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El Capítulo Estudiantil de la Sociedad Ambiente Marino es
una organización estudiantil constituida con el propósito de

educar y crear conciencia sobre la importancia de la
conservación y restauración de los recursos marinos de

Puerto Rico.

Buscamos el concienciar a la ciudadanía

puertorriqueña sobre la conservación de nuestros

ecosistemas marinos, costeros y terrestres.

Aportamos a la conservación de los arrecifes de coral

mediante recogidos y limpiezas subacuáticas.

 De similar manera, nos concentramos en desarrollar

actividades creativas e innovadoras para educar a la

comunidad local sobre el valor de nuestros recursos

marinos en nuestra isla.
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Visión

Misión 
Maximizar los recursos disponibles para educar sobre la

conservación y restauración del ambiente marino, y a su

vez, aportar en el desarrollo profesional de los

estudiantes dentro y fuera de la organización.



Participamos de mesas

informativas en actividades

como Ferias de organizaciones

estudiantiles, Festival del

Tinglar, Festival de Claridad y

actividades organizadas por

nosotros.

BUCEO Y 
SNORKELING
RECREATIVO/
EDUCATIVO

Ofrecemos charlas

en escuelas,

universidades , 

 actividades y

eventos oficiales

En nuestras actividades

recreativas educamos a los

miembros sobre nuestros

ecosistemas marinos, su

importancia y cómo

protegerles.  

Hacemos limpiezas

de playas,

subacuáticas y de

costa. Anualmente

organizamos el

Festival de la orilla.

MESAS
 INFORMATIVAS

Actividades
CHARLAS
INFORMATIVAS

/ CESAMPR.COM /

LIMPIEZAS
 DE PLAYA



Anualmente
organizamos "Marea
Alta", un evento para

recaudar fondos
donde llevamos 

 distintas bandas y
arte en vivo.  

MAREA ALTA

Fomentamos la pesca y el
consumo de los peces
leones ya que son una

especie invasora y afecta
el balance del

ecosistema marino 

PEZCA DE PECES
LEONES 

El festival de la coliila es una de las
limpiezas de costas que
organizamos anualmente donde
además de recoger basura nos
enfocamos en la colilla que es uno
de los desperdicios predomina en la
contaminación de playas. 

FESTIVAL DE LA
COLILLA

Nos unimos a movimientos 
 en apoyo a nuestro medio

ambiente buscando educar
a mas ciudadanos sobre la

importancia del mismo y de
que manera podemos
ayudar a conservarlo.

CAMINATA POR EL
CAMBIO

CLIMATICO 
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CONVERSATORIO VIRTUAL:CONVERSATORIO VIRTUAL:CONVERSATORIO VIRTUAL:
PLANETA OCEANOPLANETA OCEANOPLANETA OCEANO

Colaboraciones con la
Sociedad Ambiente

Marino

S O C I E D A D  A M B I E N T E  M A R I N OS O C I E D A D  A M B I E N T E  M A R I N O

La Sociedad Ambiente Marino surgió por la inquietud y
preocupación de un grupo de personas, por la protección
y conservación de nuestros recursos marinos. El objetivo
principal de esta organización no gubernamental es
orientar, educar y poner el mayor de los esfuerzos en la
conservación marina.

FINCAS DEFINCAS DEFINCAS DE
CORALESCORALESCORALES
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Participamos comoParticipamos comoParticipamos como
voluntarios delvoluntarios delvoluntarios del
mantenimiento de lasmantenimiento de lasmantenimiento de las
fincas de coral en sufincas de coral en sufincas de coral en su
proyecto de restauraciónproyecto de restauraciónproyecto de restauración
de arrecifes en Culebra,de arrecifes en Culebra,de arrecifes en Culebra,

Planeta Océano es una serie de adiestramientos a través dePlaneta Océano es una serie de adiestramientos a través dePlaneta Océano es una serie de adiestramientos a través de
Zoom y Facebook live sobre temas relacionadosZoom y Facebook live sobre temas relacionadosZoom y Facebook live sobre temas relacionados      de Cienciasde Cienciasde Ciencias

Marinas con expertos en el tema de Puerto Rico yMarinas con expertos en el tema de Puerto Rico yMarinas con expertos en el tema de Puerto Rico y      EstadosEstadosEstados
Unidos.Unidos.Unidos.



¿Dónde pueden
encontrarnos?
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FACEBOOK

CESAM CAPÍTULO
ESTUDIANTIL SOCIEDAD
AMBIENTE MARINO

INSTAGRAM

CESAMUPR

EMAIL

CESAM.UPR.CN@GMAIL.COM

TWITTER

CESAMUPR

PAGINA WEB

CESAMPR.COM
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