Metas
Instalar un programa de educación ambiental, con énfasis en temáticas
de conservación la biodiversidad marina, en las escuelas de las zonas costeras de la región de los Ríos, que sea replicable a nivel regional y nacional.
Instalar un programa de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable en las comunidades costeras de la Región de los Ríos.
Instalar la política de educación ambiental de la región de los ríos, con
base en la política de la Región de los Lagos.

Acciones
Apoyar la implementación de programas de Educación Ambiental en las
Escuelas de zonas costeras.
Capacitar a profesores y profesoras en diferentes metodologías para
abordar la EA en el aula.
Incorporar en el currículo explicito escolar los temas de biodiversidad
marino costera.
Generar y participar en redes de educación ambiental y educación ambiental marina a nivel local, regional, nacional e internacional
Capacitar sobre temas ambientales que promuevan acciones para la
conservación de la biodiversidad marina costera a las comunidades.
Apoyar iniciativas locales de comunidades costeras, que apunten a la
sustentabilidad de los recursos marino.
Elaborar herramientas de difusión que contribuyan a la sensibilización y
educación sobre la conservación de la biodiversidad marino costera (poster,
adhesivos, boletines y otros).

Proyectos ejecutados o en ejecución
1. Aplicación de la metodología del ciclo de indagación de primera mano para el estudio de aves
costeras en cuatro playas de la Ecorregión
Valdiviana .
2.- Aplicación de la Metodología de Ciclo de Indagación de primera mano para el estudio de Aves
Costeras en cuatro playas de la Ecorregión Valdiviana Explora Conycit 2008
3. Programa de Educación Ambiental del proyecto “Conectando Bosques, Protegiendo el Agua y
Conociendo la Diversidad de la Costa de Valdivia”.
4.- Programa de Educación y Sensibilización Ambiental dirigido a las Escuelas Básicas de las
comunas de San Juan de la Costa, Río Negro y
Purranque. Gef-Marino 2009
5.- Conociendo Nuestra Aves Costeras. ExploraConycit 2009
6.- “Conservación de la biodiversidad de la Costa
Valdiviana mediante el monitoreo y difusión participativo de especies marinas amenazadas” . FPA
2009.

