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¡LA PRIMERA
PROMOCIÓN DE
EMBAJADORES DEL
OCÉANO ESTÁ CERCA!
Este
mes,
nuestrxs
voluntarixs
concluyeron las capacitaciones para
convertirse en Embajadores de los
Ccéanos certificados por nosotros.
En agosto, tomarán su evaluación final y
presentarán su proyecto informativo de
manera virtual.
Manténte atento(a) a las redes sociales
para conocerlos.

¿CÓMO CELEBRASTE TU JULIO
LIBRE DE PLÁSTICO?
Nos unimos al esfuerzo mundial por reducir el uso de plásticos desechables y
esta vez lo hicimos a través de la concientización de desechos sólidos
relacionados a la pandemia del COVID-19.

Esta campaña fue en colaboración con la Embajada Británica en Guatemala,
Bagize Reusable Bags, GeckoEco, Sorbos Guatemala y Porter Novelli.

¡YA TENEMOS FECHA DE
LANZAMIENTO PARA LA
SIGUIENTE PROMOCIÓN
DE EMBAJADORES DEL
OCÉANO!

¿TE PERDISTE LOS ÚLTIMOS DIBUJOS
DEL SEGMENTO DIBUJANDO CON NALU?

El océano está cada vez más cerca de ti.
El siguiente grupo de Embajadores de los
océanos zarpará el 03 de septiembre del
2020 y contará con 25 sesiones de
capacitación virtual.

Descarga estas y otras imágenes
haciendo click sobre cada una de
ellas.

Asegúrate de apartar tu espacio y contarle
a tus amigos y familiares sobre esta
increíble oportunidad.

Y no te olvídes de seguir a
@Naluilustraciones en Facebook
e Instagram para más dibujos e
ideas ilustrativas.

Si deseas más información sobre estos
cursos y el Diplomado en Cultura
Océanica que estamos preparando,
escríbenos a info@semillasdeloceano.org
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La campaña consistió en 6 publicaciones en redes sociales, con consejos para
reducir y reutilizar los productos asociados a la protección contra el COVID-19.
Terminando con un GiveAway de productos sostenibles.

¡UNA NUEVA ADMINISTRACIÓN
CON EL MISMO IMPACTO!
Por Génesis Mérida, Directora Ejecutiva
Cada vez que pienso en Semillas del Océano me viene a la mente una organización que
evoca muchos sentimientos, tanto en mí, como en las personas que nos rodean y
apoyan. Cuando comencé mis labores como Coordinadora de Educación MarinoCostera en esta organización, aprendí que Semillas no solo se trata de trabajo, me di
cuenta que es más una relación de familia y amistad en favor de las ideas, sueños y
proyectos que cada uno con base en nuestras carreras y habilidades, podemos aportar
para la conservación del océano y los recursos marino-costeros de Guatemala.
Como nueva Directora Ejecutiva, tengo sentimientos encontrados, pues se que tengo un
reto enorme delante de mi, pero al mismo tiempo, estoy confiada en mi equipo (Jenny,
Joseline y Hazel) y sé que como cada una de las cosas en la vida, tendremos obstáculos
que superar, sin embargo, estamos juntas para sumar, crear impacto y hacer que
nuestra organización sea todo un éxito y alcance su misión.
Hoy declaro que me dedicaré a brindarle soporte, sustento, energías y la mejor actitud
(al más del 100%) a Semillas del Océano, para que la organización siga siendo un
ejemplo y continúe aportando al precedente que hemos marcado en la conservación
del océano y la vida marina en Guatemala en los pasados 4 años de trabajo.

"Ser un
ambientalista no
se trata de
criticar a otros
por lo que no
estén haciendo o
no hacen bien, se
trata de unirnos
TODOS por un bien
común, ya sea con
pequeñas o
grandes acciones"
Alerick Pacay

#SemillasDelOcéano #QuéBuzo #SembrandoLaSemillaDeLaConservación

GÉNESIS MÉRIDA
DIRECTORA EJECUTIVA
SEMILLAS DEL OCÉANO
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