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Dirigida a escolares  

 El Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente organiza una 
nueva jornada divulgativa sobre las Reservas 

Marinas 
 
 El objetivo es dar a conocer el funcionamiento de estos espacios 

naturales y explicar la importancia de cuidar el mar 
 

 Con estas jornadas se persigue divulgar estos espacios más allá del 
entorno de las propias reservas, uniendo a escolares y Reservas 
Marinas bajo el lema “garantía de futuro” 
 

10 de marzo de 2017. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, a través de la Secretaría General de Pesca, ha organizado 
una nueva jornada formativa en la que han participado 100 niños, de entre 4 y 
5 años, del colegio San Saturio de Madrid, para dar divulgar el funcionamiento 
de las Reservas Marinas.  
 
La jornada ha servido también para hacer, junto con los escolares, un 
homenaje a las mujeres del sector de la pesca y a las docentes que han 
acompañado a los representantes de la Secretaría General de Pesca que han 
impartido la charla.  
 
Esta actividad se enmarca en la campaña iniciada hace casi un año, dirigida a 
centros escolares de Madrid, donde los técnicos de la Secretaría General de 
Pesca encargados de la gestión y supervisión de la red de Reservas Marinas 
presentan, de manera amena, el funcionamiento de estos espacios naturales. 
 
Con estas actividades se da a conocer estos espacios protegidos a escolares 
de educación infantil y primaria, a los que también se les traslada la 
importancia de conocer y proteger el mar, además de concienciar sobre el 
trabajo del sector pesquero en su conjunto. 
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Actuaciones similares se vienen desarrollando en distintos centros escolares 
de las zonas próximas a las diez Reservas Marinas de competencia estatal 
(Masía Blanca en Cataluña; Levante de Mallorca-Cala Rajada, en Islas 
Baleares; Islas Columbretes e Isla de Tabarca, en la Comunidad Valenciana; 
Cabo de Palos-Islas Hormigas, en la Región de Murcia; Cabo de Gata-Níjar e 
Isla de Alborán, en Andalucía; Isla Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote, 
Isla de la Palma y Punta de la Restinga-Mar de las Calmas, en Canarias).  
 
Estas presentaciones incluyen la proyección de fotografías para dar a conocer 
la red de reservas, explicar la importancia de cuidar el mar, exponer las 
actividades que se practican en las reservas y fomentar el consumo de 
pescado. También se explican aspectos sobre los recursos humanos y 
materiales del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente en estos espacios, además de las colaboraciones con científicos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado. 
 
Al finalizar cada una de estas jornadas se entrega un diploma a todos los 
participantes, que les acredita como “Amigo de las Reservas Marinas”, así 
como material divulgativo.  
 
Con esta campaña, la Secretaría General de Pesca persigue divulgar estos 
espacios más allá del entorno de las propias reservas, uniendo a escolares y 
Reservas Marinas bajo el lema “garantía de futuro”, reservas que han mostrado 
su excelente estado tras haber cumplido 30 años desde la creación de la 
primera de ellas.  

 
 


