Hogares seguros para Ballenas y Delfines
Para los niños de todo el mundo, tener un hogar donde se sientan seguros, cuidados y protegidos es vital. Lo mismo
sucede en el caso de las ballenas y delfines. Aunque puedan nadar largas distancias cada día, existen áreas que son particularmente importantes para ellos. Estos sitios son aquellos donde se alimentan, buscan refugio, se reproducen o donde
nacen sus crías. A veces pasan poco tiempo allí aunque los visitan todos los días de sus vidas, en otras ocasiones están
en ellos pocos meses al año, por ejemplo durante su etapa reproductiva.
En las aguas del Mar Argentino viven muchas especies de cetáceos. En el caso de la Provincia de Río Negro, el estuario
del río que lleva el mismo nombre, es hogar de dos especies de cetáceos: la franciscana y la tonina (también conocido
como delfín nariz de botella). El estuario del Río Negro es su hogar, y por lo tanto necesitan protección y encontrar allí un
lugar donde sentirse seguros.
Proteger estos hábitats y toda la vida silvestre que de ellos depende puede lograrse creando reservas naturales en el mar
o en zonas costeras conocidas como Áreas Marinas Protegidas (también llamadas AMPs). En 2015, un proyecto para la
creación de un Área Protegida con estas características obtuvo dictamen favorable de la Legislatura de la Provincia de Río
Negro pero aún espera su aprobación.
Estamos desarrollando una iniciativa educativa que aliente a los niños a considerar cómo sería un hogar seguro para ballenas y delfines, de qué amenazas necesitan ser protegidos y cómo podemos cuidarlos a ellos y los hábitats donde viven.
La idea es trabajar de manera conjunta con Fundación Cethus de Argentina, Whale and Dolphin Conservation, establecimientos educativos y otros grupos de interés para introducirlos al maravilloso mundo en el cual habitan estas sorprendentes criaturas, animarlos a participar activamente en diferentes iniciativas de conservación, y darles la oportunidad de
expresar sus ideas de forma creativa.
Nuestros objetivos son que los niños:
- imaginen cómo se sienten y cuáles son las necesidades de los cetáceos,
- comprendan que un hogar seguro es una necesidad básica, tanto para ellos, como también para los cetáceos, y
- reflexionen sobre por qué necesitamos proteger esos hogares.
Participar - es sencillo, la idea básicamente es que los niños:
1. elijan una especie de cetáceo (disponemos de varias especies sobre las cuales trabajar)
2. dibujen un hogar donde crean que esa especie pueda sentirse a salvo y feliz, y
3. luego escaneen su dibujo y lo envíen a info.la@whales.org o por correo postal a Cap. Bermúdez 1598,
B1636EMB, Olivos, Buenos Aires, Argentina.
Además de exhibir todos los dibujos que podamos en la galería de nuestra web site, los trabajos serán enviados a las
autoridades de la Provincia de Río Negro en Argentina, solicitando la aprobación de un proyecto de Ley de creación de
un Área Protegida en dicho estuario.
Para más información por favor visite nuestros sitios web o contáctenos por mail:
Fundación Cethus
www.cethus.org
info@cethus.org

Whale and Dolphin Conservation
www.whales.org
info.la@whales.org

Proteger sus Hogares
Cuanto más sabemos sobre los cetáceos, más entendemos que sus hogares necesitan tanto cuidado y
protección como los nuestros.
Ballenas, delfines y marsopas pueden desplazarse grandes distancias, pero algunas áreas son especiales para ellos, aquellas en las cuales se alimentan, dan a luz a sus crías o buscan refugio.

Cómo
En las aguas del Mar Argentino viven muchas especies de cetáceos. En el caso de la Provincia de Río
Negro, el estuario del río que lleva el mismo nombre, es hogar de dos especies de cetáceos: la franciscana
y la tonina (también conocido como delfín nariz de botella).
El estuario es su hogar, y por lo tanto necesitan protección y encontrar allí un lugar donde sentirse
seguros. Las autoridades pueden lograr esto creando reservas naturales en el mar o áreas costeras conocidas como Áreas Marinas Protegidas (también llamadas AMPs).
Son áreas especialmente protegidas donde existen reglas sobre qué actividades están permitidas y
cuales no para tratar de ayudar al ecosistema que allí existe.
En 2015, un proyecto para la creación de un Área Protegida con estas características obtuvo dictamen
favorable de la Legislatura de la Provincia de Río Negro pero aún espera aprobación.

Qué puedes hacer
Fundación Cethus y Whale and Dolphin Conservation (WDC) han lanzado juntos una campaña llamada
“Hogares Seguros para Ballenas y Delfines”.
Con tu apoyo queremos mostrarle a las autoridades de la provincia cuán importante es la creación de un
área protegida para las especies de cetáceos que habitan el Estuario del Río Negro.
Simplemente colorea la hoja que acompaña este folleto dibujando lo que tú imaginas que sería un hogar
seguro para las Franciscanas y Toninas que habitan el Estuario del Río Negro. Completa tus datos en él y
envíanoslo tan pronto como puedas.
Durante 2016 estaremos recolectando tus dibujos para hacerlos llegar a las autoridades de La provincia
de Río Negro solicitándoles la aprobación del proyecto mencionado.

¡Esperamos contar con tu apoyo!

Nombre y Edad:

Dibuja el hogar ideal para esta Tonia
Completa tus datos y envíanos tu dibujo

Ciudad y País:

Nombre y Edad:

Dibuja el hogar ideal para esta Franciscana
Completa tus datos y envíanos tu dibujo

Ciudad y País:

