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Desde el nacimiento de la Red de Educación Latinoamericana para el Océano soñába-
mos con la organización de un primer encuentro que nos reuniera para conocernos y 
poder compartir, aprender, crecer y armar nuevas redes que fortalecieran la educación 
marina en el territorio.

Y así ha sido. 

Quizá no lo pudimos hacer con los pies llenos de arena y los descansos cerca del mar, 
como siempre soñamos, pero las ganas inagotables de todo el equipo de RELATO por 
sacar adelante sus planes han encontrado el camino para concretar nuestro Primer En-
cuentro de Educación Marina de Latinoamérica y el Caribe de manera virtual. 

Gracias al apoyo de la profesora Meriwether Wilson y a la Universidad de Edimburgo, 
el proyecto titulado Alfabetización Oceánica como vehículo para apoyar el desarrollo 
sustentable y la igualdad de género en comunidades costeras: análisis de necesidades, 
oportunidades, nuevas alianzas en Latino América, financiado por Global Challenges Re-
search Fund-Scottish Funding Council, nos ha permitido echar una ojeada a la situación 
de la Educación Marina en Latinoamérica y organizar una primera reunión entre colegas 
para conversar temas en común.

Si le ponemos cifras a este Primer Encuentro, un total de 579 personas se registraron 
para ser parte de este evento. Recibimos un total de 103 propuestas para presentar 
como charlas, de las cuales fueron seleccionadas 79. Se llevaron a cabo 5 paneles de 
conversación sobre diferentes temáticas con invitados e invitadas llenos de experiencias 
para compartir y hubo 4 talleres formativos liderados por 4 grandes expertas en diferen-
tes temas relacionados con la educación marina. Además, también tuvimos diferentes 
actividades para buscar momentos de conexión entre nosotros y nosotras, un “quién es 
quién” en línea para presentarnos que nos acompañó todo el encuentro y sesiones clan-
destinas donde irse a charlar al final de día. 
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A continuación, les dejamos el resumen de todas las cosas geniales que ocurrieron du-
rante 4 días de Encuentro junto con la Celebración del Día de la Educación Marina para 
RELATO. Este libro imita el mix lingüístico que vivimos durante esa semana, mezclando 
castellano con portugués y haciendo todos el esfuerzo por entender y ser entendidos.

Si te perdiste alguna sesión o actividad, recuerda que todos los videos del Encuentro 
están disponibles en nuestro canal de Youtube RELATOcéano.

Agradezco infinito a todo el equipo que ha trabajado en la organización e implemen-
tación del Encuentro, especialmente a tod@s nuestr@s coordinador@s país que han 
estado a nuestro lado empujando esta idea, y a Celeste Kroeger, Co-fundadora de esta 
red. Agradezco también a todas y cada una de las personas que han participado de alguna 
manera en este sueño hecho realidad.

Seguimos avanzando. 

Yolanda Sánchez
Co-fundadora y Coordinadora RELATO
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Desde o nascimento da Rede de Educação Latino-americana para o Oceano, sonhamos 
em organizar um primeiro encontro que reunisse para nos conhecermos e podermos 
compartilhar, aprender, crescer e construir novas redes que fortaleceriam a educação 
marinha no território.

E assim tem sido.

Talvez não o pudéssemos fazer com os pés cheios de areia e aproveitando junto ao mar, 
como sempre sonhamos, mas a vontade inesgotável de toda a equipe RELATO de seguir 
seus planos encontrou o caminho para realizar o nosso I Encontro de Educação Marinha 
da América Latina e do Caribe virtualmente.

Graças ao apoio da professora Meriwether Wilson e da Universidade de Edimburgo, 
o projeto intitulado Alfabetización Oceánica como vehículo para apoyar el desarrollo 
sustentable y la igualdad de género en comunidades costeras: análisis de necesidades, 
oportunidades, nuevas alianzas en Latino América, financiado por Global Challenges Re-
search Fund-Scottish Funding Council, permitiu-nos dar um olhar sobre a situação da 
Educação Marinha na América Latina e organizar uma primeira reunião entre colegas 
para discutir e compartilhar temas em comuns.

Se somarmos números a este Primeiro Encontro, um total de 579 pessoas se inscre-
veram para fazer parte deste evento. Recebemos um total de 103 propostas para apre-
sentar em forma de palestras, das quais 79 foram selecionadas. Realizaram-se 5 painéis 
de conversação sobre diferentes temas com convidados repletos de experiências para 
compartilhar e ocorreram 4 workshops de formação conduzidos por 4 grandes especial-
istas em diferentes temas relacionados com a educação marinha. Além disso, também 
tivemos diversas atividades para gerar momentos de conexão, um “quién es quién” online 
para nos apresentar que nos acompanhou ao longo dos encontros e sessões extras e de-
scontraídas onde pode-se trocar ideias ao final do dia.

A seguir, deixamos para vocês o resumo de todas as atividades que aconteceram durante 
os 4 dias do Encontro e também da Comemoração do Dia da Educação Marinha realiza-
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da pela RELATO. Este livro reproduz a mistura linguística que vivemos naquela semana, 
misturando o espanhol e o português e fazendo todo o esforço para compreender e ser 
compreendido. Caso tenha perdido alguma sessão ou atividade, lembre-se que todos os 
vídeos do Encontro estão disponíveis em nosso canal no Youtube RELATOcéano.

Agradeço imensamente a toda a equipa que trabalhou na organização e implementação 
do Encontro, em especial a todos os nossos coordenadores nacionais que estiveram ao 
nosso lado promovendo esta ideia e a Celeste Kroeger, co-fundadora desta rede. Tam-
bém agradeço a cada uma das pessoas que participaram de alguma forma fazendo este 
sonho se tornar realidade.

Seguimos avançando.

Yolanda Sánchez
Co-fundadora y Coordinadora RELATO
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¿Quién es el Equipo RELATO?

Nombre Rol País Proyecto

Alicia 
Martínez Coordinadora Uruguay

Tras las huellas del venado
https://www.instagram.com/traslashuellas.
venado/?hl=es

Ana 
Yranzo Coordinadora Venezuela

Proyecto Orbicella Morrocoy 
https://www.instagram.com/proyectoorbi-
cellamorrocoy/?hl=es-la

Celeste 
Kroeger Co-fundadora Chile

Fundación Expedición Batiscafo
https://www.instagram.com/p/CAJfH7l-
n77z/?hl=es-la

Daniela 
Hill Coordinadora Ecuador Amiguitos del Océano

https://amiguitosdeloceano.com/

Evelyn 
Paredes Coordinadora Perú Ghent University

https://www.marinebiology.ugent.be

Fernando 
Castillo Coordinador México Museo Katsuo

https://www.facebook.com/museokatsuo/

Francisca 
Villalón

Diseñadora 
gráfica Chile Chile en Dibujos

https://www.chileendibujos.cl/

Geiner 
Golfin Coordinador Costa Rica

Parque Nacional Isla del Coco Ministerio 
de Ambiente y Energía 
https://www.instagram.com/parque_na-
cional_isla_del_coco/?hl=es-la

Gonzalo 
Bravo Coordinador Argentina ProyectoSub Argentina 

https://www.proyectosub.org.ar/

Jacko 
González Redes Sociales Chile

ONG Panthalassa
 https://www.instagram.com/ong_pan-
thalassa/

Jean Paul
Laclau Desarrollo web Argentina

ProyectoSub y Escuela de Buceo Propósi-
to Azul
https://www.propositoazul.com/
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Nombre Rol País Proyecto

Juliana 
Mancera Coordinadora Colombia Comisión Colombiana para el Océano

http://cco.gov.co/

Marielos 
Rosales Coordinadora Guatemala Fundación Mundo Azul 

https://fundacionmundoazul.com/

Mayra 
Figueroa Redes Sociales Chle

Academia de Exploradores Marinos
https://www.instagram.com/tv/CHYR-
6RKH77c/?hl=es

Pablo 
Malhue Coordinador Chile

Academia de Ciencia Escolar: Yecos del 
Inco  
https://www.instagram.com/yecosdelin-
co/?hl=es-la. https://www.facebook.com/
yecosdelinco/

Patricia 
Furtado Coordinadora Brazil

Acqua Matter
https://www.instagram.com/acqua_ma-
ter/?hl=es-la 

Paul 
Gómez Coordinador Chile

Centro de Investigación COPAS Sur 
Austra de la Universidad de Concepción 
https://www.sur-austral.cl/

Gilary 
Morales Coordinadora Perú ConCiencia Marina Perú https://www.

facebook.com/ConCienciaMarinaPeru

Timna 
Varela Coordinadora Honduras Roatan Marine Parck

https://www.roatanmarinepark.org/ 

Vinícius 
Albano Coordinador Brasil

Proyecto Iurukuá
https://www.instagram.com/projetoi-
urukua/?hl=es

Yolanda
Sánchez

Co-fundadora y 
Coordinadora  Chile RELATO

https://relatoceano.org/



Libro de Resúmenes y Actividades |1º Encuentro de Educación Marina de Latinoamérica y el Caribe



Libro de Resúmenes y Actividades |1º Encuentro de Educación Marina de Latinoamérica y el Caribe

Bienvenida
La apertura de este primer encuentro fue liderada por Yolanda Sánchez, co-fundadora y 
coordinadora de RELATO, contando con la presencia de Celeste Kroeger Campodónico 
(Co-fundadora RELATO y Co-fundadora de Expedición Batiscafo), Meriwether Wilson 
(Profesora Titular en Ciencias y Políticas Marinas en la Universidad de Edimburgo y 
Co-fundadora y Co-directora de Edinburgh Ocean Leaders Programme) y Max Bello 
(Asesor en Políticas Públicas Oceánicas en Mission Blue). Esta bienvenida contó con 
un mensaje especial de la oceanógrafa Sylvia Earle para la comunidad de educadores y 
educadoras de Latinoamérica y el Caribe. 

EXPERIENCIAS BLOQUE 1: INCLUSIÓN EN EDUCACIÓN MARINA. 
| MODERA JULIANA MANCERA

Mujeres Peruanas por la Naturaleza, libro virtual en interactivo.
Dennise Sotomayor. Lima, Perú. 

“Mujeres Peruanas por la Naturaleza” es un libro virtual y gratuito cofinanciado por el 
Ministerio de la Producción del Perú, lanzado el 8 de marzo de 2021. Es un libro ilustra-
do y con una versión para colorear que narra la historia de 10 mujeres emprendedoras 
quienes usan la innovación para emprender o liderar negocios que dinamizan la economía 
del país, protegiendo el medio ambiente. Está escrito con un lenguaje ligero, con iconos 
para llamar la atención y textos cortos con información relevante. Se cuenta desde los 
inicios del proyecto, sus dificultades y también el impacto que cada una de estas muje-
res tienen en la protección de la naturaleza del Perú. Dentro de estas 10 historias hay 4 
relacionadas al mar.
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Aproximando a la comunidad sorda a la cultura oceánica: vocabulario en len-
gua de señas para conocer, valorar y conservar los mares y costas colombianos. 
Yorely López y Laura Marcela Herrán Gómez. Bogotá, Colombia. 

A través de la práctica pedagógica y las experiencias de interacción con la Comunidad 
Sorda de las maestras en formación de la Licenciatura en Biología de la Universidad Pe-
dagógica Nacional, se ha evidenciado una carencia tanto de materiales educativos como 
de vocabulario que le permita a la Comunidad Sorda aproximarse de una manera con-
textualizada y rigurosa a la Cultura Oceánica para un conocimiento y conservación de la 
vida y de los entornos marinos de Colombia.

Por consiguiente, se propuso como trabajo de grado diseñar un vocabulario nuevo en 
lengua de señas sobre la cultura oceánica que proporcione herramientas para una educa-
ción integral y apta con la comunidad sorda, que reconozca tanto su cultura, sus saberes 
y sus formas de comunicación que apoyan la construcción de conocimiento. Además, 
esto contribuye a mejorar la calidad de vida de la comunidad y aporta al acervo cultural 
de los colombianos, ya que la lengua de señas es una de las lenguas nativas de nuestro 
país.

El interés tanto personal como profesional de las maestras en formación es la implemen-
tación de materiales educativos y estrategias de enseñanza que garanticen la apropiación 
del conocimiento acerca del océano, por medio de experiencias estimulantes y la crea-
ción del vocabulario de lengua de señas para apoyar los procesos de aprendizaje en el área 
de la biología marina.

Con el presente proyecto de investigación se lograron proponer 117 señas sobre la cultu-
ra oceánica para la educación de las personas sordas en Colombia. Las señas propuestas 
requieren la validación, aprobación y uso de la comunidad sorda que vive cerca al mar y 
este proceso se realizará mediante la divulgación del material realizado a través de sali-
das de campo a distintas zonas del país aplicando los talleres diseñados sobre la cultura 
oceánica.
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Divulgación Científica Inclusiva: El reto de ir más allá. 
Paul Gómez-Cachong, Camila Belmar, Héctor Cerna, Francisca Leighton, 
Carolina Maturana, Gerardo López, Pedro Martínez, Leonardo Letelier. 
Concepción, Chile. 

Presentamos ChileMIO, un proyecto cuyo principal objetivo es entregar en forma 
comprensible y entretenida la información y conocimiento más destacado respecto a 
la biodiversidad y las características oceanográficas más relevantes del mar de Chile. 
Uno de los pilares más importantes que queremos desarrollar en esta iniciativa consiste 
en incorporar elementos diferenciadores que le provean de inclusividad o accesibilidad 
a las actividades realizadas y productos desarrollados. La propuesta inicial consistió en 
diseñar un sitio web inclusivo, que cumpla con las Pautas de Accesibilidad al Contenido 
Web (WCAG) 2.0. Estas pautas pretenden que personas con algún tipo de discapaci-
dad puedan hacer uso de la Web. Tras una serie de reuniones y pruebas realizadas con 
un tester de inclusividad del sitio original, nos planteamos el reto de ir más allá. Que 
los contenidos y aplicaciones sean accesibles no solo a personas con discapacidad visual 
y auditiva, sino también a aquellas con discapacidad motora y cognitiva. Incorporamos 
testers del espectro completo de discapacidades, y las pruebas realizadas con ellos nos 
permitieron incluir elementos que inicialmente no teníamos considerados, lo que implicó 
simplificar los contenidos del sitio, en extensión y complejidad. De esta forma, el sitio 
de ChileMIO se acerca a un diseño universal. Entendemos que el verdadero diseño uni-
versal no es notorio, sino que es, incluso, invisible. El público, puede no percibir que el 
diseño fue concebido con pautas de accesibilidad, porque se sienten cómodos con él. La 
iniciativa posteriormente incorpora la cosmovisión y contexto sociocultural propios de 
los habitantes de las islas oceánicas del territorio chileno (Rapa Nui y Robinson Crusoe). 
ChileMIO se distingue por emprender el desafío de realizar un trabajo colaborativo en 
los territorios a fin de rescatar la visión sobre el mar y sobre una serie de conceptos e 
ideas oceanográficas, por parte de las comunidades participantes.
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Estrategias para el involucramiento de los pescadores artesanales en el cui-
dado del ecosistema marino. 
Gilary Morales Tejeda y Equipo ConCiencia Marina. Lima, Perú. 

El trabajo con pescadores artesanales es un gran reto durante la ejecución de proyectos 
que busquen involucrarlos directamente en la mejora de su actividad y el cuidado de los 
ecosistemas marinos. Contar con estrategias enfocadas en aspectos sociales y ambien-
tales que busquen el involucramiento de estos actores, resulta vital para la sostenibilidad 
del cambio. El punto de partida se basa en implementar medidas que permitan lograr la 
confianza y la cooperatividad entre el equipo del proyecto y la comunidad pesquera. Esto 
se logra a través de la constante presencia en la zona de trabajo, en el empoderamiento 
de los líderes de la comunidad y en la educación a través de una cultura oceánica. La 
presentación mostrará las actividades realizadas durante la experiencia de un proyecto 
realizado por la Asociación sin fines de lucro ConCiencia Marina, la Universidad Tecno-
lógica del Perú y la Asociación de Pescadores Artesanales de Ancón en Perú, cuyo ob-
jetivo es prevenir la contaminación marina de residuos peligrosos como resultado de las 
actividades pesqueras. Cabe señalar, que algunas de estas actividades fueron adaptadas 
a la coyuntura mundial de la COVID-19. Estas se dividieron en tres grupos temáticos: 1) 
Concientización y sensibilización sobre la contaminación marina, donde se desarrollaron 
charlas educativas y talleres participativos sobre los efectos de la contaminación en su 
zona de pesca y la importancia del cuidado de los océanos, además de implementar es-
trategias de motivación mediante incentivos y reconocimiento; 2) Herramientas para la 
implementación del plan de manejo, donde se desarrolló material audiovisual, ilustrativo 
e informativo que facilitó la comprensión de los procesos; y 3) Plan para el monitoreo y 
fiscalización del proyecto, en el cual se trabajó directamente con los líderes de la comu-
nidad y la programación de visitas constantes para fortalecer al empoderamiento de los 
pescadores y brindar soporte técnico en caso que sea necesario.
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Panel Inclusión en Educación Marina.
Modera - Juliana Mancera
Participan - Yorely López y Laura Herrán (Universidad Pedagógica Nacional, 
Colombia), Paul Gómez (COPAS Sur-Austral), Natalia de Miranda Grill 
(Ligas das Mulheres pelos Oceanos), Gilary Morales (ONG ConCiencia)

Panel Inclusión en Educación Marina
La conversación se orientó con base en cuatro aspectos, según la experiencia y conoci-
miento de los panelistas: género y trabajo con redes de mujeres en las ciencias marinas; 
herramientas tecnológicas para la divulgación científica marina; trabajo con pescadores 
artesanales; y lengua de señas relacionada con la alfabetización oceánica. 

Los panelistas compartieron sus visiones sobre qué entendemos por inclusión, así como 
los retos y aspectos más relevantes de la inclusión en educación marina, por ejemplo: 
propiciar oportunidades equitativas para mujeres y hombres en el estudio y en el ámbito 
laboral; reconocer las “brechas digitales” con el ánimo de llegar a diferentes públicos uti-
lizando la tecnología como un medio y no como un fin; escuchar a las comunidades que 
viven del mar y conviven con él diariamente, así como reconocer su conocimiento tra-
dicional; reconocer la diversidad de culturas, lenguajes y contextos locales (entre otros).
Se comentó también que la educación inclusiva ha de ser equitativa, apta o acorde al 
contexto, pertinente y accesible. Igualmente, se destacó la importancia de concertar un 
concepto de inclusión que no discrimine, pues la inclusión no se trata de agregar a una 
persona que se considera enferma o con menos capacidades, sino de reconocer la diver-
sidad de condiciones y formas de aprender.
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EXPERIENCIAS BLOQUE 2: PROYECTOS I. 
| MODERA FERNANDO CASTILLO

Projeto Mar no Interior: limites e possibilidades de uma experiência de edu-
cação ambiental marinha distante do litoral. 
Sara Regina Sampaio de Pontes y Não há. Capanema, PR. Brasil. 

O projeto de extensão Mar no interior é realizado em Capanema, sudoeste do estado 
do Paraná, Brasil. Tem como objetivo desenvolver ferramentas educativas para tratar de 
educação ambiental marinha e Cultura Oceânica em região distante do mar. Realizado 
desde 2017, o projeto atua nas seguintes áreas: 1) Formação de voluntários(as)- são ofe-
recidas formações a estudantes do Ensino Médio e pessoas da comunidade que, queren-
do atuar como colaboradores(as) do projeto, após as capacitações desenvolvem temas de 
interesse e criam ferramentas educativas sobre o oceano. 2) Aplicação das ferramentas 
em oficinas de escolas da região - o grupo de colaboradores(as) desenvolve oficinas nas 
escolas da região. 3) Realização de intervenções na comunidade: o projeto participa de 
eventos comunitários com seu stand, levando brincadeiras, dinâmicas e observação de 
espécimes para promoção da cultura oceânica no interior. 4) Divulgação científica di-
gital: o projeto mantém uma conta em rede social e blog onde assuntos relacionados à 
cultura oceânica são divulgados. 5) Pesquisa em metodologias para educação ambiental 
marinha - os(as) colaboradores(as) do projeto avaliam as ferramentas desenvolvidas e 
como podem ser aplicadas no processo da educação formal. O projeto apresentou como 
principais limitações a serem superadas: desconhecimento sobre o oceano de estudantes 
e professores, ausência de diretrizes mais específicas sobre o Oceano nos documentos 
que norteiam a educação básica, desconhecimento de professores e equipes pedagógicas 
sobre as possibilidades de inclusão do tema na educação formal e a dificuldade de en-
volvimento no momento com as ferramentas digitais no momento de pandemia. Como 
possibilidades o projeto identificou os seguintes aspectos: interesse dos estudantes e 
comunidade no tema, envolvimento de jovens do Ensino Médio como voluntários, des-
pertar de consciência e interesse pelo oceano mesmo em pessoas que não o conhecem 
pessoalmente, e, após sensibilização, abertura para discussão do tema nas escolas locais.
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Programa de Educación Ambiental en Escuelas Fiscales de Comunidades 
Costeras. 
Daniela Hill Piedra - Fundación Amiguitos del Océano. Guayaquil, Ecuador. 

La base del proyecto fue el cuestionamiento sobre el vínculo emocional entre las perso-
nas y el océano. Analizamos la posibilidad de que no existe un sentir real de personas que 
a pesar de vivir cerca/frente al mar y trabajar en actividades relacionadas directamente 
con el océano, son indiferentes ante los problemas ambientales, específicamente: detri-
tos en ecosistemas marino costeros. Se supuso que debido a que las personas no sabían 
nadar, no conocían las especies existentes bajo el agua ni los problemas que suceden; 
había esta desconexión y por ende, poca reacción y actitud para tomar acción.
En marco a este supuesto, se crea un Programa de Educación Ambiental que se realiza 
de la siguiente manera:

Fase 1) Sensibilización y concienciación: Trabajamos una charla/audiovisual con niños 
desde etapa inicial dentro de aulas. Esta charla tiene un hilo conductor que visibiliza los 
bienes y servicios del océano, muestra lo que está ocurriendo en el mar y a las especies 
marinas debido a plásticos en el mar, pero lo más importante: qué puedo hacer yo siendo 
niño. Durante estos días, se trabaja también con profesores y padres de familia para que 
se continúe tratando estos temas en clases, y cerrar ciclo dentro de casa, respectiva-
mente. De acuerdo a la zona de implementación, se cuenta con el permiso del Distrito 
Zonal del MinEdu pertinente.

2) Manos a la obra: Luego programamos una limpieza de playa con alumnos, padres de 
familia y profesores, para que se tenga una vivencia personal sobre los temas que vimos 
en clase. No solo se recoge basura, sino que se la clasifica y se genera un top 5 por sitio, 
para que los alumnos analicen el problema de manera cuantitativa y cualitativamente. 
Para esta actividad se cuenta además, con el permiso de los padres de familia.

3) Ecomural: Para finalizar, se realiza un ecomural con la colaboración de voluntarios, 
la escuela nos cede un espacio con visibilidad a la comunidad, lo que permite ser un re-
cordatorio a través de un espacio artístico, de la experiencia vivida durante el Programa, 
además de dejar un mensaje claro sobre la realidad del mar y afectación de la basura que 
busca llamar a la acción de las personas.
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Maré de Ciência: cultura oceânica com tod@s.
Ronaldo Christofoletti, Barbara Lage, Tatiana Mazzo, Paula Kasten, Fernan-
do Martins, Leonardo Yokoyama, Andrezza Andreotti, Marcelo Kitahara, 
William Conti. Santos, Brasil. 

Este ano iniciamos a Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável 
da ONU (2021-2030), ou, simplesmente, a Década do Oceano. Pela primeira vez na 
história temos a ciência e o oceano como impulsionadores de uma década da ONU. 
Neste cenário, nós precisamos entender o papel do oceano em nossas vidas e a influência 
das nossas ações sobre o oceano, a base da Cultura Oceânica. Se não nos responsabili-
zarmos pela saúde do oceano agora, o que será das futuras gerações? O Programa Maré 
de Ciência da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), integra de forma indissociá-
vel ensino, pesquisa, extensão. Queremos ajudar a mudar a história do oceano de norte 
a sul e leste a oeste do Brasil e conectar com diferentes países no mundo, para fomentar 
a formação da Geração Oceano, que reconhece a importância do oceano e está com-
prometida com o desenvolvimento sustentável e com a importância do conhecimento 
científico para as tomadas de decisão. Para isso, temos desenvolvido diversas ações de 
cultura oceânica com diferentes faixas etárias e espaços de ensino. Em 2021, lançamos 
a 1ª Olimpíada Brasileira do Oceano. Pessoas de todas as idades, vinculadas a espaços 
formais e não formais de ensino, estão convidadas a participar e desenvolver, junto de 
professores e orientadores, ações que envolvam educação, ciência e cidadania para o 
desenvolvimento sustentável. Além disso, lançaremos em junho as redes Escola Azul 
Brasil, como parte do Programa Escola Azul Atlântico, conectando escolas dentro do 
Brasil e diferentes países do Atlântico para a troca de experiências educacionais sobre 
ensino e cultura oceânica. Gostaríamos de trocar experiências com países da América 
Latina e Central e construir juntos passos futuros de trocas entre nossas experiências. 
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Uniendo a comunidades y disciplinas: esfuerzos multidisciplinarios y parti-
cipativos para la conservación y educación marina.
Kerstin Forsberg. Lima, Perú. 

Planeta Océano empodera a las comunidades costeras a conservar sus ambientes ma-
rino-costeros a través de la investigación, educación marina e iniciativas de desarrollo 
sostenible. Esta presentación mostrará ejemplos e historias para cada uno de estos ejes:
1. Investigación: Voluntarios locales, incluyendo pescadores artesanales, niños y jóvenes 
participan activamente investigando ecosistemas locales, pesquerías y especies marinas. 
Los resultados contribuyen a políticas públicas y recomendaciones para el manejo.

2. Educación Marina: Se incorpora, institucionaliza y transversaliza la cultura oceánica 
en instituciones educativas. Esto incluye el desarrollo de la ‘Red de Educadores Mari-
no-Costeros del norte del Perú’, incorporación de cultura oceánica en aulas, incubadoras 
de proyectos juveniles y el Programa ‘Conectando Escuelas’, que conecta escuelas de 
diversas comunidades y países a través del liderazgo ambiental y la tecnología.

3. Desarrollo Sostenible: Promoción de emprendimientos y enfoques de mercado soste-
nibles, por ejemplo, el ecoturismo comunitario y la artesanía.

Ejemplos incluirán esfuerzos de conservación de tortugas marinas, en los cuales niños, 
jóvenes, pescadores artesanales, instituciones académicas y gubernamentales se unieron 
para documentar estas especies y visibilizar la importancia de su conservación. Además, 
un proyecto de conservación de mantarrayas gigantes, donde se trabaja con múltiples 
actores de la comunidad para investigar a esta especie vulnerable y promover su protec-
ción y rol en el ecoturismo comunitario.

Estos esfuerzos colaborativos y multidisciplinarios resaltan la importancia de los ciudada-
nos como actores fundamentales en la conservación marina. Elementos claves en el mo-
delo de planeta océano incluyen la (i) co-creación de iniciativas con pobladores locales, 
(ii) el intercambio de conocimiento, (iii) la identificación e inversión en líderes locales y 
(iv) la promoción de efectos multiplicadores.

Más allá de la educación marina, se promueven habilidades emprendedoras, se refuerza 
la participación ciudadana y el sistema educativo, se conectan a miembros de la comuni-
dad y se generan oportunidades de desarrollo profesional y socioeconómico.
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Programa Educación Marina Interactivo (PEMI): 20 años de experiencias y 
lecciones aprendidas.
Omar Rodriguez Solano. Puntarenas, Chacarita y San José (capital), Costa Rica. 

En Costa Rica ha habido dos o tres períodos relevantes en acciones que podrían encajar 
bien con lo que entendemos y debiéramos entender por EDUCACIÓN MARINA. Los 
impulsores por lo general han sido individuos u organizaciones que se han entrelazado 
con instituciones del estado, vinculadas a la educación formal (Ministerio de Educación), 
agencias del medio ambiente (Ministerio del Ambiente), Universidades (institutos de 
biología y/o centros de investigación marina CIMAR), Institutos de Pesca, Naval, entre 
otras.

La Asociación de Educadores Marinos (EDUMAR), es una organización no guberna-
mental con sede en Costa Rica, que desde el año 1999 inició una serie de proyectos y 
programas, que al 2021 han generado importantes experiencias y lecciones aprendidas 
sobre la educación formal y no formal para la ciudadanía de un país o región.

La ponencia expondrá las diversas experiencias de los proyectos y programas más rele-
vantes que EDUMAR ha promovido y desarrollado en una carrera de más de dos dé-
cadas. Asimismo, se presentarán las lecciones aprendidas que han permitido una evolu-
ción en el trabajo de educar sobre los ecosistemas marinos, costeros, oceánicos, con una 
perspectiva holística: esto es considerando al planeta agua desde la perspectiva social, 
económica, política, artística, filosófica (desarrollo sustentable), etc.

Se compartirá con la audiencia herramientas tanto para la ejecución del día a día en las 
tareas de “educar sobre el mar”, como señalar algunas oportunidades relevantes para la 
EDUCACIÓN MARINA en Latinoamérica.
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Panel Educación para la Conservación Marina.
Modera - Paul Gómez
Participan - Timna Varela (Coordinadora del Programa de Educación y Pro-
yección Comunitaria de Roatan Marine Park), Ludovick Burns (Director 
Ejecutivo de Te Mau Te Vaikava), Geiner Golfin (Guardaparques en el PN 
Isla de Cocos), Alejandra Carrera (Delegada en el Parque Nacional de Ga-
lápagos)

A medida que el mundo natural sigue desapareciendo a un ritmo sin precedentes, un 
grupo de más de 50 países, que en conjunto albergan el 30 % de la biodiversidad terres-
tre mundial (utilizando vertebrados como indicador), una cuarta parte de las reservas de 
carbono terrestre del mundo (biomasa y suelo), el 28 % de las áreas prioritarias de bio-
diversidad oceánica y más de un tercio de las reservas de carbono oceánico, anunciaron 
su compromiso de proteger al menos el 30 % de la tierra y los océanos para 2030, y de-
fender un ambicioso acuerdo mundial para detener la pérdida de especies y proteger los 
ecosistemas que son vitales para la salud humana y la seguridad económica. La campaña 
se denomina Blue Leaders y busca promover la protección del 30% de los océanos para 
el año 2030, conocido como el “objetivo 30x30”. El próximo paso supondrá evitar los 
famosos “parques de papel”, es decir, áreas legalmente protegidas a través de decretos 
gubernamentales, pero que no cuentan con financiamiento para la administración real 
del territorio marino. Sí existen, sin embargo, propuestas de planes de administración 
(que no cuentan con financiamiento para su implementación) y es en estos planes donde 
podemos observar que siempre destaca la educación como un pilar fundamental para 
todas las áreas protegidas. En este panel se revisan algunos casos emblemáticos (Roatan, 
Rapa Nui, Isla del Coco, Galápagos), donde ponen especial énfasis en la educación ma-
rina para apoyar a la conservación marina, se analiza cómo se optó por la inclusión de la 
educación, cuál es la participación de las comunidades locales, escolares y no escolares, 
en todo el proceso de definir qué tipo de educación realizarán, y la importancia del turis-
mo para fomentar y en algunos casos financiar esta labor.
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EXPERIENCIAS BLOQUE 3: MATERIAL EDUCATIVO. | MODERA 
GONZALO BRAVO 

ABC do Franquinho: descobrindo o mar na primeira infância.
Diana Proença Bezerra, Karina Groch, Kátia Bolis, Camila Morais, Daiana 
Bezerra, Maria Eduarda Ramalho. Imbituba, Brasil. 

O Programa ABC do Franquinho: descobrindo o mar na primeira infância é desenvolvi-
do pelo Projeto Franca Austral (ProFRANCA), realizado pelo Instituto Australis. Tem 
como objetivo proporcionar vivências lúdicas para estudantes do ensino infantil através 
da baleia-franca como espécie bandeira e símbolo da conservação.

O Programa foi elaborado para escolas de Garopaba, Imbituba e Laguna, municípios de 
Santa Catarina localizados na principal área de reprodução e berçário natural das ba-
leias-franca. Adaptado para a versão online por conta da pandemia COVID-19, o pro-
grama poderá ser utilizado em escolas de outros municípios, ampliando o alcance e pro-
porcionando uma importante ferramenta de educação e sensibilização.

Através de oito vídeo-oficinas com cerca de 4 minutos cada, abordamos de forma leve e 
criativa informações sobre a baleia-franca através do diálogo entre a educadora e o Fran-
quinho, uma baleia-franca de pelúcia que representa a mascote do Programa. Além de 
conhecimentos científicos elaboramos atividades com o objetivo de despertar nos par-
ticipantes valores éticos e estéticos. Nomeadas momentos ciência, artístico e musical, 
as atividades incentivam a participação através da construção de objetos e brinquedos 
utilizando materiais simples e reutilizáveis. Uma cartilha de apoio foi elaborada e as ativi-
dades fazem referência aos temas abordados nos vídeos, e de forma divertida auxiliam no 
processo de aprendizagem e assimilação das práticas desenvolvidas.

Acreditamos que ter como ponto central a baleia-franca, animal que faz parte da fauna 
da região, auxilia no processo de despertar o pertencimento e dialoga com os princípios 
da Cultura Oceânica. Ainda, a atuação desde a primeira infância nos permite um fazer a 
longo prazo e possibilita alcançar um maior engajamento social que vai além das crianças, 
alcançando pais, professores e outros atores da comunidade. Nesse contexto, esperamos 
continuar com a execução do Programa e ampliar a sua abrangência.
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Recursos impresos en educación marina: necesidades, experiencias y 
oportunidades.
Carolina Jane Zagal Roberts, Carla Christie Remy-Maillet, Consuelo 
Hermosilla Calderón. Valdivia, Chile. 

Los libros y guías informativas de no ficción, son herramientas efectivas para enseñar 
ciencia y educación ambiental. Los beneficios del uso de fotografías e ilustraciones como 
recursos visuales en la educación son conocidas, especialmente en las ciencias marinas, 
donde temáticas como la biodiversidad deben ser representadas de manera real y atrac-
tiva. En Chile, existe un alto nivel de desconocimiento acerca de la importancia de los 
océanos y la vida marina que contienen, y pocas publicaciones educativas que acerquen 
a las comunidades al mar. Además, pese a que el currículo escolar incluye aspectos de 
las ciencias marinas en sus programas, no están adecuadamente representados. Esta pa-
radoja genera una necesidad, considerando que la educación y conservación del medio 
marino debe integrar a las comunidades. Compartimos la experiencia de Oceanósfera 
en desarrollar recursos educativos que aportan al conocimiento y conservación de la vida 
marina a través de la lectura y exploración.

Nuestras guías informativas contienen fotografías, ilustraciones y datos importantes que 
apoyan la enseñanza de contenidos del currículo escolar y universitario de una manera 
atractiva y práctica. Cinco publicaciones están libremente disponibles en nuestra página 
web: los polípticos “Fauna marina del sur de Chile” (2019), “101 Animales marinos ame-
nazados y protegidos del sur de Chile”, “Mamíferos marinos del sur de Chile” (2020), y 
los libros “Guía de invertebrados marinos del sur de Chile” (2007) y “Guía de inverte-
brados marinos del litoral Valdiviano” (2001). A pesar de imprimir 25.000 ejemplares 
de estos recursos, han recibido más de 16.700 descargas desde 43 países en 10 meses. 
Este 2021 realizaremos el libro infantil desplegable y en formato grande “SIN ZOOM: 
Animales Marinos”, uno de 18 proyectos “Ciencia Pública” de Divulgación y Sociali-
zación del Conocimiento seleccionados (Divulgación), que invita a explorar el mundo 
animal marino mediante fotografías en tamaño real.

El alto interés por los recursos que hemos desarrollado da cuenta de la necesidad y opor-
tunidades educativas en relación a los océanos.
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Expedição Cagarras: livro infantil como material de conscientização para a 
conservação do Monumento Natural das Ilhas Cagarras.
Ana Paula de Assis Gomes, Caio Henrique G. Cutrim, Daniele Lages e 
Mariana G. Tavares. Nova Iguaçu, Brasil.

O Monumento Natural das Ilhas Cagarras é uma unidade de conservação localizada a 5 
km da Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Com uma beleza cênica, biodiversidade que 
encanta cariocas e turistas, as ilhas garantem subsídios para as atividades de pesquisa, 
educação, turismo e esporte. Possui ainda um dos maiores ninhais de fragatas e atobás-
marrom do Atlântico Sul, espécies endêmicas e ameaçadas de extinção na área marinha 
e terrestre, um sítio arqueológico Tupiguarani pré-colonial no topo de uma de suas ilhas 
e abriga espécies de baleias e golfinhos na época de criação ou migração, dependendo 
da espécie. A proximidade com a costa de uma metrópole faz com que o arquipélago 
sofra com alguns impactos ambientais, como: lixo marinho, esgoto, petrechos de pesca, 
e espécies exóticas como o capim-colonião Megathyrsus maximus, rato doméstico 
Rattus norvegicus e o coral-sol Tubastrea tagusensis. Com o objetivo de conscientizar e 
sensibilizar o público infantil, o trabalho elaborou o livro “Expedição Cagarras: um voo 
divertido e consciente com Athos”, em que o Athos, um atobá-marrom e personagem 
principal, leva o leitor à uma viagem por esta unidade de conservação e conta sobre a 
história, biodiversidade, os impactos, pesquisas científicas, entre outros assuntos, além 
apresentar passatempos para divertir e aprender, como: desenhos para colorir, caça-
palavras, jogo do 7 erros e muito mais. O livro foi publicado, está sendo divulgado nas 
redes sociais e pode ser baixado gratuitamente.
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Innotales. Educando en conservación marina a través de cuentos interactivos 
sobre el mar. 
Julia Zafra, Laura Vanopdenbosch. Uvita de Osa, Costa Rica. 

La charla constará de una presentación en la que hablaremos sobre el proyecto de edu-
cación en conservación marina creado por la organización Innoceana: Innotales, que tra-
ta sobre cuentos interactivos sobre el mar. En Innotales, se aprovecha material audiovi-
sual científico generado por la organización en monitoreos submarinos en todo el mundo 
para crear historias sobre la vida marina, con la intención de acercar tanto a niños como a 
adultos el mundo submarino de una forma interactiva y divertida y con un alto potencial 
de concienciación, exponiendo algunos de los peligros que amenazan la vida marina de 
nuestro planeta. Hablaremos sobre el éxito de nuestro primer cuento “Una Tortuga lla-
mada Raquel”, el impacto que ha tenido y las colaboraciones que ya estamos realizando 
con instituciones públicas en España. También hablaremos sobre las futuras colaboracio-
nes que realizaremos con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) de 
Costa Rica para realizar un futuro Innotales sobre el Tiburón Martillo en la Isla del Coco.
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A animação “As aventuras da toninha Babi” e a Cultura Oceânica. 
Naira Rosana Albuquerque, Marta Jussara Cremer, Daiana Proença Bezerra,  
Renan Paitach, Ana Bárbara Broni de Miranda, Maura Cristofani Martins, 
Karlilian Magalhães. São Francisco do Sul, Brasil. 

A animação “As aventuras da toninha Babi – Novos Mares” é um desenho voltado ao 
público infantil, de 2 a 6 anos, desenvolvido pelo Projeto Toninhas/Univille, em parceria 
com o Rizoma Estúdio e protagonizada pela toninha, o golfinho mais ameaçado de ex-
tinção do Oceano Atlântico Sul. Durante a trama são abordadas características da espé-
cie e sua conservação. O enredo apresenta elementos da diversidade regional e cultural 
dos mares costeiros do Brasil onde ocorre a toninha, contribuindo para a sensibilização 
do público e para desenvolver o sentimento de pertencimento com os espaços e espécies 
marinhas. Os conceitos teóricos foram costurados de forma lúdica e criativa, em sinto-
nia com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, sobretudo os 
relacionados às ações da Década da Ciência Oceânica. Por entender que a disseminação 
da Cultura Oceânica é essencial para a conservação costeira e marinha, a proposta foi 
pensada sob o prisma dos seus sete princípios. O roteiro foi também construído em 
sintonia com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da Base Nacional Co-
mum Curricular (BNCC) brasileira. A animação configura-se como uma ferramenta 
pedagógica acessível e com potencial de mobilização e engajamento social, que pode ser 
utilizada nos conteúdos escolares, atendendo uma necessidade por materiais de apoio 
didático que abordem temáticas sobre o Oceano. A primeira temporada conta com seis 
episódios e foi produzida em 2018 pelo Projeto Toninhas/Univille, em parceria com o 
Rizoma Estúdio, gerando uma importante interação com o público. Atualmente está 
sendo produzido um curta-metragem para dar continuidade à trama, com previsão de 
lançamento para o segundo semestre de 2021. Atentos a necessidade de popularização 
da temática e divulgação dos temas ligados as ciências do mar, as animações estão dispo-
níveis gratuitamente para visualização no canal no YouTube do Projeto Toninhas/Univille.
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Actividad Quién es Quién
Liderada por Timna Varela.

Al final del primer día se realizó una actividad interactiva con los participantes, titulada 
“Quién es Quién” , la cual consistió en una participación de los asistentes en un menti-
meter respondiendo con una palabra la pregunta ¿qué significa la educación marina para 
ti?.  Los resultados fueron mostrados en un word cloud con las respuestas. Durante esa 
sesión se recordó a los participantes completar el Padlet con sus presentaciones para 
que todos y todas pudiésemos conocernos.  Para finalizar se hizo la dinámica de Nuestro 
Equipo Estrella donde se distribuyeron los participantes en breakout rooms y los grupos 
entre ellos se presentaron y seleccionaron una especie marina insignia para su equipo y 
el superpoder que les gustaría tener en la educación marina.
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EXPERIENCIAS BLOQUE 4: CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN. 
MODERA | PAUL GÓMEZ

Cultura Oceánica: el proyecto.
Elva Escobar, Adriana Gaytán, Anayeli Vega, Camila Loza, Diana Vega. 
Ciudad de México, México. 

Los océanos son el componente más grande en el planeta Tierra, son fundamentales 
para la vida al mantener estables el clima generando bienestar a la sociedad. De la pri-
mera evaluación mundial de los océanos por las Naciones Unidas y en el reciente reporte 
Océanos y Criosfera del IPCC aprobado se reconoció ́ una creciente degradación de 
los océanos y un impacto por cambio climático. La mayor parte de las personas descono-
ce los beneficios que ofrecen los mares, o cómo las acciones desde las grandes ciudades 
afectan la salud del océano cuyos cambios a la vez afectan el bienestar y la economía y 
con ello el desarrollo en el país. Esta falta de conocimiento y la omisión en el currículo 
educativo son una preocupación de la comunidad científica. Esta propuesta propone lle-
var a cabo capacitación para profesores de nivel medio superior y superior con la formu-
lación de materiales didácticos, la creación de un portal exclusivo de cultura oceánica, y 
el vínculo con alumnos de licenciatura para inspirar al personal académico participante y 
al alumnado que a futuro reciba en su educación conocimiento de los mares e incidir en 
una formación más sólida de los alumnos de nivel medio superior y superior de la UNAM 
y con ello transformar inicialmente la forma en cómo comunicamos la investigación de 
las ciencia del mar.



Libro de Resúmenes y Actividades |1º Encuentro de Educación Marina de Latinoamérica y el Caribe

Creando comunidad docente para las golondrinas de mar del desierto. 
Carolina Verónica Chacón Acuña, Daniela Abigail Pastén Molina, César 
Andrés Piñones Cañete. Copiapó, Chile. 

El proyecto escolar Historia Natural de la Golondrina de Mar de Collar en el Desierto de 
Atacama, busca aportar a la conservación de la única colonia conocida de Oceanodroma 
hornbyi (sinonimia Hydrobates hornbyi) en el mundo, involucrando para esto a un grupo 
de 16 estudiantes de primaria y sus familias pertenecientes al Colegio San Lorenzo de 
Copiapó (Región de Atacama, Chile). La relevancia de la investigación que ha desarrolla-
do la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC), sobre la reproduc-
ción de las especies de los géneros Oceanites y Oceanodroma en tierras continentales 
áridas, motivó que en 2020 se iniciara la construcción de una estructura de trabajo que 
permitiera generar saberes pedagógicos asociados a la especie. Dicho proceso ha transi-
tado a la fecha por las siguientes cuatro etapas: a) creación de una comunidad de apren-
dizaje basada en la co-docencia, b) adhesión a las dinámicas de aprendizaje basado en 
proyectos del programa estatal Explora de divulgación de la ciencia, c) asesoría científica 
por parte de la ROC y su programa de aves marinas y d) diseño didáctico e implemen-
tación de una secuencia de aprendizaje. Los primeros resultados de la iniciativa bajo un 
contexto de pandemia mundial permiten establecer algunos restrictores y facilitadores, 
que para bien y para mal se relacionan con el actual aislamiento social. Los primeros res-
ponden a la adecuación forzada de los procesos de enseñanza y aprendizaje al contexto 
virtual. Por su parte, la emergencia de una intensa actividad de divulgación científica en 
línea y las posibilidades de un teletrabajo que ha acortado las distancias geográficas, han 
permitido generar una transferencia de conocimientos, que ha dado solidez al proyecto 
y comprometido a sus miembros. En base a estos antecedentes, se discuten los alcances 
didácticos y resultados esperados del proyecto.
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¿Sabes qué es y las oportunidades que ofrece el Centro Regional de 
Entrenamiento en Ciencias Oceánicas para Latinoamérica y el Caribe?. 
Paula Cristina Sierra Correa, Claudia Delgado. Santa Marta, Colombia. 

Los desafíos en conservación y manejo de zonas costeras y marinas, han mostrado como 
problemática la falta de capacidad técnica en metodologías, conceptos y herramientas, 
por lo cual la educación en ciencias oceánicas se constituye en una prioridad. Cons-
cientes de esta necesidad, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la 
UNESCO, en el Programa de Intercambio Internacional de Datos e Información Ocea-
nográficos (IODE en Inglés), promueve la estrategia “Ocean Teacher Global Academy 
- OTGA”, conformada por 16 Centros Regionales de Entrenamiento (CRE o RTC en 
inglés); uno de estos en Latinoamérica, coordinado por el Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras - INVEMAR. Cuenta con certificación ISO 29990 “learning pro-
vider” y opera en la plataforma moodle, ofreciendo cursos de formación presencial, se-
mipresencial o virtual, relevantes para Estados miembros de UNESCO en idiomas de 
las regiones, español para el caso de Latinoamérica. Desde 2014 se han capacitado más 
de 3000 personas de 134 países con más de 6000 usuarios registrados. En RTC-IN-
VEMAR se han realizado cursos en 12 temáticas, abarcando 22 países con más de 600 
capacitados con balance de género 49:51 (hombres:mujeres) y más de 30 docentes en 
alianzas con entidades nacionales e internacionales. Durante el año 2020, pandemia 
Covid-19, el reto fue virtualizar materiales abriéndose posibilidades para que más perso-
nas pudiesen acceder a los cursos; anteriormente se otorgaban becas para presencialidad 
con actividades de campo, que se esperan retomar post-pandemia. De acuerdo con los 
resultados obtenidos de las evaluaciones de estudiantes y docentes hasta el año 2020, 
la implementación de la estrategia OTGA ha llenado las expectativas, permitiendo que 
algunos de los exalumnos repliquen las actividades en sus entidades y dejando retos en 
nuevas temáticas identificadas. Agradecemos la co-financiación del INVEMAR, el go-
bierno de Flanders, la COI-UNESCO y los proyectos MAPCO-Unión Europea y GEF-
SAMP.
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Capacitación y calificación de jóvenes para la educación oceánica vinculada 
a proyectos brasileños de conservación de tortugas marinas.
Caio Henrique Gonçalves Cutrim, Raisa da Silva Costa Rêgo & Vinícius 
Albano Araújo. Rio de Janeiro, Brasil. 

La proximidad entre poblaciones humanas y ambientes naturales promueve el desarrollo 
de relaciones íntimas con los recursos disponibles, generando y modificando los sistemas 
de conocimiento ecológico local sobre estos recursos. De hecho, el conjunto de cono-
cimientos relacionados con el medio ambiente y sus procesos ecológicos demuestra la 
importancia y funcionalidad de los animales para las poblaciones humanas, tanto desde 
el punto de vista ecológico como sociocultural. Se señalan las acciones humanas con 
las principales amenazas para generar estrategias efectivas para el uso de los recursos 
de forma sostenible. En Brasil, el proyecto TAMAR, creado en 1980, fue pionero en el 
establecimiento de las tortugas marinas como animal modelo para las estrategias de con-
servación de los ecosistemas marinos. Actualmente, varios Proyectos e Instituciones en 
Brasil utilizan tortugas para sensibilizar a la sociedad y generar planes de manejo y con-
servación. El proyecto Lurukuá, considerando el interés de los jóvenes brasileños en el 
tema de la educación oceánica, promovió un curso de integración para la multiplicación 
de educadores ambientales, tomando como modelo a las tortugas marinas. El curso se 
llevó a cabo en 4 módulos, con la participación de 127 participantes de todas las regiones 
de Brasil. Se abordaron aspectos teóricos sobre las tortugas, formas de construir accio-
nes ambientales y modelos de talleres. Se contó con la participación de 10 proyectos 
activos en educación oceánica en Brasil (Proyecto Tamar, Tartabinhas, Tartaruga Viva, 
Tartaruga Boa Vista, Suruanã, Tartarugas Urbanas, Mar de Tartarugas, Tartarugas Marin-
has das Ilhas, Jogo Vida de Tartaruga e Proyecto Chelonia mydas). La mayoría de los par-
ticipantes involucrados trabajarán en red con el Proyecto Iurukuá como multiplicadores 
de talleres ambientales, en la construcción de productos educativos y en biodiversidad 
global. Comprender la relación entre el hombre y la naturaleza es fundamental para in-
novaciones metodológicas que puedan aumentar la conciencia ambiental y llegar a más 
personas en el tema de educación oceánica.
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Estrategia para abordar los aspectos bioculturales asociados a los moluscos 
marinos a partir de experiencias: estudio de caso.
Martha Jeaneth García Sarmiento, Héctor Leonardo Guzmán Suárez. Bogo-
tá, Colombia. 

Desde las propuestas educativas de la Línea de Investigación sobre Faunística y Con-
servación con Énfasis en los Artrópodos, del Departamento de Biología, Universidad 
Pedagógica Nacional (Bogotá, Colombia), que exploran las relaciones sociedad-entorno 
de organismos marinos y buscando fortalecer una visión integral con los estudiantes del 
Eje Diversidad de esta Licenciatura, se describe aquí una estrategia en la que se emplean 
experiencias de primera mano y que son significativas para los estudiantes con miras a 
evidenciar las formas en que se pueden establecer puentes entre diferentes áreas del 
conocimiento y los organismos. Este ejercicio está orientado a fomentar el interés y el 
gusto por abordar el estudio de los moluscos.

El ejercicio se implementa con un grupo de estudiantes de tercer semestre. La propues-
ta consta de las siguientes fases: 1) socialización de experiencias (positivas o negativas) 
que se hayan tenido con los moluscos, 2) sistematización de las experiencias descritas 
por áreas, 3) exploración del estado de conservación del grupo en el país, y 4) estableci-
miento de relaciones entre las experiencias y aspectos bioculturales, incluyendo temas 
etimológicos.

Los fundamentos conceptuales y metodológicos de esta propuesta son: la biofilia (Wi-
lson 1989), la inteligencia naturalística (Gardner, 1995), la bioculturalidad (Rozzi et al, 
2006-2008) y valoraciones y percepciones (Kellert, 2016).

Consideramos que, si un docente en formación puede reconocer y manejar esta diversi-
dad de saberes (experiencias y referentes), tendrá la facilidad de estimular en sus estu-
diantes la curiosidad por cualquier grupo de organismos, organizando actividades como 
visitas a museos, salidas de campo, etc.
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Panel de Redes.  
Modera - Patricia Furtado (Fundadora Acqua Mater)
Participan - Juliana Mancera (Comisión Colombiana del Océano), Antonia 
Eguren (Red de Mujeres en Conservación de Latinoamérica y el Caribe), 
Jacko González-Garcés (Redes sociales RELATO), Elva Escobar (Universi-
dad Nacional Autónoma de México)

Com a pandemia e com boa parte de nossas vidas se desenrolando predominantemente 
online, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional, as REDES COLABORA-
TIVAS se tornaram um dos “lugares de encontro” mais importantes para muita gente. 
Muitas já existiam, outras surgiram da necessidade de novas trocas ou para responder 
a novas demandas. Nesse espaço por vezes imprevisto, podemos achar diversos tipos 
de suporte e também avançar com nossos projetos. O cenário pandêmico provou que, 
juntos, podemos chegar mais longe e alcançar novas conquistas com a força do coletivo, 
inclusive ultrapassando fronteiras territoriais e políticas e atravessando os vários azuis dos 
mares do mundo. Mas com as oportunidades nascem também os desafios. Para muitos, 
é necessário aprender a lidar com essa nova realidade, que impõe novas regras de convi-
vência, organização e gestão. 

O painel REDES traz para a mesa algumas reflexões que costumam permear esses es-
paços, sejam eles virtuais ou não. As trocas foram orientadas por cinco perguntas, res-
pondidas por cada uma das convidadas. Abaixo, vocês encontram um resumo dos tópicos 
mais relevantes que resultaram dos pontos de vista de cada uma, todos complementares 
entre si.
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EXPERIENCIAS BLOQUE 5: VISITAS MARINAS. 
| MODERA PATRICIA FURTADO

Lo esencial es invisible a nuestros ojos.
María José Ochoa Muñoz. Viña del Mar, Chile. 

La mayor cantidad de aire que respiramos proviene del océano, gracias al trabajo incan-
sable de organismos que son parte del plancton y que no podemos visualizar debido a que 
gran parte de ellos son microscópicos. Estos pequeños organismos tienen una gran im-
portancia en el origen de la vida en este planeta, pero las personas desconocen este im-
portante rol, junto a otros como la regulación del clima y ser la base de la trama alimen-
taria marina. Por ende, un grupo de colegas de la Fundación CIDEMAR, decidió que una 
de las funciones sería entregar a la comunidad experiencias de aprendizaje relacionadas a 
las características e importancia del plancton y su relación con el cambio climático.

Nació así, Microcosmos Oceánico, una exposición interactiva e itinerante que permi-
te conocer a los organismos que viajan en las corrientes marinas, usando materiales y 
herramientas que las/los científicas/os usan para descubrir los misterios del plancton. 
Esta exposición ha sido realizada en diferentes modalidades en actividades de la Alianza 
Playera de Chile, Armada de Chile, ministeriales, municipales, de instituciones públicas, 
centros culturales, empresas, centros educacionales escolares y universitarios. Sin em-
bargo, como organización nos preocupaba la integración del conocimiento entregado y 
la valorización de los ecosistemas marinos, debido a que las actividades tienen un tiempo 
bajo de interacción, la distracción de participantes en espacios abiertos es alta, entre 
otras dificultades que encontramos en cada experiencia.

Este trabajo muestra las dificultades que atravesó el equipo en sus exposiciones y las 
soluciones como: uso de aplicaciones con realidad virtual, impresiones en 3D, campañas 
en redes sociales, virtualización de experiencias, soluciones de cuidado del plancton con 
nuestros actos diarios y la creación de Entre Plantas y Plancton, donde se integra la re-
lación de los organismos que existen en el mar con vegetales y plantas que podemos ver 
en nuestro día a día.



Libro de Resúmenes y Actividades |1º Encuentro de Educación Marina de Latinoamérica y el Caribe

Vive el arrecife.
Pedro Medina-Rosas. Puerto Vallarta, México. 

Comunicar el conocimiento a la sociedad es parte relevante del quehacer científico, para 
que más gente entienda la naturaleza y pueda aplicar esa información en la vida cotidia-
na. Una forma de transmitir el conocimiento es a través de exposiciones museográficas, 
donde se busca que los visitantes se transformen en agentes activos. Con el objetivo de 
transmitir los elementos que componen los arrecifes así como información relevante 
sobre estos ambientes se elaboró una exposición museográfica sobre los arrecifes corali-
nos de México y el mundo. La exposición “Vive el arrecife” es una experiencia didáctica, 
inmersiva e interactiva, que sumerge al visitante en los arrecifes coralinos, para desper-
tar sus sentidos hacia la exploración y brindar datos de interés y rigor científico sobre la 
importancia socio-cultural, económica y biológica del ecosistema. Para su elaboración 
se integró un equipo de científicos, con un grupo de comunicadores de la ciencia, dise-
ñadores y educadores. La exposición está compuesta por dieciocho módulos, donde los 
visitantes conocen qué son y cómo se forman los arrecifes, la problemática que existe 
actualmente debido al cambio climático, y de manera fundamental, qué puede hacer 
cada uno de nosotros para tomar conciencia y ayudar a proteger los arrecifes coralinos. 
Se inauguró en enero de 2018 en un museo de Jalisco, y ha visitado otras dos sedes de 
México. La itinerancia planeada está detenida actualmente por la contingencia pero se 
espera que la vida útil de los módulos que la componen sea suficiente para que al menos 
medio millón de personas la visiten físicamente además de visitas en línea al sitio www.
viveelarrecife.com . De acuerdo con los comentarios escritos, el cambio de conciencia 
sobre los arrecifes y sus organismos es evidente en los visitantes.



Libro de Resúmenes y Actividades |1º Encuentro de Educación Marina de Latinoamérica y el Caribe

Conozca mi Isla del Coco: un área marina protegida de categoría Parque 
Nacional #miislacoco por medio de realidad virtual.
Iria Chacon - Parque Nacional Isla del Coco (Área de Conservación Marina 
Cocos-SINAC) y Fundación Amigos Isla del Coco. San José, Costa Rica. 

En alianza entre el Área de Conservación Marina Cocos (ACMC), Amigos Isla del Coco 
(FAICO) y la empresa Smart Rabbit, se creó una campaña educativa para traer la Isla 
del Coco al continente para que los habitantes de Costa Rica continental pudieran vivir 
la experiencia de conocer el Parque Nacional Isla del Coco y todas las bellezas que con-
serva y protege este sitio. La Isla del Coco es Patrimonio Natural de la Humanidad y uno 
de los tesoros más grandes que tenemos en Costa Rica, sin embargo, era necesario que 
la población conociera más sobre este Refugio Global Oceánico, y Santuario de grandes 
poblaciones de tiburones. Aproximadamente de las 3,500 personas que la visitan al año, 
sólo alrededor de 140 son costarricenses. Esta es una de las razones por las que Smart 
Rabbit, con el apoyo del ACMC, FAICO y otras instituciones lanzan la campaña #mi-
isladelcoco. El objetivo de esta campaña fue lograr que la mayor parte de la población 
conociera el Parque Nacional Isla del Coco, a través de una experiencia inmersiva, donde 
gracias a la tecnología de realidad virtual, vivieran y sintieran la experiencia de estar en 
este sitio y disfrutar de su belleza natural sin tener que recorrer 532 kilómetros de dis-
tancia. Este proyecto no solo permitió dar a conocer “La Isla más hermosa del mundo”, 
como la describió Jacques-Yves Cousteau, utilizando la realidad virtual como herramien-
ta de educación y sensibilización, llegando así más de 177 centros educativos, e impac-
tando a más de 32,000 estudiantes y 3,000 profesores en nuestro primer año; sino que 
también, permitió sacar del Parque Nacional Isla del Coco 14 toneladas de desechos.
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El Museo del Mar, Un mundo de conocimientos a tu disposición. 
Johanna Fernández Malave, Manuel Centeno, Doris Zapata, José Pereda. 
Cumaná, Venezuela. 

El Museo del Mar - UDO, es una institución permanente sin fines de lucro, al servicio 
de la sociedad, abierto al público, para quienes conservan, investigan, difunden y exhiben 
patrimonios para fines de estudios, educación y deleite. Inaugurado el 12 de Octubre de 
1984, surgió dada la existencia de colecciones producto del trabajo de investigadores y 
taxidermistas del Instituto Oceanográfico de Venezuela.

El MDM, ubicado en el sótano del Complejo Cultural Luis Manuel Peñalver, de la Uni-
versidad de Oriente, en la Ciudad de Cumaná, estado Sucre, Venezuela. El Museo del 
Mar es una institución de prestigio, que persigue alcanzar la excelencia educativa, forma-
tiva y recreativa, con dedicación, esfuerzo y mística de trabajo, a través de la honestidad 
y la responsabilidad. A través de los siguientes: Sensibilizar al usuario hacia la conserva-
ción y protección del medio ambiente, Fomentar la actividad turística del estado Sucre, 
y Cooperar en la formación académica de cada uno de los niños y jóvenes que nos visitan. 
Resguardar las colecciones científicas y biológicas de referencia. De manera de promo-
ver la conservación y defensa de los recursos naturales y nuestro acervo cultural, a través 
de diversos proyectos y actividades académicas, científicas y recreacionales dirigidos a 
la colectividad en general. Además del mantenimiento y resguardo de las colecciones 
científicas de referencia, brindar apoyo y asesoramiento técnicos a proyectos de investi-
gación de la UDO u otras instituciones que involucren dichas colecciones de referencia.
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Conozcamos el increíble pasado de nuestro vecino: el mar peruano.
Manuel Burga, Angélica Aliaga, Giancarlo Olmedo. Lima, Perú. 

El mar peruano es una fuente de recursos muy importante que lamentablemente se 
han considerado inagotables por mucho tiempo. La indiferencia provocada por las acti-
vidades humanas ha llevado a una disminución de la biodiversidad a lo largo de la costa 
peruana. A su vez, la falta de conocimiento de como esta biodiversidad se ha establecido 
en el Perú evita que se genere una valoración por su historia natural. Educatherium es un 
proyecto educativo que surge ante esta necesidad de difundir el origen y la evolución de 
la biodiversidad marina del Perú desde una perspectiva paleontológica.
Nuestro público objetivo son los niños, jóvenes y familias peruanas quienes serán agen-
tes de cambio de su comunidad frente a las problemáticas ambientales. Para lograrlo 
contamos con un equipo de jóvenes científicos del Departamento de Paleontología de 
Vertebrados (DPV) del Museo de Historia Natural “Javier Prado” con experiencia en 
educación e investigación, también contamos con material didáctico basado en infor-
mación, muestras naturales y réplicas fósiles. Las actividades que realizamos incluyen 
talleres informativos y didácticos, presentaciones, charlas científicas y exposiciones iti-
nerantes. Estas nos han permitido impactar a más de 600 niños, niñas y sus respectivas 
familias y así generar una conciencia sobre la importancia del mar peruano tanto en el 
pasado como en la actualidad.
Seguimos comprometidos con nuestros objetivos ahora de manera virtual incorporando 
nuevas estrategias y herramientas tecnológicas que nos permitan llegar a más familias de 
todo el Perú que de manera presencial no podríamos.
¡Conocer el pasado para proteger nuestra biodiversidad actual!
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Programa educativo “El Museo Va a la Escuela”. 
Bladimir Rodríguez. Venezuela. 

El Museo Marino de Margarita, ubicado en Boca del Río una pequeña población de pes-
cadores artesanales de la Isla de Margarita en Venezuela abrió sus puertas en 1994, es 
un museo de historia natural dedicado a la difusión del conocimiento sobre el mar y sus 
recursos.  Desde el año 2008 el museo inició su programa educativo “El Museo va a la 
Escuela” , mediante el cual recibe a todos los centros educativos del estado Nueva Es-
parta en una visita guiada gratuita donde se dan a conocer a los niños y jóvenes escolares 
la gran biodiversidad de organismos marinos que se encuentran en los mares del mundo 
y de Venezuela, su vital importancia como fuente de alimento para la humanidad y los 
problemas ambientales que los afectan, como el cambio climático, contaminación por 
plásticos o sustancias que llegan al mar a través de los ríos. Más de 60.000 escolares han 
sido beneficiado por este programa que no solo consta de las visitas al museo sino que 
también incluye charlas dictadas en los colegios, actividades como limpieza de playas, un 
concurso de cuentos “Cuéntale un cuento al Mar”, un concurso de canto “Encuentro 
de Galerón Escolar” donde los niños aprenden mediante cursos con maestros músicos a 
interpretar un ritmo musical típico de la región oriental de Venezuela y que forma parte 
del folklore de la isla de Margarita.
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Actividad Cuentacuentos
Innotales. Educando en conservación marina a través de cuentos interacti-
vos sobre el mar.

La actividad comienza con una presentación en la que se habla sobre el proyecto de 
educación en conservación marina creado por la organización Innoceana: Innotales, que 
trata sobre cuentos interactivos sobre el mar. En Innotales, se aprovecha material au-
diovisual científico generado por la organización en monitoreos submarinos en todo el 
mundo para crear historias sobre la vida marina, con la intención de acercar tanto a niños 
como a adultos el mundo submarino de una forma interactiva y divertida y con un alto 
potencial de concienciación, exponiendo algunos de los peligros que amenazan la vida 
marina de nuestro Planeta. 

Posterior a la charla, realizamos un taller sobre cómo Innoceana crea estos cuentos in-
teractivos y una serie de consejos sobre cómo hacer cuentos sobre el mar, utilizando el 
poder de las imágenes y videos del mar junto al storytelling para crear conciencia sobre 
las problemáticas del Océano. 

Se realizó también una corta lectura de nuestro primer Innotales: Una tortuga llamada 
Raquel, para que todos pudieran hacerse una idea de cómo eran nuestros cuentos inte-
ractivos.

Por último, se realizó una actividad interactiva con todos los presentes, en la cual propu-
simos en padlet el comienzo de una nueva aventura para la tortuga Raquel, y los partici-
pantes tenían que proponer una frase para continuar la historia
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EXPERIENCIAS BLOQUE 6: EJEMPLOS DE ADAPTACIÓN EN ÉPO-
CA DE PANDEMIA. | MODERA DANIELA HILL

Academia de exploradores marinos: espacio virtual de aprendizaje.
Mayra Figueroa Sanhueza, Carolina Ezquer, Juan Pablo Siñuela. San Anto-
nio, Chile. 

La Academia de Exploradores Marinos (AEM) se conformó en julio del 2020 en plena 
pandemia para fomentar el desarrollo de habilidades y actitudes en pro de la conserva-
ción marina en niños y niñas de 5-10 años, generando aprendizajes significativos que 
propicien la formación de lazos con el medio marino. Realizando esta labor de una forma 
diferente, entretenida y asombrosa, adaptado un espacio virtual de aprendizaje.

Durante 9 meses hasta la fecha, un biólogo marino y dos educadoras se reúnen con gru-
pos de hasta 20 participantes dos veces a la semana por aproximadamente 75 minutos a 
través de la aplicación Zoom. Se busca por medio de esta experiencia entre quienes par-
ticipan fomentar la curiosidad, el asombro y la fascinación por un tema marino específico 
- que semana a semana va cambiando - orientando el trabajo hacia el desarrollo de habili-
dades y aptitudes relacionadas con la investigación científica (curiosidad, planteamiento 
de dudas y preguntas, observación de fenómenos, investigación, búsqueda de informa-
ción existente, experimentación). Se potencia mediante el diseño de una manualidad 
libre en torno al aprendizaje de la semana el desarrollo de su imaginación, la creatividad, 
la expresión y su autoconfianza cruzando la ciencia con el arte.

La Academia ha contado con más de 400 participantes hasta la fecha, tanto nacionales 
como internacionales con una alta tasa de mantención en el tiempo. En esta presen-
tación se exponen los resultados de la evaluación levantada para el cumplimiento de 
nuestro objetivo a través de una encuesta a los 3 y 8 meses posteriores al inicio de la 
participación en la AEM (resultados pendientes).

De manera preliminar se identifica que estas instancias lúdicas de aprendizaje indepen-
diente del contexto de confinamiento fomentan el vínculo con el océano para su conser-
vación y cuidado no solo entre exploradores y exploradoras si no también con el núcleo 
familiar.
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Estrategias de concienciación ambiental remota y educación oceánica utili-
zando tortugas marinas como modelo.
Yasmin Alvarenga, Thainá dos Santos Silva Araujo, Caio Henrique Gonçal-
ves Cutrim, Raísa da Silva Costa Rêgo, João Pedro Salgado Rangel, Juliana 
Oliveira Góes e Vinícius Albano Araújo. Macaé, Rio de Janeiro, Brasil. 

Los rápidos cambios en el medio natural, en gran parte debido a acciones antrópicas, 
amenazan a varias especies y sus servicios ecológicos, poniendo en riesgo el equilibrio 
de los ecosistemas. De esta forma, es fundamental desarrollar estrategias de educación 
ambiental orientadas a sensibilizar a la sociedad sobre la adopción de prácticas sosteni-
bles y la movilización social para la conservación de las especies. Las tortugas marinas son 
consideradas animales de bandera en programas de conservación y modelos de educa-
ción oceánica en la propagación de acciones encaminadas a preservar el ecosistema ma-
rino. En este trabajo, buscamos desarrollar acciones de extensión que sean alternativas 
al modelo presencial, que serían efectivas durante el período de aislamiento social por la 
Pandemia Covid-19. Para ello, se utilizaron las redes sociales y canales de difusión para 
transmitir un nuevo formato de sensibilización y educación ambiental. Se desarrollaron 
nuevos productos a los que se podía acceder de forma remota, como la construcción y 
elaboración de un video taller, un folleto y un libro electrónico para niños. Los productos 
generados utilizaron curiosidades sobre la biología y el ciclo de vida de las tortugas, con 
el objetivo de alertar sobre las principales causas de amenazas y riesgos ambientales para 
todo el ecosistema, incluidos los humanos. Se tomaron medidas para ayudar a reducir los 
impactos en el ecosistema marino, principalmente relacionados con la dinámica de uso y 
disposición de la basura. Una tortuga verde protagoniza el librito “Kuá nos 7 mares” y el 
eBook infantil “Kuá sem Kaô” despertando al lector a la responsabilidad socioambiental 
e invitándolo a unir fuerzas en un equipo que busca el respeto y conservación de la vida.
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¿Cómo bucear sin estar en el agua?: experiencia de un proyecto educativo 
marino para niñas y niños en el mundo de la virtualidad.
Carla Christie, Ignacio Garrido, Carolina J. Zagal, Vinka Jusef. Valdivia, 
Chile. 

El proyecto “Escuela de Buceo: Chungungos de la Costa” nace con el objetivo de ca-
pacitar y sensibilizar a niñas/os de 5to y 6to básico de dos escuelas rurales de la costa 
de Valdivia, Chile, sobre riesgos, técnicas y primeros auxilios para una de las actividades 
más comunes e importantes de su entorno, el buceo. Incluyendo actividades prácticas 
en piscina y en el mar. Se trabajó con un equipo de biólogos/as marinas, buzos/as, docen-
tes y enfermeras. El proyecto se ejecutó gracias al Concurso de Ventanilla abierta de la 
Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad Austral de Chile, desde sep-
tiembre a diciembre de 2020, en pleno desarrollo de la pandemia de la Covid19. ¿Cómo 
lo hicimos? De la única forma posible, adaptándose al mundo virtual. ¿Cuáles fueron las 
dificultades? La mitad del equipo no se conoce de forma personal, con presupuesto limi-
tado, integrantes del equipo sin capacidades profesionales audiovisuales, sumado a ca-
racterísticas de la ruralidad (gran parte de niñas/os sin computador en casa, sin conexión 
a internet permanente y bajo nivel de cobertura celular). ¿Qué hicimos? Cambiamos de 
público de niñas/os al grupo familiar, realizando el contacto semanalmente con los apo-
derados, por medio de guías y videos (8) enviados vía grupos de Facebook y WhatsApp. 
Además de la entrega de material educativo impreso (equipo de buceo, características 
del agua, primeros auxilios y biodiversidad marina). Según la encuesta telefónica realiza-
da a 13 apoderados, el medio más útil para contacto es Whatsapp, se evidencia que en 7 
de 13 familias hay integrantes/familiares buzos/mariscadores y que solo 2 de 13 niños/as 
saben nadar bien. ¿Logramos el objetivo de que niñas/os tengan la experiencia de bucear 
de forma segura? no, pero aprendimos del proceso, del trabajo colaborativo y de la rea-
lidad de desigualdad y condiciones de acceso a la educación en Chile. ¿Cuál es nuestro 
desafío? no quedarnos fuera del agua.
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História de um núcleo de educação ambiental como instrumento de pro-
moção à educação ambiental marinha.
Clara de Oliviera Xavier, Mariana Guimarães de Azevêdo, Sindy Micaella 
Silva de Freitas, Francesca Antoniella Borsanelli, Fábio Hissa Vieira Hazin. 
Recife, Brasil.

O Núcleo de Educação Ambiental (NEA) foi criado no ano de 2004, na Universidade 
Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), situada no estado de Pernambuco, Brasil. As-
sociado ao Laboratório de Etologia de Peixes, Laboratório de Oceanografia Pesqueira 
e Laboratório de Tecnologia de Pesca, as atividades do NEA foram motivadas pela ne-
cessidade de informar adequadamente a sociedade sobre os riscos dos incidentes com 
tubarões no litoral pernambucano, assim como os cuidados necessários para evitá-los, 
além da importância desses organismos para a manutenção do equilíbrio do ecossistema 
marinho e a consequente necessidade de conservar suas populações. Desde o seu início, 
portanto, as atividades do grupo têm buscado não somente desmistificar os inciden-
tes, mas também abordar diferentes questões relacionadas aos ecossistemas marinhos, 
como o funcionamento desses ambientes e sua biodiversidade, bem como os impactos 
ambientais, como a sobrepesca, pesca fantasma, poluição, contaminação, entre outros. 
A equipe do NEA é constituída por uma equipe de educadores ambientais, desde gra-
duandos a pós-graduandos de diferentes áreas das ciências. O grupo atua por meio de 
palestras, oficinas, minicursos e exposições a respeito das temáticas supracitadas, além 
de manter uma coleção didática zoológica disponível para visitação e de realizar emprés-
timos de materiais para exposições, promovendo o conhecimento acerca da biodiver-
sidade marinha. O acervo, cuja manutenção é da responsabilidade da equipe do NEA, 
conta com itens como arcadas dentárias, nadadeiras e órgãos, assim como espécimes 
inteiros de tubarões, raias, peixes ósseos e invertebrados marinhos. O NEA utiliza, ain-
da, a rede social Instagram (@nea_ufrpe) como veículo de promoção e sensibilização 
ambiental, iniciativa que, diante da pandemia e necessidade de um maior distanciamento 
social, passou a ser o principal meio de atuação e divulgação científica do grupo.



Libro de Resúmenes y Actividades |1º Encuentro de Educación Marina de Latinoamérica y el Caribe

Comunicación de la Ciencia en Islas del Caribe Mexicano.
Nadia Rubio. Monterrey, México. 

Me interesa compartir mi experiencia como mujer en la ciencia que en los últimos años 
ha estado trabajando en la generación de material audiovisual y escrito para promover 
la conservación marina a través de la Asociación Civil que dirijo: Mar Sustentable. Este 
material originalmente se generó como producto de mi investigación científica en Isla 
Holbox relacionada a la explotación costera en la isla y a la cultura de la pesca. La difu-
sión que obtuvieron estos trabajos iniciales a través de las redes sociales, periódicos y 
festival de cine abrió oportunidades de colaboración y de financiamiento para continuar 
con estudios científicos y de educación ambiental en Isla Holbox. Además, lo mencio-
nado anteriormente ha permitido desarrollar nuevos proyectos de comunicación de la 
conservación marina en otras islas del Caribe Mexicano como Cozumel e Isla Mujeres. 
La pandemia de la COVID 19 en las islas del Caribe México ha dejado huella en cuanto 
a la pérdida de capital social. Muchos adultos mayores han fallecido, perdiéndose impor-
tantes rasgos socioculturales de las tradiciones de estas islas, uno de ellos la apreciación 
por el cuidado del mar. Actualmente la sociedad cambia aceleradamente y la educación 
ambiental para las nuevas generaciones continuará siendo un reto ante las consecuencias 
del distanciamiento social. Las redes sociales se han convertido en aliadas para realizar 
comunicación de la ciencia y educación ambiental. Sin embargo, esto es un reto en co-
munidades aisladas de América Latina en donde la gente local necesita conocer acerca 
del cuidado de la biodiversidad marina, pero carece de infraestructura y conectividad.



Libro de Resúmenes y Actividades |1º Encuentro de Educación Marina de Latinoamérica y el Caribe

Panel Educación en Pandemia.
Modera - Vinicius Albano.
Participan - Carlos Pérez (Fundación Mundo Azul), Alicia Martínez (Tras las 
huellas del Venado), Carolina Ezquer (Exploradores Marinos), Pablo Mal-
hue (Yecos del INCO)

Desde comienzos de 2020, las metodologías educativas han dado un vuelco radical en el 
mundo entero. La situación de pandemia ha obligado a educadores y educadoras a buscar 
nuevas estrategias que ayuden a cumplir los objetivos como el de acercar las ciencias del 
mar a los hogares del mundo. En este panel, contamos con profesionales de diferentes 
áreas de la educación marina que han adaptado sus metodologías al mundo virtual. Una 
conversación sobre desafíos y aprendizajes en los tiempos de la educación virtual.
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EXPERIENCIAS BLOQUE 7: PROYECTOS II. 
| MODERA ALICIA MARTÍNEZ

La necesidad de adoptar una cultura oceánica para el Perú.
Andrea Collantes. Perú, Lima. 

El mar peruano es uno de los más productivos del mundo, sin embargo, las presiones 
sobre él aumentan cada vez más debido principalmente a la sobrepesca, desarrollo cos-
tero, pérdida de hábitats, polución y otras actividades que han provocado un significativo 
deterioro ambiental de los recursos marinos, servicios ecosistémicos y beneficios para la 
comunidad. A pesar de los acuerdos nacionales e internacionales, leyes y reglamentos, 
diversos actores involucrados han trabajado arduamente para detener estas presiones, 
sin embargo, el deterioro ha persistido. 

La cultura oceánica se resume en cómo un individuo es capaz de comprender la influencia 
que tiene en el océano y la influencia del océano en su vida UNESCO (2017). El con-
cepto ha sido desarrollado con el objetivo de educar a la sociedad sobre la importancia 
del océano y tomar acciones favorables para asegurar su sostenibilidad. El concepto de 
cultura oceánica en el Perú sigue siendo poco empleado y no se ve reflejado en la malla 
curricular educativa formal ni en los planes estratégicos gubernamentales. 

En el marco del Decenio de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible (2021-
2030) propuesto por la UNESCO, es necesario adoptar urgentemente el concepto de 
cultura oceánica en el Perú involucrando a los agentes más relevantes de la educación 
para introducir la cultura oceánica, tales como profesores, educadores, trabajadores so-
ciales, diseñadores de planes de estudios, representantes de medios de comunicación, 
agencias gubernamentales, artistas, padres y estudiantes. También se debe determinar el 
nivel de cultura oceánica que existe y analizar cómo otros países han adoptado la cultura 
oceánica y qué estrategias se requieren para su mayor integración como una importante 
herramienta para la conservación marina.
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Acessibilidade às Ciências do Mar.
Viviane Gonçalves, Alessandra Silva Ribeiro, Beatriz Lessa Marinho de Car-
valho, Clara Alvarez Arantes, Dandara Sousa Silva, Fabio Ivo Perdigāo Ri-
beiro de Melo, Jéssica Martins Silva, Lara Rodrigues Leite da Silva, Lydia de 
Assis Machado, Mariana Olimpio da Silva, Marina Alves Méga de Andra-
de, Monalisa Sousa Pinto de Oliveira, Natalia dos Santos Camilo, Natasha 
Thomaz Lopes, Sara Emilly Crisostomo Pereira, Vitória Ferreira Defavere, 
Yaisa Lima de Paula, Professora Dra. Gisela Mandali de Figueiredo. Rio de 
Janeiro, Brasil. 

O projeto “Acessibilidade às ciências do mar” foi criado em 2012, com a finalidade de 
estabelecer a troca de experiências e conhecimentos entre a universidade e a sociedade 
sobre ecologia e conservação dos ecossistemas marinhos. É urgente a compreensão da 
relevância do oceano para o bem estar humano e sua conservação depende da sensi-
bilização e mudanças de comportamento da sociedade. O projeto aborda temas sobre 
biodiversidade, funcionamento e sustentabilidade do oceano. Para isso elaboramos ativi-
dades lúdicas como experimentos, jogos, vídeos e livros que podem ser utilizados como 
material complementar por professores para estimular a curiosidade dos estudantes, 
tornando as aulas mais atrativas. Este material também é utilizado em feiras de ciências, 
possibilitando a criação de uma conexão direta da sociedade com as ciências do mar. De-
vido à pandemia, o foco das atividades passou a ser virtual via Instagram (@labecotrof). 
Atualmente, nosso perfil tem 1.376 seguidores, com idade entre 18 e 65 anos, sendo 
a maioria entre 25 e 34. O material produzido aborda curiosidades sobre oceano com 
destaque as postagens mais visitadas que abordaram os temas: “Porque o mar é Azul”, 
“Porque não devemos remover conchas das praias”, “E como alguns peixes mudam de 
sexo durante seu ciclo de vida”. Foram produzidos dois quizzes com objetivo de alertar 
sobre a necessidade do consumo consciente. Ambos foram acessados por pessoas entre 
10 e 30 anos que obtiveram uma média de acerto de aproximadamente 70%. A pergunta 
com menor porcentagem de acerto foi sobre os 5Rs da conscientização ambiental. Por 
último, foi elaborado um vídeo didático sobre a relevância dos organismos marinhos no 
sequestro de carbono. Esta divulgação tem possibilitado maior aproximação entre a so-
ciedade e o oceano, que esperamos venha desenvolver a consciência da necessidade da 
conservação e de estabelecermos uma relação mais harmônica com a natureza.
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Educación Ambiental a través del arte.
Patricia Lina Galarza. Lima, Perú. 

En Huacho los pobladores tienen la costumbre de comer carne de guanay, por esta razón 
el guanay (Phalacrocorax bougainvillii) se encuentra casi amenazado. Ante esta situación 
se realizó una campaña de sensibilización durante Noviembre 2018 hasta Marzo 2019 en 
Huacho dirigido a mercados, lugares públicos como plazas, y centros educativos. El ma-
terial utilizado fue un afiche sobre “El Guanay” y material educativo: Rotafolio y cuento: 
“Historia de las Aves Guaneras”, también se realizó función de títeres en parques re-
creativos. Como resultado fueron sensibilizados un aproximado de 3500 personas entre 
adultos y niños. Actualmente la caza de guanay continua es así que en el año 2020 en 
Huarmey el SERFOR decomiso 381 especie de guanay. Ante esta problemática deben 
continuar las Campañas de sensibilización para que los pobladores dejen de consumir el 
guanay y las instituciones competentes como SERFOR, Policía Ecológica, ONG y otras 
deben seguir trabajando en conjunto.

Soplos de educación marina por las costas de Latinoamérica. 
Romina Patricia Velásquez Rojas - Red latinoamericana de los científicos de 
la basura. Coquimbo, Chile. 

En el segundo semestre del año 2018, Romina Velásquez emprende un viaje como em-
bajadora internacional de la Red Latinoamericana de los científicos de la basura conocida 
como ReCiBa. Parte de su experiencia fue recorrer las costas del Pacífico en el contacto 
y la vinculación de establecimientos educacionales en los países de Perú, Ecuador y Co-
lombia. Con el fin de integrar a escolares y docentes a esta red latinoamericana en la in-
vestigación sobre la basura marina para identificar sus fuentes, características e impactos 
y proponer en un futuro soluciones adecuadas a esta problemática. Además, expuso su 
trabajo de educación marina “Jugando con el mar”, una propuesta educativa basada en el 
juego, teatro y aprendizaje vivencial en el aula que facilita el conocimiento y la valoración 
del ambiente marino.
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Centinelas del Océano: Liderazgo desde el conocimiento de nuestro territorio. 
Joel Chamorro Sanchez, Isabella Rossi Quevedo, Blanca Estela Molina Burgos

La exposición recorre en imágenes nuestro territorio y maritorio, para mostrar cómo a 
través de los talleres hemos ido interiorizándonos  con el lugar que habitamos. 
Centinelas del Océano, vivimos en un territorio insular en medio de Pacífico Sur, isla 
Robinson Crusoe , parte del Archipiélago de Juan Fernández  y reserva de la biósfera 
para la humanidad.

La isla y por supuesto,  nuestro mar, son parte fundamental de nuestro paisaje. Animales, 
pequeños y grandes, flores, algas, invertebrados, son parte de nuestra esencia. Es a traves 
de reconocer todo lo nuestro,  que hemos avanzado en el liderazgo y empoderamiento 
territorial, como niñes y jóvenes que somos concientes de la importancia de conocer y 
comprender, como elementos fundamentales para cuidar y generar conciencia en noso-
tros y otros, sobre la importancia del océano en nuestras vidas.
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EXPERIENCIAS BLOQUE 8: PROYECTOS III. 
| MODERA MAYRA FIGUEROA

Proyecto Lurukuá: Educación ambiental y conservación de tortugas marinas. 
Caio Henrique Gonçalves Cutrim, Raisa da Silva Costa Rêgo, Vinícius Albano 
Araújo. Rio de Janeiro, Brasil. 

Las siete especies de tortugas marinas de la fauna actual se encuentran, en diferentes 
niveles, amenazadas de extinción. En Brasil, cinco especies se encuentran a lo largo de su 
extensa costa: Caretta caretta, Chelonia mydas, Dermochelys coriacea, Eretmochelys 
imbricata y Lepidochelys olivacea. Las tortugas marinas realizan grandes migraciones, en 
la fase juvenil se trasladan a áreas de alimentación neríticas y durante el ciclo reproduc-
tivo las hembras regresan a sus lugares de nacimiento para desovar. Los programas de 
educación ambiental oceánica son estrategias importantes que pueden generar concien-
cia ambiental y minimizar los impactos antropogénicos en todo el ecosistema marino. En 
la costa de Río de Janeiro, Brasil, los estudios muestran un gran número de registros de 
varamientos de tortugas marinas, siendo la tortuga verde, C. mydas y la tortuga cabezo-
na, C. caretta, las más frecuentes en la región. El proyecto Lurukuá es un programa de 
extensión de la Universidad Federal de Río de Janeiro y tiene como objetivo desarrollar 
actividades de educación ambiental que incentiven la conservación de las tortugas ma-
rinas. Para ello, se llevan a cabo acciones ambientales con niños y adolescentes en las 
escuelas y con el público en general en plazas y playas a lo largo del calendario ambiental. 
Las actividades de sensibilización se desarrollan utilizando fundamentos teóricos y diná-
micas lúdicas, que incluyen modelos, música, teatro y juegos. La metodología aborda la 
biología de las tortugas, riesgos ambientales como basura, urbanización en áreas de deso-
ve y redes de arrastre. Las actividades del proyecto también se llevan a cabo en conjunto 
con otras acciones ambientales regionales. Los métodos utilizados tienen como objetivo 
contribuir a la conciencia ambiental de la comunidad a través de un programa perma-
nente de educación oceánica. El proyecto Lurukuá tiene como objetivo crear una cultura 
de conservación de las tortugas marinas, generando ideas y acciones que colaboren para 
que estas especies amenazadas puedan continuar su ciclo de vida y, así, contribuyendo a 
toda la dinámica de conservación del ecosistema marino.
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Sumergido en la inspiración: el buceo como fuente de ideas para la educa-
ción marina.
Gonzalo Bravo. Puerto Madryn, Argentina. 

Sumergirse en el mar es una experiencia en la que no tienes que imaginar que estás
en un “lugar feliz”, porque estás en uno de verdad. El teléfono no va a sonar, no puedes 
chequear los correos electrónicos y no hay que hacer un esfuerzo mental para escapar 
del mundo real. Muchas de las mejores ideas vienen cuando estamos realizando activi-
dades relajantes, donde tus sentidos están en atención plena. Por eso, mientras buceas 
puedes pensar, imaginar, crear, soñar y al mismo tiempo estar rodeado de vida marina 
que te da inspiración. Esta charla busca compartir ideas que nacieron durante buceos en 
la patagonia Argentina y se transformaron en programas educativos. Cómo fue el pro-
ceso y los desafíos desde la idea a la concreción de la actividad.
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Experiencias relacionadas con la creación y la implementación del Plan de 
Educación Marina del Parque Nacional Isla del Coco.
Iria Chacon - Parque Nacional Isla del Coco (Área de Conservación Marina 
Cocos-SINAC) y Fundación Amigos Isla del Coco. San José, Costa Rica. 

El Área de Conservación Marina Cocos (ACMC) se compone del Parque Nacional Isla 
del Coco y el Área Marina de Manejo Montes Submarinos. La Isla del Coco, se encuen-
tra a más de 500 km de la costa del Pacífico de Costa Rica y alberga ecosistemas oceá-
nicos únicos, los cuales enfrentan retos de conservación y gestión muy diferentes a otras 
áreas marinas protegidas. En el 2019 se creó el Plan de Educación Ambiental del ACMC 
(PEA), cuyo objetivo fue identificar actividades educativas que promuevan cambios de 
actitud para desarrollar valores que permitan reducir las amenazas que afectan a los re-
cursos marinos de estas áreas protegidas. Se usó un abordaje metodológico educativo y 
otro de desarrollo comunitario, lo cual le da una identidad constructiva al plan. Además, 
se usaron técnicas participativas, para identificar: necesidades de educación ambiental, 
el público meta, iniciativas actuales, actividades necesarias, y oportunidades de imple-
mentación. Para este PEA se identificaron tres ejes estratégicos: 1) Pesca y consumo 
responsable de productos marinos (público meta: pescadores y sociedad civil; 2) Educa-
ción para el desarrollo sostenible (público meta: escolares y docentes); y 3) Alianzas para 
la educación sobre los recursos marinos (público meta: funcionarios públicos, turistas y 
tour operadores). Las líneas de acción para los ejes incluyen: campañas sobre la proble-
mática de redes fantasmas, y el consumo responsable de productos marinos, actividades 
de educación ambiental en centros educativos, transversalización de temas marinos en 
la educación formal, y la integración de funcionarios públicas, turistas y tour operado-
res como agentes multiplicadores de mensajes y actividades clave. El desarrollo de este 
plan, así como sus etapas iniciales de implementación, sirven como un ejemplo de cómo 
abordar temáticas de educación desde el valor de la responsabilidad individual y colectiva 
para la construcción de una cultura ambiental, que tenga efectos sobre las amenazas que 
enfrentan los recursos marinos.
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Rediseño de estrategia educativa para la conservación de las tortugas marinas. 
Timna Varela. Roatan, Honduras. 

En 2014 se creó la Estrategia Nacional para la Conservación de las Tortugas Marinas en 
Honduras, diseñada con el objetivo de prevenir la pérdida de estas especies y recuperar la 
estabilidad de dicha población, con un componente de orientación de los actores clave y 
mayor participación ciudadana . Dentro de las estrategias mencionadas en el documen-
to, se hace referencia a introducir el tema de las tortugas marinas en el currículo edu-
cativo tanto de la costa atlántica como del Golfo de Fonseca, mediante la capacitación 
de docentes y la entrega de incentivos de conservación a las escuelas (Méndez, 2014). 
Desde 2019, los campamentos de tortugas marinas realizados dentro de las escuelas 
ubicadas en las comunidades pesqueras de Roatán, han promovido la participación de los 
estudiantes en un programa de cinco días para aprender sobre las tortugas marinas, bio-
logía básica, ciclo de vida, amenazas y su conservación. Debido a la pandemia, se adopta-
ron nuevas estrategias y recursos para profesores como estudiantes, seleccionando una 
muestra de siete centros educativos. Los campamentos virtuales implementados por los 
docentes fomentaron la participación activa de ellos a lo largo de la actividad. Con el fin 
de medir conocimientos y obtener la percepción hacia la conservación de las tortugas 
marinas, los estudiantes y maestros participaron en dicho proceso educativo, cuyos da-
tos fueron obtenidos y analizados.

Conservação da Fauna e Biodiversidade Marinha através da divulgação da 
Cultura Oceânica.
Laura Ippolito. Praia Grande, Brasil.

A proclamação da “Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável” 
pela ONU (Organização das Nações Unidas) em 2017 nos motivou a não parar nossas 
atividades voltadas à conservação da fauna marinha e sua biodiversidade - mesmo em 
meio a pandemia. Desde sua fundação, o Instituto Mar vem organizando Congressos 
(4°Congresso Latino-Americano de Reabilitação de Fauna Marinha), Cursos, Palestras, 
Campanhas Culturais, Eventos, Parcerias, Campanhas Educacionais e , baseados nas 
experiências como da “Escola Azul” de Portugal (https://escolaazul.pt), iniciamos a im-
plantação da “Cultura Oceânica” na Escola Canto Vivo, localizada na cidade de Praia 
Grande (Estado de São Paulo/Brasil), auxiliando professores e equipe pedagógica para 
a introdução de assuntos abordando temas atuais de conservação do oceano através de 
ferramentas adequadas para a aplicação do conhecimento na Educação Infantil e Ensino 
Fundamental 1, com o intuito da participar da formação de cidadãos críticos e consumi-
dores conscientes.
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Sesión formativa: Metodologías educativas. 
Educar para el mar: Estrategias para la enseñanza de temáticas marinas
Natalia Vendrasco.

¿Qué tanto sabemos los Latinoamericanos sobre el mar? ¿se enseñan temáticas relacio-
nadas al mar en las escuelas de la región? ¿los niños, niñas y jóvenes se interesan por el 
tema? Actualmente, diversos estudios revelan la ausencia de temas marinos en el ámbito 
educativo, principalmente en la educación formal. Es por ello que la población Latinoa-
mericana no conoce y muchas veces no valora la riqueza de su océano y esto tiene graves 
consecuencias como por ejemplo la contaminación del mar y el uso poco consciente de 
recursos marinos.

Todo lo anterior demuestra la necesidad de enseñar y comunicar a nuestras niñas, niños 
y jóvenes la importancia del océano, despertando su interés por el aprendizaje de temá-
ticas relacionadas y promoviendo su comprensión sobre los procesos del medio marino. 
En esta charla, se destacaron algunas orientaciones para promover y potenciar el apren-
dizaje de temáticas marinas en diversos contextos y, además, se compartieron ejemplos 
de estrategias y buenas prácticas creadas por instituciones y programas de toda Latinoa-
mérica.

Algunas de las ideas trabajadas fueron: (a) la importancia de las ideas previas de los estu-
diantes y diferentes formas de reconocerlas, (b) la necesidad de relacionar las actividades 
a los contextos e intereses de los aprendices, (c) formas de desarrollar habilidades cien-
tíficas junto a los contenidos marinos, (d) características de actividades desafiantes y la 
importancia del uso de metodologías activas y (e) diferentes formas de evaluación para 
el aprendizaje de temáticas marinas.
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EXPERIENCIAS BLOQUE 9: EDUCACIÓN FORMAL. 
| MODERA EVELYN PAREDES

Microplástico de la botella a la mesa. 
Beatriz Eugenia Angel Carrillo.  Pereira, Colombia. 

Con esta actividad se desarrollaron varios temas como lo fueron, la educación ambiental, 
el tema de la contaminación marina y las cadenas tróficas y el flujo de energía. Se realizó 
una investigación sencilla por parte de los estudiantes para encontrar como el plástico mi-
croscópico que está en el mar va entrando al organismo de los seres vivos que están en allí 
y como estos al pertenecer a una cadena trófica van dejando su magnificación de plástico 
al igual que otras toxinas que estén bioacumuladas por causa de polución acuática.

Integración del curso de ciencias marinas en el currículo escolar. 
Denys Rios Grafals. San Sebastian, Puerto Rico. 

La investigación documental, integración del curso de ciencias marinas en el currículo 
escolar, analiza las respuestas de la importancia y beneficios del curso de ciencias mari-
nas en el currículo escolar, así como estrategias para lograr la integración del curso en el 
currículo escolar. Un total de 58 documentos fueron analizados durante la investigación 
con el fin de diversificar los ofrecimientos académicos del marco curricular del Depar-
tamento de Educación de Puerto Rico, mediante la integración del curso de ciencias 
marinas. La literatura revisada muestra el curso de ciencias marinas como uno pertinen-
te y relevante que fomenta el crecimiento profesional de los estudiantes, así como su 
naturaleza multi-, inter- y transdisciplinaria. Aquellos estudiantes en el curso de cien-
cias marinas tienen mejor rendimiento académico y desarrollan destrezas enfocadas al 
aprendizaje, tales como: destrezas sociales, de comunicación, pensamiento, autogestión 
e investigación. La naturaleza integradora del contenido del curso de ciencias marinas 
permite la integración de los cursos de geología, física, meteorología, biología, química, 
tecnología y estudios sociales. Actividades como limpiezas de costas, análisis socio-cul-
tural, viajes de campo y estudios de investigación se presentan como una oportunidad 
para la integración del curso de ciencias marinas. Los resultados de esta investigación 
indican que la integración del curso de ciencias marinas en el currículo escolar puede 
usarse como un modelo de instrucción de ciencias integradas si el currículo escolar se 
alinea a los estándares y expectativas del marco curricular de ciencias del Departamento 
de Educación de Puerto Rico.
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Fortaleciendo la educación marina en los ecosistemas de Galápagos: Cone-
xión de los estudiantes con la vida marina mediante actividades in-situ y 
virtuales. 
Lorena Johanna Pincay Llerena, María Fernanda Loayza Cabezas. Puerto 
Ayora, Ecuador. 

Proyecto educativo del proceso de educación ambiental de la Dirección del Parque Na-
cional Galápagos que busca reforzar conocimientos aprendidos en el aula y adaptarlos 
a la realidad de las islas, aprovechando sus recursos y ecosistemas para el desarrollo de 
contenidos, conductas y competencias ambientales y así generar una conciencia amiga-
ble con el entorno, considerando los diferentes niveles educativos.

Adaptar los aprendizajes del currículo educativo de manera pertinente al lugar es uno de 
los proyectos anuales realizados por el proceso de Educación Ambiental generando así 
aprendizajes contextualizados, flexibles y atractivos para los estudiantes y convirtiéndo-
nos en un apoyo para los docentes de este nivel educativo.
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O oceano e os ambientes marinhos na educação formal brasileira: passado e 
presente.
Carmen Pazoto, Michelle Rezende Duarte, Edson Pereira Silva. Niterói-Rio 
de Janeiro, Brasil. 

O Brasil tem um território marítimo de cerca de 4,5 milhões de km2, que oferece ser-
viços essenciais como fornecimento de alimento e matéria prima, vias de transporte e 
comércio, áreas de cultura e lazer. Contudo, uma pesquisa realizada em 2011 mostrou 
que os brasileiros apresentam um baixo nível de informação sobre o oceano, que é per-
cebido principalmente como fonte de alimento (63%) e lazer (39%). Estudos da mesma 
natureza em outros países também tem registrado nível de informação entre baixo a 
moderado do público investigado. Como uma tentativa de suprir essa lacuna de infor-
mação surgiu, no início dos anos 2000, nos EUA, o movimento da cultura oceânica, que 
tem entre os seus objetivos a inclusão de conteúdos sobre o tema na educação formal. 
No Brasil os conteúdos ministrados na educação formal seguem orientação de diretri-
zes federais e estaduais. Essas diretrizes passaram por uma recente reforma e os docu-
mentos federais (Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN) e estaduais (Referenciais 
Curriculares – RC´s baseados nos PCN) vem sendo gradualmente substituídos pelas 
orientações da Base Nacional Curricular Comum (BNCC). Neste trabalho, foi anali-
sada a presença de conteúdos relativos ao oceano na educação formal brasileira a partir 
da análise das diretrizes educacionais federais e estaduais, tanto as mais antigas quanto 
as mais recentes. Os resultados indicaram que palavras relacionadas ao oceano foram 
encontradas principalmente nas disciplinas de Ciências, Geografia e História. A BNCC 
e os RC´s nela baseados apresentaram mais palavras e uma maior frequência de citações 
do que os PCN e RC´s baseados neles. Contudo, essas diferenças não se mostraram es-
tatisticamente significativas. Esses resultados indicam uma tendência recente de maior 
inclusão da temática marinha nos currículos brasileiros, entretanto, ainda limitada. Neste 
sentido, são necessários esforços para ampliar a temática do oceano nos currículos esco-
lares brasileiros de modo a promover uma efetiva cultura oceânica na população.
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Creando espacios para descubrir y proteger nuestro océano, en la región 
centro sur de Perú.
Milagros Ormeño Benavides, Julio César Reyes. Ica, Perú. 

Las actividades desarrolladas como parte del programa de educación ambiental y sen-
sibilización de ACOREMA se vieron afectadas por la nueva realidad. En este nuevo 
contexto, se puso en marcha la iniciativa “Creando Espacios para conocer y proteger 
nuestro océano”. Para ello, se realizaron reuniones virtuales con docentes y directores 
para presentar la iniciativa y fortalecer sus capacidades, compartiendo un pack de libros 
y guías virtuales de los materiales de ACOREMA para su uso o adecuación en las clases. 
Es aquí donde junto con los docentes se elaboraron estrategias a fin de dar protagonismo 
a los niños para llevar mensajes a la comunidad, todo ello con los recursos que tenían en 
el hogar, evitando así que los padres gasten o tengan que salir de casa.

La iniciativa contó con la participación de más de 600 alumnos (inicial y primaria) y 
padres de familia, 48 docentes y directores de 6 escuelas de diferentes comunidades: 
Changuillo y San Juan de Marcona (Nazca), Pisco (Ica) y Pucusana (Lima).

Los niños realizaron desde casa actividades, donde el mensaje era la conservación de las 
especies marinas amenazadas (nutria marina, tortugas marinas pingüino de Humboldt y 
cetáceos) y su ecosistema. Esto fue a través de la creación y narración de cuentos, expo-
siciones, obras y trabajos (dibujos, afiches y carteles) que fueron colocados por los niños 
en las ventanas, jardines o patios de sus casas, para que su comunidad pueda observar su 
mensaje. Los más pequeñitos (3, 4 y 5 años) desarrollaron las hojas de aplicación, ade-
más de elaborar y presentar sus animales hechos con material reciclado.

Del mismo modo, se continuó coordinando con autoridades, realizando acciones de for-
talecimiento de capacidades al personal de las instituciones públicas como el Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre (SERFOR), entre otros.
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Panel de investigación en Educación Marina.
Moderadora: Gilary Morales, ConCiencia Marina
Panelistas:
Evelyn Paredes, Ghent University
Luisa Massarani, JCOM Latinoamérica
Natalia Maruscak, International Zoo Educators Association
Rosa Fernández, Proyecto ICONO, CETMAR

La educación marina es una herramienta clave para la conservación y en los últimos años, 
el concepto de cultura oceánica ha pasado de ser una iniciativa americana a ser un mo-
vimiento global, más notablemente a través de su inclusión como un objetivo clave del 
Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible 
(2021-2030). Lanzado en enero de 2021, los objetivos del Decenio de los Océanos de 
las Naciones Unidas exigen “una transformación de las relaciones entre la sociedad y 
el océano” y posicionan a la educación marina y la cultura oceánica como mecanismos 
poderosos a través del cual esto puede y debe lograrse. Esta sesión se realizó a través de 
un formato de panel participativo, con la finalidad de reunir a expertos y profesionales 
interesados en la investigación sobre Educación Marina y Cultura Oceánica. El objetivo 
del conversatorio fue abordar el desarrollo de las investigaciones sobre educación ma-
rina en los últimos años y presentar algunos ejemplos de proyectos en Latinoamérica. 
Además, se discutió sobre la necesidad de promover las investigaciones en el ámbito de 
la educación marina adaptadas a la realidad de cada país/región, dándole prioridad a los 
temas de ciudadanía marina y la investigación de valores sociales, destacando el rol de 
la divulgación científica como instrumento clave para difundir la investigación de una 
manera accesible y comprensible para el público general. Adicionalmente, las panelistas 
identificaron la falta de fondos para la investigación, así como la falta de continuidad en 
las subvenciones de proyectos, como una de las principales dificultades para hacer inves-
tigación en educación marina y enviaron un mensaje de positivismo a los jóvenes científi-
cos y educadores marinos. Finalmente, este panel representó una excelente oportunidad 
para compartir experiencias, puntos de vista y dar a conocer las iniciativas que se vienen 
realizando en torno a la investigación sobre educación marina y cultura oceánica en La-
tinoamérica.
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EXPERIENCIAS BLOQUE 10: PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | MO-
DERA DANIELA HILL

Brinquedoteca Manatí: a criação de elementos de enriquecimento ambien-
tal para peixe-boi-marinho (Trichechus manatus) em cativeiro de aclima-
tação como ferramenta de educação e sensibilização.
Gabriela Coleta Ferreira, Thaís Chaves da Silva, Artur Bruno da Silva Barbo-
sa. Sao Paulo, Brasil. 

O presente trabalho consiste no relato de uma atividade lúdica de educação ambien-
tal intitulada “Brinquedoteca Manati: que tal tornar o ambiente dos peixes-bois mais 
divertido?”. O objetivo foi contribuir para o conhecimento sobre a biologia e compor-
tamento do peixe-boi-marinho (Trichechus manatus), o desenvolvimento da sensibili-
zação ambiental e o entendimento da comunidade local como agentes importantes na 
conservação destes animais e do ambiente costeiro em que eles vivem. A pesquisa foi 
desenvolvida com 16 indivíduos, com idade entre 5 e 17 anos, das comunidades de Picos 
e Peroba, em Icapuí/Ceará, onde são realizadas as atividades de aclimatação e soltura de 
peixes-bois reabilitados, executadas pela Associação de Pesquisa e Preservação de Ecos-
sistemas Aquáticos - Aquasis. A atividade foi dividida em três fases: (I) a etapa teórica, 
que consistiu em uma aula demonstrativa sobre os comportamentos destes animais, (II) 
a etapa prática, que consistiu na confecção de elementos de enriquecimento ambiental 
pelos próprios participantes, a serem colocados no cativeiro, e (III) a fase de avaliação do 
enriquecimento ambiental, que consistiu na criação de um vídeo com os registros das in-
terações dos peixes-bois com os objetos criados, para posterior apresentação aos partici-
pantes, uma vez que o acesso ao cativeiro é restrito aos profissionais. Como resultado, os 
participantes desenharam aquilo que mais os havia marcado durante a atividade. Dos 12 
desenhos produzidos, 50% (6/12) mostravam o animal interagindo com o enriquecimen-
to ambiental, 33,3% (4/12) mostravam o peixe-boi sofrendo algum tipo de interação an-
trópica e 16,6% (2/12) apresentavam o animal na natureza. Os dados demonstraram que 
os participantes estavam envolvidos pelas questões ambientais abordadas e pelos impac-
tos positivos que podem criar sobre os animais e o ambiente em que vivem, sendo esta 
atividade apontada como uma ferramenta importante de sensibilização e aproximação da 
comunidade com o trabalho desenvolvido pela instituição no local.
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Plan de acción para la conservación de recursos marino pesqueros de un so-
cio-ecosistema en la costa central de Venezuela.
Ana Herrera-Reveles, Jeannette Pérez, Adriana López, Carlos Pereira, 
Anaurora Yranzo, Oriana Ochoa, Rubén Niño. Caracas, Venezuela.

El efecto del ser humano sobre el ambiente es muy complejo y heterogéneo, por lo 
cual los estudios ecológicos costeros deben tener un enfoque de socio-ecosistema ma-
rino (SEM) abarcando el sistema de cuenca hidrográfica y las redes humanas asociadas. 
El objetivo principal de este proyecto fue evaluar la dinámica de un SEM en la costa 
Central de Venezuela buscando generar un programa de conservación de los recursos 
pesqueros. El ecosistema marino predominante son los arrecifes rocosos y su evaluación 
indica una alta susceptibilidad a amenazas locales (sobrepesca, sedimentación) y regio-
nales (temperatura, enfermedades); pero también tiene un importante potencial de re-
cuperación por su alta biodiversidad, biomasa de peces y presencia de especies claves. 
El sistema social tiene tres actores determinantes en la dinámica del SEM: pescadores, 
posaderos y buzos recreativos, con fortalezas y limitaciones que permitieron identificar 
que varios de sus problemas socioeconómicos son consecuencia de mala gestión de los 
recursos naturales. Si bien, entre ellos no existe comunicación gremial y tienen poca 
receptividad con actores externos a la comunidad, también hay coincidencias en el uso 
de los recursos marinos. Además, la escuela local concentra una importante articulación 
entre docentes, estudiantes jóvenes con expectativas de empleo cerca de su comunidad 
y sus representantes que trabajan en empleos relacionados a la pesca y turismo; por lo 
tanto, este fue el lugar idóneo para la interacción entre los grupos de actores. En un pri-
mer encuentro, se determinaron diferencias con respecto a sus problemas socioeconó-
micos, fortalezas para afrontar dichos problemas, necesidades de información ecológica 
y las actividades que estarían dispuestos a realizar de forma independiente y en conjunto. 
Esto desencadenó el desarrollo de un plan de acción con estrategias viables que buscan la 
conservación del arrecife rocoso, donde la educación es el eje transversal en la búsqueda 
de soluciones a la problemática ambiental.
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El año negro para el Caribe. Derrames de petróleo en Venezuela. 
Julia Alvarez Barco, Eduardo Klein. Valencia, Venezuela. 

A consecuencia de las denuncias de un derrame petrolero en las costas venezolanas 
realizadas en redes sociales por grupos ambientalistas y sociedad civil, mas el vacío de 
información por parte de los organismos oficiales responsables de la industria y de la 
gestión ambiental nacional sobre los orígenes del hidrocarburo, la cantidad y el tipo de 
compuesto vertido, se emplearon herramientas de satélite en el Laboratorio de Sensores 
Remotos de la Universidad Simón Bolívar, para darle seguimiento, estimar su tamaño y 
origen. Se evidenció el primer gran derrame de 10000 a 40000 barriles de crudo entre 
el 19 y el 22 de Julio de 2019 originados en la refinería El Palito localizada en la costa 
del Golfo Triste y de los más de 17 derrames continuos en el mismo año. De la mano con 
la Sociedad Venezolana de Ecología se realizaron foros abiertos y entrevistas con parti-
cipación de políticos, ONGs y ciudadanos preocupados por el ambiente, logrando que 
más de 250 personas pertenecientes a la comunidad de pescadores, posaderos, guarda 
parques y dueños de marinas, participaran en la gestión de ciencia ciudadana, obtenien-
do evidencias fotográfica georreferenciadas de los sitios afectados y no afectados por el 
hidrocarburo. Con las fotografías obtenidas se pudo realizar un mapa que contiene infor-
mación de las playas arenosas, arrecifes, manglares y pradera marinas ubicados en área 
protegidas pertenecientes a dos estados (Carabobo y Falcón), además de brindar apoyo 
a los voluntarios de cómo y dónde el hidrocarburo se estaba desplazando por los diferen-
tes ambientes marinos, así como para dar mayor información a la comunidad científica 
para realizar estudios de impacto ambiental.
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Involucrando al sector turístico en la conservación de los arrecifes coralinos, 
Proyecto Orbicella Morrocoy, Venezuela.
Ana Yranzo Duque, Freddy Bustillos, Ana Herrera-Reveles, Estrella Villa-
mizar, Samuel Narciso, Jeannette Pérez, Hazael Boadas, Carlos Pereira, 
Gregorio Rodríguez. Caracas, Venezuela. 

El Parque Nacional Morrocoy es uno de los principales destinos turísticos en Venezuela. 
Está ubicado en la región centro-occidental del país y colinda con el Refugio de Fauna 
Silvestre Cuare. Ambas áreas marinas protegidas (AMP) albergan arrecifes coralinos, 
praderas de pastos marinos y bosques de manglar de cuyos servicios ecosistémicos (turis-
mo y pesca) dependen las comunidades locales que viven en sus alrededores. En el marco 
del Proyecto Orbicella Morrocoy, se involucró al sector turístico de Chichiriviche, uno 
de los principales pueblos de la zona en el componente social del proyecto (trece hote-
les/posadas y dos operadores turísticos) con el fin de sensibilizarlos sobre la importancia 
de los arrecifes, incluyendo las principales especies constructoras de arrecifes del Caribe 
y del área de estudio (género Orbicella) y asimismo motivarlos a ser multiplicadores de la 
información hacia los turistas alojados en sus establecimientos. Adicionalmente, se rea-
lizaron entrevistas estructuradas tanto al personal de los hoteles (n=19) como a los tu-
ristas alojados en los mismos (n=98), para explorar el conocimiento y percepción sobre 
los arrecifes, los corales del género Orbicella, así como las amenazas y acciones a tomar 
para su conservación. En términos generales, se evidenció un conocimiento limitado, en 
especial en el caso de los turistas, que en su mayoría percibe a los corales como rocas. La 
principal amenaza identificada fue la contaminación y las principales acciones propuestas 
fueron la aplicación de un programa de sensibilización/educación, así como actividades 
de limpieza. Los resultados obtenidos evidencian una clara necesidad de implementar un 
programa educativo continuo dirigido tanto a los pobladores locales como a los turistas. 
La alta receptividad hacia el proyecto por parte de los prestadores de servicio, así como 
de los turistas entrevistados, constituyen un escenario positivo para la aplicación de un 
programa de educación, que sin duda contribuiría a la conservación de ambas AMP.
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Biodiversidad Marina 2.0: Uso de plataforma de ciencia ciudadana para 
complementar actividades de docencia en cursos de pregrado. 
Erasmo Macaya. Concepción, Chile. 

Para conservar y respetar la biodiversidad marina debemos conocerla. Durante los úl-
timos años el desarrollo de las tecnologías y comunicaciones ha permitido generar pla-
taformas donde cada uno de nosotros (sea o no, científico/a) puede contribuir con ob-
servaciones de nuestro entorno natural, además está la posibilidad de eventualmente 
conocer/clasificar las especies registradas e incluso interactuar con expertos/as que nos 
puedan colaborar en la clasificación. En este trabajo se presenta la plataforma de uso 
gratuito “Inaturalist” que está siendo utilizada como parte de las actividades en cur-
sos de biodiversidad marina de la Universidad de Concepción, Chile. Actualmente en la 
plataforma “Inaturalist Chile” existen cerca de 150.000 observaciones y se han gene-
rado junto a estudiantes de pregrado, proyectos específicos que permiten documentar 
la biodiversidad marina de la Región del Biobío, así como otros proyectos para Chile 
continental e insular. Existen hasta el momento cerca de 3.000 registros que han sido 
aportados por los estudiantes de la Universidad, pero también por buzos profesionales, 
amateurs y comunidad en general. Se registran actualmente 275 especies y más de 350 
colaboradores que han aportado en su identificación. Se espera que a lo largo de toda la 
costa chilena las personas puedan subir sus observaciones en la plataforma y que, ade-
más, esta u otras plataformas puedan ser utilizadas en carreras del área de las ciencias u 
otros establecimientos educacionales, así se contribuya no sólo a la generación de datos 
relevantes que servirán para conocer más nuestro entorno, sino también incrementar la 
motivación de los y las estudiantes por descubrir y conocer el entorno natural.

Sesión formativa: Metodologías de evaluación. 
Maria Eugenia Martinez

Los enfoques de la investigación educativa relacionada para evaluar programas de edu-
cación ambiental, se dieron a conocer diferentes herramientas para evaluar actitudes, 
conocimientos y percepciones de diferentes grupos humanos sobre diversos aspectos 
del ecosistema marino, y de la misma manera revisamos las formas  de realizar  analizar 
la información y presentar sus resultados adaptados a sus necesidades personales, de su 
institución y de su país.
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EXPERIENCIAS BLOQUE 11: TODO PÚBLICO. 
| MODERA CELESTE KROEGER

O papel das juventudes na conservação do oceano: um convite para troca de 
experiências do Coletivo Jovem Albatroz.
Thaís Candido Lopes, Cynthia Lima Ranieri, Paula Costa Montenegro Gui-
marães. Santos SP, Brasil. 

O Coletivo Jovem Albatroz (CJA) é um espaço de formação de jovens de 18 a 29 anos, para 
atuar na conservação do oceano por meio de princípios teóricos e metodológicos da Edu-
cação Ambiental Crítica e Dialógica. Criado em 2015, o CJA já formou mais de 90 jovens, 
que participaram de cursos, oficinas, visitas técnicas e participação em órgãos colegiados de 
meio ambiente. Nesse processo educador, os jovens são protagonistas, tendo liberdade para 
propor e realizar intervenções socioambientais para transformação da realidade.

Bucea ConCiencia: Respira profundo y vive la experiencia.
Luis Fernando Achong Ramos, Christofer Maicol Velasquez Acuña, Diego 
Nahuel Campos Salazar. Lima, Perú. 

Nosotros somos Bucea ConCiencia, un grupo de personas lideradas por biólogos, apa-
sionados por el mar y la vida marina, su exploración y conservación. Actualmente, somos 
conscientes de que el mar está sufriendo una alta presión de actividades antrópicas, que 
sin un ordenamiento adecuado, han conseguido afectar en gran medida los ecosistemas 
marinos y las vidas que en ellas habitan. Sin embargo, muchos de estos impactos no son 
percibidos por las personas que los causan o que interactúan de cierta manera con el 
océano, y que al final muchas veces ha dependido tanto de una falta de: conocimiento 
sobre los impactos de sus actividades en los ambientes marinos y sentido de pertenencia 
sobre la biodiversidad y naturaleza del mar peruano. Nosotros creemos en lo que dijo 
Jacques Cousteau: “La gente protege lo que ama, ama lo que conoce, y conoce lo que 
le es enseñado”. Es por ello que nos planteamos dar un paso más en la interacción de las 
personas con el mar, y decidimos involucrarlos de manera directa, sumergiéndolos bajo el 
agua mediante el buceo en apnea, y mostrándoles el mar que desconocen y toda la vida 
que lo habita y se oculta bajo su superficie. Estas actividades, entonces, buscan generar 
un impacto tanto en el estilo de vida de las personas, a través de la práctica de un deporte 
de alto rendimiento, y en la conciencia ambiental que se generará sobre ellos, convirtién-
dolos así en ciudadanos conscientes del impacto de las actividades que realizan en el mar, 
y voceros de la conservación y protección de los ecosistemas marinos. 
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O Projeto Coral Vivo na perspectiva da Cultura Oceânica. Uma trajetória na 
Educação Marinha. 
Maria Teresa de Gouveia, Thais H. M. Melo. Rio de Janeiro, Brasil. 

O projeto Coral Vivo adota nas suas estratégias pedagógicas, o diálogo e respeito as pe-
culiaridades culturais dos diversos grupos sociais. Com isso, a EA Marinha aproxima a so-
ciedade oportunizando temas do cotidiano para minimizar a percepção de que há o des-
conhecimento sobre a biodiversidade marinha e a conectividade entre os ecossistemas 
terrestres, costeiros e marinhos, com boas práticas para a conservação dos ambientes 
marinhos. Para tanto, utiliza estratégias específicas para dialogar com diferentes grupos 
sociais – pescadores artesanais, agentes do segmento de turismo, professores e demais 
agentes do ensino formal, jovens, representantes-membros de coletivos gestores. Para 
grupos sociais que tem suas relações diretas, socioambientais e socioeconômicas, com 
ambientes marinhos, realiza encontros dialógicos que têm por objetivo aproximar sabe-
res e fazeres populares com os conhecimentos científicos. Nestes grupos estão especial-
mente os que representam o setor da pesca. Para os do segmento do turismo e do setor 
da gestão ambiental pública, a estratégia pedagógica envolve momentos de capacitação 
sob temas identificados a partir de “escutas”. Para o segmento do Ensino Formal, o pro-
jeto atua junto com Unidades Escolares especialmente fomentando e apoiando o des-
envolvimento de projetos pedagógicos. A atuação junto aos demais grupos da sociedade, 
incluindo públicos infanto-juvenis e juvenis, desenvolve atividades de sensibilização am-
biental sob diferentes formatos interativos, como dinâmicas, jogos, vídeos, exposições, 
entre outros, ofertados geralmente em espaços de uso e visitação pública e em suas 
mídias sociais.
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Campamento Tortuguero “Reina Laúd”. 
Juan Fernando Pesántez-Muñoz, Alejandro Vicario, Kerly Briones, Cecibel 
Tenelema. Portoviejo, Ecuador. 

El Campamento Tortuguero “Reina Laúd” es un proyecto de la Fundación Contamos 
Contigo Ecuador que nació de la necesidad de conservar, proteger e investigar a las 
tortugas marinas y sus principales amenazas como la contaminación por residuos sólidos 
(principalmente plásticos y microplásticos), la degradación de las playas, depredación por 
perros ferales, pesca incidental, contaminación acústica, lumínica, entre otros factores, 
además de educar, divulgar y concientizar a las comunidades, turistas, redes ambientales, 
academia e instituciones públicas y privadas sobre el estado vulnerable de las tortugas 
marinas, sus ciclos biológicos y los problemas antrópicos que han provocado su disminu-
ción a través del tiempo por la falta de educación marina. Es el primer campamento tor-
tuguero del Ecuador y uno de los mejores proyectos en Latinoamérica en el 2021 según 
Premios Latinoamérica Verde. Se realizan monitoreos diurnos y nocturnos en 10 playas, 
aproximadamente 30 km de zona de estudio donde nuestro campamento es la base para 
voluntarios, además estamos trabajando para abrir el voluntariado nacional y extranje-
ro e implementar nuevas actividades ambientales. Entre las actividades que realizamos 
actualmente están los monitoreos, las limpiezas de playa denominadas TortuMingas que 
además de colectar basura marina también se colectan grandes troncos o madera que 
impidan la subida de tortugas y que se le da un nuevo uso realizando figuras o artesa-
nías, se realizan también muestreos de basura marina y microplásticos, educación marina 
mediante charlas, conversatorios y talleres donde todas estas muestras obtenidas se co-
lectan en un espacio de concientización que es el Museo de Basura Marina, también se 
realizan rescates, primeros auxilios y atención a eclosiones. Todo es un trabajo articulado 
con varias instituciones como WildAid Latinoamérica, la autoridad ambiental, ONG´s y 
principalmente con las comunidades que son parte primordial en nuestro trabajo donde 
cada actividad realizada va de la mano con la educación marina.
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Educación y ciencia ciudadana para el estudio y conservación de los tiburo-
nes de Venezuela.
Leonardo Sánchez Criollo, Venezuela. 

Uno de los grandes problemas que enfrenta Venezuela es la necesidad de personal ca-
pacitado para conducir estudios en el área de biología, pesquería y conservación de elas-
mobranquios, que permitan diseñar y aplicar planes de manejo adecuados para garantizar 
la protección de estas especies. Es por esto que desde el Centro para la Investigación de 
Tiburones, hemos creado un exitoso programa de educación dirigido a ciudadanos cien-
tíficos, comunidades de pescadores y profesionales de la biología y ciencias afines, con el 
objetivo de promover estudios científicos y proyectos de conservación de elasmobran-
quios desde las comunidades locales, con impactos positivos a gran escala, conectando a 
los científicos, a los entusiastas del mar y a las comunidades de pescadores para trabajar 
de forma conjunta y sinérgica por la protección de los tiburones y rayas de Venezuela, 
frente a la ineficiencia de las autoridades gubernamentales en un país hundido en la peor 
crisis social, política y económica de su historia. Entre los principales logros del programa 
se encuentran el haber obtenido protección legal para la más importante área de cría de 
tiburones del Caribe sur, el Archipiélago Los Roques y haber detenido la brutal cacería 
de tiburones ballenas, incentivada por traficantes de aletas cuyo destino final sería el 
continente asiatico. En la actualidad, muchos de los antiguos cazadores ilegales de tibu-
rones ballena y sus familias, obtienen recursos económicos a través del ecoturismo con 
tiburones vivos y hemos conformado una amplia red de ciudadanos científicos en toda la 
costa venezolana, que apoyan activamente las investigaciones y acciones de conserva-
ción. También hemos formado a más de 120 profesionales con herramientas básicas que 
les permiten llevar a cabo estudios de biología pesquera y conservación de elasmobran-
quios en Venezuela y en otros países a los cuales han emigrado, certificados por tres de 
las mejores universidades nacionales autónomas del país.
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EXPERIENCIAS BLOQUE 12: LIDERAZGO. 
| MODERA GÍLARY MORALES.

Guardianes de la Bahía. 
Sobeida Nazaret Nuñez. Tela, Atlántida. Honduras. 

Los niños, niñas y jóvenes han sido capacitados a través de clases sabatinas en línea du-
rante 5 semanas, para convertirse en Guardianes de la Bahía, donde manejan diversos 
temas como áreas protegidas, hábitats marino-costeros (manglares, dunas costeras, pas-
tos marinos y arrecifes coralinos), animales marinos y las amenazas a las que se enfrentan 
día a día los recursos marino-costeros con el propósito principal de que puedan replicar 
los conocimientos adquiridos y realizar diversas actividades de conservación dentro de la 
Bahía de Tela y en las diferentes zonas del país. 

Insígnia Mares Limpos.
Rubem Perlingeiro, Somente eu. Rio de Janeiro, Brasil. 

Relatar a experiência da Insígnia Mares Limpos, realizada de 2017 a 2020, com crianças, 
adolescentes e jovens, de redução do seu consumo de plástico descartável e como isso 
também afetou o comportamento desses jovens e de suas famílias. A cada ano, cada 
membro juvenil fez uma auditoria do seu consumo diário de plástico descartável (isto é, 
avaliou os tipos de plástico descartáveis que estavam sendo mais utilizados em seu dia-
a-dia e se comprometeu a reduzir o uso do tipo que mais utilizam durante o período do 
desafio, mantendo um registro diário do seu consumo. Os jovens também apresentaram 
alternativas ao uso do plástico e posts ou vídeos que tratam dos impactos causados pela 
poluição plástica no meio ambiente.
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Experiencia del Proyecto “Aprendiendo en la Reserva Marina para la Con-
servación y Sostenibilidad Ambiental de Galápagos”. 
Maria Fernanda Loayza Cabezas. Puerto Ayora, Ecuador. 

Desde el 2017 se lleva a cabo el proyecto “Aprendiendo en la Reserva Marina para la 
Conservación y Sostenibilidad Ambiental de Galápagos”, que tiene como objetivo el de-
sarrollo de actividades de educación ambiental experiencial que vinculan a jóvenes de la 
Isla Santa Cruz en las acciones de conservación y manejo que realizan los guardaparques 
dentro de la Reserva Marina de Galápagos, con el fin de que el conocimiento adquirido, 
por medio de la experiencia y basado en el lugar, les permita comprender y conectarse 
con su entorno, motivándoles a sumarse en el compromiso ambiental de conservación, 
protección y desarrollo sostenible dentro de las Áreas Protegidas de Galápagos.

El proyecto incluye los componentes de: Ciencia para la Sostenibilidad, Manejo Pes-
quero, Limpieza Costera y Sensibilización Ambiental, los cuales integran actividades de 
campo en las que los jóvenes conocen de forma vivencial el lugar que habitan. De esta 
forma aprenden sobre los ambientes marino-costeros, los procesos y fenómenos que 
en ellos se desarrollan, las problemáticas asociadas, e identifican su importancia tanto 
ambiental como social.

El aprendizaje mediante la experiencia les da a los jóvenes la oportunidad de comprender 
su entorno y de ser conscientes de la importancia de respetarlo y cuidarlo; el conoci-
miento lleva a un cambio de actitud y esto a su vez a la acción, desde lo local a lo global.
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Proyectos estudiantiles Club de los Tiburones.
Carlos Eduardo Pérez Murcia, Marielos Rosales, Elisa Areano. Ciudad de 
Guatemala, Guatemala. 

El Club de los Tiburones ha sido una iniciativa digital de educación ambiental y liderazgo 
de la Fundación Mundo Azul desde el comienzo de la pandemia por la Covid-19. Hemos 
logrado crear una comunidad internacional creciente de niños y jóvenes entre 5-15 años 
de edad quienes aprenden acerca de la conservación marina con un enfoque de conoci-
miento científico, arte y diversión.

Como objetivo principal, hemos logrado cambiar la perspectiva negativa de los tiburo-
nes y resaltado la importancia de estos depredadores para la salud del océano y de la 
humanidad. Los tiburones, nuestros “Doctores del Mar”, desde hace millones de años se 
encargan de mantener el equilibrio natural de nuestro océano.
Con este fundamento y un enfoque hacia los 7 principios de la alfabetización oceánica, 
queremos compartir con ustedes los proyectos artísticos y tecnológicos de nuestra co-
munidad de estudiantes y nuestras exitosas metodologías educativas.
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Reconectando a la niñez de comunidades costeras de Guatemala con el eco-
sistema del manglar.
Genesis Milena Merida Catalán, Jenniffer Ortíz, Hazel Araujo, Joseline Sa-
cché. Guatemala, Guatemala. 

En Guatemala, el manglar es un ecosistema natural que aún persiste y que desempeña 
funciones clave para la vida de muchas especies y la subsistencia de las comunidades 
costeras. Sin embargo, enfrenta fuertes amenazas que lo ponen en riesgo. Esto motivó a 
Semillas del Océano a desarrollar en el 2020 un programa educativo en cinco comuni-
dades costeras del Pacifico del país, con el propósito de reconectar a los niños y niñas de 
comunidades costeras con el ecosistema manglar.

Para esto, el programa constó de 9 unidades (convirtiéndonos en científicos, el manglar, 
especies de mangle de Guatemala, biodiversidad del manglar, biodiversidad microscópi-
ca, el problema de la basura, pesca sostenible y proponiendo cambios para la conserva-
ción del manglar), que se abordaron a través de presentaciones, juegos, visitas al manglar 
y actividades diseñadas para despertar su curiosidad científica.

Para conocer el éxito del programa se realizaron evaluaciones cognitivas previas y pos-
teriores a cada actividad a través de hojas de trabajo y un test de dibujo al inicio y al final 
del programa. Los resultados de las evaluaciones cognitivas fueron presentados a través 
de gráficos de caja donde se evidenció que el 74% (n=31) de los participantes aumentó 
el conocimiento en comparación con los resultados iniciales. Además, el análisis de los 
dibujos resaltó el cambio de percepción de los niños respecto al manglar, desde un árbol 
hasta un ecosistema más complejo.

El empoderamiento de los niños se incentivó al motivarlos a realizar una campaña de 
concientización dirigida a la comunidad. Donde presentaron lo aprendido durante el pro-
grama, haciendo un llamado a la conservación del ecosistema que los rodea.
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Sesión formativa: liderazgo en educación marina 
Liderazgo y conservación
Dra. Alexandra Sapoznikow

Cuando pensamos en líderes de la conservación, seguramente pensamos en personas 
con una extensa trayectoria, que han inspirado a miles de personas y han logrado cam-
bios positivos en el ambiente. Frente a estas personalidades, es difícil imaginar que po-
damos ser líderes de la educación marina. Sin embargo, si pensamos en nuestra propia 
experiencia, nos daremos cuenta de que hay otros tipos de líderes, que quizá no sean 
personas famosas pero que han dejado huella en nosotros. Son personas que han lidera-
do experiencias que nos han resultado significativas y que han motivado nuestro interés 
por la educación marina. Esas personas comparten algunas características que hacen a 
un líder: la pasión, la empatía, la capacidad de escuchar, entre otras. Por otra parte, las 
experiencias educativas significativas que perduran aun cuando su líder deja el proyecto 
son aquellas que son creadas colectivamente, tomando en cuenta el interés de sus bene-
ficiarios e involucrándolos tanto en el diseño como en la implementación. 

El líder de un proyecto educativo diseñado e implementado en forma colaborativa precisa 
encontrar un equilibrio entre motivar, guiar, decir y delegar para que el equipo trabaje en 
forma coordinada y cumpla las metas del proyecto. El diseñar e implementar proyectos 
educativos bajo el paradigma colaborativo previene conflictos y fomenta la corresponsa-
bilidad, promueve la unión de recursos necesarios, dota al proceso de legitimidad frente 
a actores externos, logra confianza entre los participantes, otorga mayor comprensión 
de las opiniones y posiciones de los demás, reduce el conflicto, evita el control exclusivo 
de una persona y fomenta el aprendizaje.
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EXPERIENCIAS BLOQUE 13: LIDERAZGO II. 
MODERA FERNANDO CASTILLO

Como transformar crianças em Guardiãs do Oceano?. 
Caroline Schio, Gelson Rigo, Amanda Suita. Garopaba, Brasil. 

O Instituto Monitoramento Mirim Costeiro - IMMC desenvolve desde 2012 no municí-
pio de Garopaba-SC, um programa pioneiro de Educação Socioambiental que tem como 
objetivo transformar crianças em “Guardiãs dos Oceanos”. Reconhecido como melhor 
projeto da América Latina na Categoria Oceanos pelo Prêmio América Latina Verde, o 
programa envolve as crianças com os atuais problemas socioambientais relacionados aos 
oceanos, fomentando experiências de aprendizagem prática no ambiente costeiro. As 
crianças se tornam pesquisadoras e monitoras mirins do litoral onde vivem, conhecendo 
sobre as características desse ecossistema, sobre a cultura local e as atividades socioe-
conômicas exercidas em sua comunidade.   
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Embajadores Marinos: provienen de dos mundos, tienen dos visiones, pero 
comparten un futuro.
Paúl Gómez-Cachong, Camila Belmar. Concepción, Chile. 

Embajadores Marinos es un intercambio realizado entre estudiantes de los talleres de 
ciencias de octavo básico del Colegio República del Brasil de Concepción, de la región 
del Biobío y del segundo ciclo de enseñanza básica de la Escuela Luis Bravo Bravo de 
Caleta Tortel, en la región de Aysén. Acompañados de docentes de sus respectivos es-
tablecimientos, y por científicos del Centro COPAS Sur-Austral de la Universidad de 
Concepción realizaron un intercambio regional, realizando actividades científicas y cul-
turales en Concepción, Coyhaique y Caleta Tortel. La experiencia duró dos semanas, 
entre fines de agosto e inicios de septiembre de 2017. El objetivo de esta iniciativa fue 
fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje mediante actividades con alto poder moti-
vador, enfocadas en promover el conocimiento científico con actividades prácticas en 
terreno y laboratorio en ambas localidades. Actividades científicas, culturales y de es-
parcimiento las dos delegaciones pudieron al tiempo que compartían, conocer la realidad 
diaria del otro grupo e identificar en terreno diferentes especies nativas y relevando su 
importancia para la región, lo que generó conciencia sobre conservación de los recursos 
naturales de nuestro país. La experiencia permitió a los estudiantes valorar el potencial 
económico, turístico y ambiental de nuestro territorio, tanto de la octava región como de 
la Patagonia chilena, generando un pensamiento crítico y de reflexión en los estudiantes 
con respecto a sus habituales prácticas, profundizando en la concientización acerca del 
cuidado y manejo de sus recursos naturales y entorno. Siendo los mismos participantes 
quienes sacaban sus propias conclusiones. Se evaluó cuánto aprendieron los participan-
tes durante la iniciativa, mediante el uso de Mapas Mentales, logrando comprobar que 
incorporaron conceptos que al inicio de la travesía no utilizaban.
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Club del mar. 
Carolina Pantano. Camarones, Argentina.

El pueblo de Camarones se sitúa en la costa patagónica, en una de las zonas más ricas, 
diversas y hermosas del mar argentino. Sin embargo, la relación de la comunidad de 
1700 habitantes con el océano gira únicamente alrededor de la pesca, artesanal e indus-
trial, siendo esta última el sustento de muchas familias durante la temporada. Con este 
escenario arraigado surge la necesidad de potenciar y fortalecer esta relación. Así nació 
el Club del Mar, orientado a los motores del cambio: los niños y jóvenes. Creando un 
espacio para la educación ambiental marina local con actividades lúdicas y experiencias 
de conexión con el océano se espera crear guardianes que lo aprecien lo suficiente para 
querer protegerlo.

Cada Sábado del verano de 2021 se realizaron jornadas del Club del Mar con temáticas 
como “Aves marinas”, “La red trófica patagónica” y “El intermareal de Camarones”. Du-
rante ocho encuentros en la zona costera se enseñó a niños y jóvenes entre seis y quince 
años a nadar, a usar una mascara y snorkel para disfrutar de los arrecifes locales, a utilizar 
binoculares para observar aves marinas y fotografiarlas y a practicar kayakismo de mane-
ra segura. Se contó con ayuda de jóvenes adultos locales como ayudantes y un promedio 
de 15 niños por encuentro. La temporada se cerró con un gran festival del Club del Mar 
celebrado en la playa del puerto con el salmón de mar argentino como protagonista del 
evento-principal especie sobreexplotada en la localidad-. Se realizaron actividades de 
educación ambiental con buzos, excursiones gratuitas de navegación a ver toninas y ba-
llenas, hubo bandas locales, artesanos, muralistas y participación de la comunidad en la 
organización del evento. Durante el festival se cumplió en parte el objetivo de que todo 
Camarones celebre y valore el mar y la biodiversidad que éste sostiene.
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Tras las huellas de la Musola Listada. 
Martina Núñez Martínez, Santiago Rocha Tafuri y Ma. Alicia Martínez Pra-
dere. Rocha, Uruguay. 

Los tiburones son los depredadores tope de nuestros océanos. Ellos controlan el equili-
brio y la salud de los ecosistemas marinos. Martina de Mar (Martina Núñez) y el Profe 
Santi (Santiago Rocha) son dos niños empoderados de 7 y 10 años,  integrantes del gru-
po Roots & Shoots de Uruguay “Tras las huellas del venado” que han liderado la investi-
gación “Tras las huellas de la Musola Listada”, para dar a conocer y así llegar a proteger 
a la Musola Listada (Mustelus Fasciatus)  un tiburón endémico de la región que está 
catalogado en peligro crítico de extinción por la UICN.

Motivados por el trabajo realizado de manera virtual junto a  Fundación Mundo Azul de 
Guatemala, realizaron una investigación con integrantes de las comunidades pesqueras 
y biólogos marinos que trabajan en las costas de La Paloma, departamento de Rocha, 
Uruguay.

Han decidido llevar su mensaje por el mundo para cambiar la imagen negativa de los tibu-
rones y generar interés por el océano, su importancia y conservación. Realizan charlas de 
manera virtual y presencial de manera interactiva, dinámica, creativa, para público de to-
das las edades, crean material de difusión para las  redes sociales YouTube (Aprendiendo 
entre tiburones  https://www.youtube.com/channel/UCCPfMBjnr0eGyOEhcW1_jhg ) 
e Instagram (@elprofesanti.tlhv)

bajo el lema “Conocer para amar… Amar para proteger y conservar”, se proponen como 
objetivo cambiar la imagen negativa de los tiburones y  dar a conocer al tiburón Musola 
Listada (Mustelus Fasciatus) y su estado de situación para contribuir a su conservación.

Proyecto Acuática, devorando conocimiento.
Gabriela Isabel Casuso Hernández. Barranquilla, Colombia. 

Proyecto Acuática es una iniciativa de una joven colombiana que busca que niños, ni-
ñas, jóvenes, familias, escuelas, organizaciones y hasta gobiernos entiendan que hay que 
cuidar los océanos y todos los ecosistemas porque necesitamos aprender a coexistir. 
Alexander Von Humboldt dijo “todo el planeta está conectado” y es así. Las especies nos 
enseñan con sus migraciones que la casa común es una, que el planeta es uno solo.
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Sesión formativa: Alfabetización Oceánica 
¿Ya has oído hablar de la Cultura Oceánica?
Kerstin Forsberg
 
La Cultura Oceánica se define de manera amplia como el ‘entendimiento de la influencia del 
océano sobre los seres humanos y de la influencia de los seres humanos sobre el océano’. Más 
allá de brindar conocimiento o promover valores, busca proveer herramientas y oportunida-
des para fortalecer e inspirar acciones que guíen el manejo sostenible del océano. La Cultura 
Oceánica puede ser referida en el marco de múltiples términos y conceptos, entre ellas la ‘Al-
fabetización Oceánica’, ‘Educación Marina’, etc. Asimismo, puede complementarse e influir 
sobre una serie de enfoques educativos, por ejemplo, la ‘el aprendizaje basado en proyectos o 
investigación’, la ‘Educación para el Desarrollo Sostenible’, entre muchas otras.  
 
Es importante resaltar que la Cultura Oceánica debe ser adaptada y adecuada en múltiples 
sectores, geografías, culturas y agendas, de manera relevante para cada una de éstas, y con la 
finalidad de involucrar a toda la población en la sostenibilidad del océano. Puede implemen-
tarse mediante una infinita variedad de acciones, entre ellas la ciencia ciudadana, responsabi-
lidad social corporativa, empoderamiento juvenil, currículos escolares, entre otras. Asimismo, 
es importante reconocer su relación con el conocimiento tradicional y ancestral. En años 
recientes, este enfoque ha ido tomando fuerzas a nivel internacional, no obstante, aún se 
requiere mucho esfuerzo para escalar la Cultura Oceánica a nivel regional y global.
 
Esta sesión elaboró sobre la Cultura Oceánica, diversos principios fundamentales y la necesi-
dad de adaptar este enfoque a múltiples contextos. Se llevó a cabo una discusión participativa 
sobre oportunidades y necesidades para avanzar este enfoque en la región Latinoamericana. 
Asimismo, se resaltó la importancia de asegurar la transversalización de la Cultura Oceánica 
en sistemas de educación formal, así como su presencia en la educación no formal.
 
Finalmente, se abordó el Marco sobre Cultura Oceánica para el ‘Decenio de las Nacio-
nes Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible’ (2021-2030). Dicho 
marco basa a la Cultura Oceánica en un contexto de valores inclusivos y busca promover 
acciones en 4 áreas prioritarias (políticas públicas, acción corporativa, educadores y comu-
nidades) a lo largo de este Decenio. En tal sentido, se busca impulsar cambios sistémicos y 
cambios de comportamiento que ayuden a abordar los Desafíos definidos para el Decenio 
y contribuir así con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Es importante resaltar 
que la Cultura Oceánica tiene una gran influencia sobre el ODS 14 (Vida Bajo el Agua), 
pero además sobre una serie de Objetivos de Desarrollo Sostenible incluido la acción cli-
mática (ODS 13), calidad de educación (ODS4), equidad de género (ODS 5), reducción 
de la pobreza (ODS 1), generación de alianzas (ODS 17) entre otros. 
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EXPERIENCIAS BLOQUE 14: JUEGOS Y PLAYA. 
MODERA VINICIUS ALBANO

Pelo mar das Cagarras: Jogo didático sobre bentos e néctons do Monumento 
Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras.
Ana Paula de Assis Gomes, Lélis Antonio Carlos Júnior. Nova Iguaçu, Brasil. 

O ensino de Biologia trata de diversos conteúdos importantes para a formação do cida-
dão e seu entendimento sobre o mundo em que vive. Entretanto, alguns conhecimentos 
são abstratos e visam somente a memorização de conceitos e processos, como o ensino 
da diversidade dos seres vivos. As metodologias em que o aluno é apenas um ouvinte 
dentro de sala de aula, sem interagir com a classe e o professor, o torna passivo no seu 
próprio processo de aprendizagem. De forma alternativa, o jogo didático é uma meto-
dologia ativa e lúdica que faz com que o aluno participe e desenvolva diversas habilida-
des e competências socioemocionais e cognitivas. No estudo da diversidade biológica, é 
importante que o conhecimento seja ressignificado aos ambientes que cercam o aluno. 
O Rio de Janeiro possui muitos ambientes e belezas naturais, então, é preciso que os or-
ganismos estudados sejam, se possível, relacionados à esses locais, como o Monumento 
Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras (MONA Cagarras), unidade de conservação 
localizada a 5 km da Praia de Ipanema, RJ. Assim, este trabalho tem o objetivo de ela-
borar um jogo didático para turmas 2º ano do Ensino Médio intitulado de “Pelo mar 
das Cagarras” sobre biodiversidade marinha bentônica e nectônica presente no MONA 
Cagarras. O jogo é baseado no Jogo do Mico e possui adaptações, como as cartas do 
tipo desafio com questões sobre ecologia, características corporais, evolução e impactos 
ambientais. Também foi desenvolvido um plano de aula destinado aos professores para a 
aplicação do jogo.
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El camino del pirata: usando elementos del juego para la educación virtual 
marina de toda la familia. 
Carolina Ezquer, Mayra Figueroa Sanhueza. Valparaíso, Chile. 

La pandemia trajo una serie de desafíos para aquellos educadores que teníamos por mi-
sión acercar el mar a las personas, pero, como dice el dicho “Si el mar no va a Mahoma, 
Mahoma irá a al mar”… o parecido. Así, los formatos de educación tuvieron que mutar 
para adaptarse a la nueva realidad y el distanciamiento no solo social, sino también con 
el medio. Bajo el alero de la Academia de Exploradores Marinos – una iniciativa de edu-
cación marina virtual generada en contexto de confinamiento - nace el proyecto “El 
camino del pirata” cuyo objetivo es estimular y encauzar a través de una experiencia 
gamificada las propias motivaciones y curiosidades de niños y niñas entre 5-10 años para 
que autónomamente adquieran nuevos aprendizajes relacionados al mar.

La experiencia se realizó con un grupo de 30 niños y niñas, quienes durante un mes 
completo emprendieron un viaje virtual a bordo de un barco pirata. Semana a semana los 
aspirantes a pirata tenían acceso a videos en donde se les planteaban misiones o desafíos 
que, al completarlos, les entregaban reconocimientos, con la posibilidad de recibir un 
premio tangible si cumplían con ciertos requisitos al final del viaje.

La evaluación se realizó mediante cuestionarios antes, durante y después de participar 
(resultados pendientes); registros de participación semanal y el análisis del material au-
diovisual proporcionado por las familias de los niños, en conjunto con otras observa-
ciones. Los resultados obtenidos a la fecha permitieron identificar que la entrega de 
reconocimientos y la narrativa fueron elementos claves para lograr el cumplimiento del 
objetivo principal para con la mayoría de los participantes. Adicionalmente, se observó 
que la actividad gamificada logró provocar: 1) la participación activa del adulto en la diná-
mica de aprendizaje, gracias a una alta motivación propia (los adultos reconocieron estar 
más motivados que los niños en el proyecto); 2) el trabajo de habilidades científicas en 
los niños y 3) el desarrollo de otras habilidades.

Se concluye que el uso de elementos del juego, principalmente el uso de recompensas 
y la narrativa, permiten motivar a las familias completas a descubrir y aprender sobre el 
mar de manera autónoma.
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Jogos eletrônicos na conservação de espécies ameaçadas.
Naira Rosana Albuquerque, Marta Jussara Cremer, Daiana Proença Beze-
rra, Renan Paitach, Ana Bárbara Broni de Miranda, Maura Cristofani Mar-
tins. São Francisco do Sul, Brasil. 

Os aplicativos Toninha’s Life e Toninha’s Adventure foram criados pelo Projeto Tonin-
has/Univille e produzidos pela Fan Studios, com o objetivo de atuar na popularização da 
toninha, sendo esse um dos grandes desafios à conservação da espécie, que, no Brasil, se 
encontra no último grau de ameaça antes da extinção na natureza. A toninha é o golfinho 
mais ameaçado do Atlântico Sul Ocidental e acredita-se que um dos pequenos cetáceos 
em maior risco no mundo. Nesse contexto, os dois aplicativos do gênero game foram 
pensados para crianças e jovens, tendo também aderência no público adulto, caracteri-
zando um material inovador e de acesso ao universo virtual gamer.

Em ambos os aplicativos, a jogabilidade induz a percepção das características da toninha, 
desenvolvendo o sentimento de empatia para com a espécie. As ameaças, sobretudo a 
captura incidental em redes de pesca e a poluição são o ponto central de tensão no To-
ninha’s Adventure e aparecem em diversos momentos no Toninha’s Life. Os cenários co-
loridos e ricos em detalhes compõe o pano de fundo capaz de reter a atenção do usuário.
Os games também abordam outras espécies da fauna marinha e ecossistemas costeiros 
dialogando com a disseminação da Cultura Oceânica. Além do viés de engajamento por 
entretenimento, jogos eletrônicos podem auxiliar no ensino se utilizados como ferra-
menta em sala de aula e conteúdo complementar.

Ainda que o tempo de exposição de crianças frente a telas deva ser monitorado, a inte-
ração com esse formato de material configura-se como novos meios de aprendizagem. 
Adequar o conhecimento científico a linguagens diversas, específicas e peculiares traz 
a possibilidade de produtos com capacidade de alcance acentuado e segmentado. Os 
aplicativos somam hoje 3.000 downloads e seguem disponíveis gratuitamente iOS e 
Android, com classificação livre e em português, espanhol e inglês.
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Relato de experiência: A Ciência Vai à Praia. 
Elidiomar Ribeiro Da-Silva, Luci Boa Nova Coelho, Tainá Boa Nova Ribeiro 
Silva, Vinícius de Menezes Estrela Santiago, Virgínia Codá, Rômulo Fagun-
des Sodré, Regina de Assis e Angeliane de Oliveira Santos. Rio de Janeiro, 
Brasil. 

A destruição dos recursos naturais e a consequente perda da biodiversidade estão entre 
os problemas mais sérios da atualidade. Os ambientes marinhos e litorâneos estão entre 
os mais ameaçados, principalmente devido à especulação imobiliária, posto que a costa 
é uma área de grande interesse para ocupação. Para a preservação ambiental, além das 
iniciativas científicas, é fundamental que se obtenha o apoio popular. Esse engajamento 
da sociedade como um todo traz visibilidade e respaldo à causa conservacionista. Se-
guindo um dos conceitos mais estabelecidos em conservação, o engajamento popular 
somente é obtido a partir do conhecimento prévio: as pessoas apenas se interessam pela 
conservação daquilo que elas conhecem. Essa premissa é um dos pilares de aplicação da 
Zoologia Cultural, área de pesquisa que inventaria a presença simbólica dos animais nas 
mais distintas manifestações da cultura, com possibilidades de utilização no ensino, na 
divulgação científica e nas práticas de preservação da biodiversidade. Assim, a convite 
do Grupo BioTrabalho (GBioTRa), a equipe da revista A Bruxa (www.revistaabruxa.com) 
participou do projeto Verão Vivo, com ações realizadas durante o verão de 2019, na praia 
do Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Em três finais de semana, nossa 
equipe realizou a ação denominada “A Ciência Vai à Praia”, em que levamos exemplares 
reais de animais marinhos e os comparamos com personagens da cultura pop (desenhos 
animados, filmes, séries, livros, histórias em quadrinhos, etc.) neles inspirados. A ação 
incluiu jogos interativos, tatuagens temporárias, exposição de pôsteres científicos e es-
clarecimentos acerca do papel desempenhado por cada animal apresentado nos seus res-
pectivos ambientes de colonização. Tivemos um retorno altamente positivo, com muitas 
pessoas visitando nossa exposição e participando das atividades, principalmente crianças.
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Compartiendo ideas para una red 

Para el cierre del Encuentro se llevó a cabo una jornada de reflexión donde se compar-
tieron algunas cifras sobre el transcurso y desarrollo de este proyecto. Posteriormente 
y por grupos, se fueron conversando algunas ideas que pudieran ayudar a entregar una 
retroalimentación a la organización del encuentro. Las preguntas que guiaron la conver-
sacion fueron: ¿qué fue lo que más te gustó del encuentro? ¿qué harías diferente en el 
próximo encuentro? ¿Cuándo debería ser el próximo encuentro? ¿Debería ser en persona 
o virtual?

Celebremos RELATO

Finalmente, reservamos un espacio para celebrar juntos y juntas la finalización de un 
un gran sueño cumplido para la Red. Durante este espacio dedicamos tiempo a algunos 
juegos y adivinanzas, compartimos algunas experiencias y mejores momentos del evento 
e incluso tuvimos show musical en vivo desde la Patagonia.
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VIERNES 21 DE MAYO 2021

DÍA DE LA EDUCACIÓN MARINA 
EN RELATO
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El Marinero Eusebio, Héroe del Océano – ECUADOR

Nombre responsable actividad / 
Nome do coordenador da atividade Daniela Hill

Nombre institución / 
Nome da instituição Fundación Amiguitos del Océano

Email / Email daniela@amiguitosdeloceano.com
Ciudad / Cidade Guayaquil
País Ecuador
Título actividad / Título da ativi-
dade El Marinero Eusebio, Héroe del Océano

Objetivo Socializar a los niños los problemas que las especies marinas están 
enfrentando por la contaminación del océano

Descripción (máx 150 palabras) / 
Descrição (máx 150 palavras)

Lectura del cuento realizado por la Fundación Amiguitos del 
Océano y el Salinas Yatch Club en donde se muestra al personaje 
Eusebio, un pescador artesanal local que en un día de su recor-
rido se encuentra con varias especies. Sus encuentros lo llevaran 
a investigar con amigos que esta sucediendo en el mar, mientras 
ayuda a sus amigos marinos llevándolos al Marpital de Rubén.

Al final de la lectura se hará una actividad manual con los niños 
presentes (se les pedirá materiales básicos en el post previo al 
evento)

¿Con cuál de los 7 principios de 
Alfabetización/
Cultura Oceánica identificas tu 
actividad?

5) El océano soporta una gran diversidad de vida y ecosistemas.

Edad público / 
Idade público alvo niños de 5 -12 años

Link al IG Live https://www.instagram.com/p/CPJsIUSKJs3/
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Biodiversidad Marina a través de plataforma Inaturalist - CHILE

Nombre responsable actividad / 
Nome do coordenador da atividade Erasmo Macaya

Nombre institución / 
Nome da instituição Universidad de Concepción

Email / Email maceras@gmail.com
Ciudad / Cidade Concepción
País Chile
Título actividad / Título da ativi-
dade Biodiversidad Marina a través de plataforma Inaturalist

Objetivo Presentar la plataforma Inaturalist y Demostrar su uso en inicia-
tivas educacionales.

Descripción (máx 150 palabras) / 
Descrição (máx 150 palavras)

Para conservar y respetar la biodiversidad marina debemos con-
ocerla. Si bien existen estudios y catálogos sobre diversos grupos 
marinos, muchos de ellos se encuentran en formatos y lenguajes 
poco cercanos para la mayoría de las personas. Incluso para varios 
grupos no existen guías fotográficas de reconocimiento. Durante 
los últimos años el desarrollo de las tecnologías y comunicaciones 
ha permitido generar plataformas donde cada uno de nosotros 
(sea o no, científico) puede contribuir con observaciones de 
nuestro entorno natural, además está la posibilidad que distintos 
expertos puedan clasificar las especies observadas. En este taller 
se presentará la plataforma Inaturalist, de uso gratuito y que que 
puede ser utilizadas como complemento a cursos de biodiversi-
dad, así como en la difusión a la comunidad. Se incluirán dem-
ostraciones para el uso, registro y generación de proyectos. Cada 
asistente podrá crear su propia cuenta, eventualmente subir 
registros y generar algún proyecto con grupos de organismos que 
sean de su interés.

¿Con cuál de los 7 principios de 
Alfabetización/
Cultura Oceánica identificas tu 
actividad?

5) El océano soporta una gran diversidad de vida y ecosistemas.

Edad público / 
Idade público alvo desde 15 a 110 (o más) años

Link al IG Live https://www.instagram.com/p/CPEj7z-Jtm9/ 
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Recorrido Virtual por el Acuario – HONDURAS 

Nombre responsable actividad / 
Nome do coordenador da atividade Fiama Molina

Nombre institución / 
Nome da instituição Tela Marine Research Center

Email / Email fia_jurema@hotmail.com
Ciudad / Cidade Tela
País Honduras
Título actividad / Título da ativi-
dade Recorrido Virtual por el Acuario

Objetivo Dar a conocer el Arrecife de Tela

Descripción (máx 150 palabras) / 
Descrição (máx 150 palavras)

Honduras es uno de los cuatro países que forma parte de la 
segunda Barrera de Arrecifes más grande del Mundo. Ya sea 
local o internacionalmente en Honduras son muy conocidos los 
arrecifes de Islas de la Bahía, pero casi nadie sabe del Arrecife de 
Tela, considerado como uno de los arrecifes más saludables de 
Mesoamérica. Es por eso que se fundó el Acuario, con el objetivo 
principal de dar a conocer la existencia e importancia de este ar-
recife. Por eso cada visitante que llega al acuario recibe una char-
la que incluye cosas tan básicas como que son los corales, porque 
son importantes, cual es la importancia de la interacción entre 
ecosistemas como el arrecife y los manglares y una descripción 
breve de los organismos que aquí tenemos. Es una forma prácti-
ca, interactiva y entretenida de enseñar a todo tipo de personas y 
de todas las edades.

¿Con cuál de los 7 principios de 
Alfabetización/
Cultura Oceánica identificas tu 
actividad?

6) El océano y los humanos están íntimamente conectados.

Edad público / 
Idade público alvo Todas las edades

Link al IG Live https://www.instagram.com/tv/CPJeAYxpZSD/ 
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Descubriendo nuestro mar: clases debajo del agua - ARGENTINA

Nombre responsable actividad / 
Nome do coordenador da atividade Gonzalo Bravo

Nombre institución / 
Nome da instituição ProyectoSub

Email / Email gonzalobravoargentina@gmail.com
Ciudad / Cidade Puerto Madryn
País Argentina
Título actividad / Título da ativi-
dade Descubriendo nuestro mar: clases debajo del agua

Objetivo Conocer los fondos marinos de la Patagonia Argentina

Descripción (máx 150 palabras) / 
Descrição (máx 150 palavras)

Únete a las exploraciones de los arrecifes rocosos junto al biólogo 
marino Gonzalo Bravo para aprender sobre las especies que viven 
en estos ambientes mientras buceas con nosotros.

¿Con cuál de los 7 principios de 
Alfabetización/
Cultura Oceánica identificas tu 
actividad?

5) El océano soporta una gran diversidad de vida y ecosistemas.

Edad público / 
Idade público alvo 6  años - infinito

Link al IG Live https://www.instagram.com/tv/CPJ6LCZJ6Ke/ 
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Cuentacuentos Innotales: Una Tortuga llamada Raquel – COSTA RICA

Nombre responsable actividad / 
Nome do coordenador da atividade Julia Zafra Aranda

Nombre institución / 
Nome da instituição Innoceana

Email / Email juliazafra@innoceana.org
Ciudad / Cidade Uvita de Osa
País Costa Rica
Título actividad / Título da ativi-
dade Cuentacuentos Innotales: Una Tortuga llamada Raquel

Objetivo Hacer un Cuentacuentos de nuestro primer Innotales, libro 
interactivo sobre el mar: “Una tortuga llamada Raquel”

Descripción (máx 150 palabras) / 
Descrição (máx 150 palavras)

Realizaremos un Cuentacuentos online sobre nuestro libro inter-
activo sobre el mar “Una tortuga llamada Raquel”, en el que un 
ponente leerá el cuento y mostrará sus imágenes, audios y vídeos 
submarinos mientras los niños tienen la opción de participar en 
la historia de nuestra tortuga protagonista decidiendo sobre su 
destino. En el cuento se tocan temáticas sobre especies y eco-
sistemas amenazados, contaminación por plásticos o contami-
nación de las aguas, entre otros. Posteriormente se realizarán un 
turno de preguntas sobre la historia y una propuesta de actividad 
de “Elige una nueva aventura para Raquel”.

¿Con cuál de los 7 principios de 
Alfabetización/
Cultura Oceánica identificas tu 
actividad?

5) El océano soporta una gran diversidad de vida y ecosistemas.

Edad público / 
Idade público alvo De 6 a 13 años

Link al IG Live https://www.instagram.com/tv/CPJlasKJHZ6/ 
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Diálogo en torno a la construcción de saberes cuando hablamos de educación 
del océano en Colombia - COLOMBIA

Nombre responsable actividad / 
Nome do coordenador da atividade Juliana Mancera

Nombre institución / 
Nome da instituição Comité Técnico Nacional de Educación Marítima – SECCO

Email / Email  ducación.maritima@cco.gov.co
Ciudad / Cidade Bogotá
País Colombia
Título actividad / Título da ativi-
dade

“Diálogo en torno a la construcción de saberes cuando hablamos 
de educación del océano en Colombia”

Objetivo

Incentivar el diálogo y permitir un análisis sobre la educación 
del océano y sus diferentes visiones en el orden nacional, 
considerando también el contexto internacional de la cultura 
oceánica.

Descripción (máx 150 palabras) / 
Descrição (máx 150 palavras)

Desde hace poco más de ocho años, el Comité Técnico Nacional 
de Educación Marítima ha trabajado en el fortalecimiento, for-
malización y visibilización de la educación y formación alrededor 
de los asuntos marinos y costeros. En aras de liderar un diálogo e 
intercambio de saberes, desde la secretaría técnica del Comité, 
hemos invitado a sus integrantes a reflexionar sobre las difer-
entes visiones entorno a la educación del océano. Es así como 
por medio de esta actividad se busca reconocer los principales 
aprendizajes y frutos de la trayectoria del Comité, así como los 
retos que enfrentamos al decidir cambiar su denominación de 
“educación marítima” por “educación del océano”, acoplándose al 
contexto nacional, regional e internacional.

¿Con cuál de los 7 principios de 
Alfabetización/
Cultura Oceánica identificas tu 
actividad?

1) La Tierra tiene un solo y gran océano que tiene muchas partic-
ularidades.

Edad público / 
Idade público alvo General
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Lixo nos Mares: existe jogar fora? - BRASIL

Nombre responsable actividad / 
Nome do coordenador da atividade Leonardo de Souza Cruz

Nombre institución / 
Nome da instituição Cursinho Popular Cardume/UNIFESP

Email / Email l.cruz@unifesp.br
Ciudad / Cidade Santos-SP
País Brasil
Título actividad / Título da ativi-
dade Lixo nos Mares: existe jogar fora?

Objetivo

Espera-se que os participantes tenham uma visão mais contex-
tualizada e que entendam que parte dos objetos e materiais que 
utilizamos no dia a dia se tornará resíduo, podendo alcançar o 
ambiente marinho. Além disso, que tenham conhecimento sobre 
alternativas no mercado para produtos de uso doméstico

Descripción (máx 150 palabras) / 
Descrição (máx 150 palavras)

A atividade proposta será dividida em três partes: a primeira 
será de introdução ao tema do lixo, com sua contextualização no 
ambiente marinho e definição. A segunda parte será uma dinâmi-
ca, cujo objetivo além de ser um momento de descontração, é 
de explorar objetos que os participantes tenham em sua casa que 
estão ligados ao descarte irregular do lixo no ambiente marin-
ho (ex.: objetos plásticos). Após esse momento, os objetos que 
foram abordados serão trabalhados quatro dados principais sobre 
o material em relação a problemática de seu descarte: (I) o tem-
po de uso; (II) tempo de decomposição; (III) trajeto/alcance do 
resíduo; (IV) porcentagem em determinados ambientes marin-
hos (ex.: ilhas de lixo). Por fim, na terceira parte serão abordadas 
alternativas existentes no mercado para mitigação do impacto do 
lixo no ambiente marinho, como a substituição de determinados 
materiais, a procura por alternativas biodegradáveis e também a 
necessidade de uma economia circular

¿Con cuál de los 7 principios de 
Alfabetización/
Cultura Oceánica identificas tu 
actividad?

6) El océano y los humanos están íntimamente conectados.

Edad público / 
Idade público alvo 16 a 30 años
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Monstruos marinos: Realidad vs Ficción - CHILE

Nombre responsable actividad / 
Nome do coordenador da atividade Paúl Gómez

Nombre institución / 
Nome da instituição Centro COPAS Sur-Austral

Email / Email paulgomez76@gmail.com
Ciudad / Cidade Concepción
País Chile
Título actividad / Título da ativi-
dade Monstruos marinos: Realidad vs Ficción

Objetivo Dar a conocer la biodiversidad marina del mundo en general, y de 
Chile en particular.

Descripción (máx 150 palabras) / 
Descrição (máx 150 palavras)

¿Qué tanto saben de los organismos marinos y de los monstruos 
marinos? Haremos preguntas para saber que saben sobre este 
tema. Algunos son reales, otros mero resultado de la imaginación 
y de la ciencia ficción ¿o no?

¿Con cuál de los 7 principios de 
Alfabetización/
Cultura Oceánica identificas tu 
actividad?

5) El océano soporta una gran diversidad de vida y ecosistemas.

Edad público / 
Idade público alvo Todo público

Enlace al afiche de la actividad https://www.instagram.com/p/CPYPvrfBF5E/ 
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De la escuela al océano: entre corales, mangles y playa, actividad sobre la con-
servación de vida marina a estudiantes de básica primaria – COLOMBIA 

Nombre responsable actividad / 
Nome do coordenador da atividade Royer Santiago Ramírez Gómez

Nombre institución / 
Nome da instituição Universidad Pedagógica Nacional. Semillero Educazul

Email / Email riveravillamila538@gmail.com
Ciudad / Cidade Bogotá
País Colombia

Título actividad / Título da ativi-
dade

De la escuela al océano: entre corales, mangles y playa, activi-
dad sobre la conservación de vida marina a estudiantes de básica 
primaria

Objetivo

Fomentar la importancia de la biodiversidad marina y sus princi-
pales problemáticas a través de una puesta en escena recreativa 
con títeres como un ejercicio a propósito de la conservación 
desde la escuela.  

Descripción (máx 150 palabras) / 
Descrição (máx 150 palavras)

Por medio de este taller se busca sensibilizar a los estudiantes 
de básica primaria sobre las problemáticas y la conservación 
de la biodiversidad marina colombiana, por medio de una obra 
de teatro mediada por títeres a partir del reconocimiento de 
la diversidad faunística y las principales problemáticas de estos 
entornos situándonos en algunos lugares específicos como la ciu-
dad, manglares, arrecifes de coral y playa. Para ello se cuenta con 
material audiovisual, puestas en escena artísticas con materiales 
construidos por los integrantes del grupo.

¿Con cuál de los 7 principios de 
Alfabetización/
Cultura Oceánica identificas tu 
actividad?

5) El océano soporta una gran diversidad de vida y ecosistemas.

Edad público / 
Idade público alvo 5 a 10 años

Link al IG Live https://www.instagram.com/tv/CPJzcOFpa-s/ 
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Conectándonos con el océano - HONDURAS

Nombre responsable actividad / 
Nome do coordenador da atividade Timna Varela

Nombre institución / 
Nome da instituição Roatan Marine Park

Email / Email education@roatanmarinepark.org
Ciudad / Cidade Roatan
País Honduras
Título actividad / Título da ativi-
dade Conectándonos con el océano

Objetivo Conectar a los niños de la comunidad con acciones que ellos 
pueden realizar para proteger el arrecife y sus habitantes.

Descripción (máx 150 palabras) / 
Descrição (máx 150 palavras)

En la bahía de Half Moon se hará una visita guiada de snorkeling 
al arrecife. Habrán juegos al aire libre, juegos acuáticos, y otras 
exhibiciones en la playa.

¿Con cuál de los 7 principios de 
Alfabetización/
Cultura Oceánica identificas tu 
actividad?

6) El océano y los humanos están íntimamente conectados.

Edad público / 
Idade público alvo 6-12 años
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Deja que la tortuga nade: sincronizando la migración de ideas conservacio-
nistas en defensa de la vida en los mares brasileños – BRASIL 

Nombre responsable actividad / 
Nome do coordenador da atividade Vinícius Albano Araújo e Caio Henrique Gonçalves Cutrim

Nombre institución / 
Nome da instituição Projeto Iurukuá - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Email / Email vialbano@gmail.com
Ciudad / Cidade Rio das Ostras
País Brasil
Título actividad / Título da ativi-
dade

Deja que la tortuga nade: sincronizando la migración de ideas 
conservacionistas en defensa de la vida en los mares brasileños.

Objetivo

Despertar el interés de niños y adolescentes por la conservación 
de los ecosistemas marinos a través de talleres virtuales que 
involucran elementos lúdicos, dinámicos y creativos liderados por 
tortugas marinas.

Descripción (máx 150 palabras) / 
Descrição (máx 150 palavras)

Acción: La acción consistirá en la construcción de un video taller 
que abordará temas sobre biología, curiosidades sobre las tortu-
gas marinas y los factores que amenazan su vida en el mar y en 
el medio costero. El taller estará dirigido a niños y adolescentes 
y podrá ser guiado a través de profesores y padres durante la 
aplicación de la actividad, que tendrá lugar el 21 de mayo. El taller 
será grabado por el equipo del Proyecto Iurukuá, vinculado a ac-
ciones de extensión en la Universidad Federal de Río de Janeiro. 
Los elementos que compondrán el taller están relacionados con 
los modelos utilizados para la concienciación y educación oceáni-
ca. El taller se pondrá a disposición de al menos 20 escuelas de 
las cinco regiones de Brasil y se contactará previamente a los do-
centes para que la actividad se lleve a cabo vinculada a las demás 
acciones del Encuentro. Los participantes producirán dibujos y 
mensajes sobre el mar y su importancia para la vida, que serán 
recopilados y puestos a disposición para su difusión por Relato.

¿Con cuál de los 7 principios de 
Alfabetización/
Cultura Oceánica identificas tu 
actividad?

6) El océano y los humanos están íntimamente conectados.

Edad público / 
Idade público alvo 05 a 14 años

Link al IG Live https://www.youtube.com/watch?v=M8HvCt1l8EE&t=7s 
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Sumergiéndonos en un bosque submarino de algas pardas junto a Proyecto 
Huiros – CHILE 

Nombre responsable actividad / 
Nome do coordenador da atividade Vladimir Garmendia

Nombre institución / 
Nome da instituição Proyecto Huiros

Email / Email garmendia.vladimir@gmail.com
Ciudad / Cidade Las Cruces
País Chile
Título actividad / Título da ativi-
dade

Sumergiéndonos en un bosque submarino de algas pardas junto a 
Proyecto Huiros

Objetivo Dar a conocer la diversidad de vida marina en los bosques de 
huiros y poner en valor estos importantes ecosistemas

Descripción (máx 150 palabras) / 
Descrição (máx 150 palavras)

Charla didáctica en forma de relato que invita virtualmente al 
público a una inmersión de buceo (de principio a fin) para aden-
trarse en un fascinante bosque de huiros, donde a medida que 
lo explora ira conociendo la increíble diversidad de flora y fauna 
marina que vive en él. El relato será apoyado con múltiples reg-
istros audiovisuales de la biodiversidad de estos bosques subma-
rinos (material de Proyecto Huiros), y describiendo en términos 
sencillos sus características físicas y las interacciones ecológicas 
que ocurren entre sus habitantes. Además, se hablará sobre el 
valor ecosistémico que representan estos bosques para Chile y el 
mundo, sobre las amenazas que sufren y la necesidad de conoc-
erlos, estudiarlos y protegerlos.

¿Con cuál de los 7 principios de 
Alfabetización/
Cultura Oceánica identificas tu 
actividad?

5) El océano soporta una gran diversidad de vida y ecosistemas.

Edad público / 
Idade público alvo Sobre los 14 años

Link al IG Live https://www.instagram.com/tv/CPJlasKJHZ6/ 
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Océano en Lengua de Señas - COLOMBIA 

Nombre responsable actividad / 
Nome do coordenador da atividade Yorely López Quiroga

Nombre institución / 
Nome da instituição

Universidad Pedagógica, Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Colombiana del Océano, COPAS Sur-Austral, Amiguitos del 
Océano y Relato Océano

Email / Email yorelylopez910@gmail.com
Ciudad / Cidade Bogotá
País Colombia
Título actividad / Título da ativi-
dade Océano en Lengua de Señas  

Objetivo
Poner de manifiesto la problemática de la ausencia de palabras 
en lengua de señas para poder educar en cultura oceánica a la 
comunidad sorda

Descripción (máx 150 palabras) / 
Descrição (máx 150 palavras)

La actividad busca enseñar las señas correspondientes para 
algunas palabras del glosario marino, al tiempo que se enseñan los 
principios de la cultura oceánica, consta de cuatro instancias:

¿Con cuál de los 7 principios de 
Alfabetización/
Cultura Oceánica identificas tu 
actividad?

5) El océano soporta una gran diversidad de vida y ecosistemas.

Edad público / 
Idade público alvo Apta para todo público
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Ballenas: Las gigantes del océano -CHILE 

Nombre responsable actividad / 
Nome do coordenador da atividade Mayra Figueroa

Nombre institución / 
Nome da instituição Academia de Exploradores Marinos

Email / Email exploradores.marinos@gmail.com
Ciudad / Cidade San Antonio
País Chile
Título actividad / Título da ativi-
dade Ballenas: Las gigantes del océano

Objetivo Conocer de manera entretenida estos fantásticos animales mari-
nos

Descripción (máx 150 palabras) / 
Descrição (máx 150 palavras)

La Academia de Exploradores Marinos te invita a que te trans-
formes en un/a explorador/a para descubrir las maravillas del mar 
y conocer a estos fascinantes animales marinos.

¿Con cuál de los 7 principios de 
Alfabetización/
Cultura Oceánica identificas tu 
actividad?

5) El océano soporta una gran diversidad de vida y ecosistemas.

Edad público / 
Idade público alvo 5 a 10 años
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Ecosistemas marino-costeros de Venezuela - VENEZUELA

Nombre responsable actividad / 
Nome do coordenador da atividade Ana Yranzo

Nombre institución / 
Nome da instituição Instituto de Zoologia y Ecologia Tropical

Email / Email anayranzo@gmail.com
Ciudad / Cidade Caracas
País Venezuela
Título actividad / Título da ativi-
dade

Un paseo desde la costa hasta las profundidades: ecosistemas 
marino- costeros de Venezuela

Objetivo Dar a conocer los principales ecosistemas marino-costeros de 
Venezuela, cómo los estudiamos y por qué son importantes.

Descripción (máx 150 palabras) / 
Descrição (máx 150 palavras)

La costa de Venezuela forma parte del Caribe sur y alberga 
numerosos ecosistemas marino-costeros como los manglares, 
pastos marinos, arrecifes coralinos y arrecifes mesofóticos, los 
cuales poseen una alta biodiversidad y además proporcionan 
múltiples servicios ecosistémicos. Muchos de estos ecosistemas 
se encuentran en Áreas Marinas Protegidas (AMP), incluyendo 
Parques Nacionales y Refugios de Fauna Silvestre. Los asistentes 
conocerán las principales características de estos ecosistemas, 
su importancia y cuáles son las acciones que pueden hacer para 
contribuir a su conservación.

¿Con cuál de los 7 principios de 
Alfabetización/
Cultura Oceánica identificas tu 
actividad?

5) El océano soporta una gran diversidad de vida y ecosistemas.

Edad público / 
Idade público alvo Jóvenes y adultos
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De patas a aletas: la historia de las ballenas - PERÚ

Nombre responsable actividad / 
Nome do coordenador da atividade Angélica Aliaga Castillo

Nombre institución / 
Nome da instituição Educatherium

Email / Email educatherium@gmail.com
Ciudad / Cidade Lima
País Perú
Título actividad / Título da ativi-
dade De patas a aletas: la historia de las ballenas

Objetivo Dar a conocer el origen de la diversidad de las ballenas actuales a 
partir de sus ancestros fósiles

Descripción (máx 150 palabras) / 
Descrição (máx 150 palavras) De patas a aletas: la historia de las ballenas 

¿Con cuál de los 7 principios de 
Alfabetización/
Cultura Oceánica identificas tu 
actividad?

7) El océano aún permanece inexplorado.

Edad público / 
Idade público alvo 7 en adelante

Link al IG Live https://www.instagram.com/p/CO6MluYIyJG/?utm_source=ig_
web_copy_link 
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Manualidad marina con Overgenius – GUATEMALA 

Nombre responsable actividad / 
Nome do coordenador da atividade Astrid Monterroso

Nombre institución / 
Nome da instituição OVERGENIUS

Email / Email info.overgenius@gmail.com
Ciudad / Cidade Guatemala
País Guatemala
Título actividad / Título da ativi-
dade MANUALIDAD MARINA CON OVERGENIUS

Objetivo Promover la participación de los niños y dar a conocer nuestro 
proyecto educativo infantil

Descripción (máx 150 palabras) / 
Descrição (máx 150 palavras)

AMAMOS LA NATURALEZA y queremos unir a los niños y sus 
familias del mundo entero para APRENDER JUNTOS

¿Con cuál de los 7 principios de 
Alfabetización/
Cultura Oceánica identificas tu 
actividad?

6) El océano y los humanos están íntimamente conectados.

Edad público / 
Idade público alvo 6 a 14 años de edad

Link al IG Live https://www.youtube.com/watch?v=CpgsIJlVqbg 
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Aves acuáticas: colores, picos y patas – CHILE 

Nombre responsable actividad / 
Nome do coordenador da atividade Beatriz Salgado Murillo

Nombre institución / 
Nome da instituição Expedición Batiscafo

Email / Email beatrizsalgadomurillo@gmail.com
Ciudad / Cidade El Tabo
País Chile
Título actividad / Título da ativi-
dade Aves acuáticas: colores, picos y patas

Objetivo Conocer las diferentes adaptaciones que tienen las aves acuáticas 
y cómo podemos ayudar a su protección.  

Descripción (máx 150 palabras) / 
Descrição (máx 150 palavras)

"Aves acuáticas: colores, picos y patas" invita a conocer 4 aves 
emblemáticas de Latinoamérica, los ambientes en que éstas se 
encuentran y las adaptaciones que tienen para poder vivir ahí. 
Asimismo, permite a quienes participan descubrir que, indepen-
dientemente del país en el que nos encontremos, las aves nos 
conectan y que su salud se ve afectada por nuestras acciones. 
Esta experiencia, que incluye una actividad práctica guiada, está 
enfocada a niños y niñas de entre 4 y 6 años y se presenta como 
una oportunidad para incrementar su curiosidad a través de la 
observación y la pintura, y para propiciar la formación de lazos 
con las aves acuáticas, fomentando actitudes en pro de la conser-
vación de este grupo de animales. 

¿Con cuál de los 7 principios de 
Alfabetización/
Cultura Oceánica identificas tu 
actividad?

5) El océano soporta una gran diversidad de vida y ecosistemas.

Edad público / 
Idade público alvo 4 a 6 años

Link al IG Live https://www.instagram.com/p/CO8296WJFar/?utm_source=ig_
web_copy_link
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Taller Tiburones en plastilina – GUATEMALA  

Nombre responsable actividad / 
Nome do coordenador da atividade Carlos Pérez Murcia

Nombre institución / 
Nome da instituição Fundación Mundo Azul

Email / Email cperez@fundacionmundoazul.com
Ciudad / Cidade Ciudad de Guatemala
País Guatemala
Título actividad /  
Título da atividade Taller Tiburones en plastilina

Objetivo Divertirse y aprender sobre la biología y ecología de los tiburones

Descripción (máx 150 palabras) / 
Descrição (máx 150 palavras)

En el taller de tiburones en plastilina para todo público queremos 
fortalecer el aprendizaje científico a través del arte y de la con-
versación. La anatomía y diversidad de especies de tiburones es 
la base de la actividad. Hablaremos sobre mitos, realidades y la 
biología y ecología general de los tiburones mientras fomentamos 
el arte y la diversión. Necesitaremos plastilina, palillos pequeños y 
pegante blanco líquido.

¿Con cuál de los 7 principios de 
Alfabetización/
Cultura Oceánica identificas tu 
actividad?

5) El océano soporta una gran diversidad de vida y ecosistemas.

Edad público / 
Idade público alvo Para TODOS

Link al IG Live https://www.instagram.com/p/CPGeC-JsJQu/?utm_source=ig_
web_copy_link 
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Historias con Ciencia – CHILE 

Nombre responsable actividad / 
Nome do coordenador da atividade Carolina Lagos

Nombre institución / 
Nome da instituição ConexCiencia

Email / Email carolinalagosm@conexciencia.com
Ciudad / Cidade Santiago
País Chile
Título actividad /  
Título da atividade Historias con Ciencia

Objetivo Promover el interés por las ciencias del mar a través de la media-
ción de libros informativos en modalidad cuentacuentos.

Descripción (máx 150 palabras) / 
Descrição (máx 150 palavras)

Se realizará una sesión de cuentacuentos del libro pop up Crea-
tures of the deep inspirado en las ilustraciones de Ernst Haeckel, 
diseñado por Maike Biederstädt.

¿Con cuál de los 7 principios de 
Alfabetización/
Cultura Oceánica identificas tu 
actividad?

5) El océano soporta una gran diversidad de vida y ecosistemas.

Edad público / 
Idade público alvo Desde los 4 años en adelante

Link al IG Live https://www.instagram.com/tv/CPJNC2HJnmD/ 


