
                                                                                           

   

Lanzamiento del Programa Guardianes de Mar por el Área de Conservación Marina Coco 

Todos Podemos ser Guardianes del Mar  

En días pasados el Área de Conservación 
Marina Coco como parte de la implementación 
del Plan de Educación Ambiental Marina 
realizó la visita a la comunidad de Isla Venado 
en el Golfo de Nicoya en Puntarenas, con el 
apoyo del Parque Marino del Pacífico, 
Universidad Costa Rica, Universidad Nacional, 
Amigos  Isla del Coco, Ministerio de Educación 
Pública, Cruz Roja, Latín América Agrialim 
S.A, Epa, Aliarse, y a la Red de Educación 
Latinoamericana para el Océano, se presentó 
el libro Guardianes del Mar.  

El Programa Guardianes del Mar forma parte 
de de las líneas de acción, dirigido a un público 
meta priorizado como lo son los niños de las 
escuelas y generar así la integración de los 
centros educativos para que conozcan de la 
protección de las Áreas Marinas Protegidas 
como lo es el Parque Nacional Isla del Coco, el 
parque nacional mas grande de Costa Rica. 

 

Pique Rojas, Marisol y Tani Lewini personajes 
del libro Guardianes del Mar.                                  

 

 

Gina Cuza Jones Directora del área de 
conservación manifestó “para el Área de 
Conservación Marina Coco es relevante poder 
impulsar el programa de educación ambiental, 
que hoy lo estamos lanzando mediante un libro 
sumamente hermoso llamado Guardianes del 
Mar, y en ese sentido queremos que los niños 
que son los que realmente van implementar la 
protección de los océanos, sean ellos los 
portadores de ese mensaje de protección de 
los océanos, siendo los impulsores y agentes 
de cambio como nuestros Guardianes del 
Mar”.                 

 

Guardaparques del Parque Nacional Isla del 
Coco lograron interactuar con los niños de Isla 
Venado. 
 

Es oportuno poder generar vínculos con las 
comunidades costeras marinas del pacifico 
costarricense y que mejor forma de hacerlo 
con 120 escolares de Isla Venado. El 
programa de educación marina tiene como fin 
el de promover cambios de conductas que 



                                                                                           

   

contribuyan a un mejor estado de conservación 
de la vida marina, que permitan la reducción 
de las amenazas sobre las especies en peligro 
como los tiburones, el consumo responsable 
de productos marinos, mitigar o disminuir las 
amenazas como la sobrepesca la pesca ilegal 
y la contaminación marina y generar un sentido 
de responsabilidad en el pensar, sentir y 
actuar. 

Según menciono Natalia Corrales directora del 
Parque Marino del Pacífico “la visita a Isla 
Venado permitió hacer esta actividad de 
lanzamiento con las escuelas de la comunidad, 
compartir un rato con los escolares aprender 
sobre qué hacer con la problemática que 
impacta el ambiente, pero sobre todo como ser 
un Guardián del Mar” 

 

Participación de 120 niños de la Escuela Isla 
Venado. 

“Ser un guardián del mar implica tener respeto 
por la naturaleza y principalmente por los 
recursos marinos, en la década de los océanos 
y en el mes del ambiente es importante llegar a 
las comunidades con el mensaje de protección 
de nuestros océanos” señalo Geiner Golfin 
encargado programa de recursos naturales y 
culturales de la Isla del Coco.  
 
Este libro sumerge a jóvenes lectores en el 
maravilloso mundo marino e insular del Parque 

Nacional Isla del Coco. Donde podrán 
aprender sobre la geografía, la flora y la fauna 
de este parque nacional y sorprenderse con 
algunas de las valiosas especies que habitan 
este paraíso natural. 
  

 
 

Actividades de recreación con niños de 
escuela de Isla Venado.  

En la actividad participaron funcionarios del 
MEP, UNA, UCR, el Parque Marino del 
Pacífico, Guardaparques del Parque Nacional, 
Cruz Roja, el Grupo Maromero y líderes de la 
comunidad de Isla Venado, donde se 
realizaron actividades recreativas, acto oficial 
del lanzamiento del Programa Guardianes de 
Mar y la firmó la carta de intención de convenio 
entre el Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación y el Parque Marino del Pacífico y 
un concierto con el Grupo Maromero. Este 
espacio sirvió de integración los padres y 
madres de la comunidad de Isla Venado y 
también a fortalecer sinergias entre 
instituciones.  



                                                                                           

   

Marcenett Villegas Ovares, Jefa Pedagógica 
de la Dirección Regional de Educación 
Peninsular manifestó “creemos en el trabajo 
colaborativo y la amplia comunicación que se 
ha tenido para establecer rutas de trabajo a 
desarrollar con las comunidades educativas de 
nuestra región, los procesos integrales 
educativos con otras instituciones como lo son 
el SINAC, Parque Marino, UCR, Cruz Roja, y 
funcionarios de la Isla del Coco. Para el MEP, 
fue super agradable poder participar de la 
actividad de Guardianes del Mar, donde los 
estudiantes recibieron un libro donde pueden 
poner en marcha la lectura en temas tan 
importantes como lo son, el cuido del mar. 
Trabajamos para educar para una nueva 
ciudadanía. Agradecemos todos los aportes y 
esfuerzos que se realizaron para que los 
estudiantes de la Isla Venado tuvieran una 
mañana cargada de aprendizaje, música y 
actividades que disfrutaron al máximo” 

                    

Firma de carta de intención de convenio entre 
el SINAC y el Parque Marino del Pacífico.  
 
De la mano de Marisol, Pique Rojas y Tani 
Lewini personajes de este libro, viajaremos a 
descubrir y conocer este tesoro natural de la 
humanidad, el Parque Nacional Isla del Coco y          
toda su vibrante biodiversidad. Esperamos que 
esta aventura inspire a nuevas generaciones 
de defensores de la naturaleza y los lleve a 

poner los pies bien puestos en la tierra y su 
corazón en el mar. 

 
  
Grupo Maromero llevo alegría a los niños de 
Isla Venado.  
Con el compromiso de proteger los animales 
terrestres, voladores y marinos a cuidar toda la 
flora y fauna del mundo. TODOS PODEMOS 
SER GUARDIANES DEL MAR !! 
www.isladelcoco.go.cr 
Instagram: parque_nacional_isla_del_coco 
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