
EMBAJADORES
de la

Un embajador es una persona voluntaria, 

que inspira a otros a emprender acciones por la 

Amazonía, sin importar el lugar donde se encuentre Una 

agrupación, movimiento, red u otro también pueden ser 

embajadores de la Amazonía. Si ya vienen realizando acciones, 

éstas pueden ser también en nombre de esta cruzada.

Aportar con un granito de 

arena a la conservación de los 

bosques, además serás parte de la 

Red de Embajadores/as Voluntarios 

de la Amazonia y la experiencia que 

tú con tu grupo desarrollen en pro 

de la conservación será vista 

en París (COP 21).

#Soytucorazón

Ser un embajador de la Amazonía es ayudar al Corazón del Mundo a 

seguir latiendo. El 47% de los bosques de la Amazonía han sido 

dañados y al menos 21 ríos en Perú han sido contaminados por 

extracción de hidrocarburos.  El cambio climático afectará 

directamente a la Amazonía y superar esta problemática depende de 

todos nosotros.

Solo basta que la temperatura de la 

tierra aumente 2 grados centígrados 

para que la desertificación de la  

Amazonía sea irreversible

La COP20 dejó de lado temas 

relevantes para la Amazonía, 

como la minería informal y la 

agricultura expansiva, además no 

se tomaron acuerdos vinculantes.

La COP21 es nuestra última 

oportunidad para entender 

que sin la Amazonía, no 

podremos enfrentar el 

cambio climático, poniendo 

en riesgo la supervivencia 
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Busca Amazonía Corazón del Mundo en 
Facebook y dale un like!

EMPRENDE UNA ACCIÓN 
Tú decides qué acción 
realizar: Recicla, limpia 
calles, organiza 
pasacalles, arte urbano, 
otros...

Habla sobre Amazonía 
usando el kit 
informativo.

Apoya a un grupo que está activando por 
el medio ambiente

Envíanos una foto o video 
de la actividad que 
realizaste para colgarlo 
en nuestras redes.

Los  embajadores pueden 

realizar actividades en donde 

se encuentren, para difundirlo 

tendrás que enviarnos 

fotografías acompañadas de 

una pequeña nota, la cual 

aparecerá en la revista 

“Amazonía Corazón del 

Mundo”, Además se socializará 

en redes sociales y en los site 

events de la COP 21 en París.

Si deseas ser un embajador de la 
Amazonía, puedes escribirnos a 

Envía tus datos y comentarios, y 
se te incorporará en esta gran red 
por el Corazón del Mundo.

amazoniacorazondelmundo@gmail.com
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Solicita un espacio en tu salón de clase, 
auditorio de la Universidad/Instituto, 
Iglesias, plazas y habla a tus amig@s; sobre 
los Cinco Misterios de la Amazonía 

Informar sobre la situación de la Amazonía 
(Escasez de agua, aumento de la 
temperatura, desabastecimiento de 
alimentos, conflictos territorios indígenas, 
varios. 

Informar sobre la Campaña Amazonía 
Corazón del Mundo. 

Animar a los/las participantes a que 
desarrollen acciones similares en sus 
ciudades. 

Acciones ciudadanas como reforestar, 
reciclar, limpiar parques y jardines, techos 
verdes entre otros.Recuerda tomar 
fotografías o grabar tus actividades, así 

podremos difundirlo como parte de 
la campaña.

¿Q  É PUEDO HACER COMO

EMBAJADOR?

U ¿CÓMO LO PUEDES REALIZAR?

Como embajador recibirás capacitación, a través de 
webinars, asimismo luego de presentar tu propuesta de 

actividad por el Corazón del Mundo, se te enviará un kit con 
materiales de la campaña, el cual contiene una morral con: 
Brochure informativo, guía didáctica para embajadores, historietas 
sobre los 5 secretos de la Amazonía, un polo de la campaña, pines, 
stickers y un DVD con los videos “Guardianes de la Amazonía”.  Una vez 
que hayas realizado tus actividades como embajador, se te enviará un 
certificado de voluntariado por la Articulación Regional Amazónica (ARA 
Regional).
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