
Fomentando la educación ambiental marina en Baleares 
Documento de trabajo para el Marine Education LAB  
 

Introducción 
 
Fomentar la educación ambiental marina en Baleares e implicar a la sociedad en la 
conservación del medio marino és una prioridad estratégica para la Fundación 
Marilles. Este objetivo es compartido por muchos actores de la sociedad balear, desde  
las escuelas y la administración pública hasta ONGs y centros de investigación. Existe 
un cierto consenso en que hace falta dar un impulso a la educación marina en Baleares 
pero hay diferentes visiones sobre las prioridades o forma de conseguirlo. 
 
Este documento pretende ayudar a crear un consenso entre todas las partes 
interesadas sobre que aspectos hay que mejorar (diagnostico) y que acciones hay que 
llevar a cabo (soluciones) para fomentar la educación ambiental marina en Baleares. 
Ya existe gran numero de iniciativas y experiència sobre este tema, llevadas a cabo por 
distintes organizaciones e Instituciones.  
 
El anàlisis y la propuesta inicial de soluciones descritas en este documento son fruto de 
las conversaciones que hemos tenido con diversos actores en los últimos meses. No ha 
sido un ejercicio exhaustivo, por ello hay que entender este documento como 
propuesta inicial sobre la que trabajar y no como versión definitiva. Un documento 
que evolucionará en función de las reacciones y comentarios recibidos tanto por 
correo electrónico como presencialmente en las reuniones de los LABs que 
planificaremos en las islas.  
 
SI tenéis ideas o sugerencias para mejorar el contenido de este documento por favor 
enviadnoslas a: aniol.esteban@marilles.org 
 
 
Diagnóstico: muy buena base sobre la que construir y ampliar impacto  
 
En Baleares existe una oferta educativa enfocada al medio marino. Varias 
organizaciones desarrollan programas y actividades desde hace muchos años. Algunos 
desde la administracion publica y centros de investigación (i.e. Aula de Mar, MedClic) y 
otros por parte del tercer sector y ambito privado (i.e. PalmAquarium, Club Nautico 
Sant Antoni, CREM, GOBs, Vell Mari, Ondine, etc).  
 
La oferta de actividades es diversa e incluye desde las horas lectivas dedicadas al 
medio marino hasta una semana de actividades relacionadas con el mar, pasando por 
salidas de un dia para la realizacion de talleres, excursiones, visitas, etc.  
 
Todos los actores activos en este ambito coinciden en que hay una fuerte demanda de 
este tipo de actividades y que la oferta educativa actual en el ambito marino no llega a 



toda la poblacion infantil-juvenil. Uno de los motivos es la falta de recursos tanto 
humanos como economicos (ambos ligados).  
 
La oferta educativa marina fuera del ambito escolar es particularmente limitada, salvo 
algunas excepciones hay muy pocas iniciativas que faciliten un contacto directo con el 
mar (i.e. snorkelling). El sector turístico, que podría jugar un papel clave en este 
ámbito, no se ha implicado activamente.  
 
A continuación resumimos los puntos principales que creemos que describen la 
situación actual respecto a la educación ambiental marina en Baleares:  
 

• Hay una fuerte demanda de actividades educativas marinas en Baleares.  
• Pero la oferta actual de actividades educativas esta lejos de cubrir la demanda; 

y no llega a todos por igual.  
• Existen recursos educativos y materiales (guías, unidades didácticas, talleres, 

pósters, etc) pero no siempre disponibles o accesibles a quienes lo necesitan. 
• Para incrementar la oferta educativa y mejorar la accesibilidad hacen falta mas 

recursos humanos y económicos.  
• Hay ejemplos de infraestructuras costeras que podrían ejercer de centros 

educativos o Aulas del Mar (i.e. Faros, Centro de Visitantes de Cabrera en 
Colonia Sant Jordi) 

• La oferta educativa en el ámbito marino fuera del ámbito escolar 
(campamentos, colonies, esplais) y las oportunidades de tener experiencias 
transformadoras es muy limitada.  

• No existe una “carrera” definida para la educación ambiental marina, no hay un 
programa de formación y practicas para jóvenes interesados en trabajar en 
este ámbito.  

• Existen muchos actores en el sector turismo, náutico y buceo que pueden jugar 
un papel clave para amplificar y vehicular oportunidades de educación marina.  

 

Soluciones: posibles intervenciones (sin ningún orden en particular) 
 
Ampliar la oferta educativa marina en Baleares tanto en numero como en 
calidad/intensidad requerirá múltiples intervenciones a distintos niveles.  
 
A continuación se detallan algunas ideas que pueden ayudar en esta direccion.  
Muchas de ellas se centran en replicar iniciativas existentes.  
 

• Definir una visión y objetivos a nivel balear e insular sobre educación ambiental 
marina (i.e. en el 2020 queremos que X% de niñ@s entre 4 y 18 años tengan un 
minimo de X “experiencias educativas marinas” al año) 
 

• Establecer “Aulas del Mar” en todas las islas como la que opera actualment en 
Sa Petrolera (Portixol-Palma).  
 



• Replicar la “Semana del Mar” organizada por el CN Sant Antoni a otros clubs 
nauticos.  

 
• Compilar todos los recursos educativos y oferta existente en Baleares y ponerlos a 

disposicion del personal docente, etc.  
 

• Generar nuevos recursos educativos (evitando duplicidades!). Serie de mini-guías  
 

• Estudiar la viabilidad de transformar infraestructuras existentes en “centros de 
educación ambiental marina” (i.e. Faros, estaciones científicas, etc) y de 
recursos infrautilizados durante ciertas épocas del año (i.e. barcos de fondo 
submarino, etc) 

 
• Potenciar el rol educativo de hoteles, centros de buceo y clubs náuticos.  

 
• Potenciar el rol educativo de las áreas marinas protegidas (i.e. parques 

naturales, PN Cabrera, reservas marinas de interés pesquero) 
 

• Potenciar el desarrollo de una oferta educativa en horario extra-escolar (i.e. 
campamentos, salidas de fin de semana) 
 

• Trabajar con Observadores del Mar para diseñar y vincular proyectos científicos 
aptos para la contribución ciudadana (escolar) a la oferta educativa. Repensar y 
dar un nuevo impulso al CoastWatch?  
 

• Establecer un curso de formación – titulación especifica? - y programa de 
practicas en el ámbito de la educación ambiental marina.   
 

• Trabajar a nivel político (gobierno central, balear, insular) para que los 
programas educativos obligatorios refuercen la temática marina.  
 

• ……… 
 

 
ANNEXO  
 

ORGANIZACIONES – INSTITUCIONES ACTIVAS EN EL AMBITO DE LA EDUCACION-SENSIBILIZACIÓN 
AMBIENTAL MARINA EN BALEARES 
 
Organización/P
royecto 

Ámbito 
geográf
ico 

Actividades 

SOCIB – 
Proyecto 
MedClic 

Mallorc
a 
Baleare
s  

Visitas a instalaciones SOCIB. Recursos educativos online para 
profesores. Concurs la Mar de Ciencia 

Fundacio La 
Caixa 

Espany
a 

Recursos educativos online sobre ciencia, medio ambiente, tecnología. 
Videos, talleres, materiales didacticos. Algunos sobre el mar. Supongo 
que muchos generados via MedClic (mirar mas a fondo) 



Fundacion 
Palma 
Aquarium  

Mallorc
a  

Visitas escolares a instalaciones, talleres, recursos educativos. Existe 
documento con todos los recursos educativos. 15,000 alumnes /any 

Govern CAIB -
Aj Palma 

Mallorc
a 

Aula de Mar – Can Salas, La Petrolera. 4 tallers relacionats amb el mar 
Posidonia – Arribades a la platja – Plancton – Visita Guiada 
http://www.caib.es/sites/serveideducacioambiental/f/235018 
3,000 alumnes / any. Red Electrica subvenciona transport escolar 

CREM Ibiza Visitas a acuario en Sant Antoni de escuelas locales y de toda la Isla.  
10,000 alumnes 

Club Nautic St 
Antoni 

Ibiza Setmana del Mar - 1 cop a l’any 500 nens fan una setmana d’activitats.  

Govern (Dept 
Pesca) 

Mallorc
a 

Guia de coneixement d’especies de consum al mercat (contacte: Xisco 
Riera) 

Govern (PN 
Cabrera) 

Mallorc
a 

Itinerari submari – pero poc utilitzat o promocionat 

Peix Nostrum – 
cofradía de 
pescadors 
Eivissa 

Eivissa Visites d’escoles i xerrades a la cofradía de pescadors d’Eivissa. Amb 
algun petit taller.  

Instituto 
Oceanografico 
Español  

Mallorc
a  

Visitas de 2h ofrecidas a escuelas para aprender sobre Oceanografia 
http://www.caib.es/sites/serveideducacioambiental/f/233731 
 

IMEDEA  Mallorc
a 

Visites a instal.lacions d’algunes escoles. No se si vinculat al MedClic o 
independent. Alguns tallers amb pescadors a Portixol (¿Pep Alos?) 

Observadors 
del Mar 

Balears Alguns projects son adients per la implicacio ciutadana (i.e. plastics).  

Asociacion 
Ondine –  

Mallorc
a 

Runs 2 manos projects with workshops at schools (English and Spanish) 
and beach clean-ups. 500 alumnes in 2017-18 (between 1 and 3 days 
each) 

GOB Mallorca  Mallorc
a 

Educador/a a mitja jornada visita escoles, 3 talleres (un costaner) 

GEN-GOB Ibiza Varios proyectos, ciencia ciudadana con OdM, educador/a con talleres 
en escuelas.  

GOB Menorca  Menorc
a 

Creixent presencia d’activitats educatives marines (teatre, titelles, 
llibres, etc) 

Vell Mari Forment
era 

Colonies d’estiu – Diving camp de dia amb activitats d’snorkelling. 

Tursiops  Mallorc
a – 
Ibiza 

Charlas puntuales a escuelas. Campañas con 5-6 niños embarcados. 

Greenheart 
Ibiza 

Ibiza Runs Ibiza Limpia Project aimed at cleaning up beaches and coastal 
areas. Interesado en implementar 2 manos en Ibiza. 

WWF Spain  Baleare
s 

Actividades puntuales abiertas al publico coincidiendo con la visita de 
barco solar, etc 

Greenpeace Baleare
s 

Actividades puntuales abiertas al publico coincidiendo con acciones o 
barcos visitando, etc 

Alnitak  Espany
a 

Exposiciones itinerantes en puertos – algunos jóvenes embarcados 

OP Mallorca  Palma  Visites d’escoles a la llotja de peix (preguntar mes a Miquel Socies) 
Aj .Calvia Mallorc

a 
Actividades puntuales para escuelas (limpieza de playas)  

Mestres 
Sostenibles 

Balears ¿?? 

Altres ajuntaments….. 
 
SERVEIS PUBLICS 



   
Conselleria 
Medi Ambient 
Agricultura i 
Pesca 

Balears Página de serveis educatius ambientals amb guía d’activitats per cada 
illa  
 
CreaIB (centre recursos educacio ambiental) – Recursos disponibles pero 
no necessariament dirigits a escoles. Mes com documentacio / 
biblioteca pedagógica.  
http://www.caib.es/sites/creaib/ca/creaib_centre_de_recursos_deduca
cio_ambiental_de_les_illes_balears-6443/ 
 
SEMILLA guía d’activitats – una sobre mar  
http://www.caib.es/sites/serveideducacioambiental/f/233445 
 
Activitats a Parcs Naturals de Balears – alguns amb component costaner 
i mari 
http://www.caib.es/sites/serveideducacioambiental/f/176916 
 
Charlas de técnicos ambientales del Govern ofrecidas a escuelas (a 
solicitar) 
http://www.caib.es/sites/serveideducacioambiental/f/181257 
 

Conselleria 
d’educacio  

Balears Camps d’aprenentatge  
http://campsdaprenentatgeib.org/web/ 
 
Els Camps d’Aprenentatge són centres educatius que depenen de la 
direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria 
d’Educació i Universitat. Ofereixen a tot l’alumnat dels centres docents 
de les Illes Balears la possibilitat de desenvolupar aspectes del 
currículum escolar mitjançant l’observació, l’experimentació i el treball 
de camp en un medi singular i cultural de les Illes Balears, fent especial 
menció als continguts de l’educació ambiental. 

 
Centres que es poden reservar per realitzar activitats educatives n’hi ha 
4 a Mallorca, 2 a Menorca, 1 a Eivissa, 1 a Formentera. 
 

Consell de 
Menorca i 
Govern 

Menorc
a 

Consell guía d’activitats educatives - molt poques al mar: 
http://www.caib.es/sites/serveideducacioambiental/f/200417 
 
Govern guía d’activitats – molt poques al mar:  
http://www.caib.es/sites/serveideducacioambiental/f/176929 
 

Consell Eivissa i 
Govern 

Eivissa  Guia d’activitats – totes son sobre reciclatge i residus.  
http://www.caib.es/sites/serveideducacioambiental/f/176939 
 
Govern guía d’activitats – 2 al mar (plastics i posidonia) 
http://www.caib.es/sites/serveideducacioambiental/f/176942 
 

Consell 
Formentera i 
Govern 

Formen
tera 

Consell guía d’activitats – 1 al mar (taller neteja de platges per families) 
la resta tot sobre residus.  
 
Govern guía d’activitats – 2 al mar (plastics i posidonia) igual que Eivissa. 
http://www.caib.es/sites/serveideducacioambiental/f/233165 
 
Govern Camp aprenentatge – 1 sobre pescadors arts i peixos 
http://www.caib.es/sites/serveideducacioambiental/f/233164 
 



Consell de 
Mallorca 

Mallorc
a 

Guia d’activitats del Consell de Mallorca – algunes (poques) al mar. 
Barreja de sortides i d’activitats a clase 
http://www.caib.es/sites/serveideducacioambiental/f/197707 
 

Govern 
(Delegacio 
Eivissa) 

Eivissa Repsonsable d’educacio ambiental – Nieves de la Concepcion  

P.N Albufera 
d’es Grau  

Menorc
a 

Unitats didactiques i tallers per escoles – algunes relacionades amb el 
mar. Tambe sortides amb caiac / snorkelling amb colaboracio de 
Menorca en Caiac. 

………..   
 
Contacte: aniol.esteban@marilles.org 
 


