
COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

Aportes para la planificación estratégica de la conservación
del tiburón Carcharias taurus en el Atlántico Sudoccidental
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Participantes: Alexis Korostynski, Bruna Maganhe, Catalina Guidi, David Dau, Eduardo
Cañueto, Helen Colbachini, Karina Alvarez, Martín Belauzarán, Natascha Wosnick, Renato
Hajenius Aché de Freitas, Rodolfo Vögler, Santiago Montealegre-Quijano, Venancio Guedes de
Azevedo & Victoria Massola

Facilitadores: Eugenia Cordero Schmidt (Parte I), Lucio Savignano (Parte II)

Objetivos y Acciones



Comunicación, educación y sensibilización

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Proponer un plan regional de gestión educativa y comunicacional sobre C. taurus, con el fin de
concientizar a la sociedad sobre su importancia y estado de conservación.

Objetivo general 1

   Una de las estrategias fundamentales para cambiar la situación actual de C. taurus en la
región es mejorar la comunicación, educación y sensibilización de la comunidad en general y
en particular entre los actores involucrados en la conservación de la especie. Este desafío
implica concientizar a la sociedad y en particular a los pescadores sobre la vulnerabilidad, la
importancia y su rol en el ecosistema, así como el riesgo de extinción actual para esta especie.
Para esto será necesario favorecer el intercambio de conocimiento entre los ámbitos
educativos y/o de investigación y el resto de la sociedad.
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Objetivo específico 1.1
Promover la discusión e intercambio de información entre las diferentes partes relacionadas 
 con la investigación, conservación, educación y uso in situ y ex situ de C. taurus.

1.1.1 Realizar un inventario de los actores clave en educación (mapeo de actores), identificando
a su vez su relación con las otras acciones.

Prioridad: Alta
Articuladores: Natascha Wosnick (UFPR)
Colaboradores: Juan Martín (WCS); Venâncio Guedes de Azevedo (Instituto de Pesca
APTA/SAA); Santiago Montealegre (UNESP); Patricia Charvet (UFC; UFPR)

1.1.2 Conformar una red regional de áreas marinas protegidas (AMPs), de importancia para la
especie, a fin de unificar criterios de conservación y uso sustentable de C. taurus, así como
promover la creación de nuevas áreas protegidas.

Prioridad: Alta
Articuladores: Cecilia Palacio (WCS)
Colaboradores: Fernanda Rolim (CEPSUL/ICMBio); Fabio Motta (UNIFESP); Sérgio Estima
(NEMA); Renato Freitas (UFSC); Rodolfo Vogler (CURE) 

1.1.3 Establecer una red de investigadores e instituciones que posean C. taurus ex situ. 
Prioridad: Media
Articuladores: Venâncio Guedes de Azevedo (Instituto de Pesca APTA/SAA)
Colaboradores: Bruna Maganhe (Aquário de Ubatuba); Rafael Franco (Aquerido); Alexis
Korostynski (Mundo Marino); Mirta García (UNLP)

Acciones:

Objetivo específico 1.2
Estimular y/o contribuir a la participación de los pescadores a través de programas de gestión
colaborativa y participativa.

1.2.1 Establecer un programa de comunicación, entre los pescadores y la sociedad toda, con el
propósito de valorar los conocimientos tradicionales y favorecer un acercamiento de las
comunidades de pescadores a los medios virtuales.   

Prioridad: Alta
Articuladores: Eduardo Cañueto (Guía de pesca deportiva); Sebastián Gómez (UNLP)
Colaboradores: Sérgio Estima (NEMA); Santiago Montealegre (UNESP); Natascha Wosnick
(UFPR); Roberta Aguiar dos Santos (CEPSUL/ICMBio); Martín Laporta (DINARA)

1.2.2 Conformar un grupo de facilitadores y comunicadores que puedan articular entre los
pescadores, investigadores y tomadores de decisiones, adaptándose a las realidades de cada
grupo. 

Prioridad: Alta
Articuladores: Catalina Guidi (UNRN); Renato Freitas (UFSC)
Colaboradores: Sérgio Estima (NEMA); Martin Belaunzaran (OPDS); Martín Laporta
(DINARA); Luana Arruda Sêga (SINDIPI)
 

Acciones:
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Objetivo específico 1.3
Sensibilizar a los pescadores sobre la importancia de la devolución de ejemplares de C. taurus
dado su rol ecosistémico.

1.3.1  Promover espacios de encuentro entre las partes involucradas. 
Prioridad: Alta
Articuladores: Catalina Guidi (UNRN); Renato Freitas (UFSC) 
Colaboradores: Alexis Korostynski (Mundo Marino); Santiago Montealegre (UNESP);
Roberta Aguiar dos Santos (CEPSUL/ICMBio)

1.3.2 Producir material gráfico y audiovisual (folletos, afiches, video, etc.) referido a C. taurus.  
Prioridad: Baja
Articuladores: Rubén Dellacasa (FAO-GEF); Renato Freitas (UFSC); Sebastián Gómez
(UNLP), Karina Álvarez (Mundo Marino)
Colaboradores: Otto Gadig (UNESP); Mirta García (UNLP); Juan Martín Cuevas (WCS); Alejo
Irigoyen (CENPAT); Nelson Bovcon (UNSJB); Maya Baggio (CEPSUL/ICMBio); Santiago
Montealegre (UNESP); Sabrina Riverón (Macquarie University)
 

1.3.3 Generar una base de datos de marcaje de tiburones, por parte de los pescadores,
incluyendo información acerca del procedimiento realizado y de la importancia de esta
metodología.

Prioridad: Media
Articuladores: Juan Martín Cuevas (WCS)
Colaboradores: Sérgio Estima (NEMA); Alejo Irigoyen (CENPAT); Nelson Bovcon (UNSJB);
Rodolfo Vogler (CURE-UDELAR); Patricia Charvet (UFC; UFPR); Andrés Jaureguizar (IADO-
CONICET)
 

Acciones:

Objetivo específico 1.4
Establecer estrategias formativas para educadores en el ámbito formal e informal, difundiendo
a través de la educación ambiental, la importancia de la especie.

1.4.1 Utilizar/promover espacios formales, y no formales (acuarios, áreas marinas costeras-
protegidas), como medios de capacitación de educadores.

Prioridad: Alta
Articuladores: Martin Belauzarán (OPDS)
Colaboradores: Sérgio Estima (NEMA); Bruna Maganhe (Aquário de Ubatuba)

1.4.2 Elaborar una propuesta educativa en relación a C. taurus, remitirla a los órganos
competentes, y articular para su inclusión como tema transversal en los diferentes niveles
educativos.

Prioridad: Alta
Articuladores: Mirta García (UNLP) 
Colaboradores: Otto Gadig (UNESP); Santiago Montealegre (UNESP)

Acciones:
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Objetivo específico 1.5
Sensibilizar a la sociedad en general sobre la importancia de la conservación de la especie.

1.5.1 Crear contenidos de difusión audiovisual sobre la importancia de la conservación de 
C. taurus para utilizarlos en parques educativos, AMP, acuarios y redes sociales. 

Prioridad: Alta
Articuladores: Sebastián Gómez (UNLP) 
Colaboradores: Alexis Korostynski (Mundo Marino); Martin Belaunzaran (OPDS); Santiago
Montealegre (UNESP)

1.5.2 Generar una base de datos dinámica de vehículos de comunicación regional para difundir
el material generado. 

Prioridad: Alta
Articuladores: Alexis Korostynski (Mundo Marino)
Colaboradores: Bruna Maganhe (Aquário de Ubatuba); Victoria Massola (OPDS); Natascha
Wosnick (UFPR); Maya Baggio (CEPSUL/ICMBio); Otto Gadig (UNESP)

Acciones:
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