
SÍGUENOS HACIENDO
CLICK EN EL ÍCONO

Luego de haber pospuesto todas
nuestras actividades educativas en
campo, debido a las restricciones
derivadas de la pandemia asociada con
el COVID-19, nuestro equipo está listo
para llevar a cabo el programa de 
 educación con un enfoque científico
para la conservación del manglar en 5
comunidades de la costa del Pacífico de
Guatemala (Monterrico, El Papaturro,
La Avellana, San José Rama Blanca y
Rama Blanca La Laguna). 

Ejecutaremos este programa como un
curso de vacaciones gratuito para las
niñas y niños de estas comunidades. 

Los talleres que impartiremos contarán
con divertidas actividades y dinámicas
que hemos diseñado para poder
conectar a los pequeños participantes
con la ciencia y el ecosistema de
manglar, de una forma entretenida e
interesante, respetando las nuevas
normas de higiene, distanciamiento y
seguridad para la salud de los
asistentes. 

El programa es patrocinado por la
North American Association for
Environmental Education (NAAEE) y
Wels Fargo, a través del programa de
subvenciones EE 30U30 Changemakers;
así como por PayPal Gives. 

El pasado sábado 10 de octubre, 18 niñas y niños comenzaron a explorar los
océanos y a conocer acerca de la vida marina a través de nuestro programa
educativo "Embajadores Jr. del Océano", el cual es un set de 6 talleres de
educación ambiental que impartimos de manera virtual. Los talleres incluyen:
presentaciones, experimentos, juegos, manualidades y otras actividades que
refuerzan los conocimientos que compartimos.

Agradecemos a nuestros patrocinadores y aliados por el apoyo a este programa: 
 Porter Novelli Guatemala, A.Q.A. Diplomados, Cursos y Talleres, Tecnifibras S.A.,
Bagize Reusable Blags, Sorbos Guatemala, Nalu Ilustraciones y GeckoEco. 

Entérate de esta y otras noticias en tiempo real a través de nuestras redes sociales.

¡AHORA EL OCÉANO ESTÁ MÁS CERCA
DE TUS HIJAS E HIJOS!

RECONECTANDO A LAS
NIÑAS Y NIÑOS CON EL

MANGLAR
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¡CONÉCTATE CON 
EL OCÉANO!

El  boletín informativo oficial  de Semillas del  Océano
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TARDES DE LIVE CON SEMILLAS DEL OCÉANO: CONOCE
EL PROGRAMA CERO WASTE DE BIOREM

¿Te perdiste el webinar
gratuito de este mes? 
 Biorem, nuestro aliado
estratégico para el manejo de
residuos y desechos sólidos,
presentó su programa "Cero
Waste".  Vuelve a verlo
haciendo click sobre la
imagen de la izquiera. 

https://api.whatsapp.com/send?phone=22351273&text=%C2%A1Hola+Semillas+del+Oc%C3%A9ano!+Quiero+ponerme+en+contacto+con+ustedes.
https://www.facebook.com/semillasdeloceano
https://www.instagram.com/semillas_del_oceano/
https://www.youtube.com/channel/UC3qYImTp-00myivGfrwzoqw
https://fb.watch/1zxE3zu57p/


SÍGUENOS HACIENDO
CLICK EN EL ÍCONO

Muchas veces, los padres de familia ven a sus hijos como pequeños genios que aprenden fácilmente cosas que, en ocasiones, son
difíciles de comprender hasta para los adultos. Sin embargo, esta agilidad se debe a la manera en que los niños utilizan su cerebro.
Diversos estudios han demostrado que la mejor forma de potenciar el aprendizaje infantil es mediante la práctica, ya que, de esta
forma, el conocimiento se incorpora a la vida cotidiana como algo útil y no sólo como un concepto que deben memorizar.
 
Por eso, es preciso comprender que, para que los niños aprendan a tener un consumo responsable, se deben crear hábitos familiares
que favorezcan el aprendizaje de los más pequeños. Estos son algunos consejos prácticos que pueden ejecutarse con los pequeños
genios del hogar: 
 
1.     Para enseñar a los niños a utilizar la cantidad adecuada de papel higiénico al momento de ir al baño, se les puede decir que
cuenten un máximo de 6 cuadritos y de esa forma evitar desperdicios. 
2.     El agua es un elemento vital en el planeta, por ello, es indispensable tomarse el tiempo de explicar a los niños como cuidar este
recurso. Una forma de hacerlo es motivarlos a utilizar un vaso con agua para cepillarse los dientes. Dependiendo de la edad, también
se les puede explicar qué son las fugas de agua y asignarles como tarea revisar con regularidad los grifos para verificar que estén bien
cerrados.  
3.     Otra forma de motivar un consumo responsable, es mostrarles el proceso de producción de algunos productos. Que vean una
plantación o producción, luego el producto puesto en anaqueles y, al final, el desperdicio que se produce. En este último punto es
importante enseñarles la forma en que pueden generar menos desperdicio, por ejemplo, escoger frutas y verduras sin envolturas,
comprar productos amigables con el ambiente, llevar recipientes propios y no pedir bolsas plásticas.
4.    Si de lograr un consumo responsable se trata, también es preciso enseñarles a los niños a aprovechar la luz natural y utilizar luz
artificial de manera responsable. Se puede pedir a los niños que abran las cortinas, enciendan las luces solo en horarios específicos y
mantengan apagados los aparatos que no están utilizando, como la televisión y la radio.
 
Al igual que los adultos, los niños se motivan cuando alguien los felicita y reconoce su esfuerzo, por lo que, es indispensable celebrar
cada acción positiva que realicen.

Después de intensos días en la contienda por ganar los fondos para nuestra propuesta de
limpieza de ríos y playas en Guatemala, queremos compartir con ustedes que quedamos en
4 lugar de nuestra categoría. 

Y, si bien no recibimos los fondos, estamos muy agradecidos con todas y todos ustedes, por
sus votos (que más que un voto es la confianza y el respaldo que nos dan al creer en nuestro
trabajo), así como las veces que compartieron nuestras publicaciones. ¡Pero no todo está
perdido! Ahora nuestra propuesta está en evaluación y voto interno de los miembros de
EOCA. Crucemos los dedos para que nos escojan y podamos seguir limpiando Guate.

Enséñale a tus pequeños a lograr consumo
responsable en casa
P o r  P o r t e r  N o v e l l i ,  A l i a d o  E s t r a t é g i c o .

¡GRACIAS POR APOYAR LA PROPUESTA DE
LIMPIEZA DE RÍOS Y PLAYAS DE EOCA!
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