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Concurso de cuentos: 

“Guardianes de las Aves Marinas” 
 

  FUNDAMENTACIÓN  

Aves Argentinas, la Escuela Nacional de Pesca “Comandante Luis Piedra Buena” y la 
Secretaría de Cultura de Gral. Pueyrredón, les invita a participar del Concurso de 

cuentos: Guardianes de las Aves Marinas. En el mes de los Océanos, a partir de 2020 

celebramos ¡el Día Mundial de los Albatros! 
¿Qué es ACAP? El Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles es un 

acuerdo multilateral que busca conservar estas aves a través de la coordinación de 
actividades internacionales con objetivo de disminuir las amenazas sobre sus 
poblaciones. Actualmente, cuenta con 13 países miembros y protege a 31 especies de 
albatros, petreles y pardelas. Argentina lo ratificó en 2006 (Ley 26.107).  

En mayo de 2019, el Comité Asesor del ACAP declaró que las 31 especies siguen 
enfrentando una crisis de conservación. Miles de albatros y petreles mueren cada año 
como resultado de la captura incidental en operaciones de pesca y por la introducción 
de especies exóticas invasoras en los sitios de nidificación. Para visibilizar esta crisis, 
ACAP propuso el Día Mundial de los Albatros, que se celebrará anualmente desde 

2020 todos los 19 de junio, fecha en que se firmó el Acuerdo en 2001.  
Mes de los Océanos: A partir del 2009, por resolución de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, cada 8 de junio se celebra el “Día Mundial de los Océanos” para 
recordarle al mundo el importante rol que los mismos juegan en nuestras vidas. Los 
océanos son una fuente importante de oxígeno, alimentos, trabajo, medicinas y una 
parte esencial de la biosfera. Este evento es una oportunidad para reflexionar acerca de 
las consecuencias que tienen las actividades humanas para los océanos y nosotros 
mismos. 

Aves Argentinas a través del proyecto “Guardianes de las Aves Marinas” desarrolla 
diversas actividades educativas que tienen como objetivo la conservación de las aves 
marinas. Los albatros son las aves marinas más grandes del mundo. Hay 22 especies en 
el mundo y 15 de ellas pasan parte de su vida en el Mar Argentino. La mayoría de estas 
especies están amenazadas de extinción. 

La Escuela Nacional de Pesca “Comandante Luis Piedra Buena” trabaja diariamente 
para formar a los marinos de la flota pesquera como profesionales responsables y 
comprometidos con el cuidado del ambiente. Promueve la implementación efectiva 
de las medidas de mitigación de la captura incidental de aves marinas en redes y cables 
de pesca, y el desarrollo de prácticas de pesca responsable en el Mar Argentino desde 
un enfoque ecosistémico. 

El concurso fue declarado de interés por la Secretaría de Cultura del municipio de 
Gral. Pueyrredón, promoviendo así la conservación de la biodiversidad marina.  
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CATEGORÍAS 

CÓMO PARTICIPAR 

JURADOS 

 

 

 
 

El tema del concurso es: “Historias de albatros, petreles y marineros en el Mar 
Argentino”. #albatros #mar #pesca Para participar la obra tiene que ser  
original y relacionarse, sin excepción, al tema del concurso. 

 
 

El concurso contempla tres categorías según la edad: 

 Niños/as: de 6 a 12 años. 
 

 Adolescentes: de 13 a 18 años. 
 

 Adultos: a partir de los 19 años (sin límite de edad). 

 

 

Se deberá enviar una única obra (cuento, relato o crónica) por participante a la 
dirección: educacionavesmarinas@avesargentinas.org.ar El asunto del e-mail  
debe ser: Concurso de cuentos (más el apellido y nombre del autor). La extensión 
máxima permitida será de 4 (cuatro) carillas de Word con letra tamaño 12, 
interlineado 1.15 y fuente preferentemente Arial o Times New Roman. Además, 
debe contener obligatoriamente los siguientes datos: 

 

Nombre y Apellido: 
Edad: 
Contacto del/a autor/a (e-mail y teléfono): 
Ciudad: 
Escuela (categorías “niños/as” y “adolescentes”): 
Fecha: 
Título de la obra: 

 
 

El jurado del concurso estará integrado por el Dr. Esteban Prado (UNMdP- 
CONICET), el Sr. Julio Neveleff (Dir. Gral. en la Secretaría de Cultura – MGP) y la 
Lic. Verónica Schro (Docente y Jefa de Relaciones Públicas y Prensa en la Escuela 
Nacional de Pesca). 

Las decisiones del jurado serán inapelables. Asimismo, la reproducción de la 
obra presentada quedará a disposición de las instituciones organizadoras y 
podrá ser publicada (con el correspondiente nombre y apellido del/a autor/a). 

TEMA 
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  PREMIOS  

 
Se otorgarán los siguientes premios por cada categoría: 

 

Primer Premio: Unos binoculares “Hokken” (10x50). 

 

Segundo Premio: Una orden de compra de $2000 en la 

librería “El Gran Pez” válido por un año (San Luis 2130, Mar del 
Plata). 

 

¡Todas/os las/os autores recibirán un diploma de participación 

y habrá premios sorpresa! 

 

  CRONOGRAMA  

 
Se extiende la convocatoria y las obras se recibirán hasta el lunes 8 de junio, 

Día Mundial de los Océanos, sin excepción.  

Los resultados serán publicados el día martes 16 de junio, en la página web 
de Aves Argentinas www.avesargentinas.org.ar 

Los/as ganadores serán debidamente contactados por mail y/o teléfono. 

De no mediar razones de fuerza mayor vinculadas a la contingencia por 
COVID-19, los premios serán entregados el viernes 19 de junio, Día Mundial de los 
Albatros. 

 
 

  CONSULTAS  

 
Lic. Mikaela Vouilloz - Responsable de Educación 
Programa Marino – Aves Argentinas 
educacionavesmarinas@avesargentinas.org.ar 

http://www.avesargentinas.org.ar/
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