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El programa insignia de ciencia ciudadana, Dive Against Debris®, haciendo

de cada buceo un buceo para recopilar información durante la Semana

AWARE y para más adelante.

Los cursos de especialidad AWARE enseñando la importancia de un océano

limpio y saludable.

Impulsando el Plan de Conservación mediante (elija lo que sea relevante

para lo que hayas organizado) recaudación de fondos, donación o

compromiso con la sociedad 100% AWARE.

Fundación PADI AWARE - Plantilla para la Semana AWARE

(para ser utilizado como relaciones públicas en su sitio web o canales

de redes sociales)

¡Somos parte de la cuarta edición anual de la Semana AWARE! Del 18 al 26 de

septiembre del 2021, lideraremos o participaremos en actividades y cursos de

conservación enfocados en la acción local para el impacto global. El evento

global movilizará a la comunidad de Portadores de la Antorcha PADI para

avanzar en el Plan de Conservación de PADI que traza una década de Acción

para el Océano para un futuro oceánico más sostenible.

El plan de conservación para la acción oceánica de PADI se compromete con

acciones que combaten los desechos marinos, el cambio climático, ayudan a

crear áreas marinas protegidas y protegen las especies vulnerables

impulsando la ciencia ciudadana submarina, las políticas públicas y la

educación para la conservación.

Durante la Semana AWARE, apoyaremos la protección del océano y el Plan de

Conservación a través de (selecciona relevante a lo que ha organizado):

La fundación PADI AWARE es una organización benéfica financiada con fondos

públicos y cuenta con generosos donantes individuales. Considera donar o

apoyar nuestra recaudación de fondos (enlace a tu desafío) para que PADI

AWARE mejore su estrategia de conservación y traiga un cambio positivo para

nuestro océano. 

Encontrarás todas nuestras acciones y cursos de conservación en el

Localizador de Actividades de Conservación PADI. ¡Conviértete en un/a

Portador de la Antorcha PADI y marca la diferencia para el océano en esta

Semana AWARE del 2021 con nosotros!

https://www.padi.com/es/aware/our-work
https://www.padi.com/conservation/activities/
https://www.padi.com/es/conservacion/actividades/


#DiveAgainstDebris en (lugar) el (fecha)

Apoya nuestra recaudación de fondos para PADI AWARE

Obtén una de las especialidades AWARE 

Mensajes de redes sociales sugeridos

 ¡#AWAREweek está de vuelta! Esta Semana AWARE, del 18 al 26 de

septiembre, vamos a apoyar a @padiaware avanzar en el Plan de Conservación

liderando o participando en actividades y cursos de conservación para lograr

un impacto local y global.

@PADI #LocalActionGlobalImpact #SaveTheOcean 

¿Sabías? La especialidad #ProjectAWARE te ayuda a asumir la responsabilidad

de la salud de los océanos. Este curso de especialidad de @PADI enfocado en

el océano es perfecto para cualquier persona interesada en la conservación de

los océanos y puede realizarlo desde tu casa y en línea.

¡Toma la especialidad y marca la diferencia con nosotros!

#10Tips4Divers #SaveTheOcean 

 

Somos parte del movimiento de los Portadores de la Antorcha @PADI para

lograr el equilibrio entre la humanidad y el océano. Esta #AWAREWeek, Únete

a nosotros para sanar el planeta por encima y por debajo de la superficie.

#SavetheOcean #LocalActionGlobalImpact

Esta #AWAREWeek, estamos tomando medidas locales para el impacto global

de los océanos. Únete a nosotros en una de nuestras actividades de

conservación:

(Lista de las actividades de la Semana AWARE) Ejemplo:

¡Descubre cómo puedes hacer un #AWAREImpact con nosotros!

#LocalActionGlobalImpact #TeamOcean

 



 Deshazte de las basuras de los océanos

 Multiplica el número de AMP

 Proteger las especies marinas vulnerables

Acelerar la recuperación de los arrecifes de coral

 Reducir la huella de carbono de la industria del buceo

#DiveAgainstDebris y haz #EveryDiveaSurveyDive mediante la recopilación

y notificación de datos sobre desechos marinos,

recaudar fondos para PADI AWARE desempeñar un papel vital en el avance

de sus programas que salvan el océano, 

Somos un socio 100% AWARE, marcando la diferencia con cada

certificación emitida.

#AWAREWeek 2021 se trata de avanzar en el plan de acción oceánica @PADI.

En la próxima década, PADI y PADI AWARE trabajarán juntos para lograr su

plan para la #OceanAction, apoyando a las Naciones Unidas #OceanDecade y

#SDGs, que incluye: 

Como Centros de Buceo/Portadores de la Antorcha PADI, apoyamos

plenamente tu trabajo de conservación y todas nuestras actividades

#AWAREWeek están enfocados para ayudarte. ¡Únete a nosotros para marcar

la diferencia para el océano!

#LocalActionGlobalImpact #SavetheOcean #SDG14  

 

@PADI y @padiaware estableció el Plan de Acción Oceánica PADI , uniéndote al

apoyo de las Naciones Unidas #OceanDecade para lograr el #SDGs, apoyando

específicamente la implementación de#SDG14 – Vida bajo el agua.   Apoyamos

los Pilares del Cambio de PADI liderando con el ejemplo en la acción local para

el impacto global del océano, impulsando la visión para lograr el equilibrio

entre la humanidad y el océano.

#LocalActionGlobalImpact #SavetheOcean #SDG14  #AWAREImpact 

 

¡Estamos emocionados y orgullosos de apoyar el plan de PADI para

#SavetheOcean! 

Estamos comprometidos con (seleccionar opciones relevantes para ti)

¡Únete a nosotros y comienza a marcar la diferencia para el océano con

nosotros!

#LocalActionGlobalImpact  #AWAREImpact #TeamOcean



La Fundación @PADIAWARE es una organización benéfica pública sin fines de

lucro que impulsa la conservación de los océanos a nivel mundial a través de la

acción local. Al expandir y construir nuevos programas de conservación,

movimientos activistas, divulgación pública, cursos y asociaciones que abordan

las amenazas oceánicas clave en todo el planeta, la Fundación PADI AWARE

fortalecerá el compromiso de PADI con #SavetheOcean y desempeñar un

papel fundamental a la hora de abordar las amenazas clave que enfrenta el

medio marino, incluido el cambio climático, la pérdida de hábitat marino y la

protección de especies vulnerables.

La fundación depende de las personas para lograr el equilibrio entre la

humanidad y el océano. ¡Dona o apoya nuestra recaudación de fondos para

ayudar a financiar soluciones a las amenazas clave que enfrenta el océano y

apoyar tu trabajo de conservación

www.padi.com/aware

#LocalActionGlobalImpact  #AWAREImpact #TeamOcean

 

PADI AWARE Foundation™es una organización benéfica mundial acreditada

con la misión de impulsar la acción local para la conservación mundial de los

océanos. Apoyamos su misión tomando acciones de conservación que sanan y

protegen el planeta oceánico tanto por encima como por debajo de la

superficie, elevando y apoyando aún más la visión para lograr el equilibrio

entre la humanidad y el océano.

Con tu ayuda, @PADIAWARE aprovechará la influencia colectiva de los/as

buceadores/as y la industria del buceo para abordar las amenazas clave que

enfrenta el medio marino, incluido el cambio climático, la pérdida de hábitat

marino y la protección de especies vulnerables.

¡Apoya su misión!

www.padi.com/aware 

#LocalActionGlobalImpact  #AWAREImpact #TeamOcean


