
20 DE FEBRERO DE 2017 JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN ODS 14

UNA OLA DE SENSIBILIZACIÓN 
ALREDEDOR DE 1000 PERSONAS , ENTRE LOS QUE SE 
ENCONTRABAN CASI 700 ESCOLARES DE 11 CENTROS 
DE ENSEÑANZA DE GETXO, LEIOA, ZAMUDIO Y 
PORTUGALETE SE HAN DADO CITA EN LA PLAYA DE 
ARRIGUNAGA EN GETXO LOS DÍAS 17 Y 19 DE FEBRERO, 
DENTRO DE LAS JORNADAS QUE ORGANIZA 
NAKUSARBE, PARA PROMOCIONAR EL OBJETIVO DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE ODS 14 
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Alrededor de 
700 personas 

UN GRAN PEZ 
FORMADO POR  

ALUMNADO, 
PROFESORADO Y 
VOLUNTARIADO

MÁS DE 20 
VOLUNTARIOS 

ASOCIACIONES, ETC.

EL SALTILLO NOS 
ACOMPAÑÓ DURANTE 

EL EVENTO

DIPLOMA PARA LAS Y 
LOS ESCOLARES 
PARTICIPANTES

Un globo 
aerostático se 

elevó para 
acompañar en los 

actos, con una 
gran pancarta del 
ODS 14 sobre la 

VIDA SUBMARINA

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN ODS 14 
17 Y 19 DE FEBRERO DE 2017 

PLAYA DE ARRIGUNAGA (GETXO)
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CAMPAÑA MAGIC TIDES 
Los días 17 y 19 de Febrero Nakusarbe organizó unas 
jornadas de sensibilización sobre la necesidad de 
preservar nuestro medio ambiente para las generaciones 
venideras en la Playa de Arrigunaga (GETXO), en la que 
participaron activamente voluntarios de Ambar Elkartea, 
Dive Tarpoon, el Club Aketxe de Actividades 
Subacuáticas o la Asociación Kosmopolis para la 
integración y cualificación de la población extranjera. 

El objetivo de las jornadas era promocionar el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible ODS14 (vida submarina). 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg14 

La primera jornada se desarrolló el viernes 17 de febrero 
(10:00-14:00; horas) y consistió en la organización de 
talleres y juegos para escolares con la recreación 
posterior de la figura de un pez formada por unos 700 
escolares y profesoras y profesores de 11 colegios e 
ikastolas de Getxo, Leioa, Portugalete y Derio. 
Participaron en este evento los siguientes centros 
escolares: 
Colegio Santísima Trinidad, Azkorri Ikastetxea, San 
Nikolas Ikastola, IES-Aixerrota y CEP-Juan Bautista 
Zabala en Getxo, Colegio Vizcaya en Zamudio, el 
Colegio Irlandesas en Leioa y el Colegio Antonio Trueba, 
Nª Sra. del Carmen Ikastetxea, CEIP Virgen de la Guía y 
CEIP Ruperto Medina desde Portugalete. 

La segunda jornada se realizó el 19 de 
febrero (11:00-14:00; domingo) y fue una actividad 
abierta a las familias y al público en general, donde 
también se desarrollarán diferentes talleres sobre la vida 
marina y la concienciación sobre la sostenibilidad. 
https://www.facebook.com/events/679111855584216/ 
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El domingo 19, alrededor 
de 300 personas se 

acercaron a Arrigunaga 
para aprender y 

compartir sobre el ODS 
14 y la vida submarina

Familias completas, incluidas 
mascotas, se reunieron en la 
Playa de Arrigunaga (Getxo), 
para aprender un poco más 
sobre la importancia de la 
vida submarina. Se llevaron a 
cabo manualidades con 
arcilla, dibujos… y charlas 
para todos los públicos 
sobre cetáceos, residuos y la 
vida submarina en general. El 
evento estuvo amenizado por 
“Los Jalapeños de la 
Frontera” y terminó con un 
pequeño “hamaiketako”.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg14
https://www.facebook.com/events/679111855584216/
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Las jornadas están patrocinadas por el Ayuntamiento de Getxo y colaboran también en 
el desarrollo de las mismas Fundación Novia Salcedo y Fundación La Caixa a través de 
un programa para activar el empleo y el emprendizaje. 

Además, esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia y Bilbao 
Port, que han hecho posible la realización del evento, cediéndonos el uso de las 
instalaciones y el propio arenal para poder mostrar esta ventana que nos une al mar y 
poder asomarnos un poco más a ese gran desconocido. 

Se unen a esta voz Surfrider Foundation y Ocean Iniciatives, siempre preocupados por 
conocer el estado de nuestras costas y apoyando iniciativas que tengan como misión 
limpiar y proteger las mismas. 

La Universidad del País Vasco UPV-EHU quiere dar también visibilidad a la problemática 
de los mares y océanos y participa con nosotros desde la Escuela de Náutica de 
Portugalete, acercándose a costa con el Buque Escuela “El Saltillo” para saludar a los 
alumnos y alumnas que se concentraron en la playa y la música del domingo corrió por 
cuenta de Los Jalapeños, que amenizaron un humilde picoteo entre los asistentes. 

Euskalmet , además, nos ha informado puntualmente sobre el estado del tiempo, para 
tratar de ajustar nuestra programación a los posibles contratiempos atmosféricos, tan 
habituales en el mes en que nos encontramos.
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