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EDITORIAL

El Boletín Latinoamericano de Educación Marina cumple su primer año de vida. Este ha sido un año de vincular y
compartir experiencias colmadas de esfuerzo, optimismo y esperanza que involucra a niños, jóvenes, adultos,
organizaciones públicas y privadas de países latinoamericanos en torno a un tema común: EDUCAR sobre el océano,
los mares, las costas y los recursos que alberga para bien de la humanidad y de nuestro planeta.
Que posicionar la Educación Marina en América Latina siga siendo nuestro sueño compartido.
Los editores

SUCEDE EN LATINOAMÉRICA
Argentina. “6° Encuentro Patagónico de Comunicadores “Del Medio a los Medios”. Se realizó el 03 de Octubre
de 2009 y fue organizado por Fundación Patagonia Natural (FPN) en el marco del Proyecto “Consolidación e
Implementación del Plan de Manejo Integrado de la Zona Costera Patagónica para la Conservación de la
Biodiversidad” ARG/02/G31- GEF PNUD. El encuentro contó con el auspicio de la Municipalidad de San Antonio
Oeste y del Instituto de Biología Marina y Pesquera Almirante Storni, en cuya sede se desarrolló. Ana María Vara y
Matías Loewy brindaron las charlas “El Público y las Controversias Ambientales”, y "¿Acaso es posible contar
la ciencia en los medios?", respectivamente. También expusieron, por parte del IBMPAS, Maite Narvarte la
experiencia comunicacional a partir de la contaminación por plomo en dicha localidad, en tanto que Matías Magioni y
Raúl Gonzáles presentaron el proyecto “Ecosistema Pesquero Sustentable” que ejecuta dicho Instituto en el Golfo
San Matías. El evento contó con la participación de 26 personas, entre periodistas, docentes y alumnos de las
localidades de Viedma, SAO, Las Grutas, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Cmte. Luis Piedra Buena. Más
información con Ingrid Lucero: ingrid@patagonianatural.org
Brasil. Reconocimiento a iniciativa de Terra do Meio. El Proyecto Crianças do
Mar desarrollado por Terra do Meio resultó semifinalista para el Premio ItaúUNICEF 2009. Este premio busca reconocer y estimular proyectos de
organizaciones sin fines de lucro que desarrolla acciones socioeducativas,
contribuyendo, en colaboración con las escuelas públicas, a la educación integral
de los niños y adolescentes. Participaron 1,917 proyectos inscritos en todo el país.
La premiación se realizó el 16 de octubre en el Museo do Homem, en la ciudad de
Recife. Información detallada con Adriana Muñiz: terradomeio@yahoo.com.br
Ecuador, Galápagos. Fundación Charles Darwin y UNESCO firman convenio
para trabajar por el desarrollo sostenible de Galápagos. La Fundación Charles
Darwin (FCD)y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) , firmaron el 3 de setiembre un convenio para
trabajar conjuntamente en los campos científicos, educativo, cultural y
comunicacional, y así apoyar la conservación y el desarrollo sostenible de
Galápagos. Algunos de los objetivos principales de este convenio son: 1) Promover
la investigación científica en el área de las ciencias naturales y sociales para
proporcionar información con sólidas bases científicas para los tomadores de
decisión local, nacional e internacional en beneficio de la conservación de
Galápagos. 2) Apoyar el desarrollo y el fortalecimiento de la educación en
Galápagos para que responda a los requerimientos de desarrollo sostenible del
archipiélago con activa participación de los actores involucrados. 3) Construir puentes de consenso para avanzar en
diálogos y alianzas conjuntos con las instancias oficiales responsables de la educación en Galápagos. 4) Unir
esfuerzos para fomentar el acceso a la información, comunicación y al conocimiento sobre la realidad de Galápagos.
Más información escribiendo a: cdrs@fcdarwin.org.ec
Panamá. “Panamá y el Futuro de sus Océanos”. Septiembre, Mes de los Océanos.
Por quinto año consecutivo, organizaciones ambientalistas e instituciones
gubernamentales y educativas se unieron para celebrar el mes de los océanos, con una
serie de actividades encaminadas a elevar la conciencia ambiental sobre este tema. Este
año los actos se llevaron a cabo con el lema “Panamá y el Futuro de sus Océanos”. Entre
las organizaciones participantes estuvieron, La Autoridad Nacional del Ambiente
(ANAM), el MINSA, MEDUCA, el Centro de Información de las Naciones Unidas
Panamá, el Instituto Smithsoniam, la Unión de Triatlón de Panamá, la Red de Periodistas
Agroambientales de Panamá, ANCON, Fundación Natura, MarViva, PROMAR, Audubon
Panamá, CIAM, Panamá Verde, Universidad de Arte Ganexa, entre otros, que unificaron
esfuerzos para celebrar con la comunidad panameña. Las actividades conmemorativas
se iniciaron el 15 de septiembre y concluyeron el 4 de octubre, e incluyeron: 1) I Foro
Nacional de Cambio Climático y Desertificación. 2) III Concurso de Esculturas en Arena,
la XVIII Limpieza Nacional de Playas y Costas. 3) Exposición fotográfica “Áreas Marinas
Protegidas, Futuro para la Vida”. 4) Foro Panamá y el Futuro de los Océanos. 5) IV
versión del Día Familiar por los Océanos. 6) Limpieza submarina en Cacique. 7) Triatlón
de Sherman en la provincia de Colón. Para más detalles dirigirse a:
mesdelosoceanos2009@yahoo.com

NOS INFORMAMOS
Bahía y Península.
Bahía. Es la entrada del mar en la costa que tiene una extensión considerable y poca profundidad. Se encuentra
rodeada por tierra excepto por una abertura de amplitud variable y tiene la forma de una concavidad sobre la línea
costera. Las bahías son importantes desde el punto de vista económico porque sus aguas tranquilas permiten la
construcción de puertos y dan abrigo a las embarcaciones. Desde el punto de vista ecológico constituyen importantes
ecosistemas costeros. Podemos mencionar la bahía de Santa Marta en Colombia, Bahía Drake en Costa Rica y la
bahía de Paracas en Perú.
Península. Es una extensión de tierra rodeada de mar por todas partes excepto por una zona relativamente estrecha
que recibe el nombre de istmo. Algunas penínsulas notables en América Latina son: península de Baja California en
México, Península Valdés, en Argentina, península de Paria, en Venezuela, península de Paracas, en Perú.

EXPERIMENTEMOS
Latinoamérica. Aprendamos y enseñemos a elaborar una ballena con la técnica del origami. Para ello, ingresemos
a: http://www.dibujosparapintar.com/manualidades_pap_ballena.html. Luego aprovechemos “la ballena de papel”
para transmitir información acerca de estos animales, su situación actual y cómo contribuir a su conservación.
Incentivemos el mejor uso de los residuos empleando para su confección papel o cartulina ya utilizados.

EVENTOS
México, Morelia. V Congreso Internacional de Ordenamiento Ecológico y Territorial. Se realizará del 24 al 28 de
noviembre de 2009. El tema rector, “Ordenamiento Ecológico y Desarrollo Sustentable: la Teoría y la Práctica”.
Organiza: el Instituto de Geografía, el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental y el Colegio de Geografía de
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México. Para más detalles escribir a: ciot2009@igg.unam.mx o en
www.igeograf.unam.mx
Perú, Lima. Feria Internacional de Pesca y Acuicultura. Se llevará a cabo del 12 al 14 de noviembre de 2009, de
2:00 a 9:00 p.m. en el Centro de Exposiciones Jockey de la ciudad de Lima. El evento incluye un programa de
conferencias técnicas. Organiza: el Ministerio de la Producción, Vice-Ministerio de Pesquería Perú y la Sociedad
Nacional de Pesquería Perú. Información detallada en: http://www.thaiscorp.com/expopesca_new/site/index.html

PUBLICACIONES
l Manual de Interpretación Ambiental en Áreas Protegidas de la Región del Sistema Arrecifal Mesoamericano.

Publicación del Proyecto para la Conservación y Uso Sostenible del Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) Belice
Guatemala Honduras México. Documento Técnico No. 25. Producido por la Unidad Coordinadora del Proyecto
Coastal Resources Multi-Complex Building Princes Margaret Drive Belice. 2005. 54p. Disponible en:
http://www.scribd.com/doc/3263484/Manual-de-Interpretación-Ambiental-en-Areas-Protegidas-de-la-Region-delSistema-Arrecifal-Mesoamericano
lGreenpeace.

2007. Reservas Marinas. Recuperemos el Mediterráneo. Guía didáctica disponible en:
http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/oceanos/material-educativo

WEB AMIGA
Este mes visita:
· www.pecera.cl

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE
Índice de Donantes para América Latina. Por primera vez, la información acerca de donantes de América Latina y el
Caribe, los Estados Unidos y Europa se puede encontrar en un solo lugar: www.indicedonantes.org . Esta oportuna
iniciativa es fruto de la colaboración entre AVINA y la Office of Outreach and Parnerships del Banco Interamericano de
Desarrollo. Estamos invitados a usarla, compartirla y aportar.

MENSAJE AMBIENTAL
“Cuando visites la playa respeta la vida que alberga.” (Mónica Echegaray, Perú)
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