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La pasión
inquebrantable y el
compromiso con la
conservación que
nos brindan los
auspiciadores como
usted me satisfacen
profundamente.

PORTADA El proyecto de restauración
de pastos marinos más grande del
mundo ha permitido que la Reserva de
la costa de Volgenau Virginia de TNC
vuelva a introducir las almejas de bahía.
© Jay Fleming; ESTA PÁGINA, A LA
IZQUIERDA Locke Ogens © Kyle
LaFerriere; A LA DERECHA Britt
Gonzales de TNC cuenta bolsas de
conchas que han sido desplegadas
para expandir un santuario de ostras.
© Daniel White/TNC; PÁGINA
OPUESTA, IZQUIERDA Bill Kittrell
© Bill Kittrell; DERECHA Michael Lipford
© Daniel White/TNC

Con frecuencia se escucha decir que una crisis no construye el carácter, sino que lo
revela. Los problemas presentados este año pasado han sido abrumadores. Así como
en tantos otros aspectos de nuestras vidas, en conservación hemos confrontado
frustraciones y contratiempos. No obstante, la positividad y la persistencia con las
que todo nuestro equipo de Virginia se ha adaptado a las nuevas formas de trabajar
me llenan de ánimo.
Además, la pasión inquebrantable y el compromiso con la conservación que nos
brindan los auspiciadores como usted me satisfacen profundamente. En estos
tiempos de ansiedad e incertidumbre, ustedes han estado a la altura de las circunstancias, ayudando a mantener nuestras prioridades en el camino correcto,
impulsándonos hacia victorias importantes en la conservación que serían notables
en cualquier año.
Espero que ustedes se sientan tan inspirados como me siento yo con las historias
de éxito presentadas en este ejemplar, al igual que con los años y, a menudo,
décadas de esfuerzo sostenido y liderazgo que han sido necesarios para lograr
estos resultados. Si hay algo que este año ha dejado muy claro, es el enorme valor
de invertir en sistemas naturales resistentes, ya que tantas personas han encontrado
consuelo y tranquilidad en la naturaleza.
Este verano, el Director General Global de TNC Jeffrey Parrish escribió, “La protección
es la vacuna de la naturaleza, y la debemos implementar en todo el mundo en
beneficio de todas las especies, incluyendo la nuestra”. Mi sincero agradecimiento
por unirse a nosotros en nuestro empeño por crear un futuro más saludable para
la naturaleza y las personas. Trabajando juntos, con propósito y determinación,
podemos hacer una gran diferencia en el mundo.

Locke Ogens, directora del estado de Virginia
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! Reserva de conservación
! Servidumbre de conservación
! Terreno público/Proyecto cooperativo
! Sitio de restauración de arroyos o humedales
! Sitio de restauración de ostras
" Proyecto urbano
Oficina de conservación
Áreas donde se concentra nuestro trabajo
o se ha concentrado en el pasado

Treinta años de liderazgo

Una reunión sureña

The Nature Conservancy felicita a Bill Kittrell por sus 30 años de
liderazgo, y muchos años más por venir! Kittrell comenzó su
carrera en TNC guiando nuestro recién creado programa Clinch
Valley. Como subdirector estatal, no solamente supervisa todos los
programas de conservación, sino que aborda desafíos complejos
con una combinación única de experiencia en conservación,
perspicacia comercial y respeto por los demás – una combinación
esencial para negociar con éxito el proyecto forestal Cumberland,
lanzado por TNC tras su reciente adquisición de 250.000 acres.

Con el propósito de aumentar la eficiencia, este
año The Nature Conservancy consolidó sus
estructuras regionales. Como resultado de la
reorganización, Virginia fue trasladada a la
división de TNC del sur de los EE.UU., dirigida por
el director estatal anterior Michael Lipford. La
reunión ya ha dado lugar a una mayor colaboración
entre estados sobre prioridades tales como
restaurar los sistemas de pino de hoja larga.

CONSERVACIÓN EN
EL TIEMPO DE COVID
ENCONTRANDO LA CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN, PROPÓSITO
Y ESPERANZA AL ENCARAR LOS DESAFÍOS GLOBALES
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l enfrentamos a una crisis global como
ninguna en la memoria reciente, nuestra
principal preocupación sigue siendo la salud de
nuestros seres queridos, colegas y comunidades.
Ahora bien, la experiencia reciente también
ha señalado enfáticamente nuestra necesidad
de seguir trabajando hacia un futuro sostenible.
Con ese fin, el equipo de The Nature Conservancy
en Virginia se ha enfrentado a estas ansiedades
y ha demostrado gran determinación. Nos hemos
adaptado a nuevas formas de trabajar, mientras
encontramos nueva inspiración y esperanza en
nuestras comunidades y nuestro propósito común
de proteger los sistemas naturales en los que
depende la vida.

ASPECTOS DESTACADOS
EN LOS HIGHLANDS
En una mañana clara y soleada en el mes de junio,
Blair Smyth y un pequeño grupo de colegas de TNC
forman un círculo frente a la pequeña oficina de
correos de Blue Grass, Virginia. Después de tres
meses de interactuar a través de pantallas de
computadora, es de la primera incursión de regreso
al campo, y a pesar tener la cara cubierta y
mantener una distancia mínima de seis pies entre
cada persona, la emoción del encuentro es palpable.
“Tenemos una cueva que encontrar,” dice Smyth,
dispersando al grupo a su destino final.
Smyth, quien dirige el equipo de TNC de Allegheny
Highlands, dirige el camino para salir del valle y
entrar en un camino áspero que circunda el borde de
una ladera boscosa. Abajo, Straight Fork no es nada
recto, ya que su curso trenzado serpentea por dos
millas a través de prados de valles e innumerables
estanques de castores. Finalmente, Smyth se detiene

y, siguiendo las instrucciones de personas del área,
señala el camino hacia una ladera empinada y llena
de lodo. El objetivo es seguir la corriente lateral
de un arroyo hasta su lugar de origen que, según
informes, brota de la boca de una cueva. Después de
forjar aproximadamente la longitud de dos campos
de fútbol cuesta arriba, el grupo encuentra la cueva,
turnándose para subir desde el arroyo a explorar
una grieta oscura en la montaña rocosa.
Concluir la búsqueda de la cueva significa un gran
éxito en un día productivo explorando y documentando una servidumbre de conservación
reciente que abarca más de 1.800 acres. “Lo más
impresionante de este proyecto es la gran diversidad del hábitat que estamos conservando aquí,”
dice Smyth. “Es decir, tiene de todo, desde este
sistema de cuevas hasta arroyos de truchas, prados
de castores, bosques de abetos y hasta una arboleda
de enormes arces azucareros.”
En adición, la ubicación estratégica de la propiedad
puede tener un impacto aún mayor en la conservación, preservando los corredores de hábitat
vitales que conectan los bosques nacionales George
Washington y Jefferson de Virginia con el bosque
nacional Monongahela de Virginia Occidental.
Este proyecto se le debe a la visión y a la
generosidad del propietario Fitz Gary, quien donó
una servidumbre de conservación permanente en
toda la propiedad el diciembre pasado. Este año,
Gary donó 1.824 acres directamente a TNC para su
conservación.
EXPLORE: Pase la página para ver más aspectos
destacados de la conservación y conocer más
acerca de nuestra asociación con el terrateniente
Fitz Gary en nature.org/virginia.

Donante generoso
protege los Highlands
A fines del año pasado, el terrateniente
Fitz Gary donó una servidumbre de
conservación en 1.839 acres accidentados
y remotos en el condado de Highland
entre Blue Grass y la frontera estatal de
Virginia Occidental. Habiendo regresado
recientemente a Virginia después de vivir
durante años en el norte de California,
Gary compara su primera impresión de la
tierra que posee desde 1972 y el adyacente
Blue Grass Valley como “casi tan abrumadora como entrar conduciendo a Yosemite”.
Este año, Gary trabajó con Blair Smyth y
el equipo de Allegheny Highlands para
garantizar la administración permanente
del rico hábitat, que incluye diversos
bosques montañosos, arroyos, cuevas y
pintorescas praderas de castores. Él se ha
quedado con 15 acres para usar durante
su vida, mientras el resto lo ha donado
directamente a TNC.
PÁGINA OPUESTA Blair Smyth de TNC explora las
praderas de castores a lo largo de Straight Fork.
© John Blackburn/TNC; ESTA PÁGINA Donante de
tierras Fitz Gary © Daniel White/TNC
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CONSERVACIÓN EN TIEMPO DE COVID

MÁS ASPECTOS DESTACADOS
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VICTORIA EN EL MAR

LA RESERVA PINEY GROVE SE EXPANDE

La Comisión de Pesquerías Marinas de los Estados del Atlántico ha adoptado
un nuevo enfoque de gestión para la lacha del Atlántico; el pez más importante
del mar. En lugar de establecer límites de captura basados simplemente en
el número de lachas, la comisión utilizará “puntos de referencia ecológicos”
que tienen en cuenta las necesidades de una gran variedad de especies
oceánicas que dependen de la lacha. Según Kate Wilke, científica pesquera
de TNC y defensora del cambio desde hace mucho tiempo, "esta decisión
puede presentarse como un modelo nuevo, como una nueva forma de
garantizar que nuestro ecosistema esté vibrante y rebosante de vida." Obtenga
más información en nature.org/menhaden.

Las recientes adquisiciones de TNC de Harrell’s Mill Pond y tierras cercanas
expanden nuestra Reserva Piney Grove a casi 4.000 acres y el área
protegida en general a más de 10.000 acres. Restauraremos el hábitat de la
sabana de pinos en toda la propiedad para darle un auge a las poblaciones
de vida silvestre nativa, incluyendo la codorniz cotuí y el pájaro carpintero
de cresta roja, actualmente en peligro. Las subvenciones de la Fundación
Cabell y WestRock y las donaciones de una larga lista de auspiciadores de
TNC hicieron posible estas adquisiciones. Obtenga más información en
nature.org/vapinelands.

Una ballena jorobada se alimenta de lachas. Un nuevo y revolucionario enfoque al manejo
pesquero ayudará a proteger las redes de comida críticas del Océano Atlántico. © Sutton Lynch

La adquisición de Harrell's Mill Pond agrega una nueva dimensión de agua dulce y aporta
oportunidades para expandir la restauración del hábitat en los pinares de Virginia. © Robert B.
Clontz/TNC

7

OBTENCIÓN DE SUBVENCIÓN CLINCH
VALLEY FARM
Luego de haber desplegado exitosamente una subvención de $4.2 millones
del Servicio de Conservación de Recursos Naturales para ayudar a los
agricultores locales a reducir la contaminación en los ríos Clinch y Powell,
el programa Clinch Valley de TNC recibió $2 millones adicionales para
extender el programa. Las relaciones de trabajo duraderas del líder del
proyecto Ronald Lambert con la comunidad agrícola, en combinación con
el modelo científico de Angela Watland, nos permiten apuntar a las granjas
que tienen el mayor potencial para mejorar la calidad del agua.
Ronald Lambert trabaja con agricultores locales en Clinch Valley para conseguir agua más limpia
y un hábitat más saludable en los ríos Clinch y Powell. © Daniel White/TNC

LEGISLACIÓN HISTÓRICA
En agosto, la legislatura se aprobó la Ley de Espacios Abiertos (Great American
Outdoors Act). Esta legislación histórica proporciona $1.9 mil millones al año
durante los próximos cinco años para abordar los retrasos en el mantenimiento
diferido en tierras públicas y suministra financiamiento permanente al fondo
de conservación de tierras y agua con $900 millones por año. TNC ha
abogado persistentemente durante muchos años por este compromiso
nacional a la conservación, y agradecemos a nuestros numerosos socios y
auspiciadores que hicieron posible este importante logro.

La Ley de Espacios Abiertos (Great American Outdoors Act) proporciona nuevos recursos
para conservar las tierras públicas y mantener parques nacionales como el Shenandoah.
© Daniel White/TNC

UN ÉXITO EN LA ORILLA
LA RESERVA COSTERA DE VOLGENAU VIRGINIA
CELEBRA 50 AÑOS DE CONSERVACIÓN
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n enero de 1955, la Marina de los Estados
Unidos anunció un plan para la isla barrera
más grande de Virginia, la isla Parramore.
La Marina condenaría a Parramore, legal y
figurativamente, y convertiría a la isla en un
campo de bombardeo. El singular y antiguo
bosque marítimo de la isla estaría ubicado
directamente en la mira de las dos áreas
propuestas, lo que aseguraría su destrucción.
Las aves migratorias y otros animales silvestres
que dependen de este hábitat enfrentarían
peligros inconmensurables.
Los propietarios de Parramore se comunicaron
con The Nature Conservancy con la esperanza
de proteger la isla como refugio de vida silvestre.
La idea tardaría casi 20 años en materializarse
plenamente, pero puso en marcha una dinámica
que continúa hoy: la población local se unió a

TNC para defender las tierras y aguas de las que
dependen sus vidas.
En aquel entonces, TNC era una organización
joven, por lo que la lucha para proteger a las
islas comenzó con campañas de divulgación y
redacción de cartas.
En una rara coalición, la pequeña comunidad
conservacionista, la Cámara de Comercio local
y los amantes del agua unieron fuerzas para
combatir las amenazas al hábitat silvestre y a
las zonas de pesca comercial y recreativa. Frente
a esta oposición unida, la Marina abandonó
sus planes.
Pero al finales de 1969, de repente surgió una
nueva y enorme amenaza para el desarrollo.
Smith Island Development Corporation, con
sede en Nueva York, anunció que había comprado

las islas Smith, Myrtle y Ship Shoal con la
intensión de construir un complejo turístico de
$150 millones y una comunidad de segunda
residencia para al menos 40.000 personas.
En 1970 el New York Times publicó un artículo
destacando el plan de desarrollo, lo que revivió
las negociaciones urgentes involucrando a TNC
y los propietarios de tierras. Patrick Noonan,
quien más tarde se convertiría en presidente de
TNC, estaba visitando las islas para discutir las
opciones de conservación con un miembro de la
junta Ed Bentley y representantes de The Mary
Flagler Cary Charitable Trust. El grupo se dio
cuenta de que, trabajando juntos, podrían
proteger no solo un tramo aquí y allá, sino todo
un ecosistema de islas barrera.
A finales del año, TNC adquirió las islas Godwin
y Hog, y después compraron las islas Smith,

Myrtle y Ship Shoal de la compañía Desarrollo
Isla Smith.
Los años de persistencia y construcción de
relaciones dieron aun más frutos en 1973, cuando
TNC incorporó a Parramore como la joya de la
corona en nuestra cadena de islas. Para 1975,
Cary Trust había invertido casi $8 millones en
nuestro programa Eastern Shore.
Como resultado de estos esfuerzos combinados,
la Reserva de la Costa de Virginia abarcaba casi
todas las 14 islas, siendo entonces, como ahora,
el tramo más largo de vida silvestre a lo largo de
toda la costa atlántica del país.
Cuando TNC nombró su reserva de la costa de
Virginia original, la organización ya evolucionada
se había comprometido con una inversión a
largo plazo en Eastern Shore. Hoy en día, luego
de décadas manteniendo alianzas sólidas
con comunidades, innumerables agencias y
fundaciones privadas, nuestra reserva costera
recientemente renombrada Volgenau Virginia
administra uno de los laboratorios vivos más
influyentes del mundo.
Luego de haber puesto a prueba la conservación
basada en la comunidad, haber contribuido con
la investigación histórica de aves migratorias,
haber sido pionera en la reconstrucción de
arrecifes de ostras y haber logrado la restauración
de pastos marinos más grandes del mundo, la
reserva continúa produciendo ciencia pionera y
conservación innovadora. A diario, nuestros
científicos y socios de la conservación descubren
nuevos conocimientos sobre cómo proteger a las
comunidades costeras de todo el mundo de los

Haciendo la diferencia
durante décadas

impactos más duros del cambio climático.
Ciertamente los desafíos ambientales que
enfrentamos son serios, pero nuestro historial
de éxito en Eastern Shore ofrece abundantes
esperanzas para los próximos 50 años.
EN LÍNEA: Explore la Reserva Volgenau de la
Costa de Virginia en nature.org/vvcr.
PÁGINA OPUESTA La Reserva Volgenau de la Costa de Virginia
protege el área de costa silvestre más grande del este de los
Estados Unidos. © Jay Fleming; ESTA PÁGINA La recolección de
semillas de zostera marina en 2020 fue un esfuerzo con mascarilla
y distanciamiento físico. © Jay Fleming

The Nature Conservancy ha cambiado
el nombre de nuestro programa de
conservación en la costa este de Virginia
en honor a las tres décadas de apoyo de
la Fundación Volgenau. Algunos de los
éxitos más importantes de TNC, desde el
Atlántico hasta los Apalaches en Virginia,
y la costa del Pacífico, se le deben al
Dr. Ernst Volgenau y a su familia, y estos
mantienen una conexión y un compromiso
especial con Eastern Shore, donde
comenzó su asociación con TNC. Para
conmemorar el 50 aniversario del
programa, la contribución más reciente de
la fundación es una donación de liderazgo
de $5 millones. Ellos esperan que esto
inspire a otros a patrocinar el próximo
medio siglo de ciencia innovadora y
conservación en uno de los paisajes más
emblemáticos de Virginia.
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RESTAURANDO LAS OSTRAS
EN LA BAHÍA CHESAPEAKE

El Legado Ambiental de Virginia,
(Virginia Environmental Endowment),
la Fundación Seeley y TNC ayudaron
a añadir dos acres nuevos de arrecife
de ostras en el río Piankatank, uno
de los sitios de restauración de
ostras más grandes del mundo.
© Andy Lacatell/TNC

CELEBRANDO LA
RESTAURACIÓN MÁS
GRANDE DE PINO DE HOJA
LARGA DE VIRGINIA 
Burner Bob, la codorniz cotuí, junto
al terrateniente Bill Owen, TNC e
innumerables socios se unieron para
celebrar la protección permanente de
Raccoon Creek Pinelands, propiedad
de Bill Owen. © Daniel White/TNC

 PERSECUCIÓN ACALORADA

¿Le gustan las fotos?
¡Síganos en Instagram!
@nature_va

Un alce macho sigue a dos alces hembras durante la temporada de
apareamiento de alces el otoño pasado en el suroeste de Virginia, donde
el Proyecto del Bosque Cumberland de TNC proporciona más de 150.000
acres para que estos majestuosos animales deambulen. © Roger Kirby

 ENSEÑANDO A LOS PROFESORES
En agosto, se reanudaron los talleres prácticos
para maestros en la Reserva Volgenau de la
Costa de Virginia, la cual ofrece programas
gratuitos de educación ambiental a todos los
maestros y estudiantes en las escuelas de
los condados de Northampton y Accomack.
© Marcus Killmon/TNC
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El voluntario Jeff Wright (extrema
derecha) ayudó al personal de
administración a desarrollar una
nueva entrada y sendero para
aumentar el acceso a la Reserva
Voorhees. © Daniel White/TNC

 TODAS LAS MANOS
A LA OBRA
En 2020, el día de ‘lleve su hija al
trabajo’ puede llegar cualquier día. La
bebé Eleanor ayudó a su mamá Laurel
Schablein a estudiar la vida de las
plantas para evaluar los beneficios del
fuego prescrito en Allegheny Highlands.
© Laurel Schablein/TNC
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GRAN REAPERTURA

ARRIBA LOS PULGARES
VERDES

En septiembre, Julie Erickson llevó
a cabo su vigésima venta anual de
plantas de patio trasero, con la cual
ha recaudado más de $50.000 a
lo largo de los años para aportar
a las prioridades de conservación
de TNC. © Andy Lacatell/TNC
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EN EL AGUA
CONFIAMOS
EL FONDO FIDUCIARIO DE RECURSOS
ACUÁTICOS DE VIRGINIA MARCA UN
CUARTO DE SIGLO DE RESTAURACIÓN
DE HUMEDALES Y ARROYOS

H

ubo un tiempo en el que comprar tierras
pantanosas, proporcionaba un remate para
innumerables chistes. Sin embargo, durante los
últimos 25 años, el Fondo Fiduciario de Recursos
Acuáticos de Virginia ha demostrado la sabiduría
de invertir en humedales y arroyos y en restaurar
los servicios naturales que le brindan a todos, tales
como limpiar nuestra agua, reducir las inundaciones y proporcionar recreación al aire libre.
Cuando se lanzó el fondo fiduciario en 1995, se les
presentó una opción sencilla a los desarrolladores
cuyos proyectos afectaron humedales pequeños
y dispersos (generalmente menos de un acre).
En lugar de intentar medidas de dudosa calidad
y beneficio in situ, los desarrolladores podrían
mitigar los daños pagando tarifas establecidas
por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los
EE.UU. Luego, The Nature Conservancy usaría
esos recursos combinados para emprender
proyectos de conservación a mayor escala en
lugares identificados como prioritarios.
El enfoque del fondo fiduciario en los primeros
años fue en restaurar los humedales del Mar Verde
del sureste de Virginia, mejorando el hábitat y los
filtros de agua naturales en los sistemas fluviales
que proporcionan agua potable a los residentes
de Hampton Roads. En 2003, el programa se
amplió para incluir proyectos de corrientes. Una
de las restauraciones de arroyos más complejas en
Virginia fue la de restaurar aproximadamente
dos millas de Meadow Creek de Charlottesville y
proteger el nuevo parque de la ciudad.
El programa también ha evolucionado para
mantenerse al día con los cambios legales y
regulatorios, así como para involucrar a más

socios. Hoy día, el Departamento de Calidad
Ambiental de Virginia es coadministrador y el
equipo del fondo fiduciario consulta a los
expertos de innumerables agencias y organizaciones con regularidad. Los representantes de
tribus opinan sobre un proyecto actual en Cedar
Creek Battlefields en el Valle de Shenandoah.

NUESTRO FONDO
FIDUCIARIO DE RECURSOS
ACUÁTICOS DE VIRGINIA
HA CONSERVADO MÁS
DE 20.000 ACRES, DE LOS
CUALES CASI LA MITAD SON
TIERRAS PÚBLICAS.
— Karen Johnson, directora

“Desde un impacto acumulativo relativamente
pequeño, nuestro Fondo Fiduciario de Recursos
Acuáticos de Virginia ha conservado más de
20.000 acres, de los cuales casi la mitad son
tierras públicas,” dice la directora Karen Johnson,
resumiendo los logros del programa. Estos sitios
incluyen reservas de áreas naturales estatales
como Crow's Nest y Ogdens Cave en el norte de
Virginia, así como tierras administradas por las
ciudades de Harrisonburg y Fredericksburg.
“También hemos evitado que toneladas de
sedimentos contaminen los arroyos y hemos
servido como modelo de mitigación que estados
como Ohio y Utah están emulando,” dice Johnson.
En cuanto al próximo cuarto de siglo del fondo
fiduciario, Johnson agrega:“Me gustaría
aprovechar nuestros 25 años de experiencia
para replicar el éxito del intercambio de conocimientos sobre el fuego (Fire Learning Exchange)
de TNC, sino para la mitigación y restauración
de humedales y arroyos.”
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EN LÍNEA: Explore los proyectos claves de
restauración y las reflexiones de los miembros
de nuestro equipo del fondo fiduciario en
nature.org/vartf.
PÁGINA OPUESTA Reserva Vandell en Cumberland Marsh
ESTA PÁGINA, A LA IZQUIERDA La directora del programa,
Karen Johnson y su hija participan en una limpieza en Meadow
Creek de Charlottesville. A LA DERECHA Lindsay Schneider y
Alex Fisher llevan a cabo un estudio de plantas posterior a la
restauración en Cumberland Marsh. TODAS LAS IMÁGENES
© Daniel White/TNC

CONSERVACIÓN
Y RAZA
UNA CONVERSACIÓN CON LA DRA. MAMIE PARKER
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CUANDO ATRAEMOS PERSONAS DE
COLOR Y A OTRAS PERSONAS A LA MESA,
ESTAMOS HABLANDO DE NUESTRO FUTURO.
LAS NECESITAMOS. — Dra. Mamie Parker

L

a Dra. Mamie Parker es la primera mujer afroamericana a cargo de Pescaderías y una
oficina regional en el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los EE.UU. Luego de
jubilarse del servicio gubernamental, Parker comenzó a entrenar a otros líderes. También
se desempeña como miembro de la junta de Virginia para The Nature Conservancy.

Desde que se convirtió en miembro de la junta
de TNC, se ha convertido en una apasionada
defensora de nuestra Reserva Volgenau de la
Costa de Virginia.
Eso se convirtió como en mi bebé. [TNC se dio
cuenta] que necesitaba obtener el apoyo de la
comunidad local, incluyendo la comunidad
negra. Hoy día, lo hacen a través de los niños:
muchos niños de la escuela primaria en ese área
vienen a la reserva para aprender sobre el tema.
Esperamos que en los próximos años sean ellos
los que protejan esta tierra.

Ha dicho que involucrar a las personas de color
no solamente es lo correcto, sino que también
una buena decisión comercial.

Antes, ha compartido que su madre influyó en
su amor por la naturaleza.
Parker: Mi madre solo llegó al octavo grado en la
escuela, pero era muy inteligente, era una ávida
pescadora y una gran jardinera. Siendo yo la
menor, pasé mucho tiempo con ella y obtuve
muchas lecciones de vida a las orillas del Bayou
Bartholomew y del lago Enterprise en el sur de
Arkansas. Fue ahí donde comencé a apreciar el
aire libre.
¿Cuál fue su experiencia de las relaciones
raciales al crecer?
A mediados de la década de 1960, mi clase de
tercer grado fue integrada y no había mucha
socialización entre negros y blancos. La integración de las escuelas fue un gran acontecimiento. Se eligieron a niños que ellos consideraban
resistentes y quienes sobrevivirían en ese entorno.

¿Cómo fue eso para usted?
Los pioneros son personas muy solitarias, y yo
pasé por momentos de mucha soledad durante
los cuales me sentía prácticamente ignorada.
Aprendí la importancia de no darme por
vencida. Es una gran carga para los pioneros
tener que llevar sobre sus hombros el peso de
toda una población.

¿Qué le inspiró a dedicarse a la ciencia y la
conservación?
Lo que más me impactó fue cuando [mi maestro
de ciencias] habló sobre el mercurio en el
pescado. Hice más preguntas porque mi familia
comía mucho pescado. Y comencé a leer y
aprendí acerca de los pesticidas, sobre todo el
DDT. Me inspiré cuando el maestro preguntó:
“¿Qué puedes hacer al respecto de esto?”

Necesitamos una amplia gama de socios. Cuando
ves quién dirige el Congreso en este momento,
muchos de los comités importantes del lado de la
Cámara están dirigidos por personas de color.
Están presidiendo muchos de los comités de
recursos naturales; son líderes minoritarios en
los comités del Senado. [Esos líderes] representan
grandes bloques de personas de color. Los
necesitamos en el movimiento.

¿A dónde debería dirigirse el movimiento
conservacionista de aquí en adelante?
Tenemos que pensar en socios no tradicionales
y el valor que ellos aportan. Cuando traemos a
personas de color y a otras personas a la mesa,
estamos hablando de nuestro futuro. Los
necesitamos. La conservación comunitaria, en
mi opinión, es la conservación del futuro.
EN LÍNEA: Lea la entrevista completa en
nature.org/mamieparkerconversation.

PÁGINA OPUESTA Los estudiantes de ecología de la escuela secundaria Nandua visitan la isla Parramore. © Mike Noseworthy; ESTA PÁGINA Dra. Mamie Parker © Alex Snyder/TNC
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PARA ESTUDIANTES EN LOS LABORATORIOS
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P

ara algunos estudiantes universitarios, un “salón
de clases abierto” va más allá de un concepto. Sus
experiencias en la educación superior puedan incluin
hundirse hasta las caderas en una marisma, despedazar
excremento de coyotes o pilotear drones sobre bosques.
En asociación con al menos 20 colegios y universidades,
The Nature Conservancy brinda a nuestra próxima
generación de conservacionistas la oportunidad de
estudiar en algunos de los laboratorios vivos más extraordinarios del mundo.

A principios de marzo, poco antes de que la pandemia
causara cierres y restricciones de viaje, la nueva directora
de ciencias, la Dra. Susan Bates, recibió a un grupo de
estudiantes de la Universidad Old Dominion en la Reserva
de Brownsville, la sede de la reserva. Enfocados en lo que
su profesor, el Dr. Hans-Peter Plag, llama un “problema
perverso”, los estudiantes vinieron a recopilar observaciones del mundo real y desarrollar recomendaciones
para mejorar la capacidad de recuperación de Brownsville
con respecto al cambio climático.

Por ejemplo, nuestra Reserva Volgenau de la Costa de
Virginia alberga científicos de Virginia y de todo el mundo
y ha generado innumerables proyectos de investigación.
Ahora bien, no es necesario poseer un doctorado, ni
siquiera estar estudiando para obtenerlo, para estudiar en
este laboratorio al aire libre. “Nada disfrutamos más que
compartir este lugar especial y el importante trabajo que
hacemos aquí con los estudiantes,” dice la directora Jill
Bieri. De hecho, la reserva da la bienvenida a estudiantes
de todos los niveles, ofreciendo un programa práctico de
educación ambiental para estudiantes de escuelas
públicas locales, así como experiencias para estudiantes
universitarios.

Esa misma semana, el líder de los esfuerzos de protección
de la tierra en Eastern Shore, Jim McGowan, coordinó
proyectos de servicio de una semana de duración como una
alternativa de vacaciones de primavera (spring break) para
un grupo de Dickinson College en Carlisle, Pensilvania.
El equipo de Carlisle llevó a cabo tareas que iban desde la
limpieza de la costa y los senderos hasta el despliegue de
bolsas de conchas en un área de restauración de arrecifes.
EN LÍNEA: Visite nuestra página web “Living Laboratories”
para ver más fotos de las experiencias de estos estudiantes
y explorar cómo TNC se relaciona con estudiantes de la
Universidad de Virginia, Virginia Tech y muchas otras
instituciones: nature.org/livinglaboratoriesVA.

NADA
DISFRUTAMOS
MÁS QUE
COMPARTIR
ESTE LUGAR
ESPECIAL Y EL
IMPORTANTE
TRABAJO QUE
HACEMOS
AQUÍ CON LOS
ESTUDIANTES.
— Jill Bieri, directora,
Reserva de la costa de
Volgenau Virginia

PÁGINA OPUESTA E IZQUIERDA
Los estudiantes de Dickinson
College despliegan bolsas de
conchas para expandir un proyecto
de restauración de arrecifes de
ostras en Eastern Shore. DERECHA
Un estudiante de la Universidad de
Old Dominion recoge una muestra
de agua. TODAS LAS IMÁGENES
© Daniel White/TNC
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¡GRACIAS!

Sra. Patricia B. Hyer*

Sr. y Sra. Craig A. Grube *

La fundación de la familia Kingsbury

Sr. Steven W. Hetrick

Sr. y Sra. Roger Kirby

Sr. y Sra. Cleveland Hickman

Sr. y Sra. Joseph Kunkel

Jesse H. Hufstedler

Sr. y Sra. Donald Laing III*

Philip y Sarah Grey Innes

The Nature Conservancy agradece a los donantes de Virginia que invierten en nuestra
sostenibilidad a largo plazo y hacen avanzar nuestra agenda de conservación. Les damos las
gracias a los siguientes héroes de la conservación por su compromiso de pago o donaciones
directas en los siguientes rangos de liderazgo durante el año fiscal que comienza el 1 de
julio de 2019 y termina el 30 de junio de 2020.

Anna y Tom Lawson

Dr. y Sra. Gary Knipling

Nadine Monaco y Michael Monaco

Sr. Richard J. Lee y Ms. Susan T. Peters*

Fundación Norfolk Southern

William y Peyton Lewis*

William A. Owen III*

Dr. Daniel Lollar y Ms. Angelica Orong*

Fideicomisos Pew Charitable

Fundación Margaret Walker Purinton

Sarah y Cheairs Porter

Sr. y Sra. Brian McCrodden

EL MT. ROGERS CIRCLE
$500.000+

SOCIEDAD BLACKWATER
$50.000 – $99.999

Fundación Preston y Catharine White
Carolyn y John Rosenblum*

Sr. David McMunn y
Sra. Susan McMunn

11 de mayo

Anónimo (4)

Mike y Debbie Quillen

Fundación Ann K. Kirby

Fundación Universal Leaf

Fundación Robert G. Cabell III y
Maude Morgan Cabell

Sr. James B. Fleming y
Sra. Sheila M. Onsrud

Vanguardia caritativa

El fondo de conservación

Ms. Jacqueline B. Mars

Jeffrey y Kathy Wright*

La fundación Volgenau

Fondo Nellie y Truman Semans*

Sr. y Sra. Charles W. Moorman IV*

EL CONSEJO DE PINNACLE
$250.000 – $499.999

NUESTRA VIRGINIA | INFORME DE IMPACTO 2020
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CONSEJO DE
RAPPAHANNOCK
$100.000 – $249.999

Fondo Overton y Katharine Dennis

Gas natural de Virginia

La fundación Seeley

CLUB BIG WOODS
$10.000 – $19.999

Sr. y Sra. Robert Trice*

Anónimo (3)

Network for Good

Puja Seam y Jamey Thompson*

Fundación Beirne Carter

Sr. y Sra. Ernest Abbott

Sra. Martha C. Sewell

Sr. y Sra. Benjamin Adamson*

Ms. Donna Shaunesey*

Ms. Elsa F. Angrist

Sr. y Sra. Douglas Sowers

Sr. y Sra. John Bailey

Sr. y Sra. Charles K. Speer

Jennifer y Brian Ball*

Ms. Grace P. Tazewell

Sr. y Sra. Bruce Barrow PhD.

Brant Tullidge

Sr. Dennis Barry y Sra. Judith Hecht

Dotación Ambiental de Virginia

Sr. y Sra. John H. Birdsall III

Ms. Debra Weaver y Dr. Weaver

Birdsong Peanuts

Sr. W. Pete Welch

Mike y Susan Brown

Sr. Stanley Woodward

Fundación Clark-Janis

Irene y Alan Wurtzel

Florence H. y Neal Cohen

Fundación caritativa Dominion Energy

Fundación Camp-Younts

Fondo Conrad y Clara Avril Maier

CHM Holdings LLC

Donna T. y Carroll B. Cook

Fundación Collis/Warner Inc.

Ms. Victoria E. Crane

Jane Fisher y Michael Bowles

Tony y Kim Crescenzo

Fondo del Buen Pastor
(Good Shepherd)

Sr. y Sra. Clifford A. Cutchins IV*

Fundación Familia Goode

Sr. y Sra. Adam Fried

Sr. y Sra. George Zug*

William Penniman y Judith Penniman

La Fundación Arthur L. y
Lily D. Walters

Cary Brown y Steven Epstein DVM

Fondo de la sociedad de conservación
de vida silvestre para la adaptación
al clima

Ting M. Xu

Locke y Dave Ogens

Anónimo (3)

Fundación de ayuda benéfica de
América

Sr. y Sra. John C. Ulfelder*

Sr. y Sra. Bradley Worsham*

Ms. Suzanne Nordfelt y
Sr. Michael Nordfelt

Sr. David P. Barbetta

CAF América

Sr. Marvin B. Rubin*

Sr. Charles S. Vosmik

Nathalie L. Klaus Charitable Lead Trust

Anónimo (5)

Marjorie y Clem Bribitzer*

Federación nacional de vida silvestre

Sr. Chris VonFrieling y
Sra. Anne Vonnegut-Frieling

Sr. Sanjayan A. Muttulingam

Maureen y Alfred Ritter

La fundación caritativa Ayco

Michael D. Bills*

La familia Louis W. Moelchert Jr.*

Sra. Chris Turner y Sr. William Miller

Sr. y Sra. John Moore

CLUB DRAGON RUN
$5.000 – $9.999

Fundación Arbor Day

Ms. Rebecca A. Barlow

Fondo Judith Haskell Brewer

La Fundación Timothy y Lisa Robertson

Sr. y Sra. Wiley F. Mitchell Jr.*

Ms. Janet Balling

SOCIEDAD DE GREAT FALLS
$20.000 – $49.999

El fideicomiso August Heid

Fundación Joshua P. y
Elizabeth D. Darden

Fondo de la familia SEG

Kristin N. McNally

Sr. y Sra. Donald E. Perry*

Fundación de la familia Betty y
Wes Foster

Fundación global de medio ambiente
y tecnología

Dres. Jesse y Rebecca Seamon

Robert Zoellick y Sherry Ferguson

La fundación Brunckhorst
Fundación WestRock

Constructora naval de Newport News

Jil y Hiter Harris*
Sr. y Sra. Karl K. Kindig*
Ann y Mark Kington*
La fundación de la familia Layfield
Ms. Kathleen M. Markowitz
Sr. y Sra. Frank E. Mars
Sr. y Sra. Kenneth B. Montero

Sr. y Sra. W. Kent Ford Jr.

Sr. David E. Cooper*

Fundación de la familia Racoosin
Sr. Phil A. Robinson

Sr. y Sra. Robert B. Edwards

REGALOS INMOBILIARIOS

Fundación Franklin P. y
Arthur W. Perdue Inc.

Sr. James W. Garner*

Ms. Ruthellen Hammer

Sr. William F. Gary

Kathe y Scott Hetzer*

Stephen y Alesia Frerichs

Ms. Joanne M. McNergney*

Sr. y Sra. James Hunt

Sr. y Sra. Michael Germain*

Susan y Tom Hunt

Ms. Barbara K. Green

Frontstream
Hamanasi Adventure

NUEVOS COMPROMISOS

Nuevos miembros del Club Legacy o miembros
existentes del Club Legacy que hicieron donaciones
planificadas adicionales desde el 1 de julio de 2019
hasta el 30 de junio de 2020.
Anónimo (3)

Janet M. Merrill

Ms. Anne C. Atkins

J. Kenneth Meyd

Alice R. Baird

Sr. David R. Meyers y
Carol Meyers

Elizabeth Baker-Smith y
Gerritt Baker-Smith

Estamos muy agradecidos con los siguientes
donantes de Virginia que asumieron nuevos
compromisos para dar marcha a nuestra
agenda de conservación durante el año
fiscal que comienza el 1 de julio de 2019 y
termina el 30 de junio de 2020.

Ms. Vicki N. Meyers-Wallen

$500.000+

Nancy Basmajian

Linda L. Miles

Anónimo (1)

Sr. Jeffery C. Blalock

Sr. David Minor y
Sra. Barbara Minor

11 de mayo

Sr. Keith J. Boi y Sra. Kathy A. Boi
Sr. Sidney Bragg y Sra. Bragg
Sr. Daniel J. Buzby
Carolyn Denise Caldwell
Katherine Cotten-Meunier
Rickey Davis
Margaret M. Field
Amy L. Fielder
William W. Fleming
Kristi L. Flis
Sr. James W. Garner

Denise Murdoch

$250.000 – $499.999

Sr. Richard J. Olson

Fundación Mary Morton Parsons

Sra. Kaila O'Steen

La fundación Volgenau

Virginia M. Riegel

Ms. Marie E. Tiberg
James E. Turner

Craig A. Grube

Sra. Kari Uman

Sra. Laura Hamm y
Sr. Carlos F. Bilbao

Karen J. Watkins

Ms. Debra Longest
Sr. Douglas MacMillan
Ms. Karla Massey
Ms. Joanne M. McNergney

Anónimo (1)
Jane Fisher y Michael Bowles
Fondo del Buen Pastor (Good Shepherd)

Sr. Paul Woodward y Joan
Woodward

Sr. William L. Hopkins

Dra. Suzanne M. Paulsen

Sarah y Cheairs Porter

Ms. Felicia K. Klatt

E. J. Peterson

Sr. y Sra. John C. Ulfelder

Sr. Dennis L. Landon

Sr. William H. Potts Jr.

Patty L. Landrum

Ms. Polly G. Scott

Margaret O. MacGill

Sra. Mimi N. Seagears

Sr. John McCord

Sr. Hal W. Ware Jr.

Betty R. McGowin

Ms. Janet Whitehead

Sra. Helen T. Murphy

Sr. William H. Wills

Sra. Mary J. Zody

Carolyn L. Little

$50.000 – $99.999

Ms. Emma L. Nikl

Sr. y Sra. William A. Ziegler

Sonya Lewis

El donante de tierras Fitz Gary protegió más de 1.800 acres escénicos,
ayudando a preservar corredores forestales vitales en los Apalaches
centrales. © Daniel White/TNC

Fondo de la sociedad de conservación de vida silvestre
para la adaptación al clima

Ms. Natalia Harkaway

Sra. Leanora S. Johnson y
Sr. Kirk Johnson

Roland W. Leibl

Ann y Mark Kington

Sra. Gene R. White y
Dr. John E. White

Sr. y Sra. Michael R. Horan

Sr. R. T. Knudson

Fondo Judith Haskell Brewer

Daniel R. Sherman

W. Cabell Grayson

Andrea H. Kasarsky

Fundación Joshua P. y Elizabeth D. Darden

Diane S. Shea

Jeanne E. Stanborough

Steven L. Johnson

Fundación global de medio ambiente y tecnología

Puja Seam

Sr. Paul W. Gesalman y
Sra. Claire M. Gesalman

Ms. Nancy Demory Harrison

El fideicomiso August Heid

Richard M. Schwartz

Dra. Bonnie Smith

Angelica F. Harcharik

$100.000 – $249.999

Jennifer A. Schaeffer

Steven A. Gaylor

Ms. Doris M. Hanna

Sr. y Sra. George C. Freeman III, Fundación WestRock

Sr. Mark C. Moscato

Carl E. Zipper

DONANTES DE
PATRIMONIO AÑO
FISCAL 20
Sr. Hugh Renwick Dunlap
Lorraine Eyde PhD.
Ms. Susan Foresman
Sr. John B. Fuge

Sr. y Sra. John H. Birdsall III
Birdsong Peanuts
Sr. y Sra. Lee Entsminger
Sr. Richard J. Lee y Ms. Susan T. Peters

Sra. Virginia D. Murrin

Locke y Dave Ogens

* Miembro del Club Legacy: El Club Legacy es un grupo único de auspiciadores
que nos han dejado saber que han incluido a The Nature Conservancy en sus
planes patrimoniales y/o han establecido donaciones de ingresos de por vida
con nosotros.

$10.000 – $19.999

Ms. Judy Bancroft
Ms. Janice I. Bayer

$20.000 – $49.999

Por favor infórmenos sobre cualquier error u omisión poniéndose en contacto
con liz.blaine@tnc.org

Fundación Universal Leaf

Happy y Matt Anderson
Sr. Julian Ottley
Sr. y Sra. Donald E. Perry
Sr. y Sra. Wayne Wilbanks
Sr. y Sra. David Wilkins

The Nature Conservancy en Virginia
652 Peter Jefferson Parkway, Suite 190
Charlottesville, VA 22911
(434) 295-6106

¡Siga nuestros canales de redes sociales de Virginia
para enterarse de las noticias más recientes!
Dele “me gusta” en facebook.com/NatureVirginia
Envíenos un tweet a @Nature_VA
Síganos en Instagram en nature_va
Visítenos en línea en nature.org/virginia

LA NATURALEZA
LE DA LAS

GRACIAS

Gracias a los auspiciadores como usted, este año agregamos Harrell's Mill Pond a la reserva Piney Grove. © Robert B. Clontz/TNC

