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Viajes con Sentido 

3 de octubre: Día mundial de las aves.  

4 de octubre: Día de los animales.  

5 de octubre: Día mundial del hábitat.  

13 de octubre: Día de reducción de catástrofes naturales. 

31 de octubre: Día mundial de las ciudades.  

 

 

 

La Noticia del Mes 

 

03 de marzo: Día mundial de la Vida Silvestre. 

05 de marzo: Día de la Eficiencia Energética. 

14 de marzo: Día mundial de los Ríos Vivos. 

15 de marzo: Día mundial del Consumo Responsable.  

21 de marzo: Día internacional de los Bosques. 

22 de marzo: Día mundial del Agua.  

27 de marzo: La Hora del Planeta. 

 

1º Curso E-learning 

 

Buscamos acompañar a profesionales en el 

desarrollo de nuevos conocimientos y/o 

habilidades con foco en la sostenibilidad, a 

través de experiencias culturales, sociales y 

ambientales únicas, con el objetivo de 

fomentar el desarrollo de negocios que 

crezcan en armonía con el entorno en el que 

operan. 

 

Viajes con Sentido está pensado para ser un 

programa 100% sostenible, el que podemos 

llevar a cabo gracias al trabajo en conjunto 

con los operadores turísticos locales.  

Aquí les dejamos las palabras de Francisco 

Obando del Instituto Tecnológico Costa Rica: 

https://youtu.be/YHJYEIY6lJo . 

Para más información del programa pueden 

visitar nuestra página web www.plan21.org o 

enviarnos un mail a voluntaria@plan21.org. 

 

¡Nos vamos en Julio! ¿Quién se suma? 

 

 

 

Estamos muy contentos de anunciar que 

estamos presentando el nuevo sitio web de 

CarbonoCero.  

Con los mismos lineamientos y la armonía que 

les ofrecemos con nuestra web principal, 

queremos invitarlos a que puedan ingresar y 

comentarnos qué les parece esta gran 

novedad: https://carbonocero.org/ 

 

 

Felizmente les contamos que inició nuestro 

primer curso en nuestra plataforma e-learning 

y tuvimos más de 40 inscriptos. Nos unimos 

junto a Educaclima para traerles este curso 

de Emergencia Climática para Docentes, 

totalmente gratuito y online. 

Presenta un abordaje muy didáctico para 

transmitir desde el aula en las diferentes 

etapas, y brinda múltiples herramientas muy 

útiles para poder aplicar en la misma. 

El curso tiene una duración estimada de 30 

horas conformado por 5 módulos.  

 

Si no pudieron anotarse y se quedaron con las 

ganas, estén atentos a próximas novedades! 
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