OFICINA DE GESTIÓN COMUNICACIONAL

ACTIVIDAD
UNIDAD DE OZONO DE VENEZUELA
DÍA MUNDIAL DE LA CAPA DE OZONO
16 DE SEPTIEMBRE
LEMA 2019 “32 AÑOS DE RECUPERACIÓN”
En busca de impulsar la sensibilización ambiental en la opinión pública, el “Día
Mundial de la Capa de Ozono” se convierte en una fecha propicia para ampliar las
estrategias comunicacionales que fomenten el compromiso para cuidar el
ambiente, los seres vivos y todo lo que compone el planeta tierra.
Nos preparamos para realizar un movimiento que llegue a la población con el fin
de involucrarlo en lo significativo e indispensable que es su actuación para el
ambiente y continuar con la vida en el planeta, además de generar compromisos
con la protección de la piel, la preservación de la capa de ozono, la mitigación del
cambio climático y disminución de los gases de efecto invernadero.
Esta fecha más allá de ser conmemorada como un acto de celebración se intenta
difundir el trabajo de las Unidades de Ozono en el Mundo como respuesta a los
compromisos adquiridos en el Protocolo de Montreal y sus Enmiendas, quienes
vienen trabajando con un propósito en común: “Un esfuerzo internacional conjunto que
ha permitido la eliminación y reducción del uso de sustancias que agotan la capa de ozono,
ayudando no solo a protegerla para la generación actual y las venideras, sino también a
mejorar los resultados de las iniciativas dirigidas a afrontar al cambio climático, esfuerzos que
han protegido la salud humana y los ecosistemas reduciendo la radiación ultravioleta del sol
que llega a la Tierra” https://www.un.org/es/events/ozoneday/

En este sentido, la unidad de ozono de Venezuela Fondoin, se dispone a preparar
un evento en una de las playas más visitadas en el estado Vargas, en la semana
de conmemoración del Día de la Capa de Ozono y el Día Mundial de las Playas
celebrado ese sábado 21 de septiembre, como sitio idóneo para trabajar en la
educación ambiental necesaria y ausente en estos tiempos. Recordando que
estos espacios son propicios para largas horas de exposición solar y distribución
de desechos plásticos principalmente.
El evento esta direccionado a la sensibilización ambiental propiciando el cuidado
de la piel, por el daño que ocasionan en ella los rayos ultravioletas intensificados
por el agotamiento de la capa de ozono.
Recordemos que la capa de ozono es el escudo que nos protege de los rayos
solares, y su agujero permite la entrada desmedida de estos causando estragos
en los seres vivos

Planificación
Balneario en el estado Vargas, Playa Oceánica
Fecha: sábado 21 de septiembre (semana de Celebración de la Capa de Ozono y
Día Mundial de las Playas)
Hora: 10:00am 3:00pm
Target: visitantes turísticos al balneario
Meta: 3000 visitantes
Objetivo: sensibilización ambiental. A través de mensajes auditivos en el
transcurso del evento, stand informativo y entrega de material:
1. Explicar la importancia de la capa de ozono y las consecuencias de no
tenerla
2. Generar compromisos en el cuidado de la piel y el ambiente como vigilantes
ambientales voluntarios
3. Difusión de las actividades de Ozono en el país
En la actividad se entregaran obsequios a los presentes relacionados a las
acciones a tomar para el cuidado del ambiente y la piel:
* Entrega de Protectores Solares
Objetivo: minimizar el efecto de los rayos UV en la piel
* Entrega de Agua Mineral
Objetivo: fomentar la hidratación
* Entrega de Bolsas
Objetivo: concientizar sobre el cuidado del ambiente, con la disminución de
desechos en mares y adyacencias
* Entrega de Flyers
Informar sobre la incidencia del ser humano en el ambiente
* Entrega de Franelas Institucionales
Motivación
* Mensajes de información, sensibilización, juegos, adivinanzas, bailoterapia y
animación

