
Marine Education LAB  
Fomentando la educación ambiental marina en Baleares 
 
NOTA: Este documento es un documento orientativo. No es un documento definitivo. Será 
modificado en función de las conclusiones de la/s reunión/es del Marine Education LAB. 
 
Objetivo: Establecer un grupo de trabajo multidisciplinar para fomentar la educación marina 
en Balears e implicar a la sociedad balear en la conservación del medio marino, con particular 
énfasis en la población infantil-juvenil.  
 
Actividades:  
- Definir una visión para Baleares y cada isla.  
- Compartir un diagnóstico sobre el contexto actual. (Ver documento base)  
- Diseñar una estrategia con unos objetivos específicos. 
- Diseñar un programa de trabajo, proyectos y actividades para implementar la estrategia. 
- Intercambiar información sobre actividades y experiencias en este ámbito. 

 
Participantes:  
- Centros de investigación y estudio del medio marino 
- Administración pública (Govern, Consells, Aytos, etc) 
- Asociaciones y entidades (Asoc. de personal docente, ONGs, Club Nauticos, Aquariums, 
Cofradias, etc) 
- Representantes del sector turismo (i.e. Hoteles)  
- Representantes del sector recreativo (i.e. centros de buceo, actividades de aventura, 
actividades extra-escolares, excursiones a Parques naturales, etc.) 
- Otras fundaciones o potenciales financiadores de proyectos. 

  
Forma de trabajar  
- Reuniones - talleres con facilitador/a unos 4-5 veces al año (una vez cada 2-3 meses) 
- Entre reuniones trabajaremos vía email mediante la creación de un grupo de correo 
- Un grupo de trabajo para cada isla (Mallorca, Menorca, Ibiza / Formentera) 
- Algunas reuniones a nivel balear con representación de todas las islas. 
- Comité de seguimiento de proyectos para proyectos que así lo requieran. 
 
Gobernanza 
- Las decisiones sobre estrategia, prioridades, proyectos se consensuarán con el grupo. 
- Las decisiones sobre financiación de proyectos queda en manos de la Fundación y otros 
potenciales financiadores. 

 
Recursos  
Fundación Marilles tiene la voluntad de garantizar la estabilidad y continuidad de este grupo 
mediante la provisión de: 
- Fondos para organizar reuniones-talleres (i.e. salas, facilitación, etc) 
- Fondos para cubrir gastos sobre funcionamiento de este grupo (i.e. página web, etc) 
- Fondos para financiar iniciativas generadas a través de este grupo (i.e. proyectos, actos, etc.) 
- Tiempo del personal de Marilles (director, responsable de comunicación) 
 
 
Para mas información, comentarios o preguntas: aniol.esteban@marilles.org 
 


