
guardarenas
Adaptarse al cambio climático y  

educar para el desarrollo sostenible

Respaldo
Guardarenas cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación la Ciencia y la Cultura, y la participación de una gran variedad 
de colaboradores. El programa está coordinado por la Fundación Guardarenas, 
una fundación sin fines de lucro. 

Para saber más sobre Guardarenas 

La red global Guardarenas está conectada a través de la página web de Guardarenas, 
disponible en inglés y accesible mediante el enlace: www.sandwatch.org. La página 
contiene información sobre los grupos Guardarenas ubicados en los países participantes 
y sus actividades de vigilancia, varios enlaces a publicaciones y el boletín periódico The 
Sandwatcher.

La página web de Guardarenas también proporciona enlaces a la base de datos 
Guardarenas donde los participantes publican informaciones relativas a la medición de 
las playas, que los visitantes pueden ver.

Para más información sobre Guardarenas, póngase en contacto con: 
 
La sede de la UNESCO (sandwatch@unesco.org) o la oficina de la UNESCO más cercana
(véase lista completa en: www.unesco.org/csi/field-offices)
 
O la Fundación Guardarenas:  
Gillian Cambers: g_cambers@hotmail.com
Paul Diamond: pdiamondskn@gmail.com 

Acceda a la versión digital de esta publicación y descárguela en:  
www.unesco.org/csi/sandwatch 

Foto de portada: Marine Photobank/Victor Casillas Romo

Guardarenas es una red voluntaria de niños, jóvenes y adultos que trabajan juntos 
para vigilar y analizar los cambios producidos en sus playas y zonas circundantes. 
Guardarenas les permite usar un enfoque normalizado, compartir sus resultados 
con la comunidad en general y tomar medidas para resolver problemas, mejorar su 
medioambiente costero y fomentar la adaptación al cambio climático. 

Gracias a un enfoque práctico y personalizado, Guardarenas es un ejemplo de la 
Educación para el Desarrollo Sostenible: su enfoque de enseñanza y aprendizaje 
busca capacitar y alentar a gente de todas las edades a asumir la responsabilidad de 
crear y aprovechar un futuro sostenible. 

Guardarenas es la ciencia en acción aplicada en el mundo real de manera 
interdisciplinaria con usos que van desde la geografía hasta el arte, y de la poesía 
hasta las matemáticas. Guardarenas ayuda a los estudiantes a aplicar lo aprendido 
en la escuela a las situaciones de la vida diaria.

La visión de Guardarenas
 
Guardarenas tiene como finalidad 
cambiar el estilo de vida y los hábitos 
de niños, jóvenes y adultos a escala 
comunitaria, creando conciencia 
sobre la fragilidad de los entornos 
marinos y costeros y la necesidad de 
utilizarlos con prudencia.

Qué es GuardarenasGuardarenas en la práctica
Debido a que los grupos Guardarenas participan activamente en la vigilancia y el 
análisis de los entornos costeros locales, su reacción es rápida cuando se trata de 
resolver cuestiones urgentes. 

Escuela primaria Hope Town: Abaco, Bahamas
El año 2004 marcó el inicio del programa Guardarenas en la Escuela primaria Hope 
Town y, desde entonces, todos los años un nuevo grupo de estudiantes participa en el 
programa. En 2005, varios huracanes devastadores ocasionaron daños de consideración 
en la playa cerca de la escuela. El gobierno utilizó maquinaria pesada para sacar arena 
del fondo del mar y restaurar las dunas de arena. Con ayuda de la comunidad, los 
estudiantes Guardarenas trabajaron incansablemente en las nuevas dunas plantando 
“arañas”, unos arbustos resistentes que crecen en las dunas. Seis años después, en 
2011, otro huracán impactó la zona pero esta vez las dunas se mantuvieron firmes: las 
raíces de las arañas mantuvieron la arena en su lugar.

“Guardarenas lo lleva a lugares a los que nunca imaginó ir y le proporciona 
conocimientos que no podría adquirir en ocasiones ordinarias. Gracias a ello, 
he podido impartir nuevas ideas en mis clases. Guardarenas es una experiencia 
que nunca querrá olvidar.”

Marsha Gregg, Profesora, 
Liceo Bequia Community, San Vicente y las Grenadinas
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es educación para  

la vida.

Adaptarse al cambio climático y educar 

para el desarrollo sostenible

 
    es un programa mundial, que se aplica con gran dinamismo 

en más de 50 países. Ofrece un marco para que niños, jóvenes y adultos, con la ayuda 

de docentes y de la comunidad local, trabajen juntos a fin de evaluar de manera crítica 

los problemas y conflictos con que se enfrentan sus playas y zonas circundantes,  

y conciban maneras sostenibles de afrontar estos problemas.  

 

       crea nexos entre las actividades en el aula y cuestiones de 

la vida real referidas al cambio climático, el medio ambiente, el desarrollo sostenible, la 

diversidad cultural y la ciencia, entre otros. Estimula y alienta a personas de todas las 

edades a actuar participando en el cuidado del medio ambiente. 

 
 
 

 edición revisada y ampliada del manual Guardarenas integra el 

cambio climático en todos los capítulos y actividades que se presentan en la primera 

edición, y añade una serie de nuevas actividades, incluida una guía para documentar y 

compartir los resultados obtenidos mediante Guardarenas a través del uso de los sitios 

web de redes sociales y otros recursos en línea.
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El enfoque de Guardarenas
Guardarenas se basa en un enfoque de cuatro dimensiones: la vigilancia, el análisis, 
el intercambio y la acción. Esto implica cuatro pasos simples, a saber:

La vigilancia de la playa a lo largo del tiempo

El programa Guardarenas cuenta con el apoyo de un manual profusamente 
ilustrado disponible en inglés, francés, portugués y español (la versión en otros 
idiomas se encuentra actualmente en elaboración). Guardarenas utiliza métodos 
simples y equipos de bajo costo para investigar playas y zonas circundantes 
facilitando así el acceso por parte de escuelas, estudiantes y comunidades a todos 
los niveles. Los grupos Guardarenas pueden vigilar varios o algunos aspectos 
relevantes de la playa, como la erosión y la acreción, la calidad del agua o las 
repercusiones de las actividades humanas.

Con el objetivo de demostrar cómo se lleva a cabo la vigilancia Guardarenas, se ha 
desarrollado una serie de cursos en línea por video que permiten  
visualizar paso a paso las actividades previstas en el manual.

Liceos Gastón Fernando Deligne y Sol Ana Nolán, San Pedro de Macorís, 
República Dominicana

Los estudiantes de la costa sur del país han estado vigilando periódicamente la playa 
Montero y la calidad de sus aguas. En abril de 2008 notaron un aumento significativo 
de la cantidad de sedimentos suspendidos en el agua. Tras algunas investigaciones, 
determinaron que este cambio se debía a la construcción de un malecón no autorizado 
próximo a un complejo hotelero. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales utilizó el informe de datos Guardarenas preparado por profesores y 
estudiantes para detener la construcción ilegal del malecón y multar a los promotores.

“Creo que el programa Guardarenas es el único que permite realizar la medición 
sistemática del cambio costero y crear una base de datos histórica en las Antillas 
Menores (Caribe)… Ello puede brindar a cualquier persona indicaciones a 
largo plazo sobre la variabilidad más o menos normal del litoral. Se trata de 
información esencial para la adaptación al cambio climático y debe formar parte 
del régimen rutinario de vigilancia de todos los programas enfocados en zonas 
costeras en las pequeñas islas”.

Bruce Potter, Director, Island Resources Foundation

El análisis de los resultados 

Tras realizar mediciones de la playa, el siguiente paso es analizar y comprender los 
resultados. Guardarenas dispone de una base de datos internacional en la que los 
grupos Guardarenas pueden almacenar sus mapas y fotos, incorporar datos y observar 
tablas y gráficos que muestran  
los cambios producidos en la  
playa a lo largo del tiempo. La  
base de datos es un importante  
archivo histórico de los cambios  
ocurridos en la playa en  
determinados lugares que puede  
compartirse a nivel mundial y  
con el tiempo contribuirá a las  
evaluaciones del cambio  
climático mundial.

Escuela Avarua: Rarotonga, Cook Islands

Los estudiantes realizaron una investigación sobre la calidad del agua de la laguna 
que se extiende entre la playa y la barrera de coral. Con ayuda de varias agencias 
gubernamentales, midieron el nivel de nutrientes y bacterias y la claridad del agua. 
Los estudiantes analizaron sus resultados y relacionaron los altos niveles de nutrientes 
en la laguna con los residuos animales, los fertilizantes procedentes de la agricultura 
y la descarga de desechos residuales. Enseguida, prepararon varias recomendaciones 
dirigidas a sus ministerios gubernamentales y concluyeron con un rotundo mensaje:  

“No podemos cambiar lo que está ocurriendo en nuestra laguna a menos que 
cambiemos lo que estamos haciendo en nuestras tierras. Pueblo de esta nación, 
somos el problema pero también la solución”.

El intercambio de los resultados 

Los estudiantes Guardarenas de todo el mundo actualmente  
están intercambiando sus actividades con otras escuelas y la  
comunidad en general, desarrollando sus propios boletines,  
haciendo presentaciones, participando en reuniones de sus comunidades, llevando 
a cabo sondajes y publicando en internet sus videos Guardarenas.

Escuela secundaria English River, Mahe, Seychelles
Los estudiantes formaron un Club Guardarenas y realizaron un video para mostrar sus 
actividades. En el video se podían observar imágenes de las mediciones de la playa y la 
plantación de árboles con el fin de combatir la erosión que se estaba produciendo. El 
video, que ganó un premio en la competición “Sandwatch Climate Change”, muestra 
cómo la preservación óptima del estado de una playa aumenta la resiliencia de los 
ecosistemas y refuerza la adaptación al cambio climático.

“ En 2010 los estudiantes seleccionaron la playa North East Point en Mahe para 
realizar actividades de limpieza debido a que se trata de una importante 
área recreacional y residencial, que es además la sede de una residencia para 
ancianos. Ellos quisieron restituir la playa a la comunidad y demostrar su 
preocupación por la limpieza de la playa.”

 

Wendy Noel, Escuela secundaria English River, Seychelles

La acción

Guardarenas consiste en entender el entorno en el que vivimos y ayudar a los 
estudiantes a desarrollar aptitudes de pensamiento crítico para aplicarlas a la 
resolución de conflictos, llegado el caso.

IPVCE Comandante Ernesto Ché Guevara, Santa Clara, Cuba
La investigación de los estudiantes Guardarenas se centró en Los Ensenachos, un cayo 
de gran extensión donde se estaba construyendo un conocido hotel. Sus principales 
acciones consistieron en realizar un inventario de la flora y fauna locales y trabajar con 
los obreros de construcción locales para aumentar su sensibilización y comprensión 
del ecosistema natural, y crear conciencia sobre la necesidad de preservar el medio 
ambiente. Además, convencieron a los promotores para que ayudaran a desplazar una 
comunidad de iguanas en peligro a una zona vecina mejor protegida.

“Sin embargo, siempre queda más por hacer. Invitamos a organizaciones como 
la UNESCO, que promueven la paz y el rechazo de políticas perjudiciales y 
destructivas que se traducen en la pérdida de la biodiversidad y la estabilidad 
ambiental, a que nos ayuden a respaldar actividades dirigidas a los usuarios 
de las playas y las comunidades costeras para que emprendan acciones para 
proteger las playas.”

Daniel Bulgado Benavides,  
Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Ernesto Che Guevara, Cuba
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El enfoque de Guardarenas
Guardarenas se basa en un enfoque de cuatro dimensiones: la vigilancia, el análisis, 
el intercambio y la acción. Esto implica cuatro pasos simples, a saber:

La vigilancia de la playa a lo largo del tiempo

El programa Guardarenas cuenta con el apoyo de un manual profusamente 
ilustrado disponible en inglés, francés, portugués y español (la versión en otros 
idiomas se encuentra actualmente en elaboración). Guardarenas utiliza métodos 
simples y equipos de bajo costo para investigar playas y zonas circundantes 
facilitando así el acceso por parte de escuelas, estudiantes y comunidades a todos 
los niveles. Los grupos Guardarenas pueden vigilar varios o algunos aspectos 
relevantes de la playa, como la erosión y la acreción, la calidad del agua o las 
repercusiones de las actividades humanas.

Con el objetivo de demostrar cómo se lleva a cabo la vigilancia Guardarenas, se ha 
desarrollado una serie de cursos en línea por video que permiten  
visualizar paso a paso las actividades previstas en el manual.

Liceos Gastón Fernando Deligne y Sol Ana Nolán, San Pedro de Macorís, 
República Dominicana

Los estudiantes de la costa sur del país han estado vigilando periódicamente la playa 
Montero y la calidad de sus aguas. En abril de 2008 notaron un aumento significativo 
de la cantidad de sedimentos suspendidos en el agua. Tras algunas investigaciones, 
determinaron que este cambio se debía a la construcción de un malecón no autorizado 
próximo a un complejo hotelero. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales utilizó el informe de datos Guardarenas preparado por profesores y 
estudiantes para detener la construcción ilegal del malecón y multar a los promotores.

“Creo que el programa Guardarenas es el único que permite realizar la medición 
sistemática del cambio costero y crear una base de datos histórica en las Antillas 
Menores (Caribe)… Ello puede brindar a cualquier persona indicaciones a 
largo plazo sobre la variabilidad más o menos normal del litoral. Se trata de 
información esencial para la adaptación al cambio climático y debe formar parte 
del régimen rutinario de vigilancia de todos los programas enfocados en zonas 
costeras en las pequeñas islas”.

Bruce Potter, Director, Island Resources Foundation

El análisis de los resultados 

Tras realizar mediciones de la playa, el siguiente paso es analizar y comprender los 
resultados. Guardarenas dispone de una base de datos internacional en la que los 
grupos Guardarenas pueden almacenar sus mapas y fotos, incorporar datos y observar 
tablas y gráficos que muestran  
los cambios producidos en la  
playa a lo largo del tiempo. La  
base de datos es un importante  
archivo histórico de los cambios  
ocurridos en la playa en  
determinados lugares que puede  
compartirse a nivel mundial y  
con el tiempo contribuirá a las  
evaluaciones del cambio  
climático mundial.

Escuela Avarua: Rarotonga, Cook Islands

Los estudiantes realizaron una investigación sobre la calidad del agua de la laguna 
que se extiende entre la playa y la barrera de coral. Con ayuda de varias agencias 
gubernamentales, midieron el nivel de nutrientes y bacterias y la claridad del agua. 
Los estudiantes analizaron sus resultados y relacionaron los altos niveles de nutrientes 
en la laguna con los residuos animales, los fertilizantes procedentes de la agricultura 
y la descarga de desechos residuales. Enseguida, prepararon varias recomendaciones 
dirigidas a sus ministerios gubernamentales y concluyeron con un rotundo mensaje:  

“No podemos cambiar lo que está ocurriendo en nuestra laguna a menos que 
cambiemos lo que estamos haciendo en nuestras tierras. Pueblo de esta nación, 
somos el problema pero también la solución”.

El intercambio de los resultados 

Los estudiantes Guardarenas de todo el mundo actualmente  
están intercambiando sus actividades con otras escuelas y la  
comunidad en general, desarrollando sus propios boletines,  
haciendo presentaciones, participando en reuniones de sus comunidades, llevando 
a cabo sondajes y publicando en internet sus videos Guardarenas.

Escuela secundaria English River, Mahe, Seychelles
Los estudiantes formaron un Club Guardarenas y realizaron un video para mostrar sus 
actividades. En el video se podían observar imágenes de las mediciones de la playa y la 
plantación de árboles con el fin de combatir la erosión que se estaba produciendo. El 
video, que ganó un premio en la competición “Sandwatch Climate Change”, muestra 
cómo la preservación óptima del estado de una playa aumenta la resiliencia de los 
ecosistemas y refuerza la adaptación al cambio climático.

“ En 2010 los estudiantes seleccionaron la playa North East Point en Mahe para 
realizar actividades de limpieza debido a que se trata de una importante 
área recreacional y residencial, que es además la sede de una residencia para 
ancianos. Ellos quisieron restituir la playa a la comunidad y demostrar su 
preocupación por la limpieza de la playa.”

 

Wendy Noel, Escuela secundaria English River, Seychelles

La acción

Guardarenas consiste en entender el entorno en el que vivimos y ayudar a los 
estudiantes a desarrollar aptitudes de pensamiento crítico para aplicarlas a la 
resolución de conflictos, llegado el caso.

IPVCE Comandante Ernesto Ché Guevara, Santa Clara, Cuba
La investigación de los estudiantes Guardarenas se centró en Los Ensenachos, un cayo 
de gran extensión donde se estaba construyendo un conocido hotel. Sus principales 
acciones consistieron en realizar un inventario de la flora y fauna locales y trabajar con 
los obreros de construcción locales para aumentar su sensibilización y comprensión 
del ecosistema natural, y crear conciencia sobre la necesidad de preservar el medio 
ambiente. Además, convencieron a los promotores para que ayudaran a desplazar una 
comunidad de iguanas en peligro a una zona vecina mejor protegida.

“Sin embargo, siempre queda más por hacer. Invitamos a organizaciones como 
la UNESCO, que promueven la paz y el rechazo de políticas perjudiciales y 
destructivas que se traducen en la pérdida de la biodiversidad y la estabilidad 
ambiental, a que nos ayuden a respaldar actividades dirigidas a los usuarios 
de las playas y las comunidades costeras para que emprendan acciones para 
proteger las playas.”

Daniel Bulgado Benavides,  
Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Ernesto Che Guevara, Cuba
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el intercambio y la acción. Esto implica cuatro pasos simples, a saber:

La vigilancia de la playa a lo largo del tiempo

El programa Guardarenas cuenta con el apoyo de un manual profusamente 
ilustrado disponible en inglés, francés, portugués y español (la versión en otros 
idiomas se encuentra actualmente en elaboración). Guardarenas utiliza métodos 
simples y equipos de bajo costo para investigar playas y zonas circundantes 
facilitando así el acceso por parte de escuelas, estudiantes y comunidades a todos 
los niveles. Los grupos Guardarenas pueden vigilar varios o algunos aspectos 
relevantes de la playa, como la erosión y la acreción, la calidad del agua o las 
repercusiones de las actividades humanas.
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desarrollado una serie de cursos en línea por video que permiten  
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de la cantidad de sedimentos suspendidos en el agua. Tras algunas investigaciones, 
determinaron que este cambio se debía a la construcción de un malecón no autorizado 
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Menores (Caribe)… Ello puede brindar a cualquier persona indicaciones a 
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información esencial para la adaptación al cambio climático y debe formar parte 
del régimen rutinario de vigilancia de todos los programas enfocados en zonas 
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Bruce Potter, Director, Island Resources Foundation

El análisis de los resultados 

Tras realizar mediciones de la playa, el siguiente paso es analizar y comprender los 
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tablas y gráficos que muestran  
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determinados lugares que puede  
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que se extiende entre la playa y la barrera de coral. Con ayuda de varias agencias 
gubernamentales, midieron el nivel de nutrientes y bacterias y la claridad del agua. 
Los estudiantes analizaron sus resultados y relacionaron los altos niveles de nutrientes 
en la laguna con los residuos animales, los fertilizantes procedentes de la agricultura 
y la descarga de desechos residuales. Enseguida, prepararon varias recomendaciones 
dirigidas a sus ministerios gubernamentales y concluyeron con un rotundo mensaje:  
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cambiemos lo que estamos haciendo en nuestras tierras. Pueblo de esta nación, 
somos el problema pero también la solución”.
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Los estudiantes Guardarenas de todo el mundo actualmente  
están intercambiando sus actividades con otras escuelas y la  
comunidad en general, desarrollando sus propios boletines,  
haciendo presentaciones, participando en reuniones de sus comunidades, llevando 
a cabo sondajes y publicando en internet sus videos Guardarenas.

Escuela secundaria English River, Mahe, Seychelles
Los estudiantes formaron un Club Guardarenas y realizaron un video para mostrar sus 
actividades. En el video se podían observar imágenes de las mediciones de la playa y la 
plantación de árboles con el fin de combatir la erosión que se estaba produciendo. El 
video, que ganó un premio en la competición “Sandwatch Climate Change”, muestra 
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estudiantes a desarrollar aptitudes de pensamiento crítico para aplicarlas a la 
resolución de conflictos, llegado el caso.

IPVCE Comandante Ernesto Ché Guevara, Santa Clara, Cuba
La investigación de los estudiantes Guardarenas se centró en Los Ensenachos, un cayo 
de gran extensión donde se estaba construyendo un conocido hotel. Sus principales 
acciones consistieron en realizar un inventario de la flora y fauna locales y trabajar con 
los obreros de construcción locales para aumentar su sensibilización y comprensión 
del ecosistema natural, y crear conciencia sobre la necesidad de preservar el medio 
ambiente. Además, convencieron a los promotores para que ayudaran a desplazar una 
comunidad de iguanas en peligro a una zona vecina mejor protegida.

“Sin embargo, siempre queda más por hacer. Invitamos a organizaciones como 
la UNESCO, que promueven la paz y el rechazo de políticas perjudiciales y 
destructivas que se traducen en la pérdida de la biodiversidad y la estabilidad 
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Guardarenas se basa en un enfoque de cuatro dimensiones: la vigilancia, el análisis, 
el intercambio y la acción. Esto implica cuatro pasos simples, a saber:
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repercusiones de las actividades humanas.
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visualizar paso a paso las actividades previstas en el manual.
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determinaron que este cambio se debía a la construcción de un malecón no autorizado 
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Escuela Avarua: Rarotonga, Cook Islands

Los estudiantes realizaron una investigación sobre la calidad del agua de la laguna 
que se extiende entre la playa y la barrera de coral. Con ayuda de varias agencias 
gubernamentales, midieron el nivel de nutrientes y bacterias y la claridad del agua. 
Los estudiantes analizaron sus resultados y relacionaron los altos niveles de nutrientes 
en la laguna con los residuos animales, los fertilizantes procedentes de la agricultura 
y la descarga de desechos residuales. Enseguida, prepararon varias recomendaciones 
dirigidas a sus ministerios gubernamentales y concluyeron con un rotundo mensaje:  

“No podemos cambiar lo que está ocurriendo en nuestra laguna a menos que 
cambiemos lo que estamos haciendo en nuestras tierras. Pueblo de esta nación, 
somos el problema pero también la solución”.
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están intercambiando sus actividades con otras escuelas y la  
comunidad en general, desarrollando sus propios boletines,  
haciendo presentaciones, participando en reuniones de sus comunidades, llevando 
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actividades. En el video se podían observar imágenes de las mediciones de la playa y la 
plantación de árboles con el fin de combatir la erosión que se estaba produciendo. El 
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Guardarenas consiste en entender el entorno en el que vivimos y ayudar a los 
estudiantes a desarrollar aptitudes de pensamiento crítico para aplicarlas a la 
resolución de conflictos, llegado el caso.

IPVCE Comandante Ernesto Ché Guevara, Santa Clara, Cuba
La investigación de los estudiantes Guardarenas se centró en Los Ensenachos, un cayo 
de gran extensión donde se estaba construyendo un conocido hotel. Sus principales 
acciones consistieron en realizar un inventario de la flora y fauna locales y trabajar con 
los obreros de construcción locales para aumentar su sensibilización y comprensión 
del ecosistema natural, y crear conciencia sobre la necesidad de preservar el medio 
ambiente. Además, convencieron a los promotores para que ayudaran a desplazar una 
comunidad de iguanas en peligro a una zona vecina mejor protegida.

“Sin embargo, siempre queda más por hacer. Invitamos a organizaciones como 
la UNESCO, que promueven la paz y el rechazo de políticas perjudiciales y 
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guardarenas
Adaptarse al cambio climático y  

educar para el desarrollo sostenible

Respaldo
Guardarenas cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación la Ciencia y la Cultura, y la participación de una gran variedad 
de colaboradores. El programa está coordinado por la Fundación Guardarenas, 
una fundación sin fines de lucro. 

Para saber más sobre Guardarenas 

La red global Guardarenas está conectada a través de la página web de Guardarenas, 
disponible en inglés y accesible mediante el enlace: www.sandwatch.org. La página 
contiene información sobre los grupos Guardarenas ubicados en los países participantes 
y sus actividades de vigilancia, varios enlaces a publicaciones y el boletín periódico The 
Sandwatcher.

La página web de Guardarenas también proporciona enlaces a la base de datos 
Guardarenas donde los participantes publican informaciones relativas a la medición de 
las playas, que los visitantes pueden ver.

Para más información sobre Guardarenas, póngase en contacto con: 
 
La sede de la UNESCO (sandwatch@unesco.org) o la oficina de la UNESCO más cercana
(véase lista completa en: www.unesco.org/csi/field-offices)
 
O la Fundación Guardarenas:  
Gillian Cambers: g_cambers@hotmail.com
Paul Diamond: pdiamondskn@gmail.com 

Acceda a la versión digital de esta publicación y descárguela en:  
www.unesco.org/csi/sandwatch 

Foto de portada: Marine Photobank/Victor Casillas Romo

Guardarenas es una red voluntaria de niños, jóvenes y adultos que trabajan juntos 
para vigilar y analizar los cambios producidos en sus playas y zonas circundantes. 
Guardarenas les permite usar un enfoque normalizado, compartir sus resultados 
con la comunidad en general y tomar medidas para resolver problemas, mejorar su 
medioambiente costero y fomentar la adaptación al cambio climático. 

Gracias a un enfoque práctico y personalizado, Guardarenas es un ejemplo de la 
Educación para el Desarrollo Sostenible: su enfoque de enseñanza y aprendizaje 
busca capacitar y alentar a gente de todas las edades a asumir la responsabilidad de 
crear y aprovechar un futuro sostenible. 

Guardarenas es la ciencia en acción aplicada en el mundo real de manera 
interdisciplinaria con usos que van desde la geografía hasta el arte, y de la poesía 
hasta las matemáticas. Guardarenas ayuda a los estudiantes a aplicar lo aprendido 
en la escuela a las situaciones de la vida diaria.

La visión de Guardarenas
 
Guardarenas tiene como finalidad 
cambiar el estilo de vida y los hábitos 
de niños, jóvenes y adultos a escala 
comunitaria, creando conciencia 
sobre la fragilidad de los entornos 
marinos y costeros y la necesidad de 
utilizarlos con prudencia.

Qué es GuardarenasGuardarenas en la práctica
Debido a que los grupos Guardarenas participan activamente en la vigilancia y el 
análisis de los entornos costeros locales, su reacción es rápida cuando se trata de 
resolver cuestiones urgentes. 

Escuela primaria Hope Town: Abaco, Bahamas
El año 2004 marcó el inicio del programa Guardarenas en la Escuela primaria Hope 
Town y, desde entonces, todos los años un nuevo grupo de estudiantes participa en el 
programa. En 2005, varios huracanes devastadores ocasionaron daños de consideración 
en la playa cerca de la escuela. El gobierno utilizó maquinaria pesada para sacar arena 
del fondo del mar y restaurar las dunas de arena. Con ayuda de la comunidad, los 
estudiantes Guardarenas trabajaron incansablemente en las nuevas dunas plantando 
“arañas”, unos arbustos resistentes que crecen en las dunas. Seis años después, en 
2011, otro huracán impactó la zona pero esta vez las dunas se mantuvieron firmes: las 
raíces de las arañas mantuvieron la arena en su lugar.

“Guardarenas lo lleva a lugares a los que nunca imaginó ir y le proporciona 
conocimientos que no podría adquirir en ocasiones ordinarias. Gracias a ello, 
he podido impartir nuevas ideas en mis clases. Guardarenas es una experiencia 
que nunca querrá olvidar.”

Marsha Gregg, Profesora, 
Liceo Bequia Community, San Vicente y las Grenadinas

La educación para el 

desarrollo sostenible 

es educación para  

la vida.

Adaptarse al cambio climático y educar 

para el desarrollo sostenible

 
    es un programa mundial, que se aplica con gran dinamismo 

en más de 50 países. Ofrece un marco para que niños, jóvenes y adultos, con la ayuda 

de docentes y de la comunidad local, trabajen juntos a fin de evaluar de manera crítica 

los problemas y conflictos con que se enfrentan sus playas y zonas circundantes,  

y conciban maneras sostenibles de afrontar estos problemas.  

 

       crea nexos entre las actividades en el aula y cuestiones de 

la vida real referidas al cambio climático, el medio ambiente, el desarrollo sostenible, la 

diversidad cultural y la ciencia, entre otros. Estimula y alienta a personas de todas las 

edades a actuar participando en el cuidado del medio ambiente. 

 
 
 

 edición revisada y ampliada del manual Guardarenas integra el 

cambio climático en todos los capítulos y actividades que se presentan en la primera 

edición, y añade una serie de nuevas actividades, incluida una guía para documentar y 

compartir los resultados obtenidos mediante Guardarenas a través del uso de los sitios 

web de redes sociales y otros recursos en línea.
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