¿QUÉ ES LA ECONOMÍA AZUL?
La Unión Europea define la economía azul
como aquella que reconoce «la importancia de los mares y los océanos como motores de la economía por su gran potencial para la innovación y el crecimiento».
El término economía azul engloba tanto la
pesca, la acuicultura, la minería de lecho
marino y distintos tipos de energías renovables, como actividades derivadas como
el turismo, el transporte marítimo o la biotecnología azul, que explora la diversidad
del medio acuático y para elaborar diferentes productos y materiales de consumo, incluidas medicinas y sustancias claves para la investigación científica.

IMPORTANCIA DE LA ECONOMÍA AZUL
PARA CANARIAS
El archipiélago canario cuenta con una posición geoestratégica privilegiada, única en el ámbito europeo y de
las RUP (regiones ultraperiféricas), capacidades ampliamente demostradas y desarrolladas a lo largo del tiempo
en materia de economía azul y unos sectores vinculados
a la actividad portuaria muy consolidados. Todo ello posiciona a Canarias como un área clave para el desarrollo
de la economía azul, por este motivo queremos acercar a
la comunidad educativa de todas las islas Canarias este
taller didáctico Azul MARina.
¿EN QUÉ CONSISTE AZUL MARina?
Dos monitoras caracterizadas de investigadoras mediante la teatralización pondrán a los niños y niñas en una situación a la que hemos llegado por la mala utilización de
los recursos que nos ofrece el planeta. El propio alumnado
colaborará en la investigación para buscar soluciones de
utilización sostenible los recursos que nos ofrece el mar.
Utilizando como metodología el aprendizaje cooperativo
y a través del juego y la experimentación, el alumnado
trabajará en equipo para aportar ideas a los investigadores. Se trata de una metodología que facilita la implicación de todo el grupo y una forma divertida de asimilación de nuevos conocimientos y valores.
OBJETIVOS
Azul MARina es una actividad educativa que tiene como objetivo general
que los más jóvenes conozcan los recursos marinos
para el crecimiento económico, la mejora de los medios
de vida y el empleo, así como su uso sostenible para preservar la salud del ecosistema oceánico.
Los objetivos específicos del taller son:
• Comprender el término economía azul.
• Conocer los diferentes sectores de la economía azul
en el archipiélago canario.
• Conocer las investigaciones que se están realizando
en Canarias en torno a los diversos tipos de algas.
• Despertar el interés de los más jóvenes hacia las
ocupaciones y formaciones vinculadas al crecimiento
«azul».
• Sensibilizar sobre los principales problemas para
abordar la utilización sostenible de los océanos.
• Reflexionar sobre el papel de la mujer en estos sectores fomentando la igualdad de género.

TEMPORALIZACIÓN
La duración del taller es de 50 minutos aproximadamente y se realizará dentro del horario escolar.
LUGAR
El taller se podrá realizar en modalidad presencial u
online a través de una plataforma virtual.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
El taller está dirigido al alumnado de 6º de Educación
Primaria y 2º de Educación secundaria de todos los
centros educativos de las islas Canarias.
¿CÓMO SOLICITARLO?
Para disfrutar de esta actividad didáctica gratuita,
los centros escolares interesados deben ponerse
en contacto con nuestro equipo de monitores en el
teléfono 928 300 137.

