde hace varios años. Desde el 2006
soy editora, autora, diseñadora y promotora de cuentos de hadas, organizadora de eventos y campañas para la
enseñanza y concientización ambiental.
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Un resultado de mi experiencia internacional y conocimientos es el proyecto ecológico Ozonito que he tenida el
honor de presentar de una manera muy creativa y didáctica en colegios, ferias y eventos en Europa y ahora en
Colombia.
"Como científica, es mi ideal aprovechar mis conocimientos y experiencias para sembrar semillas para un futuro
mejor para todos. Mi vida con Ozonito y como política activa del partido verde alemán ha exigido que me
mantenga actualizada en lo que se refiere a temas ambientales y se ha convertido en mi hobby y estilo de vida.
Gobierno anuncia impulso a la educación ambiental
En reunión realizada el 19 de diciembre con los representantes de la Red Colombiana de Formación Ambiental, el
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Frank Pearl anunció que el gobierno impulsará la formación y la
educación ambiental en el país. Para el Ministro Pearl, "el propósito del Ministerio es crear una red donde estén las
universidades, las secretarías municipales y departamentales de educación, los colegios, porque aquí necesitamos
crear ciudadanos ambientales" .El Ministró manifestó que "este es un tema de conocimiento, formación y carácter.
Es un tema de respeto por la vida. Respetar la vida es respetar la naturaleza". - See more at:
http://comunidadplanetaazul.com/agua/sabias-que/gobierno-anuncia-impulso-a-la-educacionambiental/#sthash.iD9H3SfM.dpuf
Te invito a que visite nuestra página web: www.ozonito.com. Ozonito y el hada cuentan con muchos amigos en
Alemania porque han demostrado ser los amigos perfectos en la labor de concientización ambiental y con tu
colaboración y apoyo podremos cumplir esta importante labor también en Colombia. No dudes en contactarnos y
recomendarnos. Solo unidos podremos lograr el gran desafío y ganar “ciudadanos ambientales”.
Planes en Colombia
1. Dar a conocer a “Ozonito” como protector del medioambiente.
2. Editar en español “Ozonito un amigo que te necesita” publicado en alemán. Una historia ilustrada en
donde se subliman la ecología, la ciencia, la fantasía y la realidad para darle vida a Ozonito y su merecido
calificativo de protector del medioambiente. (Adjunto su historia ilustrada, claro que hay un texto que la
acompaña y mucho más).
3. Presentar la Performance del hada del medioambiente de forma directa y a través de los medios. Se adapta
a cada público y a cada tema.
4. Conferencias sobre temas ambientales para grandes y chicos
5. Publicar segundo libro “Ozonito y sus amigos ayudan al mar”.
Del y Fin son dos delfines que tienen que separarse sacrificándose víctimas de la circunstancias
radiactividad, pesca incontrolada, islas de plásticos mares de petróleo o extinción de especies, pero con la
ayuda de Ozonito y sus amigos, logran comprender que todo tiene un sentido y que algunos tienen incluso
que sacrificarse para enseñarnos a valorar lo que tenemos.
6. Misión Ambientalista Sirio: Guion para la producción de una película, serie. El hada del medioambiente
tiene la gran misión de ayudar a su amigo Ozonito y ayudar en la transformación de la humanidad. Lo
estamos perfeccionando y adaptando a las necesidades del país con un equipo calificado y profesional.
7. La realización de un musical
8. Realización de Campañas de concientización ambientalista, basuras, agua, alimentación, salud. Etc.
9. Elaboración de Talleres, manualidades, teatro, festivales, concursos y muchos otros incentivos.
10. Club, asociación de amigos de ozonito, lo que significa de protectores del medioambiente.
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Campaña ambientalista
Sugiero que promovamos una campana ambientalista: ¡NO AL USO DEL POLIESTIRENO EN NINGUNA DE SUS
USOS Y FORMAS!!! Para más información:
Los Peligros del Poliestireno - http://www.eraecologica.org/msole/empaque.htm
Los Peligros del Poliestireno - http://www.youtube.com/watch?v=tJhgDQcstUY
El peligro del poliestireno (styrofoam) http://www.miprv.com/el-peligro-del-poliestireno-styrofoam/

Logros en Colombia
2011
Participación en la Feria del libro en Bogotá pabellón de Rafael Pombo: el hada
del medioambiente deleito a grandes y chicos con la historia de su amigo Ozonito.
Entrevistas en Radionica y la radio nacional. Con gran resonancia en los oyentes.
2012 Universidad nacional Carnaval.
Performance con la participación de niños de la región orientada al reciclaje semana
cultural en la plaza de Choachi.
Participación ciencia tecnología e innovación. Entrevista en la radio Choachi estéreo
Presentación para la familia Becerra con música en vivo y la participación de Patrocinio
Margarita Becerra (cerca 150 personas)
Participación como expositora en la feria de acuaturismo en la Gobernación de
Cundinamarca, en la plazoleta principal el jueves 20 de diciembre. Fuimos premiados por
nuestro esfuerzo y aportes. Este evento se realizó en el marco de la semana de la Ciencia,
Tecnología e Innovación en Cundinamarca, “Agua Cundinamarca te quiere conocer”. Con
el ánimo de propender por el fortalecimiento y desarrollo de los distintos usos
responsables del recurso Agua. Y es promovido por la Secretaria de Ciencia y Tecnología
de la GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, y TEAM Ingeniería de Conocimiento
Gimnasio del campo Juan de la Cruz Varela: El hada del medioambiente visitó el
Colegio Juan de la Cruz Varela en el páramo del Sumapaz. Invitada por William Andrés
Rubio y realizo presentaciones para todas las edades. Fue extraordinario como llego el
mensaje del hada y el amor de Ozonito por la tierra y todos sus habitantes
22. 04. 2013 Día internacional de la tierra en Choachi
Cundinamarca:
Ozonito, la alcaldía, la radio
Estéreo de Choachi, con la
colaboración y participación de la
policía y la ciudadanía nos
unimos con un lindo programa
ambientalista.
Mural ecológico en el pueblito artesanal: Ozonito y los
presentes dejaron su huella alrededor de la tierra en el mural.
Música en vivo, baile, cuentos, manualidades y mucha diversión
tuvieron chicos y grandes. El hada del medioambiente nos
acompañó este día a pesar de la lluvia. y todos se divirtieron
aprendiendo cosas lindas para sanar la tierra y todos sus
habitantes. Con muchos regalos donados por todos aquellos que
con sus donaciones ven la importancia de la concientización
ambientalista. Grabación de parte de la presentación del hada
para la asociación Antenas parabólicas de Choachí. Para la presentación en el programa de TV
realizado el lunes 06.05.2013 a las 6:30 p.m. con una entrevista en directo.
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Hoja de vida (Resumen)

NACIONALIDAD

Alemana con residencia en Colombia

31.08.1955

Nacida en Bogotá, Colombia

ESTUDIOS
1962 - 1975
1976 - 1984
1986 – 1987
1987 - 1990

1991 - 1994
1998 - 2000
2000 - 2001

Colegio Distrital "Juan del Corral" – Título de bachiller. Bogotá, Colombia
Universidad Nacional de Colombia – Título de: Química pura y aplicada
Tesis en Química inorgánica: Hetepolivanadatos
Studien College Alemania – Título de la lengua alemana
Universidad Heidelberg, Alemania – Título de: Química Alemán.
Tesis: Quimia Organometalica: Síntesis der Donor ET. Importante para la
síntesis e investigación de superconductores orgánicos
Universidad Heidelberg, Alemania – Título: Doctora en ciencias (Dr.rer.nat)
Tema: Superconductores orgánicos.
Academie für International Managent, Mannheim – Estudios de Economía
bfw Heidelberg „Cross Media Producer“, estudio de informática

EXPERIENCIA PROFESIONAL
1984 - 1986
Firma “Quimpre” (Química de metales preciosos), Colombia – Gerente
1986 - 1990
Universidad Heidelberg, Alemania, Instituto de Bioquímica
Docente de Bioquímica para estudiantes de medicina y odontología
1990 - 1993
Universidad Heidelberg, Alemania, Instituto de química inorgánica.
Docente de química inorgánica para estudiantes de Biología.
1990 - 1991
Fa. International Biotechnology Laboratories, Heidelberg
Química Analítica de aguas y de suelos
1991 - 1992
Fa. Ultra Systems, Heidelberg
Investigadora y directora de laboratorio: Tratamiento de aguas contaminadas
con luz ultravioleta catalizada
1994 - 1995
Winfried Wieland – oficina de Geología y Medioambiente, Heidelberg
Marketing-Manager International
1995 - 1996
Raschig AG, Ludwigshafen. Control de calidad y análisis
1997 - 1998
Organizadora de Eventos Multiculturales, Heidelberg
1999 - 2000
Escritora diseñadora de cuentos de hadas ecológicos
2002 - 2003
Firma Rootec (Productos bioactivos en plantas)
Asesora científica, cultural y de negociaciones. (Cuba – Alemania)
2003 - 2004
Colegio Montesurie, Heidelberg, enseñanza para niños de primaria.
2004 - 2005
VHS, F & U Institutos de enseñanza, y colegios como docente de Español,
alemán, ordenadores, y química
2005- 2006
Fundación de una editorial para el medio ambiente, Neckarsteinach,
Alemania, “Umwelt Medien Verlag Dr. Molano Rojas” Gerente.
Creadora de Ozonito el protector del medioambiente Figura animada de la
capa de Ozono.
2006-2007
Directora del proyecto ecológico “Ozonito el protector del medio ambiente”.
2008-2009
Escritora de guiones para producción cinematográfica Ecológica. AI Miami
internacional university of art & Design
2010-2011
Profesora de química general. Colegio en Neckarsteinach, Alemania.
Política activa partido verde alemán. Neckarsteinach
Feria del libro Colombia, pabellón Rafael Pombo.
2011-2013
Capacitación y práctica de personal para la vida profesional en Alemania.
Participación y organización de Eventos eco culturales para grandes y chicos
En ferias y eventos nacionales e internacionales. Alemania, Colombia.
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