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bia así que pensé que esto 

seria un lugar perfecto para 

encontrar nueva perspectivas 

y mejorar mi español. 

No sabía que, ni quien 

estaba esperándome, pero el 

15 de julio, dos semanas 

después de cumplir 21 años, 

viajé a Colombia.  El viaje a 

Santa Marta fue una de las 

experiencias más aterradoras 

de mi vida, pero una vez 

desempaqué mis cosas de la 

maleta me sentí como en 

casa.  Así pase mi primera 

semana tratando de acos-

tumbrarme al clima y al cam-

bio de idioma.  Sabía que 

hacía calor en Santa Marta 

pero con la humedad no 

podía pensar ni comer.  Fi-

nalmente empecé a aclima-

tarme al ambiente costeño.    

     Me llamo Gabriela Luisa 

Gaitán y vivo en los Estados 

Unidos.  Estoy estudiando 

ingeniería ambiental en Por-

tland State University y me 

hacen falta dos años de mi 

carrera.  Con mis estudios 

yo quiero trabajar con los 

recursos hídricos para hacer 

una diferencia en el impacto 

que tenemos en nuestras 

aguas. 

     Hace unos meses que 

empecé a perder mi pacien-

cia con mis estudios y sabia 

que si quería continuar por 

dos años más necesitaba un 

descanso.  Quería ir a un 

lugar nuevo y aprender algo 

diferente.  Por eso tenía la 

idea de contactar a mi familia 

en Colombia.  Mi papa nació 

y creció en Bogotá y yo he 

viajado dos veces a Colom-

Porque Estoy Aquí y Mi Llegada  

Tiempo Libre  

     Durante mi tiempo libre 

aquí tenía la habilidad de 

trabajar con la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano y asistir 

con el Proyecto de Levante 

de Tortugas.  Esto incluyó 

quedarme tres días en Isla 

bella tomando datos de la 

playa y monitoreando la pla-

ya para ver si venían tortu-

gas.  También yo ayude a 

limpiar los tanques y alimen-

tar las tortugas.   

     También jugué en un equipo de fútbol que se llama “Mucho 

Flow” y un equipo de vóley “Las Tortugas” con estudiantes de la 

Universidad.   

Por Gabriela Luisa Gaitán. galugaitan@gmail.com 

Mis Experiencias como voluntaria 

 Segunda actividad Taller Medio Ambiente y Mar. Archivo FIATMAR, 2011 

Viaje a Quebrada Valencia. Gaitán, 2011 

Limpieza de Playas, costas y hume-
dales. Archivo FIATMAR, 2011 
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     Mi trabajo con FIAT-

MAR empezó despacio, 

trabajando con la biblioteca 

y quedándome en la oficina 

para entender cómo fun-

cionaba la fundación pero 

poco a poco empecé a ayu-

dar más.  Durante mis dos 

meses con FIATMAR he 

ayudado con el trabajo del 

laboratorio con las extrac-

ciones del Pez León, tome 

encuestas a los pescadores, 

trabaje limpiando las playas 

y ayude con talleres en la 

comunidad. 

Mis trabajos favoritos  

con FIATMAR fueron los 

talleres.  Uno de las ideas 

que la fundación tiene es 

educar a la comunidad para 

que ellos puedan cuidar su 

nuestra tierra.  El primer 

taller que hicimos fue en 

nuestra casa con los hijos de 

la comunidad.  Los niños 

pintaron sus ideas de que es 

el mar para que nosotros 

podamos entender mejor 

como es lo que ellos entien-

den sobre su ambiente.  

Después de este taller, fui-

mos con los niños al Museo 

Mundo Marino para que 

ellos pudieron ver que esta debajo del agua.  Vimos todos 

los peces y aprendimos porque es importante cuidar al 

mar. 

     Los talleres fueron mis favoritos porque después de 

cada uno, teníamos unos sentimientos de que estamos ayu-

dando.   

Yo voy a extrañar Santa 

Marta más de lo que yo pensé 

posible.  La gente aquí es tan 

amable y no había ni un segun-

do cuando yo no sentí como 

en casa.  Llegue aquí para 

aprender español y ayudar con 

la fundación pero me voy con 

muchísimos memorias que van 

a quedar para siempre.  Yo sé 

que tengo que volver a los 

EEUU para continuar mi carre-

ra pero nunca voy a olvidar a 

FIATMAR y mis experiencias 

aquí.   

Yo quiero continuar ayudan-

do con la fundación de cual-

quier manera que yo pueda, 

porque yo sé que todo lo que 

ellos hacen es increíble y yo 

quiero ver FIATMAR continuar 

crecer.  Mas que esto yo quie-

ro siempre estar en una parte 

del crecimiento.  

Trabajando con FIATMAR 

También ayude con 

una limpieza de la playa 

donde personas fueron 

a bucear y caretear para 

encontrar basura.  Hay 

muchas botellas y latas 

que están en el fondo 

del mar y es nuestro 

trabajo recogerlas .  

Usamos la basura para 
algo que se llama ”Arte 

Marino” donde limpia-

mos las botellas que 

encontramos y las ven-

den como arte como 

una manera de hacer de 

la basura a algo útil y 

que genere conciencia. 

Mi trabajo diariamente fue con los pescado-

res de Salguero.  Cada mañana a las 7 fui a la 

playa para tomar datos de los tipos de pesca 

que estaban pescando.  Tenia que anotar el 

tamaño, precio y cantidad por cada arte de 

pesca.  Al principio este trabajo estaba muy 

difícil porque los pescadores no siempre 

querían ayudarme pero después de unos 

semanas me sentí más cómodo con ellos. 

Yo tenia el trabajo después 

de las extracciones del Pez 

León de asistir en el laborato-

rio  en la Universidad.  Ahí 

estudiábamos los peces para 

medir el peso y tamaño y mi-

rar adentro de los estómagos 

para ver que están comiendo.  

“Los talleres 

fueron mis 

favoritos porque 

después de cada 

uno, teníamos 

unos 

sentimientos de 

que estamos 

ayudando”   

Entre otras cosas 

 Primera actividad Taller Medio Ambiente y Mar. Archivo FIATMAR, 2011 

Toma de datos a pesca en Playa 
Salguero. Archivo FIATMAR, 

Limpieza de Playas, costas y humedales. Archivo FIATMAR, 
2011 

Disección de peces león. Archivo 
FIATMAR, 2011 
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