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Subvención directa

Nota informativa
para el Protocolo SPAW

Comité Asesor Científico y Técnico

Nombre de la organización : Mon école, ma baleine

Nombre del proyecto : 
Sensibilizar y promover el patrimonio natural para la conservación de los 
mamíferos marinos en el Caribe a través de juegos en línea, para teléfonos 
inteligentes y tabletas y cartas de identidad, en 3 idiomas, presentados durante 
las intervenciones en el ámbito escolar.

Presupuesto total del proyecto : 23 039 €

Subvención del CAR-SPAW : 15 039 €

Plazo de implementación : Las islas del Caribe
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Nombre de la 
organización

Mon école, ma baleine

Nombre del proyecto Sensibilizar y promover el patrimonio natural para la 
conservación de los mamíferos marinos en el Caribe a través
de juegos en línea, para teléfonos inteligentes y tabletas y 
cartas de identidad, en 3 idiomas, presentados durante las 
intervenciones en el ámbito escolar.

Especies objetivas Cetáceos y sus hábitats y presas

Ubicación Caribe

Amenazas principales Educar y sensibilizar sobre la biología de los mamíferos marinos,
la contaminación química y acústica. Descubra las especies de 
mamíferos marinos del Caribe.

Metodología desarrollada 
en el marco de este 
proyecto

Desarrollo de
herramientas
pedagógicas para
mejorar el
conocimiento de los
cetáceos en su medio
natural y medios de
protección.
Traducción al inglés y
al español. Para ser
utilizados en escuelas,
conferencias y en
línea.

Actualización sobre la 
implementación, avances 
y posibles problemas

Debido a la crisis sanitaria, el proyecto se ha retrasado. El 
intercambio de herramientas en una isla inglesa no realizada se 
pospone hasta 2021.

Objetivos buscados y / o 
resultados obtenidos

- Contribuir al conocimiento compartido y la educación de la 
naturaleza en el Caribe, y más específicamente sobre los 
cetáceos en su entorno natural con herramientas de 
sensibilización en 3 idiomas :
- Pósters (en francés, inglés y español)
- Presentaciones (en inglés y francés)
- Las tarjetas de identidad de especies de mamíferos marinos se
encuentran en el sitio web : 
http://www.monecolemabaleine.org/lesbullesdescien.html (en 
francés, en inglés y en español)

http://www.monecolemabaleine.org/lesbullesdescien.html


- 5 de los 6 juegos 3D están terminados y hay una versión temporal 
disponible en el sitio web, el sexto juego debería estar disponible más 
adelante.

¿Cómo han contribuido 
los resultados y los 
resultados de su proyecto
en el pasado, están 
contribuyendo o 
contribuirán en el futuro, 
para satisfacer las 
necesidades de los 
acuerdos de su país al 
Protocolo SPAW?

Las herramientas pedagógicas están
disponibles en nuestro sitio web

Los carteles están disponibles. 

Los videojuegos
en 3D (versión
temporal) están
disponibles en
francés, español
e inglés en el
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sitio web. Estas herramientas ayudan a reconocer los sonidos de
los cetáceos, identificarlos desde lejos, conocer su anatomía, 
comprender las consecuencias de disturbios como la 
contaminación química o acústica.

El cetáceo se coloca en el corazón de un ecosistema y se 
presenta y explica todo el medio marino : corales, peces, 
cetáceos, esponjas, etc.

Elementos de contextualización adicionales que desea notificar a los países signatarios del 
protocolo SPAW :

Los 6 juegos en 3D están casi terminados y una versión temporal está 
disponible en el sitio web. En este período de crisis de salud, las herramientas 
educativas y lúdicas en línea son bienvenidas.
 



Subvención directa
- year 2018 and 2019 -

Nota informativa
para el Protocolo SPAW

Comité Asesor Científico y Técnico

Nombre de la organización : Mon école, ma baleine

Nombre de proyecto : 
La creación de herramientas didácticas en francés, inglés y español con 
intervenciones en escuelas en las islas francesas del santuario AGOA

Presupuesto total del proyecto : 49706 €

Subvención del CAR-SPAW : 29 633 €  
Plazo de implementación : Las islas del Caribe
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Nombre de la 
organización

Mon école, ma baleine

Nombre de proyecto La creación de herramientas didácticas en francés, inglés y 
español con intervenciones en escuelas en las islas francesas del
santuario AGOA

Especies objetivas Cetáceos en sus hábitats

Ubicación Caribe

Amenazas principales Contaminación química y acústica. Disturbio. Dificultades para 
estabilizar la población, o incluso recuperación de algunas 
especies

Metodología desarrollada 
en el marco de este 
proyecto

Sensibilizar y promover el patrimonio natural para la 
conservación de los mamíferos marinos en el Caribe a través de 
la creación de cómics , libros de actividades en francés, inglés y 
español y la producción de un libro más grande sobre los 
cetáceos en las Antillas francesas (en francés).

Las actividades se basan en los datos científicos proporcionados 
por los investigadores, los datos se popularizan de forma 
divertida. Algunos investigadores contribuyeron con artículos.

Algunas herramientas se 
producen con la participación 
de las escuelas y luego se
distribuyen a las escuelas y
organizaciones de
conservación y durante los
stands, conferencias o
seminarios web.



Actualización sobre la 
implementación, avances 
y posibles problemas

Las traducciones e impresiones de los libros de trabajo y los cómics 
salieron muy bien. Para el libro, tomó más tiempo porque el proyecto 
creció a medida que avanzaba la escritura.

Objetivos buscados y / o 
resultados obtenidos

Contribuir al conocimiento compartido y la educación de la 
naturaleza en el Caribe, y más específicamente sobre los 
cetáceos en su entorno natural con herramientas de 
sensibilización en 3 idiomas y para todas las edades.
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Herramientas disponibles en línea en francés, inglés y español 
http://www.monecolemabaleine.org/lesbullesdescien.html

¿Cómo han contribuido Las herramientas fueron presentadas y distribuidas en 

http://www.monecolemabaleine.org/lesbullesdescien.html


los resultados y los 
resultados de su proyecto
en el pasado, están 
contribuyendo o 
contribuirán en el futuro, 
para satisfacer las 
necesidades de los 
acuerdos de su país al 
Protocolo SPAW?

conferencias y seminarios organizados por el CAR-SPAW y 
Carimam en Martinica y Santo Domingo. Así se distribuyeron 
herramientas.

Las herramientas están disponibles en Internet.
http://www.myecolemabaleine.org/accueil.html en inglés, 
francés y español. 

Estas herramientas ayudan a reconocer los sonidos de los 
cetáceos, identificarlos desde lejos, conocer su anatomía, 
comprender las consecuencias de disruptores como la 
contaminación química o acústica. El cetáceo se coloca en el 
centro de un ecosistema y se presenta y explica todo el medio 
marino : corales, peces, cetáceos, esponjas, etc.

El
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lanzamiento de las herramientas estuvo mediado por una 
importante jornada de sensibilización con la presencia de la 
directora del CAR-SPAW, una delegación del santuario Agoa que
incluye a su presidente, políticos electos, estructuras como la 
UICN, frente a numerosas conferencias que atrajeron a 400 
visitantes.

Elementos de contextualización adicionales que desea notificar a los países signatarios del 
protocolo SPAW :

Todas estas herramientas en linea permiten potenciar el conocimiento de los cetáceos de una 
forma divertida, especialmente durante el confinamiento ya que todo también está en linea.




