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Visitan RD miembros  de la Expedición Oceania Mar-Azul
SANTO DOMINGO.- La Expedición Oceanía Mar-Azul  se encuentra en República Dominicana como parte de los 40
países que visitará en su  vuelta al mundo.

Después de su salida en Málaga el pasado mes de noviembre 2019, su primer destino fue Puerto Rico y ahora se
encuentra en República Dominicana

La Expedición Oceanía Mar-Azul se hace en un buque Aquarela en donde viajan jóvenes científicos, denominados
Odsider, universitarios de distintas nacionalidades que buscan soluciones concretas para resolver los principales retos a
los que se enfrenta la humanidad en el Siglo XXI, tomando como referencia las propuestas de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos, fijados por la ONU, para hacer frente a la pobreza, las desigualdades y al
cambio climático.

En Santo Domingo los jóvenes celebraron un encuentro con representantes del Ministerio de Economía Planificación y
Desarrollo (MEPYD) con el acompañamiento de funcionarios de la Embajada de España y la Oficina Técnica de
Cooperación para el Desarrollo.

Una delegación de los tripulantes integrada por Carmen Gomez, Outsider; Laura Firpo, Documentalista; Laura Estévez, de
Marketing y María Gestoso, camarógrafa de Oceania, se trasladó desde La Romana hasta Santo Domingo para agotar
una agenda de actividades que incluyó un encuentro con la prensa, en donde dieron detalles de la agenda que llevarán
a cabo en los próximos cinco días en el país.

El buque atracó en el puerto de la Romana el pasado jueves 16 de enero y permanecerá hasta este domingo 19. Luego
continuará su viaje por el mundo, vía marítima y terrestre. Su próximo país de destino es Panamá.

Parte de las acciones de los tripulantes se realizaron en la zona industrial de Haina, donde entrevistaron al personal
técnico y científico. En el Barrio Paraíso de Dios hablaron con vecinos afectados por el plomo. También visitaron la
planta de tratamiento de aguas residuales de la Depuradora Mirador Norte e hicieron el análisis de la gestión de residuos
del Vertedero de Duquesa.

Para más información:

https://www.facebook.com/OceaniaEMA/ https://www.instagram.com/oceaniaema/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/oceania-expedición-mar-azul
https://www.youtube.com/channel/UCqGeYkr8BMm1WEw9ahV-etQ https://www.expedicionoceania.com

La entrada se publicó primero en AlMomento.net .
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Expedición Oceanía Mar Azul llegó a RD – Periódico El
Caribe
Parte del equipo de Oceanía República Dominicana recibió la visita de la Expedición Oceanía-Mar Azul desde el 16 de
este mes. En el buque Aquarela viajan jóvenes científicos, denominados Odsider, universitarios de distintas
nacionalidades que buscan soluciones concretas para resolver los principales retos a los que se enfrenta la humanidad
en el siglo XXI.

Para hacer frente a la pobreza, las desigualdades y al cambio climático, los jóvenes científicos toman en cuenta como
referencia las propuestas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos, fijados por la ONU.

Desde el 16 hasta el 19 de este mes los científicos se reunirán con autoridades del país y de la Universidad Autónoma
de Santo Domingo (UASD), realizarán un encuentro con el MEPYD en el Centro Cultural de España en Santo Domingo
con el acompañamiento de la Embajada de España y la Oficina Técnica de Cooperación para el Desarrollo.

Parte de las acciones se realizarán en la zona industrial de Haina, donde realizarán entrevistas a personal técnico y
científico y el Barrio Paraíso de Dios, donde hablarán con vecinos afectados por el plomo. También visitarán la planta de
tratamiento de aguas residuales de la Depuradora Mirador Norte – La Zarza, así como el análisis de la gestión de
residuos del Vertedero de La Duquesa.

Noticia anteriorBajan precios de los combustibles; gas natural se mantiene invariableNoticia siguienteGira y turoperador,
mejor que tour y tour operador

Pulse aquí para acceder a la versión online17 Enero, 2020

@
NOTICIASELSEIBO.COM -TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

República Dominicana

P.60

https://noticiaselseibo.com/2020/01/17/expedicion-oceania-mar-azul-llego-a-rd-periodico-el-caribe/


Pulse aquí para acceder a la versión online17 Enero, 2020

@
HAYINFORMACION.COM -TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

República Dominicana

P.61

https://hayinformacion.com/2020/01/17/expedicion-oceania-mar-azul-llego-a-rd-periodico-el-caribe/


Pulse aquí para acceder a la versión online17 Enero, 2020

@
HAYINFORMACION.COM -TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

República Dominicana

P.62

https://hayinformacion.com/2020/01/17/expedicion-oceania-mar-azul-llego-a-rd-periodico-el-caribe/


8618REACH:

Pulse aquí para acceder a la versión online17 Enero, 2020

@ ELNUEVODIARIO.COM....
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

88 €

República Dominicana

P.63

https://elnuevodiario.com.do/expedicionarios-ven-improbable-que-el-pais-logre-cumplir-agenda-2030-de-onu/


8618REACH:

Pulse aquí para acceder a la versión online17 Enero, 2020

@ ELNUEVODIARIO.COM....
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

88 €

República Dominicana

P.64

https://elnuevodiario.com.do/expedicionarios-ven-improbable-que-el-pais-logre-cumplir-agenda-2030-de-onu/


8618REACH:

Pulse aquí para acceder a la versión online17 Enero, 2020

@ ELNUEVODIARIO.COM....
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

88 €

República Dominicana

P.65

https://elnuevodiario.com.do/expedicionarios-ven-improbable-que-el-pais-logre-cumplir-agenda-2030-de-onu/


8618REACH:

Pulse aquí para acceder a la versión online17 Enero, 2020

@ ELNUEVODIARIO.COM....
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

88 €

República Dominicana

P.66

https://elnuevodiario.com.do/expedicionarios-ven-improbable-que-el-pais-logre-cumplir-agenda-2030-de-onu/


Pulse aquí para acceder a la versión online17 Enero, 2020

@ DOMINICAN.SHAFAQN
A.COM -TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

República Dominicana

P.67

http://dominican.shafaqna.com/ES/AL/818176


Pulse aquí para acceder a la versión online17 Enero, 2020

@ DOMINICAN.SHAFAQN
A.COM -TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

República Dominicana

P.68

http://dominican.shafaqna.com/ES/AL/818176


Pulse aquí para acceder a la versión online17 Enero, 2020

@ DOMINICAN.SHAFAQN
A.COM -TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

República Dominicana

P.69

http://dominican.shafaqna.com/ES/AL/818176


Pulse aquí para acceder a la versión online17 Enero, 2020

@ DOMINICAN.SHAFAQN
A.COM -TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

República Dominicana

P.70

http://dominican.shafaqna.com/ES/AL/818176


Pulse aquí para acceder a la versión online17 Enero, 2020

@...
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

DiarioHispaniolaAUTOR:

-

República Dominicana

P.71

https://www.diariohispaniola.com/noticia/58528/mundo-verde/expedicion-en-busca-de-soluciones-medioambientales-llega-a-rd.html


Pulse aquí para acceder a la versión online17 Enero, 2020

@...
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

DiarioHispaniolaAUTOR:

-

República Dominicana

P.72

https://www.diariohispaniola.com/noticia/58528/mundo-verde/expedicion-en-busca-de-soluciones-medioambientales-llega-a-rd.html


Pulse aquí para acceder a la versión online17 Enero, 2020

@...
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

DiarioHispaniolaAUTOR:

-

República Dominicana

P.73

https://www.diariohispaniola.com/noticia/58528/mundo-verde/expedicion-en-busca-de-soluciones-medioambientales-llega-a-rd.html


Pulse aquí para acceder a la versión online17 Enero, 2020

@...
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

DiarioHispaniolaAUTOR:

-

República Dominicana

P.74

https://www.diariohispaniola.com/noticia/58528/mundo-verde/expedicion-en-busca-de-soluciones-medioambientales-llega-a-rd.html


Pulse aquí para acceder a la versión online17 Enero, 2020

@...
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

República Dominicana

P.75

https://www.elpidiosinlimites.com/2020/01/expedicion-oceania-mar-azul-llega.html


Pulse aquí para acceder a la versión online17 Enero, 2020

@...
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

República Dominicana

P.76

https://www.elpidiosinlimites.com/2020/01/expedicion-oceania-mar-azul-llega.html


Pulse aquí para acceder a la versión online17 Enero, 2020

@...
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

República Dominicana

P.77

https://www.elpidiosinlimites.com/2020/01/expedicion-oceania-mar-azul-llega.html


Pulse aquí para acceder a la versión online17 Enero, 2020

@...
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

República Dominicana

P.78

https://www.elpidiosinlimites.com/2020/01/expedicion-oceania-mar-azul-llega.html


20760REACH:

Pulse aquí para acceder a la versión online17 Enero, 2020

@ DIARIOLIBRE.COM
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Medio AmbienteAUTOR:

213 €

República Dominicana

P.79

https://www.diariolibre.com/actualidad/medioambiente/llega-al-pais-la-expedicion-oceania-mar-azul-para-analizar-el-medio-ambiente-BC16500616


20760REACH:

Pulse aquí para acceder a la versión online17 Enero, 2020

@ DIARIOLIBRE.COM
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Medio AmbienteAUTOR:

213 €

República Dominicana

P.80

https://www.diariolibre.com/actualidad/medioambiente/llega-al-pais-la-expedicion-oceania-mar-azul-para-analizar-el-medio-ambiente-BC16500616


20760REACH:

Pulse aquí para acceder a la versión online17 Enero, 2020

@ DIARIOLIBRE.COM
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Medio AmbienteAUTOR:

213 €

República Dominicana

P.81

https://www.diariolibre.com/actualidad/medioambiente/llega-al-pais-la-expedicion-oceania-mar-azul-para-analizar-el-medio-ambiente-BC16500616


20760REACH:

Pulse aquí para acceder a la versión online17 Enero, 2020

@ DIARIOLIBRE.COM
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Medio AmbienteAUTOR:

213 €

República Dominicana

P.82

https://www.diariolibre.com/actualidad/medioambiente/llega-al-pais-la-expedicion-oceania-mar-azul-para-analizar-el-medio-ambiente-BC16500616


18616REACH:

Pulse aquí para acceder a la versión online17 Enero, 2020

@ HOY.COM.DO
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

191 €

República Dominicana

P.83

https://hoy.com.do/agenda-pais-viernes-17-de-enero-del-2020/


18616REACH:

Pulse aquí para acceder a la versión online17 Enero, 2020

@ HOY.COM.DO
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

191 €

República Dominicana

P.84

https://hoy.com.do/agenda-pais-viernes-17-de-enero-del-2020/


18616REACH:

Pulse aquí para acceder a la versión online17 Enero, 2020

@ HOY.COM.DO
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

191 €

República Dominicana

P.85

https://hoy.com.do/agenda-pais-viernes-17-de-enero-del-2020/


18616REACH:

Pulse aquí para acceder a la versión online17 Enero, 2020

@ HOY.COM.DO
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

191 €

República Dominicana

P.86

https://hoy.com.do/agenda-pais-viernes-17-de-enero-del-2020/


6287REACH:

Pulse aquí para acceder a la versión online17 Enero, 2020

@ ACENTO.COM.DO
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Aldo Rodríguez VilloutaAUTOR:

65 €

República Dominicana

P.87

https://acento.com.do/2020/medioambiente/8770421-atraca-en-r-dominicana-expedicion-de-cientificos-medioambientales/


6287REACH:

Pulse aquí para acceder a la versión online17 Enero, 2020

@ ACENTO.COM.DO
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Aldo Rodríguez VilloutaAUTOR:

65 €

República Dominicana

P.88

https://acento.com.do/2020/medioambiente/8770421-atraca-en-r-dominicana-expedicion-de-cientificos-medioambientales/


6287REACH:

Pulse aquí para acceder a la versión online17 Enero, 2020

@ ACENTO.COM.DO
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Aldo Rodríguez VilloutaAUTOR:

65 €

República Dominicana

P.89

https://acento.com.do/2020/medioambiente/8770421-atraca-en-r-dominicana-expedicion-de-cientificos-medioambientales/


6287REACH:

Pulse aquí para acceder a la versión online17 Enero, 2020

@ ACENTO.COM.DO
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Aldo Rodríguez VilloutaAUTOR:

65 €

República Dominicana

P.90

https://acento.com.do/2020/medioambiente/8770421-atraca-en-r-dominicana-expedicion-de-cientificos-medioambientales/


Pulse aquí para acceder a la versión online16 Enero, 2020

@
LAREVISTADIARIA.COM -TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Equipo EditorialAUTOR:

-

República Dominicana

P.91

https://larevistadiaria.com/expedicion-en-busca-de-soluciones-medioambientales-llega-a-rd/


Pulse aquí para acceder a la versión online16 Enero, 2020

@
LAREVISTADIARIA.COM -TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Equipo EditorialAUTOR:

-

República Dominicana

P.92

https://larevistadiaria.com/expedicion-en-busca-de-soluciones-medioambientales-llega-a-rd/


Pulse aquí para acceder a la versión online16 Enero, 2020

@
LAREVISTADIARIA.COM -TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Equipo EditorialAUTOR:

-

República Dominicana

P.93

https://larevistadiaria.com/expedicion-en-busca-de-soluciones-medioambientales-llega-a-rd/


Pulse aquí para acceder a la versión online16 Enero, 2020

@  NOTACLAVE.COM
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

República Dominicana

P.94

https://notaclave.com/expedicion-oceania-mar-azul-llega-a-republica-dominicana-tras-su-paso-por-puerto-rico/


Pulse aquí para acceder a la versión online16 Enero, 2020

@  NOTACLAVE.COM
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

República Dominicana

P.95

https://notaclave.com/expedicion-oceania-mar-azul-llega-a-republica-dominicana-tras-su-paso-por-puerto-rico/


Pulse aquí para acceder a la versión online16 Enero, 2020

@  NOTACLAVE.COM
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

República Dominicana

P.96

https://notaclave.com/expedicion-oceania-mar-azul-llega-a-republica-dominicana-tras-su-paso-por-puerto-rico/


Pulse aquí para acceder a la versión online16 Enero, 2020

@  NOTACLAVE.COM
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

República Dominicana

P.97

https://notaclave.com/expedicion-oceania-mar-azul-llega-a-republica-dominicana-tras-su-paso-por-puerto-rico/


Pulse aquí para acceder a la versión online16 Enero, 2020

@ WWW.DIARIODIGITAL
RD.COM -TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Servicios de NoticiasAUTOR:

-

República Dominicana

P.98

https://diariodigital.com.do/2020/01/16/expedicion-oceania-mar-azul-llega-a-republica-dominicana.html


Pulse aquí para acceder a la versión online16 Enero, 2020

@ WWW.DIARIODIGITAL
RD.COM -TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Servicios de NoticiasAUTOR:

-

República Dominicana

P.99

https://diariodigital.com.do/2020/01/16/expedicion-oceania-mar-azul-llega-a-republica-dominicana.html


Pulse aquí para acceder a la versión online16 Enero, 2020

@ WWW.DIARIODIGITAL
RD.COM -TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Servicios de NoticiasAUTOR:

-

República Dominicana

P.100

https://diariodigital.com.do/2020/01/16/expedicion-oceania-mar-azul-llega-a-republica-dominicana.html


Pulse aquí para acceder a la versión online16 Enero, 2020

@ WWW.DIARIODIGITAL
RD.COM -TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Servicios de NoticiasAUTOR:

-

República Dominicana

P.101

https://diariodigital.com.do/2020/01/16/expedicion-oceania-mar-azul-llega-a-republica-dominicana.html


Pulse aquí para acceder a la versión online16 Enero, 2020

@ DIARIO SOCIAL RD
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

La redacción DiarioSocialAUTOR:

-

España

P.102

https://diariosocialrd.com/expedicion-oceania-mar-azul-llega-a-republica-dominicana/


Pulse aquí para acceder a la versión online16 Enero, 2020

@ DIARIO SOCIAL RD
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

La redacción DiarioSocialAUTOR:

-

España

P.103

https://diariosocialrd.com/expedicion-oceania-mar-azul-llega-a-republica-dominicana/


Pulse aquí para acceder a la versión online16 Enero, 2020

@ DIARIO SOCIAL RD
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

La redacción DiarioSocialAUTOR:

-

España

P.104

https://diariosocialrd.com/expedicion-oceania-mar-azul-llega-a-republica-dominicana/


Pulse aquí para acceder a la versión online16 Enero, 2020

@  LATORA.TV
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Administrador 7,594 Publ...AUTOR:

-

República Dominicana

P.105

http://latora.tv/72065-expedicion-oceania-mar-azul-en-busca-de-soluciones-medioambientales-llega-a-rd


Pulse aquí para acceder a la versión online16 Enero, 2020

@  LATORA.TV
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Administrador 7,594 Publ...AUTOR:

-

República Dominicana

P.106

http://latora.tv/72065-expedicion-oceania-mar-azul-en-busca-de-soluciones-medioambientales-llega-a-rd


Pulse aquí para acceder a la versión online16 Enero, 2020

@  LATORA.TV
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Administrador 7,594 Publ...AUTOR:

-

República Dominicana

P.107

http://latora.tv/72065-expedicion-oceania-mar-azul-en-busca-de-soluciones-medioambientales-llega-a-rd


Expedición Oceania Mar Azul llega a República
Dominicana tras su paso por Puerto Rico
30.000 millas náuticas, 1.800 científicos y más de 40 paísesUn viaje alrededor del planeta para darle la vuelta al mundo
República Dominicana recibe la visita de la Expedición Oceanía-Mar Azul desde este jueves 16 de enero. En el buque
Aquarela viajan jóvenes científicos, denominados Odsider, universitarios de distintas nacionalidades que buscan
soluciones concretas para resolver los principales retos a los que se enfrenta la humanidad en el S.XXI, tomando como
referencia las propuestas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos, fijados por la ONU; para
hacer frente a la pobreza, las desigualdades y al cambio climático.

Su entrada al país está prevista para el jueves 16 de enero por el puerto de la Romana y durante su estancia en el país,
hasta el 19 de enero; se reunirán con Autoridades, con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, realizarán un
encuentro con el MEPYD en el Centro Cultural de España en Santo Domingo con el acompañamiento de la Embajada
de España y la Oficina Técnica de Cooperación para el Desarrollo. Parte de las acciones se realizarán en la zona
industrial de Haina, donde realizarán entrevistas a personal técnico y científico y el Barrio Paraíso de Dios, donde
hablarán con vecinos afectados por el plomo. También visitarán la planta de tratamiento de aguas residuales de la
Depuradora Mirador Norte – La Zarza, así como el análisis de la gestión de residuos del Vertedero de La Duquesa.

La expedición continuará su viaje por el mundo, vía marítima y terrestre, teniendo previsto recorrer más de 40 países.

El proyecto persigue, además, difundir la labor de los proyectos y entidades locales de los países que visiten y que estén
trabajando para adelantar los ODS—17 objetivos con metas e indicadores específicos y medibles para hacer frente a la
pobreza, las desigualdades y al cambio climático.

El proyecto prepara una serie documental con el nombre de “Oceania 2020” que captará a la tripulación para proyectar
lo que hagan a lo largo de los países de la ruta y las soluciones de cada territorio que han propuesto las personas para
cumplir los ODS.

También se creará una producción de ficción televisiva llamada “ Oceania 2030 , que tratará sobre cómo será el mundo
en ese año y al frente del que estará Alejandro Bazzano, director de cine y series como “La Casa de Papel” y “Mar de
Plástico”.

Otro trabajo consistirá en una serie de formatos televisivos basados en los ODS y protagonizados por personajes
relevantes del mundo del cine y la televisión, como el meteorólogo Mario Picazo o el humorista español Jose Mota. Así
como un proyecto musical que involucrará a cientos de músicos internacionales en la creación del Soundtrack de la
Agenda 2030.

Oceania cuenta con el apoyo del Gobierno de España a través del Alto Comisionado para la Agenda 2030, ECODES,
XALOC, CSIC, Colegio de Biólogos, Colegio de Químicos, Colegio de Físicos, Colegio de Geólogos, Universidad
Politécnica de Madrid, así como Comunidad por el Clima.
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La graduada de l'UJI Marta Gual Gimeno participa amb
altres set joves en el projecte Expedición Oceanía-Mar
Azul
 

La graduada en Química per la Universitat Jaume I de Castelló Marta Gual Gimeno participa juntament amb altres set
joves graduats i graduades en el projecte Expedición Oceania-Mar Azul, que ha iniciat fa poc des de Málaga la volta...
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La graduada de l’UJI Marta Gual Gimeno participa amb
altres set joves en el projecte Expedición Oceanía-Mar
Azul
La graduada en Química per la Universitat Jaume I de Castelló Marta Gual Gimeno participa juntament amb altres set
joves graduats i graduades en el projecte Expedición Oceania-Mar Azul, que ha iniciat fa poc des de Málaga la volta al
món en un vel...
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Marta Gual participa con otros siete jóvenes en el
proyecto Expedición Oceanía-Mar Azul
La graduada en Química por la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), Marta Gual Gimeno, participa junto con otros siete
jóvenes graduados y graduadas en el proyecto Expedición Oceanía-Mar Azul , que ha iniciado hace poco desde Málaga
la vuelta al ...
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Una graduada de la UJI, en un proyecto a Oceanía
valencia. La graduada en Química por la Universitat Jaume I de Castelló Marta Gual Gimeno participa junto con otros
siete jóvenes en el proyecto Expedición Oceanía-Mar Azul, que ha iniciado hace poco desde Málaga la vuelta al mundo
en un velero co...
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Hay 28 detenidos. En Málaga, un grupo de científicos y jóvenes estudiantes ya lo tienen todo listo para zarpar mañana desde el
puerto con un barco que durante dos años dará la vuelta al mundo. Cecilio Aranda ¿con qué objetivos emprenden este viaje? Y a
estas horas muchos disfrutan de buenas tapas en Valladolid Su misión es crear una red internacional, que ponga en conocimiento
emprendedores con científicos, y aportar soluciones concretas, a problemas como la contaminación, el hambre el cambio climático
y la desigualdad. Forman esta expedición que va a recorrer 30.000 millas náuticas, y entraran en contacto, con unos 1800
investigadores. Toda una aventura que se va grabar en una serie documental,

En Málaga, un grupo de científicos y jóvenes
estudiantes ya lo tienen todo listo para zarpar

mañana desde el puerto con un barco que durante
dos años dará la vuelta al mundo.
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Desde el Puerto de Málaga zarpa hoy un barco con un grupo de científicos y estudiantes a bordo con la intención de dar la vuelta al
mundo. El propósito de esta iniciativa "es conectar a las personas con la agenda 2030 y buscar soluciones concretas a los
problemas globales como el cambio climático. El catamarán "Aquarela" navegará en dos años, 30.000 millas náuticas y los
expedicionarios dialogarán con más de 1.500 científicos en 36 países....

Desde el Puerto de Málaga zarpa hoy un barco con
un grupo de científicos y estudiantes a bordo con

la intención de dar la vuelta al mundo.
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Desde el Puerto de Málaga zarpa hoy un barco con un grupo de científicos y estudiantes a bordo con la intención de dar la vuelta al
mundo. El propósito de esta iniciativa "es conectar a las personas con la agenda 2030 y buscar soluciones concretas a los
problemas globales como el cambio climático. El catamarán "Aquarella" navegará en dos anos, 30.000 millas náuticas y los
expedicionarios dialogarán con más de 1.500 científicos en 36 países.

Desde el Puerto de Málaga zarpa hoy un barco con
un grupo de científicos y estudiantes a bordo con

la intención de dar la vuelta al mundo.
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Divulgar por todo el planeta los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda dos mil treinta de Naciones Unidas con esta
objetivo zarpa esta próxima madrugada del puerto de Málaga la Expedición Oceanía abordo de un catamarán darán la vuelta al
mundo durante los próximos dos años . Treinta mil millas náuticas XXXVI países dos años de travesía por delante para estos
jóvenes aventureros empeñados en buscar soluciones a los graves problemas medioambientales del planeta son biólogos
veterinarios ingenieros a cambiar a través de de soluciones locales problemas problemas globales . Para ver situaciones y lugares
inhóspitos increíbles con culturas muy diferentes que al final e igual no son ajenas pero pueden proponer unos cambios frentes una
manera de ver cosas diferentes a bordo del catamarán acuarela en cada escala entrarán en contacto con otros científicos hasta mil
quinientos calculan tratarán de identificar los problemas locales y cómo se gestionan la falta de agua los residuos los plásticos de
repente te puedes encontrar que en Costa Rica Se está haciendo algo para todo el tema de los residuos que en algún otro lugar
del mundo ni tenían contemplado porque porque no se les había ocurrido y todo ello podremos verlo al final del viaje por la tele en
dos series una documental y otra de ficción

Divulgar por todo el planeta los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de

Naciones Unidas.
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hasta luego y hará seguimos hablando pero de Medio Ambiente Luque Acuarela va a iniciar desde el puerto de Málaga la vuelta al
mundo como parte de la Expo Expedición Oceanía la finalidad es difundir y concienciar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
abordo van jóvenes universitarios Málaga Matí polaca son los nuevos aventureros los llamados Cyber que tienen una labor vital
para todos la creación de alianzas entre emprendedores líderes sociales y culturales científicos y empresas con un único objetivo el
cumplimiento de la Agenda veinte treinta sobre el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas Carmen Gómez y Santiago García
son dos de los jóvenes de la tripulación será muy fuerte no decirle darle la vuelta al mundo para cambiarlo entonces es un mensaje
muy potente pero la oportunidad de poder formar parte de un equipo tan multi disciplinar tan preparado y que te va a dar la
oportunidad de aprender tantísimo es es una oportunidad única es una joya estamos viviendo unos momentos que . Necesitamos a
gente que actúe necesitamos progreso necesitamos de necesitamos intentar mejorar las cosas a lo largo de dos años recorrerán
treinta mil millas náuticas dialogará con más de mil quinientos científicos en más de ochenta zonas de treinta y seis países del
mundo eh

El buque Acuarela va a iniciar desde Málaga la
vuelta al mundo como parte de la expedición

Oceanía.
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El buque 'Aquarela' inicia en Málaga su vuelta al mundo
para divulgar el desarrollo sostenible
El buque oceanográfico Aquarela, de la expedición Oceania, inicia este lunes en Málaga su vuelta al mundo para
divulgar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la denominada agenda 2030 de Naciones Unidas y recorrerá
30.000 millas náuticas...
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Un buque recorrerá 30.000 millas para divulgar el
desarrollo sostenible
Málaga, 4 nov (EFE).- El buque oceanográfico Aquarela, de la expedición Oceania, inicia este lunes en Málaga su vuelta
al mundo para divulgar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la denominada agenda 2030 de Naciones
Unidas y recorrerá ...
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Recorrerán 30.000 millas para divulgar el desarrollo
sostenible · Málaga · Andalucía Información
El buque oceanográfico Aquarela, de la expedición Oceania, inicia este lunes en Málaga su vuelta al mundo para divulgar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la denominada agenda 2030 de Naciones Unidas y recorrerá 30.000
millas náuticas...
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Un buque recorrerá 30.000 millas para divulgar el
desarrollo sostenible
Málaga, 4 nov (EFE).- El buque oceanográfico Aquarela, de la expedición Oceania, inicia este lunes en Málaga su vuelta
al mundo para divulgar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la denominada agenda 2030 de Naciones
Unidas y recorrerá ...
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El buque 'Aquarela' inicia en Málaga su vuelta al mundo
para divulgar el desarrollo sostenible
El buque oceanográfico Aquarela, de la expedición Oceania, inicia este lunes en Málaga su vuelta al mundo para
divulgar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la denominada agenda 2030 de Naciones Unidas y recorrerá
30.000 millas náuticas...
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Sociedad
Se busca a  jóvenes de entre 20 y 30 años  para una expedición que 
recorrerá 36 países por mar y tierra para concienciar en los objetivos 
fi jados por la ONU sobre medio ambiente. Es «Oceanía, expedición 
Mar Azul», y llegan para abrirnos los ojos sobre el cambio climático

ÁLVARO CASTEJÓN - MADRID

En tiempos donde el deshielo 

del Ártico es ya una una 

terrible y casi irremediable 

realidad, con un aumento de 

temperatura constante que trae 

olas de calor a nivel mundial  

(acabamos de vivir el mes de 

julio más caluroso de la histo-

ria), y con un continente de ba-

sura afl orando y destruyendo 

los ecosistemas marinos, la so-

ciedad debe reaccionar y dar un 

paso adelante.  Con la intención 

de concienciar al mayor número 

posible de personas sobre la 

importancia de tomarse en serio 

la protección del medio ambien-

te ha nacido el protecyo «Oce-

ania, Expedición Mar Azul», una 

iniciativa que busca a jóvenes 

valientes que demuestren que  

todavía estamos a tiempo de 

salvar el planeta. Chicos y chicas 

que se quieran embarcar en una 

aventura para dar así un vuelco 

a su cotidianidad, cambiar sus 

vidas y las de todos. Lo harán a 

bordo del velero Aquarela, que 

recorrerá 36 países y partirá 

desde Sagres, Portugal, el próxi-

mo 3 de noviembre. Aunque los 

interesa-

Los soldados 
del planeta

cos y Biólogos, y con el Colegio 

de Geólogos de España. A ellos 

se suman la Comunidad por el 

Clima y Ecodes, una organiza-

ción que lucha por la sostenibi-

lidad. El Colegio Ofi cial de Físi-

cos ha sido el último en sumarse 

al proyecto.

 La primera parte de esta intré-

pida expedición recorrerá el 

planeta navegando de este a 

oeste a lo largo del ecuador. El 

velero «Acuarela» llevará a la 

tripulación por este recorrido. 

La segunda parte de la expedi-

ción será por vía terrestre, de 

norte a sur y liderada por Jordi 

Tosas, uno de los mejores alpi-

nistas y escaladores del mundo. 

Objetivos como la igualdad de 

género o la educación son temas 

fundamentales a tratar, aunque 

algunos son más complejos que 

otros. «Se busca abarcar todos 

los puntos y que vayan coordina-

dos y entrelazados», destaca 

Merino. 30.000 millas náuticas en 

las que se entablarán diálogos y 

relaciones entre científi cos, 

agentes económicos, políticos y 

líderes socioculturales de todo el 

mundo que puedan aportar so-

luciones factibles con esa meta 

de sostenibilidad como guía. 

De forma paralela a la 

gran aventura de la 

travesía por el 

mundo, se 

está traba-

conductas. Cuidar de nuestro 

mundo es responsabilidad de 

todos, no solo de los políticos», 

señala Anabel Merino, directora 

de comunicación de Oceania. 

A pesar de su reciente lanza-

miento al público, este proyecto 

lleva tiempo preparándose y 

nace con la idea de recorrer el 

planeta y así poder tratar los 17 

puntos fi jados por la ONU que 

conforman la llamada Agenda 

2030 un listado de objetivos a 

cumplir por los países miembros 

de la Organización.

Así, con el objetivo de debatir 

cuestiones para lograr un mun-

do más sostenible, Oceanía Ex-

pedición Mar Azul es un viaje 

que juntará a jóvenes con ganas 

de convivir y compartir conoci-

mientos y experiencias. Todo 

ello delante de los focos y cáma-

ras que serán testigos de los 

vínculos sociales que se tracen. 

Porque de todo esto saldrá un 

documental que dará cuenta de 

lo que es un viaje de estas dimen-

siones, algo que podría echar 

para atrás a muchos, pero que no 

será sino una motivación más 

para los tripulantes 

alto nivel de inglés y con titula-

ción universitaria. Pero no solo 

importa lo que digan, sino cómo 

lo digan, pues las dotes comuni-

cativas son una aptitud más que 

fundamental para ser uno de los 

privilegiados «Odsiders» –los 

tripulantes que luchen por los 

objetivos de desarrollo sosteni-

ble–. A esto se le suma cierto 

bagaje intelectual, pues la Agen-

da 2030 no es un tema baladí y 

solo los mejores pueden conse-

guir convencer a dirigentes y 

comunicadores de la importan-

cia de cumplir los objetivos.

 

En busca de héroes anónimos
En defi nitiva: gente que ame lo 

que hace, que quiera transmitir-

lo, una combinación de pasión y 

conocimientos al servicio de un 

proyecto enfocado a cambiar el 

mundo. Idiomas, viajes, viven-

cias... Todo suma para hacer del 

candidato elegido, sea del lugar 

que sea, el próximo tripulante de 

esta aventura. Primero hay un 

primer fi ltro, con un vídeo de un 

minuto donde se hable en inglés 

y español y se muestre las inquie-

tudes e intereses de la expedición, 

haciendo una breve presentación 

del candidato. Tras seleccionar 

alrededor de un centenar de aspi-

rantes, se hará un casting presen-

cial, reduciendo la lista en cerca 

de 30 aspirantes. En una nueva 

entrevista presencial, el director 

de la expedición será quien tenga 

la última palabra.

Aunque la colaboración con 

Oceanía no se limita a subirse 

un barco que recorre el 

mundo. Es mu-
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dos deben inscribirse cuanto 

antes (aún tienen 15 días para 

hacerlo) y pasar un periodo de 

selección. Recorrerán los océa-

nos de medio mundo con el obje-

tivo de «tener una visión en po-

sitivo sobre el futuro del planeta, 

y esa visión empieza en noso-

tros». Para llevarlo a cabo se 

necesita un cambio en nuestras 

del barco. 

En esta primera 

fase de casting, abierto hasta el 

día 31 de agosto, los participantes 

que quieran ser los héroes de 

esta aventura deben entrar en la 

página web de Oceania y seguir 

las instrucciones para inscribir-

se. Más de 11.000 participantes 

ya han mostrado su interés en 

esta propuesta de cambio: jóve-

nes de entre 20 y 30 años con un 

cho más que eso. Es por ello que 

se quiere contar con multitud de 

empresas y particulares que, a 

pesar de no cumplir con esos 

requisitos de edad y titulación, 

estén dispuestos a aportar su 

granito de arena: «No queremos 

excluir a nadie, aquellos héroes 

anónimos que puedan aportar 

respuestas a estos objetivos 

también pueden ayudar», seña-

la Merino. Con un total de 36 

países –y 80 zonas en cada uno 

que recorrer–, el proyecto cuen-

ta ya con el apoyo del Gobierno, 

del Alto Comisionado, con el 

apoyo del Consejo General de 

Colegios de Ofi ciales de Quími-

jando en cua-

tro bloques que 

sirvan para mostrarlo al 

público. Sergio Oskman, galar-

donado con un Goya al Mejor 

Cortometraje Documental 2013, 

dirigirá una serie documental 

del proyecto narrando el viaje 

de los protagonistas por el 

Ecuador y de norte a sur. Pero 

eso no es todo, y es que también 

saldrá a televisión una serie de 

fi cción a cargo de Alejandro 

Bazzano, el creador de «La Casa 

de Papel» y ganador de un pre-

mio Emmy.En ella, se plasmará 

como será la vida en el planeta 

en el año 2030 si la sociedad no 

es capaz de abordar los cambios 

sostenibles. Este proceso de vi-

sibilización de Oceania conti-

nuará con un proyecto musical 

Los números

30.000
millas para entablar distintos 
diálogos y conversaciones con 
personalidades importantes

11.00O
participantes mostraron su interés 
por el proyecto, que se iniciará el 3 
de noviembre

36
países por visitar y que serán testigos 
del cambio que los jóvenes aventure-
ros van a realizar 
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Sociedad

Anabel Merino

Oceania es 
más que un 
barco que 
recorre el 
mundo y un 
documental 
sobre la 
travesía. Es 
un proyecto 
de vida»
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El velero  
«Acuarela» 

acogerá a la 
tripulación 

elegida para 
cambiar el 

mundo

en el que cientos de músicos 

internacionales darán ritmo al 

«soundtrack» de la Agenda 

2030, con un disco compuesto 

por 17 canciones dedicadas a los 

objetivos sostenibles. Por últi-

mo, y con el meteorólogo espa-

ñol y doctor en Ciencias de la 

Atmósfera, Mario Picazo, se 

lanzará una serie de formatos 

televisivos basados en los Obje-

tivos de Desarrollo sostenible. 

A esta serie también se ha su-

mado recientemente el actor y 

humorista José Mota. 

Por todo esto, para Merino 

«Oceanía no es solo un barco 

que recorre el mundo y un do-

cumental sobre la travesía. Es 

un proyecto de vida». De esta 

manera queda de manifi esto 

que esta aventura trae al pano-

rama social sostenible una bo-

canada de aire fresco, un anhelo 

esperanzador que busca conver-

tirse en una realidad. Es la 

oportunidad de cambiar la so-

ciedad y transformarla en una 

bio en el mundo, por pequeño 

que sea. Existen personas que, 

a la hora de expresarse, a la hora 

de tratar contigo, lo hacen desde 

la superioridad, cuando en rea-

lidad somos todos iguales». 

Cambio, justicia, igualdad. 

Una nueva forma de afrontar 

la realidad para hacerla 

más sostenible 

más justa. Los aven-

tureros que quieren em-

barcarse en este periplo sin 

precedentes parecen tenerlo 

claro. Isabel Moya, una de las 

candidatas a subirse al barco 

que cambiará su perspectiva 

vital lo ejemplifi ca así: «Es un 

proyecto diferente. Tengo la 

oportunidad de hacer un cam-

es posible. Mar-

car unas pautas que 

puedan cambiar nuestros com-

portamientos y hábitos para que 

podamos empezar el tan ansiado 

cambio que este planeta necesi-

ta. Eso es Oceanía. Solo queda 

por ver si los valientes que suban 

a ese barco son capaces de «dar 

la vuelta al mundo».

La aventura 
«Oceanía 
Expedición 
Mar Azul» 
reúne a 
jóvenes para 
tratar los 
pricipales 
asuntos que 
enmarca la 
Agenda 
2030 
designada 
por la ONU y 
acercar así 
esos objeti-
vos sosteni-
bles a la 
sociedad. 
Durante la 
travesía 
tendrán la 
oportunidad 
de reunirse 
con cientos 
de científi cos 
y represen-
tantes 
políticos de  
los diferentes 
países que 
visite la 
expedición 
con el fi n de 
lograr un 
mundo más 
sostenible y 
próspero 
juntando un 
esfuerzo de 
todos

En busca 
de apoyo 
político

¿Qué es la 
Agenda 2030 
de la ONU?
La denominada Agenda 
2030 para el Desarrollo 
Sostenible es un plan de 
acción nacido del 
compromiso de los 
estados miembro de las 
Naciones Unidas. Su 
objetivo primordial es 
velar por la protección 
del planeta, las perso-
nas y la prosperidad. El 
25 de septiembre del 
año 2015, la Asamblea 
General de la ONU 
estableció un nuevo 
acuerdo en relación al 
cambio climático. Ese 
día los 193 países de 
todo el mundo pactaron 
adoptar la Agenda 
2030, la cual aborda 17 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), con 
169 metas a alcanzar. 
Los ODS son el camino 
hacia el desarrollo 
sostenible abarcando las 
diferentes esferas 
económica, social y 
ambiental con las que 
pasar del compromiso a 
la ación. Es, por tanto, 

un llamamien-
to a la acción global 
para los próximos 15 
años. Los estados 
miembros comprometi-
dos con la causa tienen 
la responsabilidad de 
movilizar los medios 
necesarios para lograr 
dichos objetivos, 
trazando alianzas entre 
ellos. 
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«Expedición Oceanía»: los soldados que buscan salvar
el planeta
Se busca a jóvenes de entre 20 y 30 años para una expedición que recorrerá 36 países por mar y tierra para concienciar
en los objetivos fijados por la ONU sobre medio ambiente. En tiempos donde el deshielo del Ártico es ya una terrible y
casi irre...
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Antonio Banderas selecciona tripulantes para cambiar
el mundo
Se buscan jóvenes aventureros que estén dispuestos a viajar alrededor del planeta para darle, precisamente, la vuelta al
mundo. El propósito de esta aventura es conectar a las personas con la Agenda 2030: el compromiso acordado en 2015
por 193 paí...
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Antonio Banderas selecciona tripulantes para cambiar
el mundo
El casting finaliza el 31 de agosto y ya se han presentado 11.000 candidatos para embarcarse en un barco durante dos
años Se buscan jóvenes aventureros que estén dispuestos a viajar alrededor del planeta para darle, precisamente, la
vuelta al mun...
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Banderas selecciona tripulantes para cambiar el mundo —P30

Antonio 
Banderas.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

44000

19793

Lunes a sábados

1044 CM² - 87%

13676 €

1,30

España

7 Agosto, 2019

P.138



PA Z  Á LVA R EZ
M A D R I D

S e buscan jóvenes 
aventureros  que 
estén dispuestos a 
viajar alrededor del 
planeta para darle, 
precisamente,  la 
vuelta al mundo. El 
propósito de esta 
aventura es conectar 
a las personas con la 

Agenda 2030: el compromiso acordado en 
2015 por 193 países para alcanzar una serie 
de objetivos de desarrollo sostenible, fijados 
por Naciones Unidas, y su cumplimiento en 
los siguientes tres lustros, con el fin de conse-
guir la igualdad entre las personas, proteger 
el planeta y asegurar la prosperidad. 

El casting, que comenzó el 26 de junio, 
tiene más de 11.000 candidatos inscritos y 
estará abierto hasta el día 31 de agosto. De 
la selección de este grupo de aventureros, 
denominados odsiders, se ocupa Vibuk, 
la red social profesional para el talento 
artístico del actor y empresario Antonio 
Banderas, cuyo objetivo es sacar a la luz  
todo tipo de perfiles con diferentes ha-
bilidades, y ponerlos a disposición de la 
industria del entretenimiento. 

En este caso, los protagonistas serán 
jóvenes intrépidos, dispuestos a embar-
carse en una aventura diferente, con una 
misión: ayudar a cambiar el mundo. Los 
nuevos expedicionarios deberán tener 
entre 20 y 30 años, ser universitarios, amar 
la ciencia, tener capacidad de aprender 
y estar comprometidos con el planeta, 
las personas, el progreso y la paz. Porque 
su labor en la expedición Oceania será la 
de crear alianzas entre emprendedores, 
líderes socioculturales, científicos y em-
presas. Además, deberán difundir la labor 
de los proyectos y entidades locales de los 
países que visiten, y que estén trabajando 
en los objetivos de desarrollo sostenible 
de Naciones Unidas. A lo largo de dos años 
recorrerán 30.000 millas náuticas y dialo-
garán con más de 1.500 científicos en más 
de 80 zonas de 36 países. 

Desde la organización de Oceania no 
detallan el número de personas que serán 
seleccionadas, aunque precisan que para la 
expedición, a bordo del barco de investiga-
ción científica Acuarela, se requerirán cinco 
o seis jóvenes. La expedición está previsto 
que parta el 3 de noviembre y finalice el 15 
de julio de 2021, y utilizará dos vías: una 
marítima, de este a oeste, que dará la vuelta 
al mundo a través de uno de los hábitats 
más contaminados del planeta, como es el 
océano, donde flotan toneladas de plásticos 
y se acumula una gran cantidad de residuos; 
y otra terrestre, de norte a sur, liderada por 

el alpinista y escalador Jordi Tosas. Los jó-
venes deberán buscar remedios concretos 
para resolver los principales retos a los que 
se enfrenta la humanidad en el siglo XXI, 
tomando como referencia las propuestas 
de la Agenda 2030.

Oceania es un proyecto audiovisual que 
busca soluciones, modelos y tecnologías que 
permitan a las personas alinear sus con-
ductas con los retos marcados: la pobreza, 
el hambre, las guerras, las migraciones, el 
cambio climático, la igualdad de oportuni-
dades o la justicia. En definitiva, conseguir 
un mundo más sostenible e igualitario. La 
iniciativa se basa en la teoría del aprendi-
zaje social, según la cual los seres humanos 
aprenden de las conductas de los demás. Y, 
aunque la solución a estos retos es colectiva, 
se apoya en los cambios del comportamiento 
individual. 

El proyecto está organizado en cuatro 
bloques: una serie documental, una serie 
de ficción, un  proyecto musical, que invo-
lucrará a cientos de músicos internacio-
nales en la creación de la banda sonora de 
la Agenda 2030, así como varios formatos 
de televisión.

Oceania cuenta con el apoyo del Gobier-
no, a través del Alto Comisionado para la 
Agenda 2030, la organización Ecología y 
Desarrollo (Ecodes), y distintas agrupa-
ciones profesionales, como los colegios de 
biólogos, químicos, físicos y geólogos, así 
como la Comunidad por el Clima.

ANTONIO BANDERAS 
SELECCIONA TRIPULANTES 
PARA CAMBIAR EL MUNDO

Arriba, imagen del barco Acuarela, la 
embarcación del proyecto Oceania; 
debajo, Antonio Banderas.

Qué se valora

 � Requisitos. Se requiere 
tener la carrera 
terminada. Apuntan, 
desde la organización 
del casting, que se trata 
de una oportunidad 
para poner en práctica 
lo aprendido en la 
universidad. El nivel de 
inglés debe ser elevado 
y se ha de tener 
capacidad para trabajar 
en equipo, ya que la 
vida en un velero es 
dura. También se piden 
dotes de comunicación.

 � Advertencia. Los 
aspirantes a odsider 
tendrán que tener en 
cuenta que convivirán 
con cámaras que les 
estarán grabando, 
así que deberán 
abstenerse aquellos con 
miedo escénico o fobia 
a fotografías y vídeos.

 � Otros perfiles. 
También buscan 
responsables de redes 
sociales, operadores 
de cámara, guionistas, 
buceadores... Para optar 
a estos puestos se 
valorará la capacidad 
de aprender, amar 
la naturaleza, tener 
feeling con la cámara, 
manejar bien el 
inglés y no marearse 
demasiado.

Se buscan jóvenes con 
conciencia social para 
embarcarse durante dos años

El casting finaliza el 31 de 
agosto y ya se han presentado 
11.000 candidatos

Fortuna
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PORTADA
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Se buscan aventureros para recorrer gratis el mundo en
dos años y grabar una serie
La expedición Oceanía busca a jóvenes intrépidos que quieran vivir la aventura de su vida Seguro que a estas alturas
del año ya tienes más que planeadas tus vacaciones de verano. Llevas prácticamente un año esperando este momento,
y a no ser que s...
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¿Quieres viajar por el mundo con todo pagado? ¡Este
casting es para ti!
Es posible que sea la oferta laboral más suculenta del momento:  ¿quieres viajar por el mundo con todos los gastos
pagados?  Esta noticia nos ha sorprendido muchísimo, es de las más curiosas que hemos visto últimamente. Se trata de
un cásting conv...
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"Expedición Oceanía": la aventura que busca jóvenes
para navegar por el mundo
Deben tener entre 20 y 30 años y querer navegar durante dos para buscar soluciones a los problemas que plantea la
agenda 2030 'Expedición Oceanía Mar Azul'. Así se llama un nuevo proyecto que busca jóvenes aventureros de entre 20
y 30 años que qui...
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Se buscan jóvenes para dar(le) la vuelta al mundo
"Buscamos jóvenes extraordinarios. Mujeres y hombres intrépidos de 20 a 30 años que quieran trabajar al aire libre y sin
horarios , que sepan escuchar y trabajar en equipo. Buscamos 'odsiders'". Ese es el mensaje que ha enviado ' Oceanía:
Expedici...
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'Expedición Oceanía': la aventura que busca jóvenes
para dar la vuelta al mundo en un barco y cambiarlo
Un viaje alrededor del mundo para buscar soluciones locales a problemas globalesMadrid, 27 de Junio, -EDIZIONES- '
Expedición Oceanía Mar Azul'. Así se llama un nuevo proyecto que busca jóvenes aventureros de entre 20 y 30 años
que quieran navega...
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¡¡ ESAS RIFAAAAS!!
La expedición ‘Oceania’ busca jóvenes aventureros que estén dispuestos a viajar alrededor del planeta para darle la
vuelta al mundo. El propósito de esta gran aventura es conectar a las personas con la agenda 2030 y proponer
soluciones concretas a...
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Se buscan jóvenes extraordinarios para "darle la vuelta"
al mundo
La expedición ‘Oceania’ busca jóvenes aventureros que estén dispuestos a viajar alrededor del planeta para darle la
vuelta al mundo. El propósito de esta gran aventura es conectar a las personas con la agenda 2030 y proponer
soluciones concretas a...
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Se buscan jóvenes para dar la vuelta al mundo durante
dos años: el objetivo es mejorar el planeta
Tener entre 20 y 30 años, formación universitaria, hablar inglés y estar dispuesto a dejar todo para combatir los grandes
problemas del globo son las únicas premisas para embarcarte en 'Oceanía'. Las condiciones para ser admitido son:
tener entre ...
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Se buscan jóvenes que quieran embarcarse durante dos
años en un viaje en barco alrededor del mundo
La expedición ‘Oceania’ busca jóvenes aventureros que estén dispuestos a viajar alrededor del planeta para darle la
vuelta al mundo. El propósito de esta gran aventura es conectar a las personas con la agenda 2030 y proponer
soluciones concretas a...
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Se buscan jóvenes para dar la vuelta al mundo
La expedición ‘Oceania’ busca jóvenes aventureros que estén dispuestos a viajar alrededor del planeta para darle la
vuelta al mundo. El propósito de esta gran aventura es conectar a las personas con la agenda 2030 y proponer
soluciones concretas a...
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Se buscan jóvenes extraordinarios para “darle la vuelta”
al mundo
El casting comenzará el día 26 de junio a través de la red social profesional Vibuk y finalizará el 31 de julio La expedición
‘Oceania’ busca jóvenes aventureros que estén dispuestos a viajar alrededor del planeta para darle la vuelta al mundo.
El...
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Se buscan candidatos para recorrer gratis el mundo en
dos años y grabar una serie
El proyecto Oceania Expedición Mar Azul busca a aventureros "comprometidos con el planeta, las personas, el progreso
y la paz".

¿Te imaginas poder dar la vuelta al mundo con todos los gastos pagados durante dos años y que tu aventu...
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Se buscan jóvenes extraordinarios para "darle la vuelta"
al mundo
La expedición ‘Oceania’ busca jóvenes aventureros que estén dispuestos a viajar alrededor del planeta para "darle la
vuelta" al mundo. El propósito de esta gran aventura es conectar a las personas con la agenda 2030 y proponer
soluciones concreta...
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Se buscan candidatos para recorrer gratis el mundo en
dos años y grabar una serie
El proyecto Oceania Expedición Mar Azul busca a aventureros "comprometidos con el planeta, las personas, el progreso
y la paz". SEGUIR

Pavel Ramírez miércoles, 26 junio 2019, 04:30

Introduzca el texto aquí

Este miércoles 26 empie...
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La expedición Oceania busca jóvenes extraordinarios
para "Darle la vuelta al mundo"
La expedición ‘Oceania’ busca jóvenes aventureros que estén dispuestos a viajar alrededor del planeta para darle la
vuelta al mundo. El propósito de esta gran aventura es conectar a las personas con la agenda 2030 y proponer
soluciones concretas a...
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SE BUSCAN JÓVENES EXTRAORDINARIOS PARA
“DARLE LA VUELTA” AL MUNDO
La expedición ‘Oceania’ busca jóvenes aventureros que estén dispuestos a viajar alrededor del planeta para darle la
vuelta al mundo. El propósito de esta gran aventura es conectar a las personas con la agenda 2030 y proponer
soluciones concretas a...
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Se buscan jóvenes extraordinarios para "darle la vuelta"
al mundo
ER La expedición ‘Oceania’ busca jóvenes aventureros que estén dispuestos a viajar alrededor del planeta para "darle la
vuelta" al mundo. El propósito de esta gran aventura es conectar a las personas con la agenda 2030 y proponer
soluciones concre...
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Se buscan jóvenes para dar la vuelta al mundo
Los aventureros de expedición Oceania, llamados «odsiders», deberán tener entre 20 y 30 años, ser universitarios, amar
la ciencia, tener capacidad de aprender y estar comprometidos con el planeta, las personas, el progreso y la paz
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Se buscan jóvenes para dar la vuelta al mundo
Los aventureros de expedición Oceania, llamados «odsiders», deberán tener entre 20 y 30 años, ser universitarios, amar
la ciencia, tener capacidad de aprender y estar comprometidos con el planeta, las personas, el progreso y la paz La
expedición ‘...
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