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Organización: Fundación Amiguitos del Océano 

Título de la Buena Práctica: 
Programa de Educación Ambiental en Escuelas Fiscales de Comunidades 
Costeras 

Objetivos: 

 Conectar emocionalmente a niños y adultos con el mar, para un 
entendimiento de los bienes y servicios del océano. 

 Sensibilizar y concientizar a la ciudadanía sobre el problema y 
consecuencias de una mala gestión de desechos sólidos y detritos 
presentes en ecosistemas terrestres y marinos.  

 Incentivar el cambio de hábitos en la población para disminuir el uso 
de plásticos desechables y promover buenas prácticas y el consumo 
responsable. 

Descripción: 

El propósito del programa es compartir el Océano para la conservación del 
ecosistema, biodiversidad marina, y salud humana; incentivando la 
reducción de consumo de plásticos de un solo uso, a través del Programa de 
Educación Ambiental, contribuyendo a la Meta 14.1. En el cual buscan 
conectar a las personas con el océano de una manera emocional; con el fin 
de que haya un involucramiento real y efectivo de las personas, en prácticas 
y soluciones tangibles en pro al océano. Además, promueven un cambio de 
hábitos y prácticas para reducir el consumo de plásticos de un solo uso y 
reducir la posibilidad e impacto de la pesca fantasma y los desechos sólidos 
que se producen durante faenas de pesca, o en las diferentes actividades 
que realiza la población. 

Resultados e Impactos: 

En 15 meses se han capacitado a 10.127 niños en 34 comunidades costeras 
de Sta. Elena, Manabí y Guayas, de los cuales el 31.52% son hijos de 
pescadores. Además, se han recolectado un total 3.8 toneladas de basura. Y 
se obtuvieron los siguientes resultados del programa: 
-El 91% de alumnos indicó que aprendieron cosas nuevas sobre el océano. 
-El 70% de los niños ha realizado un cambio de hábito. 
-El 87% de los niños tomó la iniciativa de recoger basura. 
Cuentan con la participación de 24 voluntarios, han generado 2 líderes 
locales para Mingar por el Mar, además de conectar a escuelas de San Pedro, 
Olón y Montanita con líderes de Mingas, para el apoyo en la realización de 
mingas en playas. 

SECRETARÍA TÉCNICA: VERIFICADO POR:


