






















































































































































































Gustavo Carrasquel Parra

Nacido en Maracay-Venezuela, creció en las costas de 
Choroní rodeado del verdor de la Cordillera de la Costa y 
del oleaje del Mar Caribe. Hijo de una historiadora y un 
sociólogo, mostrando desde pequeño su irreverencia 
innata. Creció  entre discusiones políticas e intelectuales 
que le motivaron a leer gran cantidad de libros antes de 
llegar a sus quince años, uno de ellos le marco para 
siempre: “Ecología: Ciencia Subversiva”. Apasionado y 
decidido con sus acciones, claro y contundente con su 
hablar, entregado y perfeccionista con su trabajo, en 
definitiva una persona de armas a tomar.

Es periodista ambiental, formado en las aulas de la 
Universidad del Zulia-Venezuela. Aunque destacaba en el 
área de la política, sus ideales apuntaban a la mejora del 
medio ambiente y de la calidad de vida de los estudiantes 
que día a día convivían  en la ilustre Alma Mater. 
Actualmente es el Editor en Jefe de los Canales Digitales 
de Noticias Ambientales, Ecológicas y Conservacionistas 
Canal Azul 24 y Blue Channel 24.

Al principio de la década  de los 90's se involucra en el 
activismo ambiental, como voluntario en diversas 
efemérides ambientales, pero pronto se destacó y 
comenzó a organizarlos de manera regular. Es 
Especialista en Educación Ambiental con amplia 
experiencia en la aplicación de programas y campañas 
con este fin, como ECOescuela, de la Fundación Azul 
Ambientalistas, que trabaja con Escuelas y Colegios en 
esta materia. Autor de varios artículos y libros de 
temática ambiental.

Actualmente es el Presidente de la Fundación Azul 
Ambientalistas, representando la tercera generación al 
frente de esta ONG y Consultor del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para 
el GEO6. Gracias a estas responsabilidades y a los 
reportajes que realiza constantemente, es una de las 
voces más reconocidas en cuanto al tema ambiental, 
sobre todo en Cambio Climático, en la región zuliana y 
toda Venezuela. Permanentemente esta dictando 
conferencias en temas ambientales y es asesor de 
empresas en el área de gestión ambiental.
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