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Nota resumen de la I Conferencia española de promoción del conocimiento 

sobre el océano. 

 

El pasado día 24 de febrero tuvo lugar la “I Conferencia española de promoción 

del conocimiento sobre el océano” organizada desde CETMAR en el marco del 

proyecto ICONO “Iniciativa para la promoción de la cultura marina y el 

CONocimiento del Océano. La pesca y la acuicultura como sectores 

emblemáticos de la economía azul en España” que co-financia la Fundación 

Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 

a través del Programa pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y 

de la Pesca. 

A este evento, que ha tenido que celebrarse en formato íntegramente virtual, 

asistieron un total de 97 participantes en la sesión matinal y 53 en los talleres 

participativas llevadas a cabo durante la sesión de la tarde (ver agenda). 

Tras la bienvenida inicial por la Directora de CETMAR, Paloma Rueda Crespo, y 

la presentación del maco de actuación del Programa pleamar, por el 

Coordinador del área de pesca y acuicultura sostenibles de la Fundación 

Biodiversidad, Javier Remiro Prelado, se dio paso en primer lugar a una 

presentación general de ICONO y de los principales resultados alcanzados 

hasta el momento, por la técnica del proyecto, Sira Pereira Cividanes. 

A continuación se realizaron ocho presentaciones por parte de los y las 

representantes de otras tantas organizaciones de diferente naturaleza, con el 

interés común de contribuir a divulgar el conocimiento sobre el océano y sus 

recursos a fin de lograr una relación más sostenible con el medio marino por 

parte de toda la sociedad. De la selección de iniciativas cabe destacar 

especialmente que en ellas se ha prestado particular atención a aspectos 

identificados como esenciales para avanzar y consolidar los esfuerzos de 

divulgación y educación marina e España, todo ello a pesar de las barreras 

adicionales que para el desarrollo de algunas de las actividades presentadas 

ha representado la pandemia.  

A continuación se facilitan los enlaces de acceso a las presentaciones cuando 

este material ha sido autorizado por sus autores: 

 José Basilio Otero Rodríguez. Presidente de la Federación Nacional de 

Cofradías de Pescadores. “Conociendo Nós”.  

 Laura Rodríguez Zugasti. Directora del Programa de Marine Stewardship 

Council en España y Portugal. “Mensaje en una botella”.  

 Garazi Rodríguez. Responsable de los Planes de Producción y 

Comercialización de la Asociación Empresarial de Acuicultura de España 

(APROMAR). “Acuicultura de España”. 
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 Sandra Espeja. Coordinadora del Programa de Ciencia Ciudadana 

Marina de Marilles Foundation y Observadores del Mar en Baleares. “Con 

la mirada en el mar”. 

 Ana Vilas Paz. Guía del Área de Uso Público del Parque Nacional 

marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. “Las actividades del 

Parque Nacional Islas Atlánticas ante la COVID-19”. 

 Francisco López Castejón. Jefe de proyectos del Cartagena 

Oceanographic Research Institute (CORI). “Health to Oceans”. 

 José Pintado Valverde, Vicedirector de Cultura Científica y Jaime Amaro- 

Blanco, Responsable de Comunicaciones Unidad de Cultura Científica, 

ambos del Instituto de Investigaciones Marinas CSIC. “Respondiendo a la 

sociedad, fomentando la cultura oceánica”. 

 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” (Las personas 

interesadas en su presentación, pueden solicitarla escribiendo a la 

dirección de correo electrónico: ucc@ieo.es). 

La última de las presentaciones de la mañana fue a cargo de Rosa M. 

Fernández Otero, coordinadora del área de promoción y transferencia de 

tecnología de CETMAR y responsable del proyecto ICONO, para presentar el 

Avance de resultados del Diagnóstico sobre la situación de las actividades de 

divulgación y educación marina en España, que alimentarán el borrador de la 

Agenda Estratégica. 

Tras el desarrollo de esta sesión, CETMAR emplazó a los asistentes a involucrarse 

en los talleres participativos, también virtuales, que se celebrarían esa misma 

tarde. 

Sesión de tarde 

Los talleres se organizaron en tres partes de media hora cada una. 

La primera parte versaría sobre los retos y desafíos para la divulgación y la 

educación marina en España. 

La segunda parte sobre líneas de acción a promover como parte de la agenda 

estratégica 

Estas dos primeras partes se desarrollaron en sesiones paralelas para volver a 

una reunión plenaria en la última parte de la jornada, en la que se realizaría una 

puesta en común de las conclusiones alcanzadas. 

En las sesiones paralelas se distribuyó a los asistentes en salas virtuales de manera 

aleatoria y se asignó a cada sala una facilitadora, realizando esta labor varias 

profesionales del equipo de CETMAR. Además de Rosa Fernández Otero y Sira 

Pereira Cividanes, contribuyeron a realizar esta labor María Pérez Rodríguez 

(Técnico del área de promoción y transferencia de tecnología), Lucía Fraga 
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(Coordinadora del área de formación) y Amaya Soto Rey (Técnico de proyecto 

del Área de Formación). 

Durante la primera parte de las sesiones se desarrolló un debate alrededor de 

los retos para el futuro propuestos desde CETMAR. 

 ¿Están bien formulados? ¿Se entienden? ¿Es necesario añadir o 

suprimir algo de cada enunciado? 

 ¿Consideráis que el orden en el que aparece en la lista general es el 

adecuado?  

Durante la segunda parte, tomando como referencia los mismos retos que para 

la primera, se debatió y se realizaron nuevas propuestas de acciones que 

deberían contribuir a alcanzar cada uno de los retos propuestos. 

Por último, como hemos avanzado, se realizó una puesta en común a partir de 

los resúmenes de las intervenciones compartidos por cada una de las personas 

que realizaron la labor de facilitar el debate. 

Por último, CETMAR se comprometió a incorporar las ideas y sugerencias 

obtenidas a partir del debate al primer borrador de estrategia. Así mismo se 

comprometió también a disponer públicamente el borrador para consulta, 

estableciendo un mecanismo para recoger nuevas aportaciones de los 

interesados e interesadas. Los asistentes a la Conferencia acogieron con 

entusiasmo la iniciativa y celebraron tanto su oportunidad como el acierto de 

los contenidos avanzados. 

Para terminar, desde CETMAR se animó a todas las personas participantes en la 

conferencia y en los talleres participativos a intervenir en el proceso de consulta 

pública anunciado para garantizar que la versión definitiva de la Agenda 

Estratégica, sea legitimada por su carácter participativo, de una representación 

relevante de la comunidad de destinatarios. 

La Conferencia se cerró como estaba previsto a las 17:30. 

 


