
Baulas a Salvo 
por Ahora
El jueves pasado la Comisión de 
Ambiente de la Asamblea Legislativa 
determinó que les faltaba el informe de 
subcomisión para votar el proyecto de 
ley 17.383. Una simple excusa que 
prueba la efectividad de la campaña de 
la que formas parte.

SEMANAS OCUPADAS
Estas han sido semanas intensas para 
Bualita y los defensores del Parque 
Nacional Marino las Baulas de 
Guanacaste. Primero 4 diputados de 
Liberación Nacional y Movimiento 
Libertario dijeron estar listos para 
aprobar el proyecto de ley que 
reduciría el Parque y degradaría la 
mayor parte de su territorio a un 
supuesto Refugio de Vida Silvestre.

Así que Baulita corrió por ayuda y la 
organización interncional NRDC envió 
un llamado de alerta a sus miembros y 
amigos para escribirle a 2 de los 
diputados (Yalile Esna & Ovidio 
Agüero) solicitando que 
reconsideraran su decisión. Yalile 
mencionó haber recibido entre 15.000 
y 20.000 correos electrónicos en 
contra del proyecto. Bien ahí!

Baulita es más popular que 
nunca. Artículos en la prensa, 
entrevistas en radio y TV, 
eventos, conciertos, festivales y 
visitas a la Asamblea.

Hemos ganado la batalla, pero no 
la guerra. Así que aprovechemos 
este momento para cargar pilas 
y buscar soluciones verdaderas 
para los problemas que enfrenta 
el Parque.  

Tenemos voceros, diseñadores 
volutarios, y muchas ideas para 
proteger mejor los recursos 
naturales de los cuales nuestro 
país depende.

Baulita quiere agradecerle a 
cada uno de ustedes que ha 
aportado su granito de arena a 
esta causa. Eres parte del 
cambio que el mundo necesita! 

Al Pie del Cañón

ROCIO NIEVES Una excepcional 
voluntaria y amiga que recientemente 
encontró trabajo tiempo completo. Desde ahí 
sabemos que sigue luchando por Baulas!

MICHELLE PANTING La mejor Baulita 
regresa a su casa en Honduras.  Sus pasos de 
baile serán recordados y extrañados. Pero de 
seguro  obtendrá la beca deseada :)

JORGE CASTILLO Recientemente se 
convirtió en voluntario de lleno. Motivando a 
otros a hacer lo mismo. Este chico está 
haciendo grandes cosas por el Parque.
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Una noche por las Baulas en 
Jazz Café Escazú

BALEROM, SEGUIDO POR FEDERICO MIRANDA & ABEL, A TODO 
PULMÓN!

Nuestro primer concierto fue en el CENAC en Diciembre con 7 bandas y 
más de 300 participantes. Luego la oportunidad tocó nuestra puerta y 
tuvimos un evento más exclusivo en Jazz Café Escazú en Marzo.

La noche comenzó con el documental Sin Fronteras sobre tortugas 
marinas de producción nacional.

Luego Balerom tomó el escenario con una presentación acústica 
mientras Baulita bailaba al son de la música. Al mismo tiempo el 
artista Mauricio Ramírez pintaba en vivo en el escenario.

Aimée Leslie dijo algunas palabras sobre la grave situación del Parque 
para darle paso a Federico Miranda (guitarra) y Abel (bajo) del grupo 
Gandhi para un duo sensacional.

Al final de la noche, Miguel Gómez subastó el cuadro de una Baula 
hecha por Mauricio, que se vendió en cien mil colones a Emma 
Harrison de la CCC en Tortuguero. Todos los fondos fueron directo al 
artista.

Edgar Castrillo cerró con un charla motivadora. ¡Unite a la campaña!

El evento fue posible gracias a nuestros amigos de VIBRATICA.com

Mauricio Ramírez
El Artista

Balerom
Acústico

El Publico
Sin palabras

Federico Miranda & Abel



EN EL CAMPUS

Presentamos el documental sobre la 
tortuga Baula “The Last Journey of the 
Leatherback” para el disfrute de los 
estudiantes.

Si fuiste a la semana de bienvenida o 
semana U de la UCR, probablemente 
nos hayas visto. Sino, búscanos para 
la próxima!

Lesvia Villalobos & Brenda Rodríguez

México Levanta su Voz contra 
la Reducción del Parque Baulas

Dichas firmas fueron entregadas a la 
diputada del PAC Lesvia Villalobos, que a 
su vez las entregó a la Comisión de 
Ambiente de la Asamblea Legislativa. 

Aprovechamos esta oportunidad para 
agradecerle a ella y todos nuestros 
amigos defensores del medio ambiente en 
la Asamblea, que evitaron la aprobación 
de este nefasto proyecto.

Brenda Rodríguez, una mexicana 
voluntaria de la campaña, trabaja 
para una aerolínea que trae a miles 
de turistas a Costa Rica al mes.

México solía tener las playas de 
anidación más importantes para las 
tortugas Baula del Pacífico, pero la 
extracción de huevos y desarrollo 
costero han provocado una 
reducción drástica en las 
poblaciones anidantes.

Hoy la playa de anidación más 
importante del Pacífico, donde anida 
el 50% de las hembras Baula, es 
Playa Grande, en el Parque Nacional 
Marino las Baulas de Guanacaste.

Tomando el tema entre sus propias 
manos, Brenda comenzó su campaña 
unipersonal en México y en sus 
vuelos a Costa Rica, llegando a 
recolectar más de mil firmas de 
extranjeros en contra del proyecto 
de ley 17.3838 que pretende la 
reducción de esta área silvestre 
protegida.

 la Comisión de Ambiente



Nos Apoyan
Baulita y sus compas asistieron a la 
marcha contra la Mina Crucitas. 
Esperamos que el nuevo Gobierno de 
Laura Chinchilla Chinchilla tenga una 
mejor actitud hacia el medio ambiente 
y los recursos naturales de todos los 
costarricenses.


