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Queremos que te cuides 
mucho, así como la capa de 
ozono nos cuida a todos.

COLOMBIA YA ESTÁ CELEBRANDO
EL DÍA INTERNACIONAL  
DE LA PRESERVACIÓN DE LA  
CAPA DE OZONO 2020

¿CÓMO PUEDES CELEBRAR 
CON NOSOTROS?
Es muy fácil. Entre el 1 y el 16 de septiembre 
interactúa a través de las redes sociales del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y participa de las actividades que te vamos 

a proponer, fáciles, sencillas y para 
compartir en familia.

Al final la recompensa será grande 
para todos; una sociedad que protege 

a su capa de ozono.

Por eso, la celebración 
del Día Internacional de 
la Preservación de la 
Capa de Ozono llegará 
hasta tu casa.

Contamos con tu apoyo y participación.

Dadas las circunstancias actuales, en torno a 
las dinámicas sociales por efecto del COVID 19, 
Hemos planteado una celebración a través de las 
redes sociales para llegar con un mensaje directo y 
esperanzador frente a la preservación de la capa de 
ozono y la participación de la familia colombiana en 
este proceso.
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Vincular a las familias a una actividad que 
les permita adquirir conocimientos sobre 
el agotamiento de la capa de ozono y la 
importancia de su conservación, al tiempo que 
se divierten, aprenden y aprovechan el tiempo, 
juntos en casa.

Cada día se comparte desde las redes sociales del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (twitter 
y facebook),  una pieza gráfica con un mensaje alusivo 
al tema e invitando a participar de la actividad.

¿POR QUÉ FAMILIAS POR EL OZONO?
Una invitación a trabajar unidos con quienes 
más queremos para proteger el ozono y la vida 
en la Tierra.

¿SABÍAS QUÉ?
La capa de ozono, se 
encuentra entre 15 y 50 
kilómetros de altura de 
la superficie de la Tierra y 
absorbe más de 97 % de la 
radiación solar UV que resulta 
dañina para los seres vivos. 
#FamiliasPorElOzono

O B J E T I V O

M E T O D O L O G Í A

www.familiasporelozono.com

La capa de ozono cubre 
todo nuestro planeta, 
así que cuando miras el 
cielo en cualqueir parte 
del mundo la estarás 
contemplando.
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En las piezas divulgativas 
compartimos información 
e invitamos a las familias a 
participar de un reto e  
ingresar a la página web 

  www.familiasporelozono.com   

creada para la campaña.
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#FamiliasPorElOzono es una iniciativa que busca 
incentivar a los hogares colombianos a crear y 
comunicar estrategias para la preservación de la 
Capa de Ozono, basadas en el conocimiento, la 
sensibilidad y la creatividad. 

¡Únete! #RetoFamiliasPorElOzono

A partir de esta interacción, invitamos a las familias a 
crear un video y compartirlo en sus redes sociales, donde 
mencionen lo aprendido y den un mensaje alusivo a la 
preservación de la capa de ozono.

Allí van a encontrar información de 
apoyo, unos videos educativos y 
unos videojuegos para disfrutar en 
familia. Aquí también encontrarán 
las instrucciones para participar de 
la actividad. 

¡NO TE PIERDAS EL RETO FAMILIAS  
POR EL OZONO!
Pon a prueba tu creatividad y la de tus seres queridos 
para apoyar una buena causa, la preservación de la 
capa de ozono. ¡Queda poco tiempo!

VIDEOS

Conoce a super Ozzy (6-8 años) 

La batalla por el ozono (9-11 años)

Apocalípsis del ozono (12-15 años)

DESCARGA DE JUEGOS

Ozzy, superhéroe del ozono (6-8 años) 

Ozzy, la batalla por el ozono  (9-11 años)

Apocalipzono – el mundo sin ozono  (12-15 años)
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Las familias con más interacciones 
en redes serán acreedoras de un 
reconocimiento con publicaciones 
del MinAmbiente, de interés general.

Consideramos que la mejor manera 
de celebrar el Día Internacional de 

la Preservación de la Capa de Ozono 
es con las familias, haciendo a cada 

familia protagonista en este proceso 
para el bienestar de todos.
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El día 16 se compartirá una 
pieza divulgativa agradeciendo 
a las familias merecedoras 
del reconocimiento a la 
participación. 

También se divulgará un video de 
cierre realizado con un influencer 
de perfil ambiental, agradeciendo la 
participación de todas las familias e 
invitando a que “familias por el ozono” 
sea una iniciativa constante en cada 
familia para apoyar las acciones de 
preservación de la capa 
de ozono.


