Día Mundial de los Océanos – El 8 de Junio es el día oficial, reconocido por las Naciones
Unidas para celebrar y realizar acciones a favor de nuestros océanos. Conociendo su
interés y preocupación por los océanos, queremos ofrecerles un resumen de lo que está
planeado para este año y también invitarlos a participar.
Cientos de festejos están siendo planificados este 2015 para celebrar nuestra conexión
con los océanos, bajo el tema Océanos Sanos, un Planeta Sano. Estos festejos pueden ser
desde un gran evento, hasta una nota en una newsletter brindando más información, o un
evento especial en un espacio representativo. Estamos pidiendo a todo el mundo que
conmemore el día de alguna manera especial! El principal objetivo de este año es ayudar a
la gente a reducir sus desechos plásticos, para mantener a los océanos y sus habitantes a
salvo y saludables.
Algunas formas de celebrar el Día Mundial de los Océanos:


Realizar un evento por el Dia Mundial de los Océanos. El festejo puede ser grande o
pequeño, mientras que estemos haciendo algo para ayudar.


Mira nuestras ideas para los más jóvenes y los proyectos para adolescentes



Para los más pequeños y para los visitantes de zoológicos y acuarios:
descarga nuestro material de Los Octonautas.



Navega por nuestra colección de actividades para prevenir la
contaminación



Encuentra la forma de involucrar a tu comunidad !



Asegúrate de registrar tu festejo en nuestro website y compartirlo con el
mundo entero.



Toma el Desafío de Una Bolsa más Sana, y pídele a tus amigos que se unan. No
utilices ninguna bolsa plástica descartable por un año entero! O, si ya tienes una bolsa
más sana, elimina el uso de micro-esferas o cubiertos plásticos de tu vida. Descarga la
Guia del Organizador y pídele a tus amigos que se unan en tu celebración.



Haz un click aquí para tweetear esto ahora: Envía esta información a tus
amigos, familia, y colegas.
Descarga nuevos gráficos y material promocional para el Día Mundial de los
Océanos, incluyendo versiones en Francés y Español.

Puedes mantenerte en contacto con el Día Mundial de los Océanos por Facebook y Twitter, o
enviar un email al coordinador.

