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Actuando de manera local para inspirar el cambio global

ComunidadesAzules



El programa BlueCommunities (ComunidadesAzules) fomenta

una existencia más sana y sostenible para todos al establecer

relaciones igualitarias a largo plazo con comunidades y ONG

locales en proyectos que sigan principios circulares. Creemos

que estos esfuerzos locales son los cimientos para crear un

cambio socioeconómico y ambiental que beneficie a todo el

planeta.

Al trabajar en conjunto y apoyar a esta red diversa de

colaboradores locales, nuestro equipo cree firmemente que

podemos generar un impacto que se sienta a nivel global.

Este programa opera en línea con los Objetivos de desarrollo

sostenible de la ONU, los cuales son un llamado universal a

terminar con la pobreza, proteger al planeta y mejorar las vidas

y prospectos de todos en todos los países.

Una iniciativa que opera con una creencia sencilla:

Podemos y debemos actuar de manera local para

acelerar el cambio global.

E L  R E S U M E N
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Una BlueCommunity es una región

geográfica costal compartida de

cualquier tamaño (pueblo, ciudad,

provincia). Es una comunidad cuya

cultura y economía son impulsadas por

las vías acuíferas que habitan, sea océano,

mar, lago o río.

Seleccionamos una BlueCommunity

basado en varios criterios, pero en base

buscamos aquellos que están intentando

resolver la contaminación del plástico u

otros problemas de medioambientales, y

que esos esfuerzos sean liderados por

interesados locales, como ONG, negocios

verdes, gobierno o asociaciones

comunitarias. Buscamos aliarnos con

aquellos que mejor entiendan la cultura

local, así como las dinámicas económicas

y ambientales. Hacemos esto a través de

apoyar a programas preexistentes que

funcionen bien, o al colaborar con

proyectos nuevos que beneficien a la

comunidad e inspiren el cambio a nivel

global.

QUÉ ES UNA 

BLUECOMMUNITY?
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Juntos todos podemos trabajar dentro

de nuestro contexto local para

beneficiar a la comunidad global.

METAS PARA FINALES DE 2022

Comunidades

De Participantes A Nivel Mundial

Miembros

250 1,000

10,000,000
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Este programa ofrece a nuestra organización una

oportunidad para colaborar con ONG locales y con

personas interesadas para crecer proyectos

preexistentes y crear proyectos nuevos. Nos

permite apoyar a una diversa gama de actividades

socioeconómicas y ambientales que crean

cambio positivo y mensurable en línea con un

marco internacional, así efectuando progreso

global.

A su vez, ofrece a sus miembros una audiencia

más amplia, les provee el respaldo financiero y los

recursos que necesiten, y les conecta con

comunidades y organizaciones afines alrededor

del planeta.

Cada miembro es una rica fuente de información

y sabiduría, así los miembros son alentados a

interactuar el uno con el otro para informar,

inspirar e incitar los diferentes tipos de acción y

cambio que son necesarios para una sociedad y

un planeta más sanos.

EL VALOR DE

BLUECOMMUNITIES
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Acceso a una red global de

organizaciones afines que

poseen vasta sabiduría.

Elegibilidad para microfondos

para apoyar proyectos locales.

El alcance global de Plastic

Oceans International, dando a

los proyectos locales una voz y

alcance más amplio.

Colaboración con el equipo

experto de Plastic Oceans, para

ofrecer consejo y dirección en

donde se necesiten. 

100% GRATUITO para ser

miembro, tras un proceso de

evaluación para asegurar que los

miembros sean compatibles con

la misión y directriz del proyecto.

 

BENEFICIOS CLAVE



Alappuzah, India

Campeche, México

Isla de Chiloé, Chile

Detroit, EE.UU.

Durban, Sudáfrica

Isla de Pascua/Rapa Nui

COLABOREMOS

blue@plasticoceans.org

PlasticOceans.org/BlueCommunities-Esp

COMUNIDADES INAUGURALES

MIEMBROS FUNDADORES

PlasticOceans.org

Para unirte a la iniciativa BlueCommunities por favor

visita nuestra página o envíanos un correo electrónico.


