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¡AHORA EL OCÉANO ESTÁ
MÁS CERCA DE LAS
NIÑAS Y LOS NIÑOS!
Este mes, el Departamento de Educación
Marino-Costera de Semillas del Océano,
lanzó el nuevo programa de capacitación
virtual Embajadores Jr. del Océano.

¡UNA NUEVA GENERACIÓN DE
EMBAJADORES ESTÁ EN CAMINO!
El pasado jueves 03 de septiembre dio inicio la segunda cohorte del programa
Embajadores del Océano y estamos contentos de anunciar que esta promoción la
conforman 24 jóvenes y señoritas que buscan conectarse con el océano y aprender
sobre la fascinante vida submarina.
Este mes recibieron los talleres introductorios y ya comenzaron a explorar los
ecosistemas marino-costeros más sobresalientes de nuestras costas en Guatemala.
Mantente al tanto de lo que están haciendo a través de nuestras redes sociales.
Este programa cuenta con el aval del Centro de Estudios del Mar y Acuicultura
CEMA/USAC y el apoyo de nuestros aliados estratégicos Tecnifibras S.A. y
PorterNovelli.

Este paquete está especialmente
diseñado para niñas y niños entre los 7 y
10 años, cuenta con 6 sesiones de
capacitación virtual por zoom, en las
cuales, los peques aprenden jugando,
realizando experimentos y muchas otras
actividades relacionadas a los océanos y
la vida marina.
El programa completo tiene un valor de
donación de Q 250.00 por participante.
¡Pero eso no es todo! Porque las primeras
20 personas que se registren, recibirán un
kit educativo completamente gratis*.
Este programa es gracias al apoyo de
PorterNovelli, Asesoría Químicos y
Análisis (A.Q.A), Tecnifibras S.A., ADG
Multiservicios, Bagize Reusable Bags, Nalu
Ilustraciones, Sorbos Guatemala y
GeckoEco.
*El envío corre a cuenta de los(as)
padres/madres. Aplica solo para personas
dentro de las fronteras de Guatemala.

¡YA PUEDES DESCARGAR TODOS
LOS DIBUJOS DEL SEGMENTO
DIBUJANDO CON NALU!
Nalu estuvo trabajando muy duro para traerte el segmento completo de Dibujando
con Nalu este 2020. Así es que, por ahora, se tomará un descanso e irá a explorar
nuevos ecosistemas para traerte la colección 2021 el año próximo. Mientras tanto,
puedes disfrutar de sus más recientes creaciones y los dibujos anteriores haciendo
click aquí o sobre las imágenes. Y no te olvides de seguir a Nalu Ilustraciones en
Facebook e Instagram para más dibujos e ideas ilustrativas.

¡Regístrate aquí!
#EmbajadoresJrDelOcéano
#SemillasDelOcéano #QueBuzo #QueBuza
#SembrandoLaSemillaDeLaConservación
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SumergiRSE
Responsabilidad Social Empresarial
Por Porter Novelli, Aliado Estratégico.
En Porter Novelli somos una firma de comunicación estratégica y relaciones públicas, en la que siempre nos hemos orientado a
impulsar acciones significativas a través de la influencia y la interacción estratégica con públicos de interés. Como consecuencia de
esto, es esencial para nosotros mantenernos actualizados y en constante formación sobre distintos temas que puedan ayudarnos a
orientar adecuadamente a los clientes que asesoramos, y así construir un mejor país.
En este contexto, nuestro aliado estratégico, Semillas del Océano, ha jugado un papel importante al impartir talleres y charlas para
nuestro equipo en Porter Novelli, sobre algunos de los temas en los que más se enfocan los medios de comunicación y las empresas
en la actualidad: el medio ambiente y el cuidado de los océanos. Estas charlas nos ayudan a identificar áreas de oportunidad para
nuestros clientes, para poner en marcha prácticas ambientales que los ayuden a hacer la diferencia.
Sin importar su giro de negocio, las empresas juegan un papel importante en el cuidado del medio ambiente, ya que, además de
implementar acciones que pueden cambiar el futuro del planeta, logran una operación mucho más eficiente y sostenible a largo plazo
cuando cuentan con sistemas de gestión amigables con su entorno. Por otro lado, las empresas enfrentan el reto de tener que
satisfacer a consumidores mucho más informados y conscientes en temas ambientales, lo que las compromete a ofrecer productos y
servicios que vayan en línea con la conciencia ambiental de sus clientes y que fomenten un consumo responsable.
CONOCE MÁS SOBRE PORTER NOVELLI HACIENDO CLICK AQUÍ

¿TE PERDISTE ALGUNA DE
NUESTRAS ACTIVIDADES?
ENTÉRATE LO QUE ESTUVIMOS
TRABAJANDO EN SEPTIEMBRE
Septiembre fue un mes lleno de educación. Desde los primeros
talleres de Embajadores del Océano, hasta el lanzamiento del
programa de Embajadores Jr. del Océano. Sin embargo, en
Semillas del Océano también estuvimos ocupados creando
contenido para ti. Estos son algunos de los posts que lanzamos:
- 18 de septiembre. Celebramos el Día Mundial de las Playas junto
a nuestros amigos de Mayan Toons.
- 24 de septiembre. Celebramos el Día Mundial Marítimo con la
Alianza Marino-Costera de Guatemala.
- 27 de septiembre. Nos unimos a Nature by Overgenius para
hablar sobre las tortugas marinas.
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