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Es oportuno poder compartir
con ustedes un recorrido de lo
que fue el Miss Earth Venezuela
2021, en esta revista digital.
Fue un año de muchos retos, y
es por ello que no queremos
perder esta gran oportunidad
para reconocer el esfuerzo que
realiza cada uno de los
miembros de esta organización,
para hacer un concurso con los
más altos estándares de calidad
y a los que nuestro público está
acostumbrado.
En tiempos de Covid-19, y lo que
nos ha traído esta pandemia,
realizamos una convocatoria
digital de la que salió vencedora
María Daniela Velasco,
convirtiéndose así en la sucesora
de Stefany Zreick, Miss Earth
Venezuela 2020. Luego comenzó
la carrera de preparación
inmediata para el Miss Earth
2021, en la que María Daniela
fue Venezuela. La vimos
competir desde casa en cada
una de sus competencias
digitales, en el cual destacó
indiscutiblemente en cada una
de sus participaciones, donde
logramos clasicar entre las
8 seminalistas.
Un galardón en donde cada
uno de los miembros de la
organización, Globovisión y
nuestros patrocinantes tienen
participación, ya que durante
más de un mes estuvieron
enfocados en dar lo mejor de sí,
y como resultado, una gran
alegría para todos los
venezolanos que están dentro y
fuera de nuestro gran país,
Venezuela.
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A ustedes estas líneas nales,
que son la inspiración y la base
para seguir trabajando con
disciplina y con un solo objetivo,
la excelencia, esto es parte de
nuestra cultura, lo que nos hace
reinventarnos siempre para
llevarles un producto de calidad
y hecho con pasión, cómo nos
caracterizamos.
Recordemos siempre que
mientras hagamos lo que nos
gusta y bien hecho, se notará
en el resultado nal.
Enfócate siempre en lo tuyo y
apoya la nuestro, nuestra marca
se llama VENEZUELA, tenemos
un solo planeta y queremos
recuperarlo, por eso deseamos
seguir llevando una
#BellezaConCausa continuar
con nuestras obras sociales y
mantener el lugar que
habitamos, la tierra.

Prince Julio César
PRESIENTE DE LA ORGANIZACIÓN
MISS EARTH VENEZUELA
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Somos un concurso de belleza canalizado por la
industria del espectáculo con una causa social
que genera alto impacto, junto a la conciencia
del ambiente.
Hacemos que nuestros candidatas y ganadoras
promuevan activamente y participen en causas
sociales, junto a la preservación del medio
ambiente y tener en ellas talentos que alimenten la
industria del entretenimiento que tanto lo necesita.

Queremos ser referencia de la creatividad,
producción de espectáculos de TV y de concurso
de belleza desde el área de la responsabilidad
social, preservación de la tierra y el ecoturismo,
para motivar el trabajo y generar empleos directos
e indirectos durante el desarrollo del evento en
cada una de las actividades programadas.
Nuestro concurso a lo largo de los años, ha
encontrado un canal de reconocimiento
internacional de sus mujeres. No obstante, existen
muchos países que otorgan un alto status
competitivo a los certámenes de belleza,
especialmente como una plataforma para
promocionar, comercializar y publicitar campañas
productivas alrededor de este mundo.

Es indudable percibir el valor agregado que se
genera cuando se realizan actividades buscando
un propósito u objetivo. Es así como la realización
de un evento de belleza, siempre atrae muchas
miradas hacia su desarrollo, organización y
participación.
Venezuela tiene dos títulos de Miss Earth,
Alexandra Braun en 2005 y Alyz Henrich en 2013.
Desde que el certamen nacional en Venezuela,
tiene como Presidente a Prince Julio César, nuestras
reinas han ganado dos coronas de los elementos,
en 2016, Stephanie de Zorzi obtuvo el título
de Miss Earth Water 2016 y Stephany Zreik quien
ganó Miss Earth Air 2020, siendo la primera
venezolana, que porta esta corona.
“BELLEZA CON CAUSA” Esta integrada por
actividades de orden social, uniendo la imagen
de las hermosas representantes de la belleza
venezolana, dándoles una connotación de
responsabilidad social, de educación para la
sociedad, como la ayuda a las causas más
urgentes como cáncer, HIV, entre las que
destacarála preservación del ambiente.
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Desde el año 2017 asumimos el compromiso con
la Organización Miss Earth Venezuela, y decidimos
como canal romper paradigmas al transmitir el
primer programa de concurso de belleza por las
pantallas de Globovisión, cuyo objetivo es desarrollar la competencia entre 24 participantes a
través del slogan “Belleza con Causa”.

La responsabilidad ha sido compartida,
manejando toda la logística, pre-producción,
producción, postproducción, promociones,
personal técnico y de producción que trabaja
arduamente para que este certamen se transmita
en vivo y cumpla con los estándares regulares que
exige un canal de televisión. Todo éste trabajo, se
lleva acabo con productores de Globovisión y
productores de la Organización Miss Earth
Venezuela, en el marco de un trabajo en equipo.
La relación con la Organización Miss Earth
Venezuela, ha sido un fructífero intercambio
profesional y fraternal desde el inicio, sin dejar a
un lado la objetividad, rigurosidad y normativas
generales que mantenemos y desarrollamos
internamente, para lograr los resultados deseados
dentro de Globovisión junto a la Organización.
Desde la primera edición del Miss Earth Venezuela,
el concurso ha logrado posicionarse como uno de
los certámenes de belleza más importantes y
líderes del país. Además, las ganadoras han
cumplido con los estándares que exige un
concurso de belleza y aún más han sido cada una
de ellas auténticas, disciplinadas, integrales y
muy comunicativas.
La Organización Miss Earth Venezuela, también ha
logrado sensibilizarnos en su rme objetivo de
enaltecer la “Belleza con Causa” y en el marco de
esa tarea de visibilizar necesidades en algunos
sectores vulnerables de la sociedad y promover
atenderlos, ha logrado que su grupo especializado,
sus candidatas y quienes patrocinan el evento,
fortalezcan lazos de cooperación y logren la
verdadera sumatoria de voluntades que demanda
nuestra sociedad.
Acercarnos a la gente, en ese trabajo conjunto de
promover el desarrollo social, nos ha tocado el
corazón y, en consecuencia, nos ha tocado
nuestras vidas.

Lcda. María Alejandra Nava
Gerente de Programación y
Producción Globovisión
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Prince Julio César
Vanessa Alves / @vanesitaalves

El presidente de la organización Miss
Earth Venezuela, agradece el éxito
de la reciente edición, las causas a
las que pudo aportar, y se siente
complacido con el trabajo de su
reina y de todo el equipo.
Prince Julio César es un nombre que
de inmediato nos da un referente de
moda y certeza en los concursos de
belleza. Cuando inicia cada etapa
de sus concursos, porque además de
Miss Earth Venezuela, también
preside Miss y Míster Supranational
Venezuela, hace que cada detalle
resalte y más si tiene un propósito de
acción social, como lo fue este año
con la Fundación Somos Vida
(Funvida), que gracias a la
importante plataforma y la presencia
que tienen estos destacados
certámenes, recibieron el apoyo
necesario para lograr un apoyo para
un niño que necesitaba un
transplante de médula ósea.

PRINCE JULIO CÉSAR
PRESIDENTE DE LA
ORGANIZACIÓN
MISS EARTH VENEZUELA 2021

“Los concursos de Miss y Míster
Supranational Venezuela y Miss Earth
Venezuela, tuvieron la oportunidad
de reunirse con la Fundación Somos
Vida, y se logró recaudar los recursos
necesarios, para que uno de sus
pacientes, en este caso un niño,
pudiera viajar a la ciudad de Madrid,
España, con su familia, y así
recibir el transplante de médula ósea
que necesitaba. A través de estas
plataformas logramos conseguir sus
boletos aéreos, también nos apoyó el
diseñador de moda y amigo,
Giovanni Scutaro”, explica el
presidente de la organización.

FOTO: @tatanzuela
VESTUARIO: @givenchyofcial
TACONES: @ysl
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Este año Prince Julio César apostó
por hacer un concurso en vivo, algo
atípico en este tiempo, eso sí,
cumpliendo con todas las medidas
de bioseguridad. Le dio la oportunidad al público de votar por sus
favoritas y así reducir el grupo de
chicas para hacer una gala nal de
calidad, pero con pocas personas en
el estudio.
“Para nosotros es importante crear
espacios para nuevos talentos,
modelos y brindarle al público un
buen espectáculo que puedan
disfrutar. No pude estar presenta por
compromisos profesionales, pero
siempre estuve al pendiente de cada
detalle. Trabajar con las dos reinas y
guiarlas, ha sido una bonita
experiencia, que todavía continuará.
El próximo año esperamos poder
realizar un show majestuoso y con
público presente. Ojalá podamos y
mientras nos cuidamos y también a
nuestras reinas, Venezuela merece
ganar pronto grandes títulos de
belleza internacional”, rearma Prince.
Prince Julio César continúa trabajando
en los pormenores de las actividades
de ambas reinas, y desea que el
venidero 2022 sea un año lleno de
buenas noticias. Seguirá con su
propósito, que la belleza e inteligencia
de la mujer venezolana siga
destacando, y vaya siempre de la
mano de apoyar, aportar y sumar
grandes acciones.

“Venezuela merece
ganar pronto grandes
títulos de belleza
internacional”
PRINCE JULIO CÉSAR
PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN
MISS EARTH VENEZUELA 2021

#TeamMissEarthVenezuela

Prince
Julio César

Rafael
Ingannamorte

Oswaldo
Montañez

Rafael
Tarazona

PRESIDENTE
MISS EARTH VENEZUELA

DIRECTOR
GENERAL

PRODUCTOR
GENERAL

PRODUCTOR
DE CONTENIDO

Vanessa
Alves

Gisselle
Reyes

Eleazar
Guzmás

Johan
Chango

JEFA DE
PRESA

PROFESORA
DE PASARELA

ENTRENADOR
PERSONAL

FOTÓGRAFO
OFICIAL

Guillermo
Felizola

Luciano
García

Nivaldo
Da Silva

Anthony
Sira

FOTÓGRAFO
OFICIAL

COMMUNITY
MANAGER

DISEÑADOR
GRÁFICO

PROGRAMADOR
WEB

Verónica
Alvite

Andrew
García

José
Basabe

Manuel
NG

PROFESORA
DE INGLÉS

MAQUILLADOR

MAQUILLADOR

MAQUILLADOR

Pag. 15

@ERIKASCOSMETIC

PATROCINANTE OFICIAL

MEV
MEV
MEV
MEV
MEV
MEV
MEV
MEV

MARIA DANIELA VELASCO
MISS EARTH VENEZUELA 2021
PRODUCCIÓN GENERAL:
Org. Miss Earth Venezuela
FOTO: @changophoto
MAQUILLAJE: @andrew_makeup
VESTUARIO: @ildabarrosg
ASISTENTE: @elvisalej
LOCACIÓN: @segretoccs
COORDINACIÓN: @rafastarazona
@oswaldomontañez
SALÓN DE BELLEZA: @velvetccs

#EMPODERATECONERIKASCOSMETIC
WWW. ERIKASCOSMETIC.COM

Mi corazón solo
tiene palabras de
agradecimiento
Miro atrás y veo cuánto hemos logrado, cada una
de las experiencias vividas y de las metas
alcanzadas en esta hermosa etapa de mi vida
llamada “Miss Earth Venezuela 2020”, y mi corazón
solo tiene palabras de agradecimiento para cada
una de las personas que formaron parte de este
logro, siempre repito que fue un éxito de todo un
equipo, de cada una de las personas que
conforman la Organización Miss Earth Venezuela.
Ellos son mucho más que compañeros de trabajo,
a ellos hoy en día les llamo “familia”. Me hace muy
feliz saber que aunque tengamos a dos nuevas
reinas maravillosas, siempre tendré un lugar muy
especial en mi organización, así como ellos lo
tienen en mi vida.

Stephany
Zreik

MISS EARTH VENEZUELA 2020
MISS EARTH AIR 2020

Vanessa Alves / @vanesitaalves
Muchos quieren ver a Stephany de nuevo en un
concurso, y ella en estos momentos preere crear
y aportar en la moda, como lo hace con su rma
de joyas y con nuevos proyectos que prepara a
mediano y largo plazo. Lo que sí es cierto, es que
quiere seguir su carrera como modelo, así que
seguro la veremos muy pronto en pasarelas
destacadas de grandes diseñadores.

Stephany Zreik, Miss Earth Venezuela 2020 y Miss
Earth Air 2020, es una de las representantes que
llenó de orgullo al país en su paso por los
certámenes. Apenas supo que portaría el título,
su dedicación fue constante y siempre destacó
desde el principio hasta el nal.
“Tuve el honor de representar a Venezuela y
también de convertirme en reina internacional al
coronarme como Miss Earth Air 2020. Qué
privilegio trabajar con la organización Miss Earth, y
ahora ser parte de su historia como la primera
venezolana en alcanzar el título de Miss Earth Air.
Para mí siempre será un hermoso recuerdo y un
aliento para todas las personas que quieren lograr
sus sueños. Nada es imposible, solo hay que
prepararnos y trabajar por ellos”, comparte la
reina de belleza.

“Doy por culminado mi paso por los concursos de
belleza. Cierro una etapa maravillosa de mi vida
sintiéndome orgullosa del trabajo que hice. Ahora
estoy enfocada en nuevos proyectos personales y
profesionales. En el año 2020 debuté en el mundo
de la joyería con mi nueva marca llamada
DiecinueveK y ahora estaré más dedicada a ella
para hacerla crecer y prosperar nacional e
internacionalmente. Nuevos retos y proyectos
maravillosos están por venir, ya estoy más que
preparada para asumirlos con responsabilidad y
para seguir alcanzando metas en mi vida”,
naliza Stephany.
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A nuestro presidente, el señor Prince Julio Cesar,
a quien seguiré llamando “jefe”, le doy y siempre
daré las gracias por la conanza, por el cariño y el
respeto. Desde el principio me hizo sentir como
una hija. No lo voy a negar, es un hombre estricto
y muy serio en su trabajo, pero quienes hemos
tenido el placer de conocerlo un poquito más,
sabemos el gran ser humano que es, por eso y
muchos otros motivos siempre le diré, gracias.
Cerramos una etapa en la cual fuimos reina y
director, para ahora convertirnos en grandes
amigos.
Gracias a Dios por acompañarme en cada paso
que doy, a él le debo cada uno de mis triunfos.
Gracias a mi familia por apoyarme y amarme.
Gracias Venezuela por respaldarme y por tanto
amor, los llevo siempre en mi corazón. Que Dios los
bendiga.

Su siempre reina...
Stephany Zreik
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María Daniela Velasco
Trabaja por generar impacto en pro del planeta, desea que sus acciones se repliquen en el mundo,
por eso este año obtuvo el título de Miss Earth Venezuela 2021 y logró clasicar en el top 8 de Miss Earth.
En su año de reinado continuarácon sus proyectos para crear conciencia

Vanessa Alves / @vanesitaalves
La Miss Earth Venezuela 2021, supo
combinar muy bien su faceta de Miss
con su trabajo en la Fundación que
preside, ella tenía claro que el trabajo
no debía hacer pausa, porque el
planeta necesita acciones rápidas y
contundentes.

Gratitud, amor, trabajo y fe, son
palabras que denen la participación
de María Daniela Velasco en la
organización nacional y en el
concurso internacional, Miss Earth.
Su disciplina y constancia, la hicieron
merecedora del cariño y apoyo del
público, además de lograr incentivar
más a las personas de todo lo que
pueden hacer para cuidar a la
Madre Tierra.

“Ha sido realmente fascinante tener
la oportunidad de llevarle a un nuevo
público mi mensaje sobre la
importancia de tomar cada instante
como individuos, comunidades,
empresas y acción sostenible.
Seguimos adelante implementando
proyectos con el corazón, así, unir a
nuestros venezolanos y al mundo
entero bajo la bandera de la
Eco-responsabilidad y amor por
nuestro único hogar, el planeta tierra.
Seguimos trabajando por alcanzar los
objetivos del desarrollo sostenible”,
comparte la reina de belleza.

La modelo y antropóloga, realizó un
mural ecológico ubicado en El Hatillo,
con su Fundación Ökospiri, ella está
convencida que el arte es una forma
de atraer a más personas y regalar
espacios lindos en la ciudad.
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“Quería hacer una obra pionera en
mi país para que el venezolano
tomara conciencia ambiental fuera
de las alternativas convencionales.
Es así que inicio un proceso creativo
donde dení mi área y forma de
impacto positivo y sostenible,
investigué ideas similares a las que
tenía y evalúe qué tan viable era
aplicarlas en mi país. Así nace el
proyecto de “Los Öko/espacios
sostenibles” en el Hatillo, se hizo tras
un proceso anclado en el corazón,
creatividad e investigación de
soluciones para reducir la
contaminación por plástico que
vivimos”, explica María Daniela.

María Daniela trabaja
incansablemente para combinar sus
actividades y que todo salga
perfecto, y siguen los planes para el
próximo año, que espera sean de
grandes acciones en el mundo.
“Para este 2022 continuaré escalando
el impacto positivo de la ONG
Ökospiri, mitigando la contaminación
por plástico, potenciando la
creatividad y libre expresión, así
como, contribuyendo con la creación
de ciudades y comunidades
sostenibles”, naliza Miss Earth
Venezuela 2021.
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Profundamente
agradecida y con
más ganas de
aportar más
al medio ambiente.
Estoy muy agradecida con la Organización
Miss Earth Venezuela por la increíble oportunidad
que me ha dado de representar a mi hermosa
Venezuela durante este 2021.
Gracias por permitirme ser parte de una familia
muy especial que todos los años entrega lo mejor
de sí para regalar a los venezolanos alegría,
consciencia ambiental y entretenimiento.
Le doy las gracias a los venezolanos por tanto
amor y apoyo durante mi participación, sobre
todo por tener la intención y tomar la acción de
hacer de sus hábitos unos más sostenibles.
Gracias a todas las personas que momento tras
momento dan lo mejor de sí para crear un mundo
mucho más justo, ético, compasivo y responsable
con cada expresión de vida.

@CARLOSDELGADOMD
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¿SABES QUÉ
SON LOS
ÖKO-MURALES?

Una iniciativa ecológica que embellece la ciudad
con tapas recicladas.
Más de 200mil tapas recicladas en una pared de
45 metros de largo embellecen la plaza escalona
del municipio El Hatillo, en Caracas, un mural
ecológico que lo convierte en uno de los más
grandes de América Latina y el primero en
Venezuela, según sus promotores.
Esta gran inicitiva fue de nuestra Miss Earth
Venezuela 2021, Maria Daniela Velasco.
“Este mural actua como una prosteta pasiva para
generar en nosotros una conciencia ecológica”
¡María Daniela, una reina que trabaja en pro a
nuestra tierra!
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BARBERSHOP
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¡Dama de la Tierra!
"Majestuosa, elegante y ecológica" fueron las palabras clave cómo fuente de inspiración para el
diseñador valenciano Carlos Pérez (@carlosperezofcial), para la hermosa Maria Daniela Velasco
(@ecodanilife) transformada en la amante dama de la sociedad venezolana.
Sumergida en la naturaleza donde renace la emperatriz de la pachamama
llamada "Esmeralda", llena de los colores de nuestra biodiversidad.
Una hermosa creación elaborada con materiales reciclados y reutilizados,
logrando darle una segunda vida a muchos materiales que ya cumplieron con su función original.
Cada uno de estos materiales en el traje simboliza vida para nuestra madre naturaleza y
futuras generaciones.
El corpiño fue recamado con corteza de árbol; las ores de colores fueron realizadas
a mano en papel reutilizable; el miriñaqui fue revestido completamente con distintas
plantas desechadas y recuperadas con el n de lograr un trabajo que pueda dejar un mensaje
de consciencia ambiental, y de cómo podemos utilizar nuestra creatividad para hacer el bien.

El certamen inició en 2001 y cuenta con Ramón
Monzón, Presidente del concurso y Lorraine Schuck,
vicepresidente ejecutivo, dos piezas fundamentales
que año tras año están a la batuta de la
competencia internacional que tiene como sede
Filipinas.
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Miss Earth es un título de belleza femenina. Integral,
inteligencia, seguridad, elegancia y porte, son las
características que poseen las candidatas al título.
Las participantes y ganadora le dan signicado e
importancia a esta competencia de belleza promoviendo causas ambientales de relevancia, e involucrándose activamente en la preocupación por la
preserervación de la Madre Tierra.

Miss Tierra es un concurso muy popular y con gran
seguimiento en muchos países, siendo el primero en
el continente Asiático, superando al Miss International.
Además de sus objetivos ambientale, la ganadora
del Miss Tierra se involucra en proyectos ambientales
internacionales. Durante el mes del certámen,
la organización lleva a las delegadas de Miss Tierra a
destinos turísticos seleccionados para mostrar y
promover estos lugares a los espectadores internacionales del concurso.
Las participantes también intervienen en ceremonias
de plantación de árboles, programas ambientales y
culturales de inmersión, patrocinan visitas, viajes y
campañas de la ONU como embajadora agregada.
“Las delegadas están cada vez más competitivas
cada año”, su conciencia sobre los temas ambientales es realmente impresionante. Conamos en que
cualquier persona que coronemos será una
ganadora meritoria que continuará redeniendo el
papel de "las reinas de belleza”, dijo el Presidente
de Carrousel Producciones, el Sr. Ramón Monzón.
Causas ambientales, es el enfoque principal de Miss
Earth, por eso, las candidatas deben desarrollar una
propuesta en pro al planeta y demostrar en cada
uno de los retos, que son merecedoras de la corona
principal, Miss Earth o una de los tres elementos
restantes, Miss Air, Miss Water y Miss Fire.
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@SEGRETOCCAS

Se dice que la ganadora es la mujer más bella de la
tierra. Cada concursante representa un país o región,
y la ganadora del título lo lleva por un periodo de un
año.
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María Daniela Velasco
FUE GANADORA DE DOS MEDALLAS DE ORO
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