
En primer lugar, ¡bienvenido! Estamos muy emocionados
de que trabajes para proteger el océano, un recurso que
es sustento de vida para muchas personas. OceanEcho
30x30 es una campaña liderada por el Consejo de
Liderazgo Juvenil de EarthEco Internacional para elevar la
voz de los jóvenes, protegiendo el 30% del océano para el
2030 a través de la educación y promoción acerca de la
restauración del hábitat costero y la acción política. Te
invitamos a tomar acción junto a nosotros, realizando un 
evento educativo en tu comunidad.

 
 

OceanEcho 30x30
Guía de planificación de eventos educativos

PROTEGIENDO EL 30% DEL ÓCEANO PARA EL 2030

En esta guía, encontrarás los siguientes recursos que
necesitas planear un evento OceanEcho30x30:

Caja de herramientas creada por los miembros del Consejo de Liderazgo Juvenil de EarthEcho:
Akhila Bandlora, APURVA Iyengar, Armon Alex, Domingo Cortinez, Ela Gokcigdem, Isha
Sangani, Lela DeVine, Madison Toonder, Maria Torres, Olivia Blondheim, SUMMER Snell, y
Victor Ye.

Una descripción general de las Áreas Marinas Protegidas (AMP), y
por qué son importantes.

Presentaciones en video de la campaña y sus objetivos.

Una presentación modelo para compartir OceanEcho 30x30 con su
comunidad.

Plantillas de correo electrónico para utilizar cuando se dirija a
escuelas u organizaciones comunitarias.

Un formulario de informe para evaluar su impacto.

Un reto para realizar en las redes sociales para generar conciencia en las
personas sobre las Áreas Marinas Protegidas.

Traducida por los siguiente miembros del Consejo de Liderazgo Juvenil de EarthEcho: Nicolás
Chesta, Flor Gonzalez y Mary Ann Arízaga.



EarthEcho International es una organización sin
fines de lucro fundada por Philippe Cousteau, Jr.
con la convicción de que los jóvenes tienen el
poder de cambiar el mundo. OceanEcho 30x30 es
una nueva iniciativa dirigida por el Consejo de
Liderazgo Juvenil de EarthEcho Internacional para
amplificar el impacto de la iniciativa dirigida por
los jóvenes para proteger el 30% de nuestros
océanos para 2030 mediante campañas de
educación y promoción, así como la participación
activa en la política oceánica y los esfuerzos
directos de restauración marina.

 
 

¿Quiénes somos?

¿Qué es OceanEcho 30x30?

Cada vez más gente se da cuenta de lo crucial que es el océano para la salud del
medio ambiente y para la supervivencia humana, pero pocos saben que sólo el
2% del océano tiene una protección significativa contra las prácticas extractivas
perjudiciales! El objetivo del movimiento 30x30 es proporcionar una protección
significativa a por lo menos el 30% del océano para el 2030 para que podamos
mantener nuestra salud global y las comunidades. Las consecuencias del cambio
climático que se desarrollan ante nuestros ojos nos recuerdan que hay una
necesidad apremiante de proteger nuestro planeta de mayores daños.  A través
de 30x30, una alianza de organizaciones como EarthEcho International está
trabajando para crear una corriente de apoyo público para proteger el océano
antes de que sea demasiado tarde.

¿Quisieras aprender más? Mira este video del Consejo Juvenil de Liderazgo de
EarthEco International:

https://youtu.be/CXLxFv2WbY8


Las Áreas Marinas Protegidas, o AMP, son
regiones del océano que se manejan de forma
estrecha en un esfuerzo para preservar la salud
del área natural. La ubicación, tamaño y tipo de
hábitat protegido por la política de AMP puede
variar enormemente desde grandes porciones
del océano hasta pequeñas zonas intermareales;
esto permite cierta flexibilidad en cuanto al tipo
de autoridades que supervisan un área marina
protegida, qué acciones humanas restringen, y
cómo la recopilación de datos científicos es
administrada (NOAA). 

ESTOY ESCUCHANDO LA FRASE "ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS"
CONSTANTEMENTE. ¿QUÉ ES ESO EXACTAMENTE?

Las AMPs funcionan como herramientas para proteger el mundo natural restringiendo
comportamientos como el de las actividades recreativas humanas, la pesca, la
recolección de cualquier material del medio ambiente, y la contaminación, para para
promover la salud de los ecosistemas separados de las perturbaciones externas
(NOAA).

Por ejemplo, la mejora de la calidad del agua
en muchas zonas marinas protegidas no sólo
es fundamental para la supervivencia de las
especies de esa región, sino que también
promueve la salud de las regiones cercanas
(como las pesquerías). El consumo de los
mismos peces que viven en un océano lleno de
plástico creado por el hombre tiene graves
consecuencias; por lo tanto, si no es en
beneficio de las regiones marinas con una
hermosa biodiversidad, defiende la protección
de mayores porciones del océano para la salud
de la humanidad.

Incluso si vives en una zona sin litoral o lejos de un AMP, sigues estando directamente
afectado por el océano. Debemos tener en cuenta cómo la salud del océano afecta a los
ecosistemas mundiales ya que el océano nos conecta. En última instancia, cualquier
daño a nuestro océano afecta negativamente a la salud humana.

Source: https://oceanservice.noaa.gov/facts/mpa.html



ESO ES REALMENTE GENIAL. ¿CÓMO PUEDO
INVOLUCRARME?

Primero, ¡bienvenido al movimiento! Una manera importante de apoyar a
OceanEcho 30x30 es educando a otros, ya sea su familia, su escuela, o sus
comunidades.

Únete a nosotros para liderar un evento de OceanEcho 30x30 en tu comunidad!

Para empezar, revisa y descarga la presentación de la plantilla de OceanEcho
30x30. Cada diapositiva viene con notas incorporadas para ayudarle a planificar
su presentación.

Realice un plan para dirigir un evento educativo en su comunidad:

1. Acércate a un líder comunitario o a un maestro de escuela para preguntarle si
puedes hacer una presentación sobre OceanEcho 30x30 y la importancia de las
áreas marinas protegidas. Puedes copiar y modificar esta plantilla de correo
electrónico para compartir más detalles con tu profesor o una organización/club
local. Recuerda que tu presentación puede ser  virtualmente o en persona.

2. Adapta la plantilla de esta presentación para acomodar a tu audiencia, añade
información local sobre las áreas marinas protegidas cercanas a ti, o cómo el
océano impacta directamente en tu comunidad.

3. Haz tu presentación! Recuerda respirar profundamente porque tu puedes
hacerlo!

a. Si necesitas ayuda para pre-grabar una presentación, envíanos un correo
electrónico a youthcouncil@earthecho.org.

https://docs.google.com/presentation/d/1hq7sGSy8fxtSypuhsOZGPBPpX3ALV4iws503dzpdTOI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bZtBTpb_wbWQlQhwmn8hLwRuDRAVTf-J_3mWEJ0KUz4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1hq7sGSy8fxtSypuhsOZGPBPpX3ALV4iws503dzpdTOI/edit?usp=sharing


4. Considere la posibilidad de incorporar otras actividades en su presentación!
Una gran manera de incorporar la interactividad en su presentación es
organizando un ¡Kahoot!. Puedes acceder y usar nuestro Kahoot de OceanEcho
30x30 como una actividad divertida para sus participantes.

5. Rellena este cuestionario una vez que hayas completado tu presentación la
cual nos ayudará a rastrear y celebrar el impacto de su trabajo. También puede
enviar un correo electrónico con alguna foto de su evento a
youthcouncil@earthecho.org.

El Consejo de Liderazgo Juvenil de EarthEcho te invita a ti, y a los participantes en
tu evento, a aceptar el desafío de #MyOceanEcho, utilizando los medios de
comunicación social para resaltar la importancia de las áreas marinas protegidas
y el impacto que el océano tiene en todas nuestras vidas.

Para unirse a nosotros, compartan un post en las redes sociales diciéndole al
mundo:

1. El rol fundamental que el océano juega en todas nuestras vidas y la
importancia de la acción global para proteger el 30% del océano para el 2030.

2. Una foto de para quién estás protegiendo el océano (es decir, tus amigos,
familia, extraños, el mundo - queremos llenar los medios sociales con las caras
de personas reales que son impactadas por el océano).

3. Usa el hashtag #MyOceanEcho y etiqueta a tres amigos para aceptar el reto.

ACEPTA EL RETO #MYOCEANECHO!

https://create.kahoot.it/share/oceanecho-30x30/a4128798-4b7e-4560-a943-6080969c5970
https://forms.gle/a8FNYK56ZfqzSGEeA


¡GRACIAS!

Gracias por su compromiso con la protección de nuestro océano y su
trabajo para promover la campaña de OceanEcho 30x30. Mantente
conectado a través de @EarthEcho en las redes sociales y únete a la Red
de Acción Juvenil de EarthEcho en www.earthecho.org/youth. 

Juntos, crearemos una oleada de soporte público para proteger el 30% del
océano para el 2030.

Aquí hay un post de ejemplo que puedes usar para empezar:

¿Sabías que sólo ~7% del océano está actualmente protegido? TODAS nuestras
vidas dependen de un océano saludable. Es por eso que estoy tomando el
Desafío #MyOceanEcho para atraer la atención a nuestra necesidad crítica de
proteger el 30% del océano para el 2030.
Necesitamos empezar AHORA para asegurar un futuro saludable para el
planeta y para todos nosotros.

¡Únase a mí y comparta una foto de alguien por quien está protegiendo el
océano! Llenemos las redes sociales con GENTE REAL cuyas vidas son
impactadas por el océano.
Yo nomino: @........ , @......... , y @......... .

https://www.earthecho.org/youth

