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Este mes llevamos a cabo el curso de vacaciones
para la conservación del manglar en 5
comunidades de la costa Pacífico de Guatemala.
El programa alcanzó a un total de 82 niños y
niñas, alcanzando cambios positivos en su
conocimiento y percepción ambiental, así como
en la aplicación del método científico para
identificar y resolver los problemas que
amenazan al manglar y su biodiversidad. 

El programa contó con el apoyo técnico del
Centro de Estudios Conservacionistas
(CECON/USAC) y fue implementado gracias al
financiamiento de PayPal Gives, The North
American Association for Environmental
Education (NAAEE) y Wells Fargo.

¡Reconectándo a la
niñez con los

manglares de Guate!
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¡CONÉCTATE CON 
EL OCÉANO!
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Este programa se llevó a cabo el pasado 16 al 21 de
noviembre, con 51 niños entre los 8 y 15 años de las
comunidades de Monterrico, El Papaturro y La Avellana;
que se ubican dentro de la Reserva Natural de Usos
Múltiples Monterrico (RNUMM). Este contó con el apoyo
económico de PayPal Gives y la participación técnica del
Centro de Estudios Conservacionistas (CECON/USAC).

También, del 30 de noviembre al 5 de diciembre, se
desarrolló el mismo curso en las comunidades de San
José Rama Blanca y Rama Blanca La Laguna en Sipacate,
Escuintla. Este contó con la participación de 31
estudiantes y fue apoyado económicamente por la North
American Association for Environmental Education
(NAAEE) y Wells Fargo.

Podrás encontrar mayor información en nuestro reporte
de actividades 2020 ¡Espéralo!
 

En el litoral Pacífico de Guatemala, el manglar es un
ecosistema natural que persiste y que desempeña
funciones clave para la vida y subsistencia de muchas
especies de flora y fauna, así como para las comunidades
que dependen de estos recursos.  Sin embargo, el manglar
enfrenta fuertes amenazas que ponen en riesgo el
delicado balance de este ecosistema. Por esta razón,
Semillas del Océano creó un programa educativo que
busca reconectar a la niñez con los manglares. 

Este programa fue impartido a través de un curso de
vacaciones, en modalidad presencial, el cual se enfocó en
ayudar a que los niños y niñas de las comunidades
costeras, aprendieran sobre los manglares, su
importancia, los retos que enfrenta y las buenas prácticas
para conservarlo. Lo anterior, a través de presentaciones,
juegos y actividades que están diseñadas para despertar
su curiosidad a través de la ciencia.

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
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Este 05 de diciembre celebramos la graduación de XX
niños y niñas que formaron parte de las capacitaciones
virtuales de Embajadores Jr. del Océano.  

El evento fue transmitido por Facebook Live y contó con la
participación de cuatro invitados/as especiales que
trabajan por la conservación del océano. De Guatemala, la
M.Sc. Ana Giró de Healthy Reefs for Healthy People (HRI);
de Honduras, Andrea Izaguirre de Bay Islands
Conservation Association (BICA); de México, el M.Sc. Omar
García Castañeda de Universidad Autónoma de Baja
California Sur (UABCS); y de Brasil, la M.Sc. Renata Correia
de The Ocean Cleanup. 

¿Te lo perdiste? Haz click en la imágen y mira la
graduación de los Embajadores Jr. del Océano

Le agradecemos a todas las madres y padres de familia
que confiaron en Semillas del Océano para brindarle
educación a sus hijos e hijas. 

Este programa fue posible gracias al apoyo de: Porter
Novelli, Asesoría Químicos y Análisis (AQA), Tecnifibras
S.A., ADG Multiservicios, Bagize Reusable Bags, Nalu
Ilustraciones, Sorbos Guatemala y GeckoEco. 

¡Fel ic itamos a nuestra
primera generación de

Embajadores Jr .  del  Océano!

Los Embajadores del  Océano
tendrán un buen y 
merecido descanso

¡Reconectándo a la
niñez con los

manglares de Guate!
¡Te deseamos fel ices  f iestas
de f in de año y un próspero

año nuevo!

Después de haber recibido 14 capacitaciones sobre los
océanos y la vida marina, nuestro grupo de jóvenes
embajadores tomará unas merecidas vaciones. Este año
pudieron navegar a través de los diferentes ecosistemas
marino-costeros y algunos de los grupos marinos más
representativos que podemos encontrar en el gran azul.
En 2021, los Embajadores del Océano completarán los 6
talleres que les permitirán obtener su certificación. 

Este programa es gracias al apoyo de Tecnifibras S.A. y
cuenta con el aval del Centro de Estudios del Mar y
Acuicultura de la Universidad de San Carlos de
Guatemala.

Si te interesa formar parte de la 3ra. generación de
Embajadores del Océano, escríbenos un correo a
info@semillasdeloceano.org  
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Este año estuvo lleno de desafíos y cambios a los que
tuvimos que adaptarnos y,  a pesar de que fue dificil, en
Semillas del Océano seguimos sembrando la semilla de la
conservación por los cambios que queremos ver en
nuestro planeta. Gracias por haber formado parte de
nuestro 2020 ¡Nos vemos en 2021! 

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://www.facebook.com/semillasdeloceano/videos/817950562334685
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Llegamos al último mes de un año retador y diferente, pero que, en algunos aspectos, significó un respiro para la naturaleza.
Fueron varias las imágenes de diversos lugares del mundo que mostraban cómo los ríos, lagos, bosques e incluso poblaciones
de animales habían mejorado desde que la humanidad se aisló en sus hogares por la pandemia. 
 
Sin embargo, el notable aumento en el uso de productos desechables, tales como guantes y mascarillas, impactaron en el
medioambiente. 
 
En línea con nuestro valor de lograr un impacto positivo en la sociedad, en Porter Novelli creemos que es importante
implementar acciones que puedan ayudar a mitigar este tipo de problemas y conservar nuestro planeta. Esto es algo que
todos, desde nuestro ámbito, podemos poner en práctica. Especialmente en esta época en la que abrazamos las tradiciones,
pero en la que también podemos llegar a dejar a un lado el cuidado del medioambiente. 
 
En estas fiestas, sé tú un agente de cambio positivo a través de un consumo responsable. Algunas acciones que puedes hacer
son: utiliza mascarillas reutilizables, como las mascarillas de tela y lávalas según las recomendaciones de los profesionales de
salud. Evita utilizar guantes, ya que estos no son tan efectivos. 
 
Para envolver los regalos, puedes optar por papel reciclado o cajas de cartón que puedan reciclarse luego y que además,
dejen tu sello personal. También puedes consumir productos que ofrezcan empaques reciclabes o amigables con el
medioambiente. Por último, recicla la basura propia de la época. Si no tienes tiempo de ir a una planta de reciclaje, no te
desanimes. Con solo separar tu basura, el servicio de extracción se encargará del resto. 
 
Recuerda que todos los días podemos poner en práctica pequeñas acciones como reducir, reutilizar y reciclar.

Consume responsable en estas 
f iestas de f in de año
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 .
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