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Contexto

¿Qué es Ocean Literacy?
Conlleva la comprensión de la influencia del 
océano en el ser humano y, del mismo 
modo, comprender la influencia del ser 
humano en el océano.
@ oceanliteracy.unesco.org

Siete principios del conocimiento del 
océano:
1. Existe un único océano con características 

diferentes en diferentes lugares.
2. El océano y la vida en el océano 

determinan las formas de vida en la tierra.
3. El océano ejerce una gran influencia sobre 

el clima y las condiciones meteorológicas.
4. El océano hace el planeta habitable.
5. El océano soporta gran diversidad de 

organismos y ecosistemas.
6. La relación entre océanos y seres humanos 

es muy estrecha, indisoluble.
7. El océano es todavía un gran desconocido.

En ICONO proponemos utilizar la 

expresión: cultura marina y 
conocimiento del océano; 

educación sobre el océano...



Comunicar, educar, divulgar 
y compartir conocimiento a 

todos los niveles en la 
sociedad.

Sistema 
educativo

Profesionales de 
diferentes
sectores

Industria

Administraciones y 
gobiernos

Investigación 
transdisciplinar

Ciudadanos, 
asociaciones, 

ONGs…

...

Medios de comunicación...



• Mobilizar a los interesados y promover la figura de 
comunidad ICONO.

• Organizar y posibilitar la reutilización de recursos de 
conocimiento y materiales disponibles.

• Sensibilizar sobre la necesidad de un océano saludable
y sobre la importancia de una pesca y acuicultura
sostenibles.

• Construir de manera participativa una visión
integradora y una estrategia de futuro para el esfuerzo
por divulgar y educar en el conocimiento del océano en
España.

• Conectar y proyectar ese esfuerzo
internacionalmente.

ICONO 
Objetivos



ACTIVIDAD 1

Identificación e interacción con 
potenciales colaboradores:

- organizaciones activas en divulgación del 
conocimiento del océano

• Directorio: cerca de 200 organizaciones
identificadas. 

• Dificultades: pandemia Covid19. 

• Entorno a 100 entidades colaboradoras

• Comunidad ICONO



ACTIVIDAD 2
Creación del repositorio ICONO

Indexación y catalogación de más de 300 
materiales divulgativos y educativos
(previsión 200 ítems)

Materiales clasificados en función de:
- Temática
- Público objetivo
- Finalidad
- Tipo de formato

Proceso de validación de materiales: 
Fichas de validación

Alimentación del portal del Programa
pleamar
Repositorio: BUSCADOR DE RECURSOS



Programa pleamar

RECURSOS

BUSCADOR DE 
RECURSOS 



ACTIVIDAD 3

- Promoción de las actividades
de divulgación y educación que 
realizan los colaboradores

- Actividades divulgativas:
• Organizadas desde CETMAR

• Apoyo a la preparación de 
nuevas iniciativas de 
divulgación y difusión

• Agenda del portal web de pleamar
• Twitter de ICONO:  @ProyectoIcono 

(331 seguidores)

• “O mar do noso” (coloquio, video, 
declaración de intenciones)

• 11F: Día Internacional de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia

• Material Principios Cultura Oceánica
• Exposición Parque Illas Atlánticas

• Colaboraciones entre organizaciones
colaboradoras (Materia Reservada-
Parques)

• Otros…. 



ACTIVIDAD 4

Consulta pública online sobre divulgación marina en España

- Diseño de cuestionario y proceso de consulta

ACTIVIDAD 5

Primera Conferencia española para la promoción de la
cultura marina y el conocimiento del océano.

160 participantes



Muchas 
gracias 

por 
vuestra 

atención



10:20 Iniciativas inspiradoras de divulgación marina en tiempos de Covid19

• José Basilio Otero Rodríguez, Presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores.

• Laura Rodríguez Zugasti, Directora del Programa MSC en España y Portugal (Marine Stewardship
Council).

• Garazi Rodríguez, Responsable de los Planes de Producción y Comercialización de la Asociación
Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR).

• Sandra Espeja, Coordinadora del Programa de Ciencia Ciudadana Marina de Marilles Foundation y
Observadores del Mar en Baleares.

• Ana Vilas Paz, guía del Área de Uso Público del Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas
Atlánticas de Galicia.

• Francisco López Castejón, jefe de proyectos del Cartagena Oceanographic Research Institute
(CORI).

• José Pintado Valverde, Vicedirector de Cultura Científica, y Jaime Amaro- Blanco, Responsable de
Comunicaciones Unidad de Cultura Científica del Instituto de Investigaciones Marinas CSIC.

• Ana Morillas, Responsable de Comunicaciones de la Unidad de Cultura Científica del Instituto
Español de Oceanografía IEO y responsable del proyecto “Oceánicas: la mujer y la oceanografía .


