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Los peruanos nos sentimos orgullosos de nuestra cultura, como los lugares históricos 

o naturales, la gastronomía, entre otros. De la naturaleza solemos asombrarnos de 

OD�GLYHUVLGDG�GH�ÁRUD�\�IDXQD�TXH�H[LVWH�\�KDFHQ�~QLFR�D�QXHVWUR�SDtV��VLQ�HPEDUJR��

VROHPRV�ROYLGDU�WRGRV�ORV�EHQHÀFLRV�TXH�UHSUHVHQWDQ�SDUD�WHQHU�XQD�YLGD�WDO�\�FRPR�

la conocemos. 

(Q� HO� FDVR� GHO� HFRVLVWHPD� PDULQR�FRVWHUR�� PXFKRV� GLVIUXWDPRV� GHO� PDU� GXUDQWH�

HO� YHUDQR�� RWURV� OR� DSURYHFKDPRV� WRGR� HO� DxR� UHDOL]DQGR� GHSRUWHV� FRPR� VXUI�� R�

YLYLPRV�GH�pO�D�WUDYpV�GH�OD�SHVFD��<�QR�SRGHPRV�ROYLGDU�GLVIUXWDU�XQ�FHYLFKH�PL[WR��

XQ� DUUR]� FRQ� PDULVFRV� R� XQ� FKXSH� GH� FDQJUHMR�� 'HVDIRUWXQDGDPHQWH�� \� PXFKDV�

YHFHV�GH�PDQHUD�GHVLQIRUPDGD��QXHVWUDV�DFFLRQHV� WLHQHQ�XQ�HIHFWR�QHJDWLYR�HQ�HO�

HFRVLVWHPD��DIHFWDQGR�WRGR�WLSR�GH�YLGD�TXH�HQ�HOOD�H[LVWH��$Vt��SRU�HMHPSOR��XVDPRV�

LQGLVFULPLQDGDPHQWH�GLIHUHQWHV�HOHPHQWRV�GH�SOiVWLFR�TXH�WHUPLQDQ�HQ�HO�PDU��HO�FXDO�

HV�FRQIXQGLGR�FRQ�FRPLGD�SRU�FLHUWRV�DQLPDOHV��R�WHUPLQDQ�HQUHGDGRV��2�UHDOL]DPRV�

actividades de turismo como el nado con tortugas, sin respetar los límites que existen 

SDUD�QR�DIHFWDU�HO�GHVHQYROYLPLHQWR�QDWXUDO�GH�GLFKR�DQLPDO�VLOYHVWUH��<�HV�PX\�FRP~Q�

que pidamos algunos platos a base de recursos que cada vez se encuentran menos 

en el mercado. 

Es bajo este panorama de poca conciencia sobre nuestros actos que, desde hace 

3 años, WWF Perú impulsa el trabajo interinstitucional y multisectorial a través de 

XQ� HYHQWR� TXH� SXGLHUD� OOHJDU� D� ODV� GLIHUHQWHV� FRPXQLGDGHV� GH� QXHVWUD� FRVWD�� (O�

)HVWLPDU�HV�XQ�HVSDFLR�GH�MXHJR�\�UHFUHDFLyQ�IDPLOLDU��SHUR�WDPELpQ�\��VREUH�WRGR��GH�

aprendizaje y de toma de conciencia de nuestras acciones. Si no cambiamos ciertas 

SUiFWLFDV�GLDULDV��PX\�SURQWR�HO�PDU�GHMDUi�GH�VHU�WDO�\�FRPR�OR�FRQRFHPRV��DIHFWDQGR�

D�ODV�IXWXUDV�JHQHUDFLRQHV��

El Festimar ha ido creciendo cada año, no sólo llegando a más personas y comunida-

GHV��VLQR�WDPELpQ�FRQWDQGR�FRQ�PD\RU�DSR\R�SRU�SDUWH�GH�GLIHUHQWHV�RUJDQL]DFLRQHV�

comprometidas con la causa. Así, cada vez somos más personas, desde niños y niñas 

hasta adolescente y adultos, replicando mensajes clave sobre cómo cuidar el mar que 

WDQWR�GLVIUXWDPRV��&RQ�HVWH�0DQXDO�GH�5pSOLFD��HVSHUDPRV�TXH�PiV�RUJDQL]DFLRQHV��

desde el sector y lugar donde se encuentren, puedan realizar eventos de educación 

ambiental lúdicos y educativos que sumen a la protección de nuestros mares. 

¡Juntos es posible generar más conciencia sobre la importancia de nuestros mares, 

ODV�HVSHFLHV�TXH�HQ�HOOD�KDELWDQ��\�ORV�EHQHÀFLRV�TXH�QRV�EULQGDQ��

-XOLD�0DWXUUDQR�

Coordinadora General Festimar 

PRÓLOGO

© Luis Carrera / WWF Perú
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Los océanos del mundo albergan una gran diversidad de seres vivos, de los cuales el 90% 

se encuentra en zonas costeras. Las interacciones entre estas especies dan lugar a una serie 

de procesos necesarios para el mantenimiento de la vida, tanto en el mar como en la tierra. 

3RU�HMHPSOR��HO�ÀWRSODQFWRQ��DOJDV�PLFURVFySLFDV��FXPSOHQ�XQ�URO�VLPLODU�DO�GH�ORV�JUDQGHV�

bosques tropicales, atrapando el dióxido de carbono y produciendo más del 50% del oxígeno 

del planeta. 

Gracias a su gran riqueza, los océanos también proveen de diversos recursos pesqueros que 

EHQHÀFLDQ�D�OD�KXPDQLGDG��$OUHGHGRU�GH���ELOORQHV�GH�SHUVRQDV�D�QLYHO�PXQGLDO�GHSHQGHQ�GH�

HVWRV�UHFXUVRV�FRPR�VX�SULQFLSDO�IXHQWH�GH�SURWHtQD��3RU�HOOR��HO�DSURYHFKDPLHQWR�DGHFXDGR�

y sostenible de estos recursos es vital para el bienestar de las personas. 

Por otro lado, es importante señalar que en el Perú se vienen aplicando leyes para la 

conservación del medio ambiente, como la Ley N°30884 que busca la reducción de plásticos 

de un solo uso.

/D� &RPLVLyQ�0XOWLVHFWRULDO� GH� *HVWLyQ� $PELHQWDO� GHO�0HGLR�0DULQR� &RVWHUR� �&2080$���

en cooperación con otras instituciones y municipalidades locales, organizan anualmente 

HO�´)HVWLPDU��IHVWLYDO�SRU�OD�FRQVHUYDFLyQ�GHO�PDU�\�VXV�HVSHFLHVµ�HQ�GLIHUHQWHV�SXHUWRV�GH�

nuestro de litoral. 

Esta es una propuesta diseñada y liderada por WWF Perú, y adoptada por los miembros 

GHO�*UXSR�7pFQLFR�GH�7UDEDMR�(VSHFLDOL]DGR��*77(��(GXFDFLyQ�$PELHQWDO��&RPXQLFDFLyQ�\�

(PSRGHUDPLHQWR�6RFLDO�GH�OD�&2080$��$GHPiV��VH�HVSHUD�TXH�GLIHUHQWHV�RUJDQL]DFLRQHV�

de las localidades donde se llevará a cabo el Festimar, puedan sumarse y, juntos, promover 

la conservación del mar y sus especies. 

(O�0DQXDO�GH�5pSOLFD�GHO�)HVWLPDU�EXVFD�TXH�ODV�0XQLFLSDOLGDGHV�X�RUJDQL]DFLRQHV�ORFDOHV�

puedan utilizar esta herramienta para organizar eventos lúdicos y educativos de conservación 

marina a lo largo del año. Asimismo, se espera que en los próximos años en lo que se realice 

el Festimar, generalmente entre los meses de julio y agosto, puedan tener un rol más activo 

\�SDUWLFLSDWLYR�MXQWR�D�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�GH�OD�&2080$�

¿POR QUE ES IMPORTANTE 
LA CONSERVACION MARINA?

PRESENTACIÓN

© Luis Carrera / WWF Perú
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En octubre de 2016 se llevó a cabo por primera vez el Festimar en 5 puertos de nuestro 

OLWRUDO�FRQ�DSR\R�GH�/D�&RPEL�$UWH�5RGDQWH��OD�&DPSDxD�3HVFD�5HVSRQVDEOH�GHO�0LQLVWHULR�

GH�OD�3URGXFFLyQ��352'8&(��HQ�DOLDQ]D�FRQ�HO�0LQLVWHULR�GH�(GXFDFLyQ��OD�21*�(F2FpDQLFD��

3ODQHWD�2FpDQR��&LXGDG�6DOXGDEOH��3UR'HOSKLQXV�\�ODV�0XQLFLSDOLGDGHV�GH�FDGD�OXJDU��

22 comunidades alcanzadas a lo largo de 3 años: 

1. Zorritos, Tumbes

2. Lobitos

3. Los Órganos, Piura

4. El Ñuro, Piura 

5. Yacila, Piura

6. La Islilla, Piura

7. La Tortuga, Piura

8. Paita, Piura

9. Sechura, Piura

10. San José, Lambayeque

11. Pimentel*, Lambayeque 

12. Salaverry, La Libertad

13. Chimbote, Áncash

14. Coishco, Áncash 

15. Carquín, Lima  

16. Vegueta, Lima  

17. Lurin, Lima  

18. Pucusana, Lima  

19. Pisco, Ica  

���� 0DWDUDQL��$UHTXLSD

���� ,OR��0RTXHJXD�

���� 0RUUR�6DPD��7DFQD�

En junio de 2017 se realizó la segunda edición del evento en 11 comunidades 

pesqueras pertenecientes a 7 departamentos del litoral peruano. En dicha oportunidad 

se contó con el apoyo de más de 30 instituciones entre las cuales se encuentran 

organizaciones del Estado, de la sociedad civil, redes de voluntarios y el sector 

empresarial. Entre niños, jóvenes y adultos que participaron del evento, se llegó a más 

de 2000 personas. A través del siguiente link se puede ver el resumen del Festimar 2017: 

 https://youtu.be/glIYOkNrh7k 

Entre agosto y octubre de 2018, el Festimar se realizó por tercer año consecutivo. En dicha 

oportunidad, se llegaron a 22 comunidades, abarcando por primera vez todas las regiones 

GH� OD� FRVWD�SHUXDQD��*UDFLDV� D� OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�PiV�GH����RUJDQL]DFLRQHV� IXH� IDFWLEOH�

llegar a más de 4000 personas. 

ANTECEDENTES

El crecimiento de la actividad se debe gracias al conocimiento que tienen cada vez las 

organizaciones locales del evento y la misma comunidad. También gracias a la participación 

y apropiación del GTTE Educación Ambiental, Comunicación y Empoderamiento Social de la 

&2080$�
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Objetivo principal:

Objetivos específicos:

Principal

Secundario

3URSRUFLRQDU� XQ� LQVWUXPHQWR� WpFQLFR� SDUD� OD� RUJDQL]DFLyQ� GH� XQ� )HVWLPDU� FRQ� OD� ÀQDOLGDG� GH�

promover la conservación del ecosistema marino costero y la biodiversidad que en ella existe, 

generando conciencia y pequeños cambios de comportamiento que contribuyan al cuidado de la 

naturaleza en las comunidades costeras y/o pesqueras.

1.�3URPRYHU�OD�DUWLFXODFLyQ�HQWUH�ORV�DFWRUHV�GH�GLIHUHQWHV�VHFWRUHV�YLQFXODGRV�D�OD�

conservación del ecosistema marino costero, de manera que se llegue con un mensaje más 

completo y a más lugares.

2. Incentivar no sólo la participación de las escuelas en las actividades realizadas en el marco 

del Festimar, sino también que puedan contar con un espacio en el cual presentar su trabajo 

en conservación y que sea reconocido por la comunidad. 

Niños y niñas ente 8 a 13 años de las 

comunidades costeras.

Niños y niñas menores a 8 años. 

Jóvenes, entre 14 y 25 años, y adultos, entre los 30 y 45 años, de las comunidades.

Se espera contar con un mínimo de 180 personas entre niños y adultos por cada lugar.

OBJETIVO

PÚBLICO

Zorritos
Los Órganos

El Ñuro
Lobitos

Yacila
Paita

La Islilla
La Tortuga

Sechura

San José
Pimentel

Salaverry

Coishco
Chimbote

Carquin
Vegueta

Lurin
Pucusana

Pisco

Matarani

Ilo

Morro Sama
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Para poder llevar a cabo el Festimar, se deben tener en consideración los siguientes valores y 

principios:

VALORES Y 
PRINCIPIOS

Solidaridad

El cuidado por el medio ambiente es una 
decisión en la que se cambian de prácticas 
y actitudes, sin esperar nada a cambio por 
parte de otras personas. Es un sentimiento 
genuino que genera lazos entre todas las 
personas que sean parte del Festimar.

Respeto

Vinculado a la igualdad, el Festimar es 
un espacio en el que se reconoce las 
GLIHUHQWHV� IRUPDV� GH� SHQVDU� \� DFWXDU� HQ�
pro de la conservación, así como entre 
los mismo asistentes y organizadores del 
evento. 

Igualdad

En un contexto en el que aún existen 
muchas desigualdades a nivel de género, 
edad, condición socioeconómica, u otros 
IDFWRUHV�� HO� )HVWLPDU� VH�SUHVHQWD� FRPR�XQ�
espacio en el que se reconoce a todos por 
igual. Así, cada acción que realice la persona 
es considerada igual de importante que la 
GHO�UHVWR�HQ�IDYRU�GH�OD�FRQVHUYDFLyQ��

Cuidado de la 
naturaleza

Los organizadores y participantes del 
Festimar deberán tener un interés por 
querer contribuir al cuidado del medio 
DPELHQWH�� HO� FXDO� VH� YHUi� UHÁHMDGR� HQ�
aprender más del tema o aplicar cambios 
HQ�VX�GtD�D�GtD�D�IDYRU�GH�OD�FRQVHUYDFLyQ�

Las personas involucradas a lo largo del 
Festimar deberán tener en consideración 
que, para lograr los objetivos deseados, 
incluyendo el de conservar el ecosistema 
marino-costero, es necesario el trabajo 
en conjunto para que los resultados sean 
PiV�SRWHQWHV�\�ORV�FDPELRV�VLJQLÀFDWLYRV��

Trabajo en equipo

A continuación, se presentarán los 3 principales ejes temáticos a partir de los cuales gira el Festimar. 

(VWRV� KDQ� VLGR� HOHJLGRV� HQ� WDQWR� VRQ� DWUDFWLYRV�� \� IiFLOPHQWH� UHFRQRFLGRV� \� UHFRUGDGRV� SRU� ORV�

GLIHUHQWHV�S~EOLFRV�DVLVWHQWHV�GHO�HYHQWR��

TEMAS ABORDADOS 
EN EL FESTIMAR

Coordinadora general

-XOLD�0DWXUUDQR

Si deseas comunicarte con 

nosotros, puedes escribir al correo 

festimar.peru@gmail.com

Equipo técnico

Pesquería: Jose Carlos Álvarez 

Biodiversidad: Juan Carlos Jerí 

   Nelly de Paz

Soporte comunicacional

Valeria Guevara

Soporte legal

Geraldine Pacheco

NUESTRO EQUIPO

 Especies marinas 

protegidas

Contaminación  

marina: plásticos

Pesca y consumo 

responsable

1

2

3

4

5
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ESPECIES MARINAS
PROTEGIDAS

/RV�GLIHUHQWHV�SURFHVRV�TXH�VXFHGHQ�HQ�HO�PDU�\�OD�VRVWHQLELOLGDG�GH�VXV�UHFXUVRV�GHSHQGHQ�GH�

las complejas interacciones entre sus especies, y que las poblaciones de estas se encuentren 

en buenas condiciones. Sin embargo, debido a la actividad de las personas, muchas especies 

marinas se encuentran en peligro de extinción. 

(QWUH� ODV� SULQFLSDOHV� DPHQD]DV� TXH� HQIUHQWDQ� ODV� HVSHFLHV� PDULQDV� VH� HQFXHQWUDQ�� OD�

competencia por alimento con las grandes pesquerías, el cambio climático, la contaminación 

marina, la captura dirigida, entre otros. 

En el Perú se encuentran 5 especies de tortugas 
marinas, de un total de 7 especies en todo el 
mundo. 

En el Perú se encuentran más de 30 especies 
GLIHUHQWHV�GH�FHWiFHRV��HQWUH�GHOÀQHV��EDOOHQDV�
y una marsopa. 

Las poblaciones mundiales de aves marinas 
se han reducido en 70% entre 1950 y 2010, 
SULQFLSDOPHQWH�SRU�OD�UHGXFFLyQ�GH�VXV�IXHQWHV�
de alimento.

/DV�EDOOHQDV�MRUREDGDV�TXH�SDVDQ�IUHQWH�D�3HU~�
realizan una de las migraciones más largas de 
WRGRV�ORV�PDPtIHURV��YLDMDQGR�GHVGH�OD�$QWiUWLGD�
hasta Costa Rica y Panamá.

¿SABÍAS 
QUÉ?

© Luis Carrera / WWF Perú

CONTAMINACIÓN MARINA: 
PLÁSTICOS 

8QD�GH�ODV�SULQFLSDOHV�IXHQWHV�GH�FRQWDPLQDFLyQ�HQ�ORV�RFpDQRV�GHO�PXQGR�HV�HO�SOiVWLFR�TXH�OOHJD�

DO�DJXD�SRU�GLIHUHQWHV�YtDV��6H�HVWLPD�TXH�DOUHGHGRU�GHO�����GH�ORV�UHVLGXRV�SOiVWLFRV�TXH�OOHJDQ�DO�

mar provienen de las comunidades en tierra, mientras que el 20% restante proviene de la actividad 

pesquera.

(O� SOiVWLFR� VH� SXHGH� HQFRQWUDU� HQ� HO� PDU� HQ� OD� IRUPD� GH� PDFURSOiVWLFRV� \� PLFURSOiVWLFRV�� /RV�

macroplásticos son trozos de plástico que se pueden ver a simple vista. Este representa un peligro 

GLUHFWR�VREUH�OD�IDXQD�\D�TXH�ORV�DQLPDOHV�VH�SXHGHQ�HQUHGDU�FRQ�ORV�UHVLGXRV�R�LQJHULUORV��(Q�HO�

FDVR�GH� ORV�PLFURSOiVWLFRV�� HVWRV� VRQ�GLItFLOHV� GH�GLVWLQJXLU� D� VLPSOH� YLVWD� GHELGR� D� VX�SHTXHxR�

WDPDxR������PP���/RV�SHFHV�ORV�FRQVXPHQ�DO�FRQIXQGLUORV�FRQ�VX�DOLPHQWR�\�DVt�LQJUHVD�D�OD�FDGHQD�

alimenticia.

 

Para evitar los impactos del plástico en los océanos es importante reducir nuestro consumo de 

SOiVWLFRV� GH� XQ� VROR� XVR�� FRPR�EROVDV� R� FDxLWDV�� SXHV� HVWRV� OOHJDUiQ� IiFLOPHQWH� DO�PDU� WUDV� VHU�

descartados.  

La contaminación por plásticos ha alcanzado todos los rincones 
del océano. Por ejemplo, en abril del 2019 se encontraron 
UHVLGXRV�SOiVWLFRV�HQ�OD�IRVD�GH�ODV�0DULDQDV��XELFDGR�DO�RHVWH�
GHO�RFpDQR�3DFtÀFR��D�������.P�GH�SURIXQGLGDG��

Se han encontrados residuos plásticos en el tracto digestivo 
de todas las especies de tortugas marinas en el mundo. 

/RV�UHVLGXRV�SOiVWLFRV�EODQGRV��HPSDTXHV��JORERV�R�HVSRQMDV�
VLQWpWLFDV�� UHSUHVHQWDQ� DOUHGHGRU� GHO� ����� GH� REMHWRV�
plásticos consumidos por las aves marinas. Sin embargo, 
son responsables del 42% de muertes de aves asociados al 
consumo de plástico.

El gobierno del Perú aprobó el 2019 la “Ley que regula el 
SOiVWLFR�GH�XQ�VROR�XVR�\�ORV�UHFLSLHQWHV�R�HQYDVHV�GHVFDUWDEOHVµ�
con el objetivo de reducir la contaminación por este material. 

¿SABÍAS 
QUÉ?

© Luis Carrera / WWF Perú
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¿SABÍAS 
QUÉ?

PESCA Y CONSUMO 
RESPONSABLE

El Perú cuenta con una gran diversidad de recursos pesqueros, como la anchoveta, la pota y el perico. 

(VWDV�HVSHFLHV�VRQ�ULFDV�HQ�QXWULHQWHV��VRQ�IXHQWH�LPSRUWDQWH�GH�SURWHtQD�SDUD�GLYHUVDV�FRPXQLGDGHV�

\�WDPELpQ�VRQ�IXHQWH�GH�WUDEDMR��

(O�FXLGDGR�GH�ORV�UHFXUVRV�TXH�RIUHFH�HO�PDU�HV�UHVSRQVDELOLGDG�GH�WRGRV��SXHV�GH�HOORV�GHSHQGH�XQ�

gran número de personas para trabajar y alimentarse. Su cuidado empieza por su aprovechamiento 

responsable, tanto en la extracción como en el consumo.  

Existen regulaciones nacionales e internacionales para asegurar la sostenibilidad de los recursos 

PDULQRV��3RU�HMHPSOR��HO�0LQLVWHULR�GH�3URGXFFLyQ��352'8&(��\�HO�,QVWLWXWR�GHO�0DU�GHO�3HU~��,0$53(��

establecen tallas mínimas y vedas para regular la pesca, asegurando que las especies puedan crecer 

y reproducirse para mantener sus poblaciones. 

Es responsabilidad de los consumidores exigir que las vedas y tallas mínimas se respeten, así como 

probar con especies menos explotadas conocidas como pesca del día. Además, se debe recordar no 

FRQVXPLU�HVSHFLHV�SURWHJLGDV��FRPR�WRUWXJDV�\�GHOÀQHV��(VWR�FRQWULEXLUi�D�FXLGDU�QXHVWURV�UHFXUVRV��

SDUD�TXH�SXHGDQ�GDU�WUDEDMR�\�DOLPHQWR�D�ODV�FRPXQLGDGHV�HQ�HO�IXWXUR�

Según la Encuesta Nacional de Hogares, el consumo de 
SHVFDGR�GH�ODV�IDPLOLDV�SHUXDQDV�FUHFLy�GH������NJ�SRU�
habitante en 2012 a 16.8 kg en el 2018.

Los peces de carne oscura, como la anchoveta, jurel, 
bonito y caballa, brindan más nutrientes que otros tipos 
de carne. Por ejemplo, la carne de anchoveta brinda más 
SURWHtQDV�\�iFLGRV�JUDVRV��RPHJD����TXH�OD�FDUQH�GH�UHV�
o de pollo, nutrientes esenciales para para el desarrollo 
de los niños. 

En el Perú se destina más pescado al consumo humano 
LQGLUHFWR� ����� XWLOL]DGR� SDUD� DOLPHQWDU� JDQDGR��� TXH�
SDUD�HO�FRQVXPR�KXPDQR�GLUHFWR�������

© Luis Carrera / WWF Perú

Para poder llevar a cabo el Festimar, se deben seguir los siguientes pasos: 

El día del evento, se deben tener en cuenta los siguientes puntos: 

1.�'HVDUUROODU�XQD�SURSXHVWD�WHQWDWLYD�GH�IHFKDV�\�OXJDUHV�GRQGH�VH�OOHYDUtD�D�FDER�HO�HYHQWR�

2. Extender invitaciones a las organizaciones tentativas en participar. 

3. &RUURERUDU�ODV�IHFKDV�\�OXJDUHV�GHO�HYHQWR�FRQ�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�TXH�KD\DQ�FRQÀUPDGR�VX�

participación, así como las actividades con las que cada una se sumará. 

4.�6ROLFLWDU�HO�SHUPLVR�\�DSR\R�ORJtVWLFR�GH�ODV�0XQLFLSDOLGDGHV�FRUUHVSRQGLHQWHV��SRU�HMHPSOR��

SXQWR�GH�OX]��HTXLSR�GH�VRQLGR��PHVDV�\�VLOODV��VHJXULGDG��HQWUH�RWURV���$QH[R�����

5.�,QYLWDU�D�ODV�HVFXHODV�D�SDUWLFLSDU�GHO�HYHQWR��$QH[R�����HOOR�FRQ�HO�DSR\R�GH�OD�0XQLFLSDOLGDG�

y/u organizaciones que se encuentren en la localidad. 

6.�5HFRQÀUPDU�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�FRQ�VXV�DFWLYLGDGHV�SDUD�HO�HYHQWR��DVt�FRPR�UHTXHULPLHQWRV�

ORJtVWLFRV�TXH�SXHGDQ�WHQHU��SRU�HMHPSOR��SXQWR�GH�OX]�SDUD�DFWLYLGDG��VLOODV�R�PHVDV��

7. 6HJXLPLHQWR�D�ODV�0XQLFLSDOLGDGHV�SDUD�TXH�HO�SHUPLVR�\�HO�DSR\R�ORJtVWLFR�HVWpQ�FXELHUWRV�

1. Solicitar a las organizaciones participantes estar una hora y media antes como mínimo en 

el lugar donde se realizará el evento.

2. &RQWDFWDU�FRQ�OD�0XQLFLSDOLGDG�GH�OD�FRPXQLGDG�SDUD�SRGHU�UHFRJHU�ORV�HTXLSRV�\�

materiales brindados por la misma. 

3. Organizarse en el espacio según la cantidad de organizaciones participantes y el espacio 

con el cual se cuente para el evento. 

4. 'H�VHU�SRVLEOH��UHDOL]DU�SHULIRQHR�HQ�OD�]RQD�GRQGH�VH�KDUi�HO�HYHQWR�SDUD�TXH�ODV�

personas puedan ir acercándose.

5. Contabilizar la cantidad de personas que participan del evento, haciendo la debida 

distinción entre niños y adultos, así como realizar pequeñas encuestas de recordación de 

organizaciones y principales mensajes del evento. 

ORGANIZACIÓN
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Las estrategias de convocatoria son diversas y pueden variar según el contexto de cada comunidad 

donde se realizará el Festimar. A continuación, se presentan algunas propuestas, a partir de la 

experiencia, que podrían usarse de manera individual o en conjunto, así como crear nuevas maneras 

de promover la participación de la comunidad.

Estos se podrían compartir a 

través de las redes sociales de 

ODV� GLIHUHQWHV� RUJDQL]DFLRQHV�

que participen, así como de 

OD� PLVPD� 0XQLFLSDOLGDG�� (VWRV�

también podrían ser impresos 

y colocados en puntos 

estratégicos como la plaza, en 

las entradas de las escuelas, 

entre otros. 

Debido al tamaño de algunas 

FRPXQLGDGHV�� IXQFLRQD� SRGHU�

entrar en comunicación 

con la persona encargada 

GHO� SHULIRQHR� SDUD� GDU� OD�

LQIRUPDFLyQ� EiVLFD� GHO� HYHQWR�

días y horas antes del evento. 

/D� PDQHUD� PiV� HIHFWLYD� GH�

promover la participación de 

los alumnos es contactarse con 

los directores y docentes de 

las escuelas de la comunidad 

para extenderles la invitación a 

participar del evento. Sea que 

la actividad se realice durante 

HO�KRUDULR�GH�FODVHV��R�IXHUD�GHO�

mismo, son un buen punto por 

el cual canalizar la invitación.

CONVOCATORIA

AFICHES
PERIFONEO CONTACTO 

CON
ESCUELAS

Dada la experiencia, se reconocen algunos elementos básicos para la realización del evento:

En cuanto a recursos humanos se debe tener en consideración lo siguiente: 

Equipo de sonido: PLFUyIRQR�\�SDUODQWHV�SDUD�SRGHU�DPELHQWDU��DVt�FRPR�LQYLWDU�D�
la gente más próxima a participar del evento. Para ello se requiere el acceso a un 
punto de luz.

Sillas y mesas: serán utilizadas en algunas dinámicas planteadas por las 
RUJDQL]DFLRQHV��FRPR�FRORUHR��MXHJRV��DVt�FRPR�SDUD�OD�IXQFLyQ�GH�FLQH�DO�DLUH�OLEUH��

Stickers: principalmente para la contabilización de los asistentes al evento. Se debe 
guardar las planchas para saber el número exacto de personas. 

0HUFKDQGLVLQJ� como premios por cada institución que tenga juegos o dinámicas.

• Dos personas que puedan estar al tanto del evento en general, para cuidar los 
detalles y de algún imprevisto que pueda surgir en el momento. 

• Dos personas que se encarguen de llevar la contabilización de los asistentes, así 
FRPR��KDFLD�HO�ÀQDO�GHO�HYHQWR��UHDOL]DU�HQFXHVWD�GH�VDWLVIDFFLyQ�\�UHFRUGDFLyQ�GH�
los mensajes. 

• Por cada juego se recomienda que haya al menos 2 personas: una que ejecute, 
mientras la otra supervisa y mantiene a los demás niños y adultos en la cola. 

• El mínimo de organizaciones que debería participar en cada localidad para que 
KD\D�GLIHUHQWHV�MXHJRV�VRQ����(O�Pi[LPR�GHEH�FRQVLGHUDUVH�VHJ~Q�OD�FDSDFLGDG�GHO�
espacio. 

RECURSOS

© Luis Carrera / WWF Perú
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Ronda 
de

juegos

Por cada temática a abordar en el FESTIMAR, se deberá contar con al 
menos un juego. La idea es que cada institución participe con algún juego, 
de manera que se informe y eduque a los participantes de una manera más 
lúdica (ejemplos en Anexo 3). Cada juego deberá contar con un espacio 
determinado, contando con un encargado siempre (y de ser posible un 
�ɴȖ_�ŘǼsʺʳ��Ķ�ʩŘ�Ķ�_s�O�_��ǋŸŘ_��ǣs�Ķsǣ�sŘǼǋs¶��ȖŘ�ƼsǇȖsŠŸ�ƼǋsŎÞŸ���ĶŸǣ�
ganadores (puede ser merchandising de la institución: lapiceros, pulseras, 
polos, gorros, etc.). 

Si son muchas las organizaciones las que se suman, necesitando regular 
espacio para sus juegos, puede considerarse poner juegos por tiempos 
determinados (la primera hora algunos y la segunda hora otros); de ese 
ŎŸ_Ÿ�ĶŸǣ�ŘÞŠŸǣ�Ǽ�ŎEÞwŘ�ǣs�ǣsŘǼÞǋ	Ř��Ǽǋ�â_Ÿǣ�ƼŸǋ�ŘȖsɚŸǣ�ĠȖs¶Ÿǣʳ

Marco de 
fotografía 
itinerante

ōÞsŘǼǋ�ǣ� ĶŸǣ�ŘÞŠŸǣ�sǣƼsǋ�Ř���ǣȖ�ǼȖǋŘŸ�Ƽ�ǋ�� ĠȖ¶�ǋ�Ÿ�ǣs�sŘOȖsŘǼǋ�Ř�OŸŎŸ�
ŸEǣsǋɚ�_Ÿǋsǣʰ�ǣs�Ƽ�ǣ�ǋ	�OŸŘ�ȖŘ�Ŏ�ǋOŸ�¶Þ¶�ŘǼs�_s�̄ ŸǼŸ¶ǋ�¯â�ǣ�_sĶ�®rǢǻÝō�Ǌ�
ɴ�ǣs�Ķs�_�ǋ	Ř�ĶsǼǋsǋŸǣ�ƼsǇȖsŠŸǣ���ĶŸǣ�ŘÞŠŸǣ�Ƽ�ǋ��ǇȖs�sǣOŸĠ�Ř�Ķ��¯ǋ�ǣs�ǇȖs�
más les guste.  

Concurso 
o ronda de 
preguntas

ȕŘ��ɚsʊ�ǼsǋŎÞŘ�_Ÿǣ�ĶŸǣ�ĠȖs¶Ÿǣ�ǣs�ƼȖs_sŘ�Ì�Osǋ�Ƽǋs¶ȖŘǼ�ǣ�ʩŘ�Ķsǣ�¶sŘsǋ�Ķsǣ�
ǣŸEǋs�ǼŸ_Ÿǣ�ĶŸǣ�ǼsŎ�ǣ�ǇȖs�ǣs�Ì�Ř��EŸǋ_�_Ÿ�Ƽ�ǋ��ǇȖs�ĶŸǣ�ŘÞŠŸǣ�_sŎȖsǣǼǋsŘ�
ǇȖw� Ǽ�ŘǼŸ� Ì�Ř� �ƼǋsŘ_Þ_Ÿ� sŘ� sĶ� sɚsŘǼŸʳ� rĶĶŸǣ� Ǽ�ŎEÞwŘ� ǋsOÞEÞǋ	Ř� �Ķ¶ȖŘŸǣ�
ƼǋsŎÞŸǣʳ�ǻ�ŎEÞwŘ�OŸŘǣÞ_sǋ�ŎŸǣ�ÞŎƼŸǋǼ�ŘǼs�Ŏs_Þǋ�sĶ�ŘÞɚsĶ�_s�ǋsOŸǋ_�OÞżŘ�
de dicho evento o las ediciones anteriores y los mensajes clave que se 
llevan (Anexo 4).

DÞsŘɚsŘÞ_����ĶŸǣ�Ƽ�ǋǼÞOÞƼ�ŘǼsǣ�Ƽ�ǋ��ǇȖs�ǣsƼ�Ř�_s�ǇȖw�Ǽǋ�Ǽ�ʰ�Ķ�ǣ��OǼÞɚÞ_�_sǣ�
¶sŘsǋ�Ķsǣ�ǇȖs�Ì�Eǋ	ʰ��ǣâ�OŸŎŸ�Ķ�ǣ�Ÿǋ¶�ŘÞʊ�OÞŸŘsǣ�ǇȖs�sǣǼ	Ř�Ƽ�ǋǼÞOÞƼ�Ř_Ÿʳ�
ƻǋsɚÞŸ���sĶĶŸ� ǣs�sŘǼǋs¶�ǋ	��� O�_��ȖŘŸ�ȖŘ� ǣǼÞOĨsǋ� ʹ_Þ¯sǋsŘǼs�Ƽ�ǋ��ŘÞŠŸǣ�ɴ�
adultos) a partir del cual se podrá contabilizar cuantas personas participan. 

Presentación
del

 FESTIMAR

ESQUEMA DEL
FESTIMAR

Cine al 
aire libre

Para los lugares que se cuente con el apoyo de alguna organización 
audiovisual, o con el apoyo del equipo audiovisual de manera local, se 
ƼŸ_ǋâ�Ř�Ƽ�ǣ�ǋ�OŸǋǼŸ�Ÿ�Ŏs_ÞŸ�ŎsǼǋ�Ġsǣʰ�Ÿ�Ì�ǣǼ���Ķ¶ȖŘ��ƼsĶâOȖĶ�ʰ�ɚÞŘOȖĶ�_��
con el ecosistema marino.

Al ser el Festimar un evento en el que el principal público son los niños y niñas de las comunidades, 

hay ciertas consideraciones que deben tomarse en cuenta al momento de trabajar con dicho público 

al ser aún menores de edad y estar en una etapa de crecimiento. En ese sentido, las experiencias y 

los recuerdos que deben de tener durante el evento deben ser positivos, a la vez que contribuyen a 

VX�ELHQHVWDU�SVLFROyJLFR��HPRFLRQDO�\�ItVLFR��(V�SRU�HOOR�TXH�VH�UHFRPLHQGD�WHQHU�FXLGDGR�HQ�FLHUWRV�

aspectos, como los presentados a continuación: 

• 3URWHJHU�VX�HVSDFLR��ORV�QLxRV�\�QLxDV�VRQ�XQ�S~EOLFR�YXOQHUDEOH�D�GLIHUHQWHV�WLSRV�GH�VLWXDFLRQHV��

(Q�HO�HVSDFLR�S~EOLFR��VXHOH�VHU�XQ�SRFR�PiV�GLItFLO� UHFRQRFHU�HVWDV�VLWXDFLRQHV�VL�HV�TXH�KD\�

GLIHUHQWHV� DFWLYLGDGHV� HQ� VLPXOWDQHR� OOHYiQGRVH� D� FDER�� (V� SRU� HOOR� TXH� VH� GHEH� FRQWDU� FRQ�

el apoyo de seguridad ciudadana y tener algunas personas de las organizaciones que estén 

supervisando todo el evento.  

• Respetar sus derechos:  si bien los niños y niñas no son aún ciudadanos en el sentido total de la 

palabra, son sujetos de derecho. Estos deben ser respetados tanto por las organizaciones que 

participan del Festimar, como por sus pares o los adultos de cada comunidad. En ese sentido, se 

debe respetar su expresión, así como su espacio personal, entre otros puntos. 

• El lenguaje por utilizar por las organizaciones participantes debe ser inclusivo, libre de 

estereotipos y prejuicios que puedan ser normalizados o interiorizados por los niños y niñas de 

las comunidades. Algunos ejemplos son que los mensajes directos e indirectos que se envíen 

en el Festimar no deben insinuar aspectos machistas o sexistas, ni se debe condicionar su 

participación.

SOBRE EL TRABAJO
CON NIÑOS Y NIÑAS
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6LHQGR� HVWH� XQ� HYHQWR� HQ� HO� TXH� SDUWLFLSDQ� SULQFLSDOPHQWH� QLxRV� \� QLxDV� GH� GLIHUHQWHV� HGDGHV��

es importante tener en consideración ciertos aspectos en cuestiones de seguridad en caso de 

emergencia:

PROTOCOLO DE
SEGURIDAD

Contar con un botiquín de primeros auxilios con los principales elementos para aten-

der algún incidente que pueda realizarse entre los participantes. Asimismo, en el equi-

po organizador deberá haber al menos una persona que sepa de primeros auxilios 

para socorrer inicialmente. 

'DGR�TXH�HO�HYHQWR�VH�UHDOL]D�FRQ�HO�DSR\R�GH�ODV�0XQLFLSDOLGDGHV��HV�QHFHVDULR�FRRU-

dinar con ellos cómo se actuaría en caso se diera una emergencia mayor durante el 

HYHQWR��GHVGH�XQ�VLVPR�X�RWUR�IHQyPHQR�QDWXUDO��KDVWD�HQ�FDVR�GH�DOJ~Q�DFFLGHQWH�

que no pueda ser atendido a través de primeros auxilios. 

Al ser un espacio público y, generalmente, de alto tránsito, es necesario asegurar la 

SUHVHQFLD�GH�VHUHQD]JR�FRQ�OD�0XQLFLSDOLGDG�GH�OD�ORFDOLGDG�FRUUHVSRQGLHQWH��(OOR�HQ�

caso se diera una emergencia y para resguardar la seguridad de los participantes. 

Las personas organizadoras deberán tener una lista con los números en caso de emer-

gencia. Ello para lograr con la rapidez requerida en caso hubiera algún incidente. 

1

2

3

4

SOBRE LA PARTICIPACIÓN 
DE VOLUNTARIOS
Los jóvenes son un actor importante para la realización del Festimar. Existen muchos grupos de 

voluntariados a lo largo de la costa, sea como colectivos o como grupos universitarios, interesados 

en promover el cuidado del medioambiente. En ese sentido, el Festimar se presenta como una 

oportunidad para: 

• 3RQHU� HQ� SUiFWLFD� VXV� FRQRFLPLHQWRV�� GDGR� TXH�PXFKRV� GH� HOORV� HVWXGLDQ� FDUUHUDV� DÀQHV� R�

quieren, de alguna manera, contribuir a la conservación del medio ambiente. Asimismo, es un 

HVSDFLR�HQ�HO�FXDO�SXHGHQ�IRUWDOHFHU�VXV�KDELOLGDGHV�EODQGDV�R�FRPXQLFDFLRQDOHV��

• Llegar a la población con la cual tienen más contacto dado que suelen ser estudiantes de zonas 

cercanas. Esto les abre oportunidades a poder trabajar otras actividades con dicha población. 

• Aprender más respecto a la importancia de la conservación del ecosistema marino-costero 

IUHQWH�D� ODV�SUREOHPiWLFDV�TXH� OD�DTXHMDQ��1R�QHFHVDULDPHQWH� WRGRV� ORV� MyYHQHV�TXH�DSR\DQ�

han estudiado una carrera directamente ligada al tema, o no conocen las iniciativas que diversas 

ONGs, entidades del Estado o privadas vienen ejecutando.

Los jóvenes son un actor importante para la realización del Festimar. Existen muchos grupos de 

voluntariados a lo largo de la costa, sea como colectivos o como grupos universitarios, interesados 

en promover el cuidado del medioambiente. En ese sentido, el Festimar se presenta como una 

oportunidad para: 

• 3RQHU� HQ� SUiFWLFD� VXV� FRQRFLPLHQWRV�� GDGR� TXH�PXFKRV� GH� HOORV� HVWXGLDQ� FDUUHUDV� DÀQHV� R�

quieren, de alguna manera, contribuir a la conservación del medio ambiente. Asimismo, es un 

HVSDFLR�HQ�HO�FXDO�SXHGHQ�IRUWDOHFHU�VXV�KDELOLGDGHV�EODQGDV�R�FRPXQLFDFLRQDOHV��

• Llegar a la población con la cual tienen más contacto dado que suelen ser estudiantes de zonas 

cercanas. Esto les abre oportunidades a poder trabajar otras actividades con dicha población. 

• Aprender más respecto a la importancia de la conservación del ecosistema marino-costero 

IUHQWH�D� ODV�SUREOHPiWLFDV�TXH� OD�DTXHMDQ��1R�QHFHVDULDPHQWH� WRGRV� ORV� MyYHQHV�TXH�DSR\DQ�

han estudiado una carrera directamente ligada al tema, o no conocen las iniciativas que diversas 

ONGs, entidades del Estado o privadas vienen ejecutando. 
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Para poder contar con su participación, es importante tener las siguientes recomendaciones: 

• Contactar con los grupos de voluntariado de las universidades de cada localidad para poder 

REWHQHU�PD\RU�LQIRUPDFLyQ�\�FRPXQLFDUVH�FRQ�ORV�OtGHUHV��

• &RRUGLQDU�FRQ�ORV�OtGHUHV�GH�ORV�JUXSRV�GH�YROXQWDULRV��TXLHQHV�EULQGDUiQ�WRGD�OD�LQIRUPDFLyQ�

respecto al Festimar a los voluntarios para que se puedan inscribir en el evento. Se considera 

EULQGDUOHV�OD�VLJXLHQWH�LQIRUPDFLyQ�

• 

• Nombre y objetivo del evento 

• Fecha, hora y lugar del evento 

• Descripción de las actividades en las que participarán: es importante dividir a los voluntarios 

HQ�ODV�GLIHUHQWHV�WDUHDV�TXH�VH�UHTXLHUDQ�GXUDQWH�HO�HYHQWR��6L�YDQ�D�SDUWLFLSDU�HQ�MXHJRV�

o dinámicas directamente con los niños, es necesario que reciban a manera resumen 

LQIRUPDFLyQ�VREUH�HO�MXHJR�\�PHQVDMHV�FODYH�TXH�GHEH�UHFDOFDUOH�D�ORV�QLxRV�TXH�SDUWLFLSHQ��

7RGD�HVWD�LQIRUPDFLyQ�SXHGH�VHU�FRPSDUWLGD�HQ�XQ�GRFXPHQWR�MXQWR�FRQ�HO�HVTXHPD�GHO�

HYHQWR��YDORUHV�\�SULQFLSLRV�X�RWUD�LQIRUPDFLyQ�TXH�FRQVLGHUHQ�SHUWLQHQWHV��

• ,QIRUPDFLyQ�VREUH�LQFHQWLYRV�SDUD�VX�SDUWLFLSDFLyQ��GDGR�TXH�VX�SDUWLFLSDFLyQ�HO�)HVWLPDU�HV�

voluntaria, consideramos ciertos aspectos que podría motivarlos más a ser parte del evento 

como el traslado a las comunidades, una merienda, un polo o elemento que los reconozca 

FRPR�SDUWH�GHO�HYHQWR�\�XQD�FRQVWDQFLD�YLUWXDO�GH�SDUWLFLSDFLyQ�DO�ÀQDO�GHO�HYHQWR�TXH�VLUYH�

para complementar sus hojas de vida. 

• Solicitar al líder de cada grupo que comparta una lista con los datos de los participantes, 

LQFOX\HQGR��QRPEUH�FRPSOHWR��Q~PHUR�GH�'1,��XQLYHUVLGDG�\�FDUUHUD��HGDG��FRUUHR�\�WHOpIRQR�

celular. 
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A continuación, una serie de recomendaciones a partir de las ediciones pasadas del Festimar: 

1. Tener en consideración, como locación del Festimar, una plaza o parque céntrico, que cuente con 

SXQWR�GH�OX]�FHUFD��\�TXH�VHD�IUHFXHQWDGR�SRU�ORV�QLxRV�R�ODV�IDPLOLDV�GH�OD�FRPXQLGDG��

2. Trabajar de la mano con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales para la 

promoción del consumo de recursos marinos locales, así como de la protección de especies 

marinas protegidas de la zona en la que viven.

3. &RQVLGHUDU�OD�pSRFD�GHO�DxR�HQ�TXH�VH�UHDOL]DUi�HO�HYHQWR��GH�VHU�HQ�HO�QRUWH��EXVFDU�HO�DSR\R�SDUD�

contar con toldos para evitar la radiación directa. Si llueve o corre mucho viento hacia la noche, 

se debe considerar buscar una locación más cerrada para la proyección de la película. 

4. Evitar el cruce del evento con otras actividades masivas que puedan programarse, para lograr la 

mayor cantidad de participantes en el Festimar. 

RECOMENDACIONES

© Luis Carrera / WWF Perú
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ORGANIZACIONES
PARTICIPANTES

$VLPLVPR�� DJUDGHFHPRV� D� FDGD� XQD� GH� ODV� ���0XQLFLSDOLGDGHV�

locales por su colaboración en la organización y realización del 

evento en cada una de sus localidades.
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ANEXOS
1. Carta de permiso a municipalidad

/LPD���IHFKD��GH��PHV��GHO���;;

&DUWD�1��;;;�²���;;�
�1RPEUH�\�DSHOOLGR��
�&DUJR��
�0XQLFLSDOLGDG�
�8ELFDFLyQ�
3UHVHQWH��²

$VXQWR��6ROLFLWXG�GH�SHUPLVR�\�FRODERUDFLyQ�SDUD�UHDOL]DU�XQ�IHVWLYDO�SRU�OD�FRQVHUYDFLyQ�GHO�PDU

De mi consideración:

0H�HV�JUDWR�GLULJLUOH� OD�SUHVHQWH�SDUD� VDOXGDUOH� \� FRPHQWDUOH�TXH�::)�3HU~��HQ�DVRFLDFLyQ�FRQ�
ODV�RUJDQL]DFLRQHV�TXH�IRUPDQ�SDUWH�GHO�*UXSR�7pFQLFR�GH�&RPXQLFDFLyQ�\�(GXFDFLyQ�$PELHQWDO�
GH� OD�&RPLVLyQ�0XOWLVHFWRULDO�GH�*HVWLyQ�$PELHQWDO�GHO�0HGLR�0DULQR�&RVWHUR� ²�&2080$�HVWi�
RUJDQL]DQGR�HO�)(67,0$5��XQ�IHVWLYDO�SRU�OD�FRQVHUYDFLyQ�GHO�PDU�\�VXV�HVSHFLHV�HQ�GLIHUHQWHV�FDOHWDV�
pesqueras a lo largo de la costa peruana.

(O�REMHWLYR�GH�HVWH�HYHQWR�HV�VHQVLELOL]DU�\�IRPHQWDU�HO�FRPSURPLVR�GH�ODV�FRPXQLGDGHV�SHVTXHUDV�
HQ�OD�FRQVHUYDFLyQ�GHO�PDU�D�WUDYpV�GH�XQ�IRUPDWR�O~GLFR�\�DWUDFWLYR��FRPR�XQ�IHVWLYDO��(O�HYHQWR�
contará con actividades como juegos, concursos, talleres y una proyección de cine al aire libre 
dirigido a niños y adultos. 

(VWDPRV� LQWHUHVDGRV�HQ� UHDOL]DU�HO� )(67,0$5�HQ�VX� ORFDOLGDG�HO� �GtD��GH� �PHV��GH����;�GH� �KRUD�
LQLFLR�� D� �KRUD�ÀQ��HQ� �SOD]D�SDUTXH���3RU� OR� WDQWR�� OH� VROLFLWDPRV�TXH�QRV�DSR\H�FRQ�HO�SHUPLVR�
UHVSHFWLYR�SDUD�OOHYDU�D�FDER�HO�HYHQWR��DVt�FRPR�WDPELpQ�OD�GLIXVLyQ�GHO�PLVPR�SRU�ORV�PHGLRV�TXH�
OD�0XQLFLSDOLGDG�FXHQWH�\�XQ�SXQWR�GH�FRUULHQWH�SDUD�FRQHFWDU�ORV�HTXLSRV��$VLPLVPR��ORV�LQYLWDPRV�
a colaborar y participar en el evento de la manera en que ustedes consideren conveniente. 

3RU�IDYRU�FRQWDFWDUVH�FRQ��1RPEUH�\�DSHOOLGR�GHO�HQFDUJDGR��DO�FRUUHR��FRUUHR��R�DO�FHOXODU��Q~PHUR��
SDUD� ODV�FRRUGLQDFLRQHV�GHO�HYHQWR�\�SDUD�WHQHU�PiV� LQIRUPDFLyQ��$JUDGHFHPRV�VX�DWHQFLyQ�D� OD�
presente y el apoyo que nos pueda brindar.

Atentamente,

�1RPEUH�\�DSHOOLGR�GHO�HQFDUJDGR�
�&DUJR�

�2UJDQL]DFLyQ��

2. Carta de invitación a escuelas 

�/LPD���Q~PHUR��GH��PHV��GHO���;;

&DUWD�1��;;;�²���;;�
�1RPEUH�\�DSHOOLGR��
�&DUJR��
�,QVWLWXFLyQ�(GXFDWLYD�
�8ELFDFLyQ�
3UHVHQWH��²

De mi consideración:

0H�HV�JUDWR�GLULJLUOH� OD�SUHVHQWH�SDUD� VDOXGDUOH� \� FRPHQWDUOH�TXH�::)�3HU~�� HQ�DVRFLDFLyQ� FRQ�
ODV�RUJDQL]DFLRQHV�TXH�IRUPDQ�SDUWH�GHO�*UXSR�7pFQLFR�GH�&RPXQLFDFLyQ�\�(GXFDFLyQ�$PELHQWDO�
GH� OD�&RPLVLyQ�0XOWLVHFWRULDO�GH�*HVWLyQ�$PELHQWDO�GHO�0HGLR�0DULQR�&RVWHUR�²�&2080$��HVWi�
RUJDQL]DQGR�HO�)(67,0$5��XQ� IHVWLYDO�SRU� OD�FRQVHUYDFLyQ�GHO�PDU�\�VXV�HVSHFLHV�HQ�YHLQWLFXDWUR�
FDOHWDV�SHVTXHUDV�D�OR�ODUJR�GH�OD�FRVWD�SHUXDQD�GXUDQWH�ORV�PHVHV�GH��;;;;;;;;��

(O�REMHWLYR�GH�HVWH�HYHQWR�HV�VHQVLELOL]DU�\�IRPHQWDU�HO�FRPSURPLVR�GH�ODV�FRPXQLGDGHV�SHVTXHUDV�
HQ�OD�FRQVHUYDFLyQ�GHO�PDU�D�WUDYpV�GH�XQ�IRUPDWR�O~GLFR�\�DWUDFWLYR��FRPR�XQ�IHVWLYDO��(O�HYHQWR�
contará con actividades como juegos, concursos, talleres y una proyección de cine al aire libre 
dirigido a niños y adultos. 

El FESTIMAR se realizará el día:
(Día) de (mes) del 20XX en (parque/plaza) 

�KRUD�LQLFLR��D��KRUD�ÀQ�

3RU�OR�WDQWR��ORV�LQYLWDPRV�D�FRODERUDU�HQ�OD�GLIXVLyQ�GHO�)(67,0$5�SRU�ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ�
con los que disponga, así como la participación de sus alumnos, ya que se verán temas relacionados 
con la conservación de las especies marinas, la contaminación marina, y la pesca y el consumo 
responsable de nuestros recursos hidrobiológicos. 

3RU�IDYRU�FRQWDFWDUVH�FRQ��1RPEUH���FRUUHR��R�DO�FHOXODU��Q~PHUR���SDUD�ODV�FRRUGLQDFLRQHV�GHO�HYHQWR�
\�SDUD�WHQHU�PiV�LQIRUPDFLyQ��$JUDGHFHPRV�VX�DWHQFLyQ�D�OD�SUHVHQWH�\�HO�DSR\R�TXH�QRV�SXHGD�
brindar.

Atentamente,

�1RPEUH�GH�SHUVRQD�D�FDUJR�
�&DUJR�H�LQVWLWXFLyQ�
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3. Ejemplo de juegos y/o dinámicas

1. Juego de memoria de especie:

• ,PSULPLU�IRWRFRSLDU�GLIHUHQWHV�HVSHFLHV�PDULQR�FRVWHUDV�TXH�VH�HQFXHQWUHQ�HQ�HO�PDU�

SHUXDQR�FRQ�VXV�QRPEUHV�HQ�SDUHMD��HV�GHFLU����GH�FDGD�XQD���&RORFDU�ODV�ÀFKDV�ERFD�

abajo para que los participantes puedan ir encontrando los pares. Se les puede brindar un 

dato curioso por cada especie encontrada. 

2. Colorea tu especie marina 

• ,PSULPLU�IRWRFRSLDU�WRUWXJDV�SDUD�TXH�ORV�QLxRV�SXHGDQ�FRORUHDUODV��'HEHQ�FRORUHDUOD�

lo mejor que pueden y ponerle un nombre.

3. Tierra/mar 

• Se coloca una cinta adhesiva larga en el piso. Los niños en ese momento son tortugas 

TXH�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�HO�PDU��6H�OHV�H[SOLFD�TXH�VL�VH�GLFH�´PDUµ�GHEHQ�GDU�XQ�VDOWR�

KDFLD�DGHODQWH�\�VL�VH�OHV�GLFH�´WLHUUDµ�GHEHQ�VDOWDU�KDFLD�DWUiV�SDUD�UHJUHVDU�DO�SXQWR�GH�

origen. Las palabras se intercalarán y dirán con mayor rapidez. Gana el niño o los niños 

que no se equivocan.  

0DWHULDOHV��

• 1 masking tape gruesa 

4. Mi compromiso con el mundo marino 

• ,PSULPLU�IRWRFRSLDU�ODV�SULQFLSDOHV�HVSHFLHV�FRQ�ODV�TXH�VH�WUDEDMDQ�HQ�ODV�21*V�

�WRUWXJDV��UD\DV��EDOOHQDV¬��\�TXH�FDGD�QLxR�HVFRMD�XQR�HQ�HO�TXH�HVFULELUi�VX�

compromiso con el planeta. 

5. Supera la red 

• &DGD�JUXSR�GH�QLxRV����JUXSRV�GH�����QLxRV�FDGD�XQR��GHEHUi�SDVDU��HQ�HO�PHQRU�

WLHPSR�SRVLEOH��HO�XOD�XOD�FRQ�ODV�UHGHV��FLQWDV�GH�DJXD�R�VLPLODU�FRUWDGDV�\�

DPDUUDGDV�DO�XOD�XOD��GH�DUULED�KDFLD�DEDMR�SRU�VXV�FXHUSRV��

6. Origami de animales marinos con papel reciclado��HM��SDSHO�SHULyGLFR��

• Los niños aprenderán a hacer ciertos animales marino. 

• Links de videos para que la persona encargada de la dinámica los aprenda:

• Tortuga marina: https://youtu.be/qEi6A_tCCgc

• Pez: https://youtu.be/xlHokrVFMAY

• Barco de papel: 

   https://youtu.be/Wmd4AfKK-TY 

   https://youtu.be/tbUkxPJXdlQ 

• 0DQWDUUD\D� 

 https://youtu.be/BswBUvy91q0 

   https://youtu.be/M4l3GVIA53U 

• Cangrejo: https://youtu.be/TBpYGvoXhO8 

• Concha marina: https://youtu.be/1jotk2pHRlM 

• Ballena: https://youtu.be/WPWymvOw7zM 

• Calamar: https://youtu.be/y9dBntCW8Hk 

• Pingüino: https://youtu.be/a__kyECz81I 

• 7LEXUyQ��PiV�FRPSOLFDGR���https://youtu.be/5Wregr5ua3k 

• Caballito de mar: https://youtu.be/ulk8nhB3770 

• 'HOItQ��https://youtu.be/hcbrcTh6-sA 
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4. Encuesta de medición de impacto 

Encuesta 

1. Sexo _________________________

2. Edad _________________________

���¢+DEtDV�SDUWLFLSDGR�GHO�)HVWLPDU�DxRV�SDVDGRV"��VyOR�SDUD�OXJDUHV�DQWLJXRV�

 Sí ___

 No___

4. ¿Cuál es el mensaje principal que te llevas del Festimar?

____________________________________________________________________________

���¢&XiO�FRQVLGHUDV�TXH�HV�OD�SULQFLSDO�DPHQD]D�SDUD�ODV�WRUWXJDV�PDULQDV�R�ORV�GHOÀQHV"�

____________________________________________________________________________

���¢'H�TXp�PDQHUD�SXHGHV�D\XGDU�D�FXLGDU�FRQVHUYDU�D�OD�IDXQD�PDULQD�DQLPDOHV�PDULQRV"�

____________________________________________________________________________

4. ¿Por qué es importante que se consuma o se pesque de manera responsable? 

_____________________________________________________________________________

5. ¿Qué es lo que más te ha gustado del Festimar?

____________________________________________________________________________

6. ¿En qué crees que podría mejorar el Festimar? 

_____________________________________________________________________________

7. ¿Qué organizaciones participaron del Festimar? 

_____________________________________________________________________________

��� $ÀFKH�GHO�)HVWLPDU�HMHPSOR
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6. Stickers de contabilización del Festimar 
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