


El CENEAM ha puesto en marcha 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 es un miniportal temático dentro de la web del 
CENEAM.  
 

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/reeducamar/default.aspx


REEDUCAMAR tiene los siguientes componentes: 



 REEDUCAMAR Red: ¿Quién es quién? Organizaciones relacionadas  
 con la educación marina 
Información sobre administraciones públicas, acuarios, museos, zoológicos, centros de 
educación ambiental, aulas del mar, centros de visitantes, asociaciones profesionales, 
redes, empresas, asociaciones, fundaciones, centros educativos y centros de 
investigación que desarrollan labores 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. 
 

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

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/reeducamar/reeducamar-red.aspx


  REEDUCAMAR Recursos: publicaciones, 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. 

 

• Listado por tipo de recurso (publicación, página web, material, exposición, proyecto, 

equipamiento, vídeos, formación) 

Para cada recurso, una breve ficha con: 

• Nombre, foto/logo 

• Tipo de recurso 

• Ámbito geográfico  

• Temática  

• Descripción breve 

• Enlace web 

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/reeducamar/reeducamar-recursos.aspx


  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 o cultura oceánica (ocean literacy) 

• 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 

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/reeducamar/reeducamando.aspx


  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 

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

marinas y otros ejemplos de buenas prácticas) 

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/reeducamar/reeducamar-actua.aspx


 Fototeca del medio marino 

 

El Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) dispone de una fototeca digital con más 

de 19.000 fotografías sobre naturaleza y medio ambiente. Porque una imagen vale más que 

mil palabras, queremos que el mar sea una parte importante de esa fototeca. La fotografía 

tiene un incalculable valor para la educación marina puesto que la mayor parte de la 

ciudadanía nunca podrá ver con sus propios ojos los tesoros que guarda el mar. 

 

Si dispones de fotografías marinas que puedas ceder como recurso común para la educación 

marina, por favor contacta con el Centro de Documentación del CENEAM 

doc.ceneam@oapn.es  

mailto:doc.ceneam@oapn.es
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/reeducamar/reeducamar-fototeca.aspx


  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. 

 

Resumen de los seminarios especializados en medio marino que se organizan en el 

CENEAM dentro de los objetivos de participación pública del centro 

  

Artículos de opinión de la carpeta informativa del CENEAM relacionados con la 

educación marina 

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/reeducamar/reeducamar-participa.aspx
mailto:reeducamar.ceneam@oapn.es


¡Muchas gracias por vuestra atención! 


