
CUENTA-HISTORIAS DE LA MAR 
Y SUS ORILLAS (IES)

El programa de charlas Cuenta-historias de la mar y sus orillas se basa, por un lado, en 
mi  experiencia  personal  como  marinera  y  activista  a  bordo  de  los  barcos  de  la  organización 
Greenpeace y, por otro lado, en mi amplia formación y experiencia como profesora (la docencia fue 
mi primera profesión). A esto se une mi especialización a lo largo de los años en impartir charlas 
sobre derechos humanos y medio ambiente a públicos de todas las edades.

Durante  los  algo  más  de  cuatro  años  que  estuve surcando  los  mares  del  mundo con 
Greenpeace, fundamentalmente a bordo del Rainbow Warrior, participé en numerosas campañas de 
protección del medio ambiente (ballenas, reservas marinas, pesca sostenible, energía limpia, cambio 
climático...)  además de  realizar  otras  actividades  tales  como dar  charlas  en centros  educativos, 
bibliotecas  y  centros  sociales,  escribir  en  blogs  y  hacer  trabajo  diverso  con  los  medios  de 
comunicación (radio, prensa y televisión).

Parte  de  esta  experiencia  la  he  recogido  en  mi  libro  “Rainbow  Warriors,  historias 
legendarias de los barcos de Greenpeace”, escrito en Pedreguer (Alicante), que fue publicado en 
inglés en 2014 (New Internationalist) y en castellano en 2015 (Pol·len Edicions).  Este libro, que 
recoge más de 50 historias acontecidas en los barcos de esta organización, sintetiza las mayores 
luchas  medioambientales  y  pacifistas  de  este  siglo  y  del  pasado  a  nivel  mundial  a  la  par  que 
proporciona datos históricos y técnicos acompañados de numerosas fotografías y mapas. Por todo 
ello, el libro tiene un alto componente didáctico. 

El leiv motif del Cuenta-historias de la mar y sus orillas es mi convencimiento de que el 
daño que nuestra forma de vida occidental está infligiendo sobre toda la vida en el planeta surge de 
la falta de conciencia individual de las consecuencias de nuestros actos cotidianos.  Poniendo en 
práctica la máxima de Eduardo Galeando “Mucha  gente pequeña en lugares pequeños, haciendo 
cosas  pequeñas  pueden cambiar  el  mundo”,  si  hacemos  pequeños  gestos  desde  nuestras  casas, 
contribuiremos al cambio. Por ello es tan importante  dedicar un tiempo extra a la concienciación. 
Además, a través de esta actividad, los participantes adquieren de forma amena más conocimientos 
sobre estos animales marinos lo que ayuda a desarrollan más conciencia y amor hacia el mundo 
marino y a que se vuelvan activos en su protección. 

Desde 2015 llevo desarrollando este proyecto, habiendo hecho una gira por las bibliotecas 
de  la  ciudad de  Albacete  y provincia  y  habiendo visitado ya  numerosos  centros  de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria de Castilla-La Mancha, Madrid, Mallorca y Comunidad Valenciana. 
Por último, también he realizado charlas en centros de educación para adultos y para extranjeros 
que aprenden lengua española (E.O.I. de Gandía) y así mismo he realizado el Cuenta-historias en 
lengua inglesa en varios Institutos de Educación Secundaria.

El Cuenta-historias  es  una actividad educativa dinámica que consiste en una charla 
acompañada de una presentación de PowerPoint que incluye fotos, gráficas, mapas y frases cortas 
(que para la Comunidad Valenciana están escritas en valenciano). Desde el primer momento, la 
charla es interactiva y participativa ya que los alumnos pueden levantar la mano para preguntar o 
comentar acerca de lo que estoy hablando. 



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1.  Primera parte de la charla
Me presento a los alumnos contando cómo llegué a los barcos de Greenpeace cumpliendo 

así  un  sueño  de  la  infancia.  A esto  sigue  la  narración  de  una  o  más  historias  de  mi  libro, 
dependiendo del tiempo del que se disponga, introduciendo curiosidades sobre el animal en el que 
baso la historia para ampliar/comprobar los conocimientos de los alumnos. En el caso del Cuenta-
historias de Crizel, la historia de la niña viene enmarcado en la historia reciente de Filipinas.

2. Segunda parte de la charla 
Al final de cada historia,  dedico un tiempo a la reflexión sobre el tema medioambiental 

subyacente en la misma abriendo un pequeño debate con los alumnos y profesores. 

Principales temas medioambientales transversales que se contemplan:
En las historias de animales marinos:

– La sobrepesca: Muestro a los alumnos la relación directa entre el consumidor y el tipo de 
pescado a consumir, haciendo hincapié en que se puede optar por un consumo responsable 
adquiriendo de pescado de proximidad y procedente de artes de pesca artesanales y no tan 
dañinas.

– La contaminación general de los mares (petróleo y otros contaminantes tóxicos) por vertidos 
desde tierra y desde los barcos

– Los plásticos: Este gran problema en el que participamos todos como consumidores. Se ven 
las maneras de afrontarlo empezando por reducir su consumo y siguiendo por las tres R. 
También aquí comento la campaña #Mójate! que comencé este verano y con la que animo a 
retirar de las playas y las costas todo el  plástico y otros desechos que nos encontramos cada 
vez que las visitamos, evitando así que vaya al mar.

– El cambio climático: Explico de forma esquemática por qué se está produciendo y entre 
todos  vemos  las  maneras  en  que  podemos  contribuir  en  lo  menos  posible  a  este  gran 
problema desde nuestros hogares y nuestra vida cotidiana.

En la historia de Crizel

– La contaminación por tóxicos: planteo en líneas generales el gran daño a nuestra salud y la 
del planeta que el uso indiscriminado y generalizado de productos tóxicos ha ocasionado en 
apenas medio siglo de existencia. Al igual que el siglo XX significó su aplicación extensiva,  
queda la esperanza de que el siglo XXI se convierta en el siglo en que se dejó de producir y 
se eliminaron todas estas sustancias. Por ello, comparto con los alumnos y alumnas qué se 
puede hacer desde casa para minimizar este problema (entre otros, el consumo de alimentos 
ecológicos).

– El  consumismo:  En nuestra  sociedad estamos acostumbrados a  comprar  y  tirar  aparatos 
electrónicos sin considerar que se pueden convertir en residuos muy tóxicos. Hablamos de 
las televisiones, los ordenadores y los móviles fundamentalmente.

3. Propuesta de actividad complementaria
Como complemento a la charla sobre una especie marina, en aquellos municipios que están 

en la costa o bien muy cercanos a ella, propongo hacer una salida a una playa con el objetivo de 
hacer una batida por grupos y retirar todo el plástico, envases, redes, etc que encontremos sobre el  
sistema dunar escogido. Con todo lo encontrado, formaríamos la figura de un delfín o una ballena 
sobre  la  arena  para  así  visualizar  que  miles  de  estos  animales  están  muriendo  debido  a  esta 
contaminación.  



LAS HISTORIAS

La historia de Chilly Willy 
 

Nivel: Secundaria y Bachillerato

Resumen de la historia: Chilly Willy fue un pingüino de magallanes que, de 
forma inesperada, acabó viviendo a bordo del Rainbow Warrior durante casi 
un mes cuando el barco acababa de terminar una campaña sobre pesca en 
Chile. Tras este tiempo siendo mimado a bordo, al pingüino no le gustaba la 
idea de dejar el barco. Es en clave de humor y gusta a todos los públicos.

Objetivo didáctico: Aprender curiosidades sobre los pingüinos y darse cuenta de cómo nuestra 
forma de vida afecta a seres que viven tan lejos de nosotros, al sur del hemisferio sur. 

Objetivo de concienciación medioambiental: Al finalizar la historia, profundizo en los problemas 
que tienen los pingüinos en la actualidad (compartidos por todos los seres marinos) y de cómo se les 
puede ayudar con pequeños gestos cotidianos. Estos problemas son, como ya he mencionado, la 
sobrepesca, la contaminación marina y el cambio climático.

Entre el arpón y la ballena 

Nivel: Secundaria y Bachillerato

Resumen de la historia: En el invierno boreal de 2005-2006, fui a bordo 
del  Arctic Sunrise a las aguas antárticas para intentar impedir la caza de 
ballenas por parte de Japón. Con ello cumplía una promesa que me había 
hecho a mí misma siendo niña. Aquí relato una experiencia personal que 
viví durante una acción en la que nuestras vidas corrieron peligro y que constituye un claro ejemplo 
de la dureza de esta campaña tanto física como, y de forma especial, psicológicamente.

Objetivo didáctico: Enseñar a los niños y niñas por qué los cetáceos son seres tan especiales a los 
que hay que proteger. Al finalizar la historia, doy unas pinceladas de la evolución comparativa entre 
ambas especies y la relación entre los humanos y las ballenas. Acabo centrándome en los diferentes 
cetáceos que se pueden ver en el Mediterráneo occidental, especialmente en el rorcual común ya 
que es posible divisarlo desde el Cabo de la Nao y el de San Antonio a comienzos del verano.

Objetivo de concienciación medioambiental: En la actualidad, mueren muchas más ballenas por 
contaminación e ingesta de plástico que por ser cazadas. Ante esta realidad, es importante el ver qué 
podemos cambiar en nuestras vidas cotidianas para tratar de dañarlas lo menos posible ya que todas 
están amenazadas y todas las especies mayores están en peligro de extinción. Como en los casos 
anteriores, las mayores amenazas son la sobrepesca, la contaminación tóxica y por plásticos y el 
cambio climático.



La historia de Crizel

Nivel: Secundaria y Bachillerato

Resumen de la historia: Crizel es una niña filipina que murió a bordo del Rainbow 
Warrior con apenas seis años de edad, víctima de la contaminación tóxica existente 
en una base militar que Estados Unidos mantenía en su país. Crizel era una artista, 
hacía dibujos de pájaros, mariposas y flores que se convirtieron en postales que se 
utilizaron  para  recaudar  dinero  para  las  demás  víctimas  de  esta  contaminación. 
Crizel mantuvo hasta el final de su vida la esperanza en que todo iba a mejorar y el hecho de  
claudicar  ante  la  muerte  en  el  barco  de  Greenpeace  hizo  que  el  escándalo  de  lo  que  estaba 
sucediendo saltara a nivel internacional. 

Objetivo didáctico: Tomar conciencia del lado oscuro de un desarrollo tecnológico exacerbado en 
el que en absoluto se han tenido en cuenta las trágicas consecuencias que tendrían los residuos 
producidos. En este sentido, Crizel nos representa a todos los seres humanos ya que todos nosotros 
tenemos en nuestros cuerpos sustancias tóxicas que pasarán de generación en generación. Por otro 
lado, tomar conciencia de las consecuencias del consumismo que nuestra sociedad alienta.

Objetivo  de  concienciación  medioambiental: Incluso  nosotros,  que  pertenecemos  al  mundo 
privilegiado,  estamos  expuestos  a  sustancias  tóxicas  de  forma  habitual  (en  nuestra  ropa,  los 
productos de limpieza, la comida a la que se echado herbicidas y pesticidas...). Analizar con los 
alumnos  cuáles  son las  principales  fuentes  contaminación  y  soluciones  para  tratar  de  evitar  el 
problema.  Ver  también las  implicaciones  que  la  tecnología tiene  en cuanto  a  la  producción de 
residuos tóxicos.



**************

PRECIO Y DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD*:
a)    80 euros, las sesiones de hora y media a dos horas

b)    60 euros, las sesiones de una hora

* La salida a la playa es una actividad que podría conllevar costes adicionales como por ejemplo 
conseguir un autobús. 

NECESIDADES:
-   Un proyector

-   Si el espacio es muy grande y se juntan varios cursos, seguramente micrófono

-   Yo puedo poner mi propio portátil o llevar la presentación en un pen drive

            

**************
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