


01 QUÉ ES OCEANIA EXPEDICIÓN MAR 

AZUL 



QUÉ ES OCEANIA EXPEDICIÓN MAR AZUL 
es la visión de un hombre  

 
Un gran proyecto de educación ambiental multimedia 
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Es un 
Proyecto  

audiovisual 

Respuesta a los 
principales 

Retos mundiales 

Un viaje  
Alrededor del 

planeta 

Un gran proyecto de educación ambiental 
multimedia que surge del sector 

audiovisual y del entretenimiento como 
respuesta a los principales retos 

mundiales del siglo XXI. 

Creemos en la capacidad de las 
personas de progresar, aprender y 

trabajar conjuntamente en la creación de 
un futuro mejor. 

Propuestos por organizaciones internacionales 
como la ONU, la OMS o la FAO, sobre todo como 
reacción a la Agenda 2030 y sus 17  objetivos de 

desarrollo sostenible.	



QUÉ ES OCEANIA 
  

 EXPEDICIÓN MAR AZUL 

es un proyecto transversal y 
multidisplicinario 
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Conectar a las personas 
con la Agenda 2030 

Generar alianzas 

Motivar el cambio 

Ofrecer soluciones 

Nuestro objetivo es organizar y sistematizar toda la información existente sobre los retos a los que 
se enfrenta la humanidad, así como ofrecer de manera lógica y comprensible a los espectadores/

participantes herramientas para desarrollar comportamientos adecuados que les permitirán 

convertirse en los protagonistas del cambio, y no en las víctimas	

1. 
2. 
3. 
4. 
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Serie documental 

Oceania 2020 
Un grupo de jóvenes se embarcan en el velero Aquarela, listos 
para cambiar el mundo. Durante dos años, vivirán una aventura increíble en 
la que buscarán soluciones con la ayuda de científicos, empresas y 
emprendedores, entre otros aliados. 
 
Con la intención de encontrar soluciones locales para problemas mundiales. 
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RUTA NORTE - SUR 

América del Norte, América del Sur - Antártida 

1.  España 
2.  Portugal 
3.  Cabo Verde 
4.  Trinidad y Tobago 

(Antillas Menores) 
5.  Puerto Rico 
6.  Colombia 
7.  Panamá 
8.  Galápagos 
9.  Marquesas 

10.  Tahití 
11.  Bora Bora 
12.  Tonga 
13.  Fidji 
14.  Vanuatu 
15.  Australia 
16.  Nueva Guinea 
17.  Timor Oriental 
18.  Borneo 
19.  Malasia 
20.  Sumatra 
21.  Sri Lanka 
22.  India 

23.  Emiratos Árabes Unidos 
24.  Yibutu 
25.  Arabia Saudí 
26.  Egipto 
27.  Chipre 
28.  Turquía 
29.  Grecia 
30.  Bosnia 
31.  Italia 
32.  Francia 

ruta 

RUTA DEL ECUADOR 

Europa - África - Oceanía - Asia 
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Serie	
documental	

Serie	
	de	ficción	

	
Soundtrack	

	
Televisión	

	
Dibujos	
animados	

	
Musical	

Material	de	
aprendizaje		
intermitente	

	
Libros	

Navegación	web	
Juegos	

Radio	y	TV	
Retransmisión	en	
directo	

	
Web	

	
Comercio	
electrónico	

Galardones		
Oceania	

Eventos		
Internacio-	
nales	

	
Laboratorio	de	
ideas	

Editorial 

Multimedia 

Conoci- 
mientos 
técnicos 

	
Radio	

Audio 
visual 
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Nuestros aliados estrategicos 



Nuestra repercusión en medios 
nacionales e internacionales 
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CAMPAÑA INTERNACIONAL  
TOTAL DE IMPACTOS: 138 NOTICIAS  
TOTAL DE AUDIENCIA POTENCIAL: 42 MILLONES DE PAX  
TOTAL ROI: 448.000€  
  
CAMPAÑA NACIONAL  
TOTAL DE IMPACTOS: 66 NOTICIAS  
TOTAL DE AUDIENCIA POTENCIAL: 52 MILLONES DE PAX  
TOTAL ROI: 1.050.000€  

EL ROI 
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IMPRESIONES EN TWITTER 

IMPRESIONES EN FACEBOOK 

IMPRESIONES EN INSTAGRAM 

IMPRESIONES EN YOUTUBE 

31.587 

28.100 

13.371 

3900 

IMPACTO OCENIA 
SOCIAL NETWORKS 

80.500 impresiones 
aprox. 

OCEANIA DIGITAL 

IMPRESIONES EN LINKEDIN 

10.200 
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#SOYODSIDER 
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El  

o  Oceania es un universo de contenidos y eventos interconectados que busca dar a 
conocer y popularizar la Agenda 2030, sus 17 ODS y sus metas.  

o  En Oceania creemos que la Agenda 2030, los ODS y las metas asociadas son la 
base para impulsar el profundo cambio que debemos hacer como sociedad.  

o  En Oceania creemos que estos este cambio debe venir a través de 3 pilares: la 
ciencia y la tecnología, el cambio conductual y la cooperación y alianzas. Esto nos 
permitirá encontrar soluciones a los problemas que plantea la agenda.  

o  En Oceania somos positivos y creemos que todavía hay tiempo para ayudar a 
solventar esos problemas, por eso buscamos soluciones reales y factibles que 
pongan en el centro a las personas y el planeta, buscando la prosperidad y la paz y 
forjando alianzas para ello.  

o  En Oceania creemos que las soluciones deben ser: aplicables a niveles locales, o 
por lo menos escalables para que puedan llegar a todo el mundo y deben enfocarse 
en lo que es realmente relevante para las personas.  

o  En Oceania creemos que todos los problemas están interconectados. La pobreza, 
la desigualdad, los déficits energéticos, etc. tienen puntos en común, así que las 
soluciones para uno son soluciones para todos.  

o  En Oceania creemos que todos tienen cabida en este cambio, somos 
incluyentes, tanto empresas como individuos tiene algo que aportar.  

o  En Oceania creemos que es necesario una revolución conductual para que 
los cambios sean permanentes, fiables y duraderos.   

o  En Oceania creemos en la necesidad de mostrar modelos de conductas 
extraordinarios y exitosos ligados a la Agenda 2030 que sirvan como ejemplo 
conductual para el resto del mundo.  

o  En Oceania creemos que las alianzas y la unión de esfuerzos son necesarios 
en la divulgación de los objetivos, el encuentro de las soluciones y la 
creación de una revolución conductual.   

o  En Oceania no entendemos de catastrofismos, personalismos, activismos, 
sectarismos ni cualquier -ismo que sea excluyente y no tenga soluciones 
realistas. Solo el positivismo.  

o  Pero lo más importante, es que en Oceania somos autocríticos, no creemos 
tener la razón, no dogmatizamos ni somos activistas de nada, por el 
contrario, creemos que la cooperación y el intercambio de ideas llevan a las 
mejores soluciones.  

oceanismo 
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Decálogo 
odsider 

1.  No es necesario tener una edad 

determinada para ser un odsider. 

3.  A un odsider le importan las 

desigualdades, la pobreza, la falta de 

acceso al agua y a energías no 

contaminantes, la desnutrición, el 

deterioro de nuestros océanos, la 

extinción de la fauna o el calentamiento 

global.  

2.  Ni tampoco importa el género, la 

raza, o la creencia religiosa. 

4.  Un odsider cree que estamos 

ante una oportunidad única 

para cambiar las cosas, y que 

debe de tener a las personas y 

al planeta como ejes de ese 

cambio. 
5.  Un odsider cree en la 

ciencia y la tecnología 

como los motores del 

cambio. 
6.  Pero también cree en las 

personas y en su capacidad de 

colaborar para encontrar 

soluciones e intercambiar 

experiencias y conocimientos. 
7.  Un odsider trabaja en equipo, 

sabe que todas las opiniones son 

importantes y busca soluciones 

que no dejen a nadie atrás. 8.  Un odsider nunca se 

da por rendido 

porque sabe que 

siempre hay 

esperanza. 
9.  Pero sobre todo, un odsider sabe que un 

cambio en nuestra conducta y en la 

forma en la que nos relacionamos con el 

planeta son el vehículo con el que se 

transforma el mundo. 
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Un viaje alrededor del planeta 
Para darle la vuelta al mundo 

		

https://www.expedicionoceania.com/	


