


El CENEAM lanzará en breve REEDUCAMAR, la red 
e inventario de recursos de educación marina de 
España, con el fin de unir a la comunidad de 
educadores marinos, acercar el conocimiento del mar 
al público general y fomentar la conciencia marina y la 
responsabilidad de la ciudadanía con la conservación 
de nuestros mares. 
 



REEDUCAMAR tendrá los siguientes componentes: 



 REEDUCAMAR Red: ¿Quién es quién? Organizaciones relacionadas con 
 la educación marina 
REEDUCAMAR es una comunidad de entidades que dedican esfuerzos a la educación 
marina, para acercar el mar a la ciudadanía y construir conciencia marina. El CENEAM 
coordina la Red de Educación Marina REEDUCAMAR para aunar esfuerzos y 
promover la responsabilidad de los ciudadanos en relación con el medio marino. 
  

• Buscador con mapa por ámbito geográfico de actuación (nacional, CCAA o 
provincia). 

• Listado por tipo de entidad (Administración, asociaciones profesionales, redes, 
empresas, fundaciones, ONGs, centros educativos, colectivos, centros de 
investigación, otros) 

  
Para cada entidad, una breve ficha con:  
• Nombre, foto/logo 
• Tipo de entidad 
• Ámbito geográfico de actuación 
• Objetivos y líneas de actuación 
• Enlace a su web 

 



  REEDUCAMAR Recursos: Inventario de publicaciones, páginas web, materiales, 
 exposiciones, proyectos y equipamientos relacionados con la educación marina 
El Inventario de Recursos de Educación Marina REEDUCAMAR pretende recopilar información 
de utilidad acerca de los recursos disponibles para actividades de educación ambiental 
relacionadas con el mar y para la divulgación marina, tanto para educadores marinos como para 
el público general. 
  
Buscador con los siguientes campos: 
• Tipo de recurso (publicación, página web, material, exposición, proyecto, equipamiento, otros) 
• Ámbito geográfico (nacional, CCAA o provincia, y desplegable para CCAA y provincia) 
• Temática (general, espacios protegidos, biodiversidad, actividades humanas, basuras marinas, 

pesca, contaminación, otros) 
  

Para cada recurso, una breve ficha con: 
• Nombre, foto/logo 
• Tipo de recurso 
• Ámbito geográfico  
• Temática  
• Descripción breve 
• Enlace web 

 



  REEDUCAMANDO: ABC del mar, los mares españoles, amenazas en el mar 

 y conservación marina 

Seguro que has oído muchas veces: no se protege lo que no se ama; no se ama lo que 

no se conoce. Desde REEDUCAMAR queremos que conozcas y ames el mar, para que 

sepas lo importante que es protegerlo. En este apartado encontrarás información de 

utilidad para ese viaje marino. 

• ABC del mar, alfabetización marina (Ocean Literacy): comprender la influencia del 

mar sobre uno mismo y la influencia de uno mismo sobre el mar  

• Algunas características de los mares españoles  

• Mares amenazados: principales problemas ambientales en el medio marino  

• Conservación marina: algunos ejemplos de acciones para proteger los mares y 

enlaces de interés 

 



  REEDUCAMAR Actúa: actividades de voluntariado y 

 pequeños gestos por el mar 

Si para ti conocer no es suficiente y quieres pasar a la acción, aquí tienes 

información sobre actividades de voluntariado marino y sobre lo que cada 

uno en nuestra vida habitual podemos hacer para proteger el mar. 

• Acciones de voluntariado y entidades sin ánimo de lucro que buscan 

voluntarios en actividades relacionadas con la protección marina 

• Listado por ámbito geográfico (nacional, CCAA o provincia, y 

desplegable para CCAA y provincia) 

• Pequeños gestos por el mar: qué podemos hacer a diario (decálogo de 

basuras marinas y otros ejemplos de buenas prácticas) 

 



  REEDUCAMAR Participa 

 Si quieres formar parte de 

REEDUCAMAR, eres un 

educador marino, tienes recursos 

para la educación marina, 

conoces alguna iniciativa marina 

de interés o tienes alguna 

sugerencia sobre contenidos, 

escríbenos a 

 reeducamar.ceneam@oapn.es 

En este enlace podrás ver un 

resumen de los seminarios 

especializados en medio 

marino que se organizan en el 

CENEAM dentro de los 

objetivos de participación 

pública del centro. 

Enlace a los artículos de opinión 

de la carpeta informativa del 

CENEAM relacionados con la 

educación marina. Escríbenos a 

reeducamar.ceneam@oapn.es si 

quieres colaborar con una firma 

del mes. 
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Si te interesa ser parte de Reeducamar Red, quieres compartir 
recursos de educación ambiental marina, conoces actividades 
de voluntariado marino, tienes ideas sobre contenidos, etc. 
escríbenos a: 
 

reeducamar.ceneam@oapn.es  

mailto:reeducamar.ceneam@oapn.es


¡muchas gracias por vuestra atención! 


