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EL OCÉANO!
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VOLUNTARIOS POR
CONVERTIRSE EN
EMBAJADORES DEL
OCÉANO
Después del brote del COVID-19,
comenzamos a capacitar a nuestros
voluntarios en temas de cultura océanica.
Desde los principios básicos hasta
profundizar en especies, a través de este
programa
de
capacitación
los
voluntarios/as
se
convertirán
en
auténticos embajadores de los océanos.

TARDES DE LIVE CON
SEMILLAS DEL OCÉANO

El 01 de mayo lanzamos el primer concurso de dibujo infantil para niños de 6 a
12 años. En este, los pequeños debían ilustrar una escena del audiocuento "El
viaje de Meg, la ballena jorobada" ( escúchalo haciendo click aquí).

Las tardes de LIVE son sesiones de
capacitación abierta a través de las redes
sociales de Semillas del Océano.
Contamos con invitados especiales y
temas relevantes que no te puedes
perder. En mayo se lanzaron 3 sesiones
con un promedio de 175 participantes en
cada una. Si te las perdiste, puedes verla
en nuetro canal de YouTube

Los ganadores serán seleccionados por un jurado que estará compuesto por
representantes de las empresas patrocinadoras y serán anunciados este 08 de
junio para el Día Mundial de los Océanos.

CELEBRANDO LAS FECHAS
AMBIENTALES

¡ACTIVIDADES EDUCATIVAS
PARA LOS PEQUEÑOS!

¡NUEVO SEGMENTO! DIBUJANDO CON
NALU_ILUSTRACIONES

En Semillas del Océano reconocemos la
importancia de contar con días que
buscan incrementar la conciencia sobre
ciertos aspectos ambientales. Este mes
pudimos celebrar el Día Mundial de las
Aves Migratorias (09), Día Mundial del
Reciclaje (13), Día Mundial de la
Biodiversidad (22) y el de las tortugas (23).
Encuentra el contenido que creamos para
esos días en nuestras redes sociales.

DIBUJANDO CON NALU
Es el nuevo segmento que te enseña a
dibujar especies marino-costeras desde
cero. Encuentra un dibujo nuevo todos
los martes a través de nuestro instagram y
facebook
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SÍGUENOS HACIENDO
CLICK EN EL ÍCONO

SEMILLAS DEL OCÉANO EN
TIEMPOS DEL COVID-19
Por Alerick Pacay, Director Ejecutivo
Nos encontramos en tiempos difíciles, luchando diariamente contra un virus que ha
paralizado al mundo entero. Sin embargo, nuestro compromiso por llevar la semilla de
la conservación a nuestras audiencias sigue en pie.
Como muchos otros sectores e instituciones, en Semillas del Océano también hemos
tenido que adaptar y evolucionar a los cambios que trajo el COVID-19. Actualmente,
todas nuestras actividades en campo y visitas educativas están paradas, pero
esperamos regresar con mucha energía tan pronto como la situación lo permita.
Mientras tanto, les invitamos a compartir nuestro mensaje de forma electrónica. Hemos
desarrollado varios segmentos de educación a través de nuestras redes sociales a los
que te puedes sumar. Recuerda que educarte es el primer paso para cambiar y crear
comportamientos ambientales positivos.

"Como seres
humanos, debemos
reconocer que
toda acción que
tomemos tendrá
un efecto en el
ambiente, ya sea
positivo o
negativo"
Jane Goodall

#QuédateEnCasa #JuntosSaldremosAdelante
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