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DOLPHIN DISCOVERY ISLA MUJERES FUNGE COMO
“PARTNER” DE LA ONU EN EVENTO MUNDIAL
Cancún, Quintana Roo a 08 de junio, 2018.- Como parte del programa de
educación ambiental “Amar es Educar”, Dolphin Discovery Isla Mujeres fue invitado
para fungir como “Partner” de la ONU, en conjunto con los Scouts del Caribe
Mexicano, en los eventos realizados a nivel mundial por el Día Mundial del Medio
Ambiente, cuyo lema fue “Sin Contaminación de Plásticos”.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) es el
portavoz del medio ambiente dentro del sistema de las Naciones Unidas. El PNUMA
actúa como catalizador, promotor, educador y facilitador para promover el uso
racional y el desarrollo sostenible del medio ambiente mundial.
En el marco del evento, y con el tema “La vida de los mamíferos libre de plástico”,
Dolphin Discovery recibió a más de 50 miembros de los Scouts del Caribe Mexicano
y Scouts de México en su hábitat de Isla Mujeres, donde 50 niños, niñas y
adolescentes scouts de todo el país, tomaron conciencia acerca del daño que
causan los plásticos a las diferentes especies marinas y aprendieron sobre la
importancia de las UMA’s (Unidad de Manejo Ambiental) para la conservación y
protección de los mamíferos marinos, mediante un recorrido educativo, donde
tuvieron la oportunidad de conocer a los delfines, manatíes y lobos marinos.
Además de que varios de los scouts tuvieron su primer encuentro con delfines y
manatíes, aprendieron acerca de su alimentación, salud, comportamientos,
anatomía y cuidados, convirtiéndose en embajadores de los océanos para compartir
el mensaje sobre la importancia de su cuidado en sus Estados.
“Para Dolphin Discovery es un honor sumarse a este evento tan importante de la
ONU. Estamos convencidos de que la contaminación es un problema mundial, la
cantidad de residuos que terminan en los océanos es cada vez mayor y está
matando a la fauna marina, necesitamos concienciar a las personas acerca del uso
de plásticos y creemos que una forma de comenzar es con las futuras
generaciones: los niños. Por ello, Dolphin Discovery realiza visitas de educación
ambiental como la brindada a los Scouts del Caribe Mexicano y Scouts de México,
para que ellos conozcan acerca de nuestros mamíferos y aprendan a cuidarlos, ya
que uno no puede cuidar o amar lo que no conoce”, comentó la Lic. Guadalupe
Jiménez. Subdirectora de Valor Humano de Grupo Dolphin Discovery.

Los scouts tuvieron un concurso de conocimientos acerca de lo aprendido durante el
recorrido educativo, esto para reforzar la importancia de proteger a los océanos del
plástico, para la conservación de los mismos y las especies que habitan en él.
Al término del evento, todos disfrutaron de las instalaciones de Dolphin Discovery,
llevándose una gran enseñanza: #SinContaminaciónDePlásticos para preservar
nuestros océanos.
Acerca de Dolphin Discovery:
Por más de 23 años, Dolphin Discovery ha contribuido al estudio y conservación de
los mamíferos marinos, creando vínculos de amor y respeto a través de la mejor
experiencia de interacción, en hábitats únicos alrededor del mundo. Millones de
personas han vivido la Experiencia de su Vida en los 24 parques y hábitats que
conforman actualmente el mundo de Dolphin Discovery, ubicados en México,
Anguilla, Tortola, Grand Cayman, St. Kitts, República Dominicana, Estados Unidos,
Italia y Jamaica, donde cerca de 250 mamíferos viven bajo el cuidado de sus
veterinarios y especialistas en mamíferos marinos.
Para más información de Dolphin Discovery visite www.dolphindiscovery.com y
www.dolphindiscovery.org
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