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¿Qué es la RED DE VIGILANTES MARINOS? 
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1. La Red de Vigilantes Marinos es un proyecto desarrollad por la ONG Oceánidas, 
dedicada a protección, investigación y la difusión de la biodiversidad marina. (Mayo´14) 

 
2. Pretende aunar la práctica de nuestra actividad deportiva favorita, el buceo 
recreativo, con la posibilidad de colaborar y participar en proyectos y actividades 
relacionadas con la conservación, sensibilización y divulgación del medio marino.          
CIENCIA CIUDADANA. 

 
3. Esta dirigida y coordinada por un equipo multidisciplinar formado por 9 
profesionales de diferentes ámbitos; biólogos, ambientólogos, periodistas, expertos en 
comunicación, cuya formación directa o indirecta les relaciona con el medio ambiente y 
más concretamente con el medio marino.  

 
4. El objetivo de este grupo es poner toda la ilusión y trabajo posible para gestionar y 
coordinar las acciones y proyectos desarrollados por la ONG Oceánidas, contando con la 
ayuda de los voluntarios inscritos en la RED DE VIGILANTES. 



EL PROYECTO SE BASA ADEMÁS: 
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1. Elaboración y gestión de proyectos propios desarrollados por la RED DE VIGILANTES. 
POR EJEMPLO:   LIMPIEZA NACIONAL DE FONDOS MARINOS. 

                   BAUTISMOS DE BUCEO SOLIDARIO. 
2. Cooperación en proyectos con distintas instituciones: 

 
A. PROYECTO MARNOBA. 
B. PROYECTO LET´S CLEAN UP DAY EUROPE. 
C. PROYECTO LIBERA-ECOEMBES. 
D. PROYECTO PLUMBUM-ASOCIACIÓN HIPPOCAMPUS.  
E. PROYECTO GORGONIAS EN PELIGRO. 
F. PROYECTO DELFIN MULAR. 

 
3. Estas instituciones, solicitan datos, de carácter técnico-científico (residuos, especies 
invasoras, diversidad biológica, impactos…) aportando la metodología científica que requiere 
cada caso incluso impartiendo charlas o seminarios.
4. A cambio recibirán los datos solicitados y obtenidos por los voluntarios y centros/clubes de 
buceo asociados que previamente habrán sido clasificados y tratados por el comité coordinador 
de la RED DE VIGILANTES MARINOS. 



LOS VIGILANTES MARINOS VOLUNTARIOS: 

4 

1. Recopilan los datos solicitados durante sus inmersiones habituales y los 
envían al Comité Técnico de la RED y estos a su vez a las instituciones y 
organismos que los hayan requerido para sus investigaciones. 

2. Reciben a cambio, un Carné digital de socio, que les proporciona ventajas 
como descuentos en tiendas de buceo adscritas, en centros de buceo 
colaboradores y en empresas de turismo activo, así como, otras ventajas. 

3. También reciben la formación gratuita necesaria para la toma de datos en 
aquellos casos que se requiera, pero sobre todo la gran satisfacción de saber 
que su esfuerzo junto al de los otros voluntarios ha ayudado a conseguir un 
mayor conocimiento del medio marino incluso su divulgación a nivel nacional. 

4. Son informados de los eventos, avances, colaboraciones etc., de la RED, a 
través del boletín mensual de noticias publicado en la web 
www.vigilantesmarinos.es, las redes sociales (red de vigilantes marinos,…), 
correo electrónico personal, etc. 



LOS CENTROS DE BUCEO: 
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A. Los centros/clubes de buceo son la base logística de los Buceadores 
Vigilantes Marinos:  

I. divulgan el proyecto. 
II. ayudan a recopilar y reportar los datos obtenidos.  
III. sirven a su vez de base a las actividades de la RED pudiendo 

participar en ella incluso con acciones propias. 
 

B. Reciben a cambio: 
I. divulgación a nivel nacional de sus actividades. 
II. posibles nuevos clientes; buceadores voluntarios que quieren 

aportar su ilusión y esfuerzo por la conservación y divulgación del 
medio marino. 

III. oportunidad de participar en un proyecto a nivel nacional que les 
aportará eventos anuales y cobertura mediática. 



PARTICIPACIÓN:
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� La participación en la RED DE VIGILANTES MARINOS es gratuita, tanto 
para buceadores como para instituciones científicas, asociaciones y 
centros de buceo. 

 
� Para formar parte de la RED se debe rellenar un formulario de inscripción 

que se encuentra en la página www.vigilantesmarinos.es. 
 
� Se distingue, uno para buceadores en el que le preguntamos alguna 

información como, sus hábitos de buceo, titulación… y otro para centros 
colaboradores ya sea centro de buceo, club o asociación relacionada con 
el medio marino. 

 
� En el caso de centros colaboradores, se redacta un convenio de 

colaboración entre la RED DE VIGILANTES MARINOS Y LOS CENTROS 
dónde se exponen las condiciones para formar parte. 



PROYECTO: LIMPIEZA NACIONAL DE FONDOS MARINOS 
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 � Objetivos: recoger y  caracterizar la mayor cantidad de residuos de nuestras 
costas después de las vacaciones estivales en una fecha concreta. APP MARNOBA 
 
� Aunar el esfuerzo y la sensibilidad de cientos de buceadores solidarios que 
practican este deporte, poder dar la máxima difusión en los medios de 
comunicación tanto locales como nacionales y CONCIENCIAR. 

 



PROYECTO: LIMPIEZA NACIONAL DE FONDOS MARINOS 
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� Carácter Internacional: 
 

Delegaciones en Perú y Brasil están 
ultimando su participación en esta III 
Gran Limpieza! Crecemos y además 
de forma internacional! 
 
 



PROYECTO: “LET`S CLEAN UP DAY EUROPE” 
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PROYECTO: “LIBERA-ECOEMBES”. 
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PROYECTO: BAUTIZOS DE BUCEO SOLIDARIO 
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� Objetivos: colaborar en la lucha 
para la investigación del cáncer a 
favor de la Fundación “Vencer el 
Cáncer”, por ejemplo. 

� Dar a conocer el deporte del 
buceo con escafandra autónoma. 



RED DE VIGILANTES MARINOS 
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GRACIAS 
 POR SU ATENCIÓN 



CASO PARTICULAR DE MELILLA. 
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� CLUB BUCEOMELILLA o ASOCIACIÓN MELILLENSE DE SUBMARINISMO. 
 
� Practicar el buceo con escafandra autónoma de manera RESPONSABLE Y 

RESPETUOSA con medio ambiente y para todos: BAUTISMOS DE BUCEO ADAPTADO. 
 
� Aumentar el conocimiento de las distintas especies que habitan el ecosistema 

marino del mar de Alborán y sus principales problemas e impactos.  
 
� Concienciar y sensibilizar a la ciudadanía melillense especialmente en centros 

educativos mediante charlas. 
 
� Pedir colaboración a las instituciones públicas y militares en todos los eventos que 

se organicen. 
 
� Trabajar la PLENA INCLUSIÓN mediante la participación en las acciones de todas las 

Asociaciones de personas con discapacidad. (Autismo, TD, Asome, ASPANIES, etc). 
 
� Conseguir el apoyo de los medios de comunicación locales. 

 



INSTITUCIONES PÚBLICAS Y MILITARES. 
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COLEGIOS, INSTITUTOS Y UNIVERSIDAD 
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ASOC. DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
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OTRAS ASOCIACIONES 
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PROYECTOS 
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PROYECTOS 
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PROYECTOS 
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23 

 



PROYECTOS 
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PROYECTOS 
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PROYECTOS 
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PROYECTOS 
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PROYECTOS 
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PROYECTOS 
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BUCEOMELILLA 
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GRACIAS 
 POR SU ATENCIÓN 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


