Coles

#correporlosoceanos
¡Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa solidario y educativo para
proteger los océanos! En Greenpeace tenemos un compromiso con lograr la
misión 30x30: que en 2030, el 30% de los océanos estén protegidos y sean un
refugio para la biodiversidad y la salud del planeta.

¿Nos ayudáis a conseguirlo?

Podéis ayudar a Greenpeace a tener más fuerza y medios para
conseguir que el Tratado Global de los Océanos tenga más
áreas marinas protegidas. ¿Cómo? Organizando esta CARRERA
SOLIDARIA en vuestro colegio.
AHORA es el momento crucial para actuar y por eso hay que
CORRER, porque nos va la vida en ello.

•

Tomad ideas de nuestro manual de instrucciones
para que la carrera sea un éxito.

•

Descargad el dorsal y el cartel para personalizarlos
para vuestro colegio y participantes.

•

Escoged uno de los días que os proponemos o
fijad vosotros el vuestro.

•

Dad a conocer el evento personalizando vuestro
cartel y facilitando las formas de hacer el
donativo de inscripción que ponemos a vuestro
alcance.

•

Utilizad nuestras estupendas unidades didácticas para comprender el valor de los océanos y sus
amenazas.
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objetivo; 30 X 30
Exijamos YA un Tratado Global de los Océanos que regule lo que
pasa en alta mar, que son aguas de todas las personas y ocupan la
mitad de la superficie de la Tierra y el 70% de nuestro espacio vital.
Hagamos que se protejan los fondos
marinos de la pesca industrial, la explotación
minera, el cambio climático y los plásticos.

¡SÍ SE PUEDE!

áreas marinas
protegidas

En Greenpeace tenemos un plan: hemos
visto que hay formas de preservar el
30% de los océanos sin comprometer la
economía mundial. ¿Te las contamos?
Los refugios marinos son
vitales para proteger las
aguas, especies y ecosistemas
de la contaminación, del
cambio climático y de los
peligros que amenazan al mar.
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¡TOCA MOVILIZARSE!
Los niños y niñas, profesorado,
familias… podéis aportar mucho
para ayudarnos a que el 30x30 se
haga realidad y cambiar el futuro.

en

¿CORRERÉIS
PARA PROTEGER
EL OCÉANO?

Tenemos una cita con los océanos. Os proponemos estas fechas
para vuestra carrera, en las que el medio ambiente recibe más
atención social:

22

la Reducción de Residuos
MARZO: Día del Agua
ABRIL: Día de la Tierra

MAYO: Día de la Biodiversidad

8

30%

2030

objetivo; 30 X 30
noviembre: Día Europeo para

3%

JUNIO: Día de
los Océanos
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tenéis todo nuestro apoyo

Greenpeace es, desde hace 50 años, especialista en investigar, hacer presión, movilizar y
actuar por el medioambiente. Somos 100% independientes económica y políticamente. Por
eso os garantizamos que con vuestras ayudas defenderemos los océanos y el 30x30,
presionando para que la ONU proteja un 30% de los océanos para 2030.
Vamos a dar a conocer vuestras acciones en nuestras redes sociales. Solo tenéis que
contárnoslas en nuestro Padlet por los Océanos y las daremos a conocer a toda la sociedad.
También os enviaremos un diploma para agradecer y reconocer vuestra ayuda.

padlet.com/colesxgreenpeace/correporlosoceanos

CUESTIONES PRÁCTICAS
Para apuntaros a este programa solo
tenéis que rellenar este formulario y
quedaréis inscritos.
También os enviaremos a los centros
inscritos el material del programa sin
ningún coste.
Para cualquier duda tenéis a vuestra
disposición:
Teléfono de atención permanente:

679 462 274
Correo de atención permanente:
coles@greenpeace.org

#CORREPORLOSOCEANOS
El ingreso de vuestras inscripciones podéis
hacerlo al número de cuenta, indicando
colegio y población:
ES65 2100 1418 6002 0012 1151
También hemos habilitado una página para
vuestras familias en esta dirección:
https://es.greenpeace.org/es/quepuedes-hacer-tu/donaciones-coles/

Coles

www.es.greenpeace.org
*Os informamos que Greenpeace solo puede hacer certificados fiscales a personas
físicas, no a empresas, de las que no acepta donaciones por cuestiones de transparencia
e independencia. Pero sí podemos hacer justificantes de donación colectiva o recibos, sin
carácter de desgravación. Consultadnos si lo necesitáis.

