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UNA CONVERSACIÓN ENTRE TIM Y STEVE
Director Ejecutivo y Presidente de la Junta de la Sección de Maryland/DC
Tim Purinton: Como presidente de la junta directiva de nuestra sección, usted ha hecho un compromiso importante de 
apoyar a TNC. ¿Qué es lo que le inspira tal dedicación acerca de The Nature Conservancy? 

Steve Hills: Estamos en un momento fundamental en la historia humana. Nuestros avances tecnológicos durante los últimos 
cien años han sido extraordinarios, pero ahora tenemos que aplicar el mismo ingenio e inventiva a resolver los problemas 
que ha creado nuestro éxito. Los retos para nuestro ambiente se manifiestan diariamente: huracanes sin precedentes, 
incendios forestales, aumentos en la temperatura, aumento en el nivel del mar. Estos son enormes desafíos y debemos 
encontrar soluciones a una escala que iguale la escala de los retos que enfrentamos. The Conservancy es especialmente 
adecuado para abordar estos retos.

Tim: ¿Qué es lo que distingue a TNC? En otras palabras, ¿cuál es nuestra salsa secreta?

Steve: A mi parecer, dos cosas hacen que TNC sea un éxito. Primero, TNC es la más grande organización ambiental en el 
mundo, así que tenemos los recursos para crear soluciones a escala; y segundo, TNC es extraordinariamente práctica. 
Trabajamos con una amplia variedad de socios incluyendo grandes negocios y gobierno de una forma no partidista, basada 
en la ciencia. Como resultado, en una era dominada por la disfunción partidista, TNC puede lograr que se hagan las cosas 
trabajando en ambos lados del pasillo con todos los grupos para desarrollar soluciones que realmente funcionan.

Tim: ¿Cuál ha sido tu experiencia favorita o más inspiradora en su tiempo como líder voluntario?

Steve: Me encanta ver el extraordinario éxito que hemos tenido en ayudar a crear un mercado económico para créditos  
de aguas pluviales en D.C. Esta es una idea que usa las fuerzas del mercado para crear un sistema a gran escala para 
incentivara organizaciones a hacer lo correcto por el ambiente… ¡y está funcionando! D.C. es la única ciudad en el mundo 
con un mercado de aguas pluviales, así que ahora depende de nosotros llevar esta solución a escala. Después de todo,  
¡eso es lo que distingue a TNC! Siga en sintonía.

ESTA PÁGINA, IZQUIERDA Tim Purinton © Severn Smith/TNC; DERECHA Presidente Stephen Hills (izquierda) y compañero fideicomisario Esko Korhonen 
aprenden sobre la migración de la marisma en el Blackwater National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de la Vida Silvestre Blackwater). © Severn Smith/TNC
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Tim se unió a la sección de Maryland/DC como director 
ejecutivo en 2017. Anteriormente, trabajó en Boston como 
director fundador de la División de Restauración Ecológica 
(DER por sus siglas en inglés) del Departamento de Pesca y 
Caza de Massachusetts, una división de la que fue uno de 
los creadores en 2009.

Steve es el director fundador del Georgetown University 
Law Center Business Law Scholars Program (Programa  
de Especialistas en Derecho Mercantil del Centro de 
Derecho de la Universidad de Georgetown). Antes de eso, 
Steve sirvió como presidente y gerente general de The 
Washington Post por 13 años. Bajo el liderazgo de Steve, el 
Post fue nombrado la “Más Innovativa Empresa de Medios 
en el Mundo” para el 2015 por la Fast Company.
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CUBIERTA En lo alto de la cadena 
alimenticia de Chesapeake Bay 
(Bahía de Chesapeake) se eleva una 
de las más grandes aves de presa 
de Norteamérica: el águila 
pescadora. © Kate Griswold



M A R Y L A N D

WASHINGTON 
D.C.

BALTIMORE

BOSQUES SALUDABLES. Plantar árboles, llevar a 
cabo quemas controladas y otras técnicas líder de manejo 
de bosques son herramientas importantes para asegurar 
que nuestros bosques, vida silvestre y comunidades de los 
Apalaches florezcan de frente al cambio climático.

AGRICULTURA 
SUSTENTABLE. 
Restaurar los humedales 
que filtran naturalmente 
la contaminación agrícola 
es una herramienta crítica 
para el agua limpia en la 
Bahía de Chesapeake. De 
la mano con agricultores 
y negocios agrícolas, 
trabajamos para mantener  
los nutrientes en los 
campos y fuera de 
nuestras aguas.

COSTAS RESISTENTES. Proteger las características 
costeras naturales tales como las marismas y bosques creará 
una red conectada de hábitats necesaria para adaptarse a los 
aumentos en el nivel del mar. Estos hábitats son la primera 
línea de defensa contra tormentas e inundación para nuestras 
comunidades costeras.

NATURALEZA EN LAS CIUDADES. 
Construir jardines de lluvia y plantar árboles en las 
ciudades puede atrapar la contaminación de las aguas 
pluviales antes de que fluya a nuestros ríos y corrientes. 
Mejorar el acceso a la naturaleza para las personas en 
áreas urbanas hace de nuestras ciudades lugares más 
saludables y equitativos.

¿Le encantan las fotos? Síganos en 
Instagram para ver la conservación  
de los alrededores de Maryland y D.C. 
en acción.
Instagram.com/nature_dcmdva

EL 2018 EN UNA MIRADA

3

https://www.instagram.com/nature_dcmdva/
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Restaurar el agua limpia y hábitats saludables en la Bahía de Chesapeake 
significa participar con la más grande industria-agricultura de Maryland.

La Península Delmarva rural, escondida entre 
las ricas aguas de la Bahía de Chesapeake y el 
gran Océano Atlántico, es el motor agrícola que 
ayuda a alimentar la región del Atlántico medio. 
Como la población en la región continúa 
creciendo, junto con la demanda de alimento, 
debemos trabajar con nuestros socios agrícolas 
para mejorar las prácticas agrícolas que 
apoyarán a una industria floreciente y mejorarán  
la calidad del agua.

The Nature Conservancy está trabajando con 
agricultores y negocios agrícolas en la Costa 
Oriental de Maryland para acelerar la adopción 
de nuevas y surgentes mejores prácticas y 
tecnologías que mantienen los nutrientes en los 

campos agrícolas y fuera de la Bahía de 
Chesapeake en recuperación.

Este año, con nuestros socios en la Delaware –  
Maryland Agribusiness Association (Asociación 
de Agronegocios de Delaware – Maryland), 
conectamos con más de 1,600 agricultores en la 
Costa Oriental de Maryland, proporcionando 
herramientas y educación para ayudarles a 
cultivar con más eficiencia y mayor sustentabilidad.  
Este trabajo lleva a resultados finales más 
saludables para los agricultores y a una Bahía 
más saludable para las personas y la naturaleza.

Rodeando a las granjas y corrientes en la Costa 
Oriental hay redes de acequias, corrientes y ríos 
que desaguan la mayor parte de la Península 

Delmarva en la Bahía. Estamos usando ciencia 
para restaurar los humedales y llanuras 
aluviales para filtrar el agua y permitir que el 
agua fluya con mayor naturalidad a través del 
paisaje. Este año, restauramos más de 1,000 
acres de humedales de llanura aluvial en las 
cuencas hidrográficas del Pocomoke y el Río 
Nanticoke, mejorando la calidad del agua en la 
Bahía de Chesapeake y mejorando el hábitat 
para aves acuáticas y otra vida silvestre.

Los esfuerzos combinados de nuestro trabajo en 
el campo con agricultores y nuestros proyectos 
de restauración de humedales están mejorando 
el hábitat y la calidad del agua en la Bahía de 
Chesapeake mientras que apoyan la economía 
agrícola de Maryland. Imaginen las oportunidades  
si la Bahía de Chesapeake se pareciera más al 
próspero estuario encontrado por John Smith.

AGRICULTURA SUSTENTABLE

ESTA PÁGINA, IZQUIERDA Un tallo de maíz germinando. © Kent Mason; DERECHA Maryland/DC fideicomisarios de la sección aprenden sobre las mejores prácticas de manejo de nutrientes del socio 
agricultor John Swaine. © Severn Smith/TNC; PÁGINA OPUESTA Una garza caza peces en la Bahía de Chesapeake. © Matt Kane/TNC

Este año, con nuestros socios de la 
Delaware-Maryland Agribusiness 
Association, hemos hecho conexión con 
más de 1,600 agricultores en la Costa 
Oriental de Maryland, proporcionando 
herramientas y educación para ayudarles  
a cultivar de manera más eficiente y con 
mayor sustentabilidad.



“Las ostras yacen tan gruesas como piedras. Tuvimos más 
esturiones que los que podían ser devorados por perro u hombre. 
Vimos orcas, marsopas, focas, mantarrayas, arenques jóvenes, 
salmonetes, gallinetas, truchas, lenguados, percas de tres tipos  
y una variedad de mariscos.”

— Observaciones del Capitán John Smith en 1608 a su llegada a la Bahía de Chesapeake



NATURALEZA EN LAS CIUDADES
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Usamos el poder de la naturaleza 
para hacer de las ciudades lugares 
más resilientes, vivibles, donde tanto 
la naturaleza como las personas 
florezcan.

2018 fue el Año del Anacostia. Una dedicatoria 
de todo un año para honrar la historia del río, 
celebrar el progreso de la limpieza y visualizar 
un futuro inspirador. El Río Anacostia ha tenido 
una historia tumultuosa. Décadas de actividad 
industrial a lo largo de sus riveras, combinadas 
con un flujo constante de aguas negras y aguas 
pluviales contaminadas, han degradado 
sustancialmente el río.

Hoy, el Río Anacostia está empezando a 
recuperarse. The Nature Conservancy está 
contribuyendo a la recuperación del Anacostia 
reduciendo la escorrentía de aguas pluviales 
contaminadas en la cuenca del río. La 
contaminación de las aguas pluviales es causada 
cuando el agua de lluvia cae sobre superficies 
impermeables donde se mezcla con aceite, 
sedimento, basura y otros contaminantes. Esta 

fluye entonces a los sistemas de alcantarillado y 
ríos de nuestras ciudades, llegando eventualmente  
a la Bahía de Chesapeake. La escorrentía de 
aguas pluviales es la fuente de contaminación  
de la Bahía de más rápido crecimiento.

En 2018, reemplazamos aproximadamente 
18,000 pies cuadrados de superficie impermeable  
con jardines de lluvia en la primera fase de un 
proyecto de dos fases en el histórico Cementerio 
Mount Olivet. Se espera que este proyecto evite 
la escorrentía de millones de galones de aguas 
pluviales al cercano Río Anacostia.

Nuestros socios financieros en este proyecto  
no solo hicieron este trabajo posible, también 
ayudaron a mostrar al mundo una nueva forma 
de apalancar el capital de los inversionistas para 

impulsar la conservación. A causa de las 
regulaciones progresivas del Distrito y del 
potencial para generar flujo de efectivo al vender 
créditos generados del Proyecto, nuestros 
inversionistas están viendo un buen rendimiento.  
Prudential Financial proporcionó el capital, 
mientras que Encourage Capital arregló el 
acuerdo y ayudó a fundar District Stormwater, 
LLC, juntamente con NatureVest, la unidad de 
inversión de impacto de TNC.
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En 2018, reemplazamos aproximadamente 
18,000 pies cuadrados de superficie 
impermeable con jardines de lluvia en la 
primera fase de un proyecto de dos fases  
en el histórico Cementerio Mount Olivet.  
Se espera que este proyecto evite la 
escorrentía de millones de galones de aguas 
pluviales al cercano Río Anacostia. ESTA PÁGINA Una ilustración de las funciones por encima y por debajo de la superficie de un jardín de lluvia. PÁGINA OPUESTA  

Un jardín de lluvia en el histórico Cementerio Mount Olivet captura escorrentía de aguas pluviales antes de que entren en el Río 
Anacostia. © Severn Smith/TNC

Hoy, el Río Anacostia está 
empezando a recuperarse.

Nivel de suelo: La 
escorrentía entra al 
jardín de lluvia

Agua limpia

2 pulgadas de mantilla

1 pulgada de grava

De 2 a 3 pies de 
tierra para plantar

De 6 a 12 pulgadas de 
profundidad de anegamiento

Río Anacostia

Tierra con composta

Mantillo

Agua estancada

Nivel de suelo: Un desbor-
damiento permite que el exceso 
de agua salga del jardín



BOSQUES SALUDABLES



Los Apalaches Centrales son la torre de agua del 
Atlántico medio. Más de 6 millones de personas 
en el área metropolitana del D.C. obtienen su 
agua para beber del Río Potomac, el cual fluye 
desde las frescas corrientes de las montañas que 
se forman y convergen en las boscosas montañas 
al Oeste. Estos bosques filtran naturalmente 
nuestra agua a medida que cae del cielo y se 
mueve gradualmente a través del paisaje hacia 
nuestros grifos.

Los bosques de los Apalaches Centrales no 
solamente limpian nuestra agua de beber, 
también dan soporte a una diversidad de vida 
virtualmente sin rival en todas las demás regiones  
templadas del globo. Son el hogar de 140 tipos de 
árboles, 78 mamíferos diferentes, 76 anfibios,  
250 especies de aves y cientos de otras variedades 
de vida. A medida que el cambio climático trae 
temperaturas más cálidas y nuevos patrones de 
clima a los Apalaches, las plantas y animales 
están cambiando sus áreas. Mantener los bosques 
de los Apalaches saludables y conectados 
permitirán a las personas y a la naturaleza 
adaptarse y florecer frente a un clima cambiante.

Mantener nuestros bosques de Maryland 
Occidental saludables y conectados requiere 
diversas habilidades, experiencias y sociedades. 
Usamos la ciencia para entender mejor la salud y 
resistencia del bosque. Confiamos en décadas de 
experiencia en administración de la tierra para 
guiar el camino en la administración sustentable 
que mantiene bosques prioritarios conectados y 
saludables. Y colaboramos con la gente que vive 
en las comunidades de los Apalaches para 
ayudarles a mantener la tierra boscosa conectada  
y saludable para futuras generaciones.

En 2018, plantamos más de 100,000 árboles a 
través del estado de Maryland. En Maryland 
Occidental, estamos restaurando los bosques 
nativos de coníferas plantando abetos rojos en 
áreas que han sido degradadas y transformadas 
por siglos de explotación forestal. En la Costa 
Oriental, estamos restaurando más de 600 acres 
de bosques de tierras altas en la cabecera del 
Arroyo Nassawango, un tributario de la Bahía de 
Chesapeke en el corazón de la zona rural.

Proteger y restaurar bosques saludables, conectados, habilita a los hábitats, la vida 
silvestre y las comunidades a prosperar y persistir frente a un clima desafiante.

ESTA PÁGINA, PARTE SUPERIOR Árboles en tubos se alinean en un sitio de restauración de bosques de TNC en la Costa Oriental de 
Maryland. © Severn Smith/TNC; PARTE INFERIOR Voluntarios plantan plántulas de abeto rojo en un sitio de restauración de bosques 
en Maryland Occidental. © TNC; PÁGINA OPUESTA La directora del programa de bosques saludables Donelle Keech observa el bosque 
en la Reserva del Arroyo Sideling Hill en la parte oriental del Condado Allegany. © Kent Mason

“El mejor momento para plantar un árbol 
fue hace 20 años. El segundo mejor 
momento es ahora.”
 — Viejo proverbio

Los bosques de los Apalaches son el hogar 
de 140 tipos de árboles, 78 mamíferos 
diferentes, 76 anfibios, 250 especies de 
aves, y cientos de otras variedades de vida.
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Las características de la costa natural tales como humedales y 
bosques juegan un papel crucial como una primera línea de 
defensa de las tormentas y niveles ascendentes del mar a través de 
las más de 7,000 millas de costa de Maryland. Nosotros llamamos 
a estas características naturales nuestra “armadura verde.”

La Costa Oriental de Maryland es la tercera región más vulnerable a la elevación del 
nivel del mar en los Estados Unidos. Con más de 7,000 millas de línea costera del 
Atlántico y la Bahía de Chesapeake, nuestras comunidades a través del estado ya 
están enfrentándose a inundación, pérdida de marismas, daño a campos agrícolas 
por agua salada y otros problemas relacionados con la elevación del nivel del mar. 
Estamos en la línea de fuego del cambio climático.

La naturaleza puede ayudar. Los humedales costeros apoyan una significativa 
biodiversidad, y sirven como una defensa natural contra inundación y erosión, 
riesgos que están aumentando a medida que se elevan los niveles del mar y que 
ocurren tormentas extremas con mayor frecuencia.

Nuestros humedales costeros están también en riesgo por la subida de las aguas. 
Para persistir, nuestros humedales costeros deben mantener el paso con la elevación 
del nivel del mar o migrar a tierra más alta. The Nature Conservancy ha identificado 
“baluartes costeros” a través de las regiones del noreste y Atlántico medio. Estos 
baluartes son áreas con humedales de marea intactos conectados con suficiente 
espacio de migración para permitir que las especies se adapten al aumento en el 
nivel del mar. Estos continuarán proporcionando servicios vitales de ecosistemas a 
las personas y la vida silvestre al próximo siglo.

En 2018, protegimos más de 2,000 acres de tierra en la Costa Occidental de Maryland,  
incluyendo casi 1,500 acres de áreas de adaptación de humedales. La protección de 
la tierra, la herramienta más antigua en la caja de herramientas de TNC, todavía 
juega un importante papel en nuestra estrategia de conservación para facilitar la 
migración de la marisma para que nuestra armadura verde pueda persistir frente a 
un clima cambiante.

COSTAS RESISTENTES

En 2018, protegimos más de 2,000 acres de tierra 
en la Costa Oriental de Maryland, incluyendo casi 
1,500 acres de áreas de adaptación de humedales.

ESTA PÁGINA Los ingenieros de recursos de agua de la Universidad George Mason 
se están asociando con TNC para ayudarnos a entender mejor cómo los humedales 
costeros pueden reducir el riesgo de elevación del nivel del mar. © Severn Smith/
TNC; PÁGINA OPUESTA Una pequeña comunidad en la Costa Oriental Baja de 
Maryland está rodeada por el aumento en el nivel del agua. © Severn Smith/TNC



Después del Delta del Mississippi y del Sur de la Florida, la Costa Oriental 
de Maryland es la siguiente región más vulnerable a la elevación en el nivel 
del mar en los Estados Unidos. Con más de7,000 millas de línea costera del 
Atlántico y la Bahía de Chesapeake, cientos de comunidades costeras a través 
del estados ya se están enfrentando con inundación, pérdida de marisma, 
intrusión de agua salada y otros problemas relacionados con la elevación del 
nivel del mar. Estamos en la línea de fuego del cambio climático.
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DONDE LA TIERRA Y EL AGUA SE ENCUENTRAN
Monitoreo de la Llanura Inundable del Río Pocomoke

En 2018, concluimos un estudio de tres años diseñado  
para evaluar los beneficios de una restauración específica 
de llanura inundable. Financiamiento del Departamento de 
Agricultura de los EE. UU. proporcionó una emocionante 
oportunidad de aprovechar nuestro esfuerzo de múltiples 
agencias para reconectar las llanuras inundables a lo  
largo de un tramo de nueve millas del Río Pocomoke.  
Junto con científicos del Servicio Geológico de los EE.  
UU., monitoreamos el intercambio de agua, nutrientes  
y sedimento en seis llanuras inundables a través del 
sistema del río.

Más allá de los claros beneficios para el hábitat de 
reconectar el río canalizado con sus humedales adyacentes,  
nuestros resultados del monitoreo resaltaron los importantes  
beneficios de calidad del agua que proporcionan estos 

humedales, particularmente en las áreas dominadas por 
una vasta red de acequias en las carreteras y agrícolas 
construidas artificialmente a través de la Costa Oriental. 
Además, averiguamos que las llanuras inundables más 
abajo en el sistema proporcionan una capacidad excepcional  
de capturar sedimento.

La canalización de mitad del siglo 19 del Río Pocomoke ha 
llevado históricamente a inundación tierra adentro durante 
eventos de clima severo. Como resultado de nuestro 
estudio, averiguamos que diques de apertura a lo largo de 
ríos canalizados pueden proporcionar el muy importante 
beneficio de aliviar la inundación costera. Estas áreas 
también pueden ayudar con la migración tierra adentro  
de humedales costeros a medida que los niveles del mar 
continúan elevándose.
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CIENCIA 2018 
LIDERAZGO EN 
MARYLAND Y EL DC
• Equipo de Ciencias de  

8 personas

• 30 presentaciones

• 8 publicaciones

• 1 invitación al Science  
and Technical Advisory 
Council (Consejo Asesor 
de Ciencia y Tecnología 
(STAC)) del Programa de 
la Bahía de Chesapeake

GUIADOS POR LA CIENCIA

La Dra. Kathleen 
Boomer y Mike Dryden 
tomando medidas  
de calidad del agua  
en la llanura inundable 
del Río Pocomoke.  
© Dr. Ariana Sutton-
Grier/TNC
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DESPUÉS DE LA QUEMA
Monitoreo Acústico de Aves

En 2018, la sección empezó a llevar a cabo quemas controladas en el Arroyo 
Nassawango para manejar plantaciones de pinos taeda y pinares naturales 
de pinos de hoja corta, junto con hábitat de duna tierra adentro.

Se han llevado a cabo encuestas de insectos y plantas posteriores a la quema 
cada año en la reserva; sin embargo, la última encuesta oficial de aves se 
llevó a cabo en el 2005. Las encuestas de aves tradicionales son de trabajo 
intensivo y requieren que una persona (o equipo de personas) tome muestras 
muy temprano en la mañana y lleve a cabo conteos de puntos a lo largo de 
una sección.

El año pasado, nuestra sección empezó a experimentar con un método 
nuevo, innovativo para medir aves, murciélagos e insectos usando 
instrumentación acústica. Durante la temporada de reproducción de  
2018, llevamos a cabo un estudio piloto para probar la viabilidad del  
método de ecología de “paisaje sonoro” (soundscape) o “acústico” para 
medir la diversidad de aves. Estamos usando este método para comparar 
tratamientos de manejo (hábitat quemado y sin quemar).

Nuestro estudio piloto en Nassawango ya ha rendido información que puede 
ser usada para guiar la toma futura de decisiones en manejo de la tierra. 
Estamos ahora también coordinándonos con los ecólogos del Departamento 
de Recursos Naturales de Maryland en el uso de grabadoras acústicas para 
estudiar a los murciélagos en la reserva.

SILVESTRE. NATIVA. RARA.
Canby’s Dropwort (oxypolis canbyi)

La Canby’s dropwort (Oxypolis canbyi) es una flor silvestre en peligro nativa 
de las planicies costeras orientales. En Maryland, la planta es encontrada en 
una sola bahía de Delmarva en una reserva en el Condado de la Reina Anna 
(Queen Anne’s County). Cuando la reserva de Pristine Pines fue protegida 
por primera vez en 1983, solamente había un puñado de estar raras plantas,  
y el bosque circundante estaba empezando a cerrarse en esta naturalmente 
abierta bahía de Delmarva.
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Pájaros carpinteros de cabeza roja anidan en una unidad quemada en la Reserva del Arroyo 
Nassawango. © Gabe Cahalan/TNC

La Dra. Deborah Landau y Chase McLean llevan a cabo una encuesta sobre la Canby's Dropwort en 
la reserva de Pristine Pines. © Gabe Cahalan/TNC
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En 2002, hicimos un esfuerzo intensivo para remover la mayoría de los árboles  
invasores en el humedal. Los números de Canby’s dropwort aumentaron 
gradualmente durante los siguientes 14 años. Sin embargo, parecía que la 
planta todavía estaba siendo suprimida, ahora por la competencia con un 
pasto nativo llamado maidencane.

Determinamos que una quema controlada sería el medio más efectivo de 
mantener el carácter abierto del humedal, mientras reducía la competencia 
con el maidencane. Primero quemamos en octubre de 2015. Los resultados 
fueron increíbles; vimos los números aumentar de 121 plantas a más de 400. 
El siguiente año, contamos más de 600 plantas. Una segunda quema en 2017 
resultó en un aumento aún mayor; el conteo en 2018 de más de 800 plantas 
fue tan alto que solamente pudimos contar las plantas floreando antes de 
terminar por el día. Este es un gran éxito de la conservación impulsado por la 
ciencia y un enfoque de manejo de adaptación.

CIENCIA CIUDADANA EN ACCIÓN
El City Nature Challenge (Reto de Naturaleza Citadina) 
2018
¿Qué tipo de especies silvestres puede distinguir en medio de una noche de 
lluvia de primavera? Eso es lo que los científicos ciudadanos del área de D.C. 
se preguntaron en las primeras horas del viernes, 27 de abril de 2018. Había 
una fuerte competencia para ser la primera persona en el Distrito en publicar 
una foto de un organismo silvestre en iNaturalist, y así convertirse en el 
primer observador en el City Nature Challenge (Reto de Naturaleza Citadina) 
de Washington, D.C. de 2018.

Este era el primer año en que nuestra sección participaba en el reto. Deborah 
Barber, una de nuestras naturalistas residente, guio unas cuantas caminatas 
de observación en nuestras reservas de la naturaleza durante la competencia. 
En preparación para las caminatas, Deborah decidió pasar algo de tiempo 
familiarizándose con la aplicación de iNaturalist y se quedó anonadada  
por sus habilidades como una poderosa ciudadana herramienta científica. 
Ella decidió correr la voz acerca del D.C. City Nature Challenge) con sus 
contrapartes y conexiones en parques locales, otras organizaciones de 
conservación y grupos naturalistas maestros.

Deborah no es normalmente una persona competitiva, pero cuando empezó 
la carrera a media noche se encontró impulsada a ayudar al área del D.C.  
a registrar tantas observaciones como fuera posible. Cuando descubrió que 
otro participante local hizo la primera observación a las 12:00 a.m. el 27  
de abril (avispas ophion), Deborah salió rápido y rápidamente registró tres 
más (una palomilla bandeada (Plodia interpunctella), un conejo de Florida 
(Sylvilagus floridanus) y un cenzontle común (Mimus polyglottos)). Cuando 
cerró la competencia, el área metropolitana del D.C. clasificó 5º por el 
número de observaciones, 8º por el número de especies y 4º por el número 
de observadores. (San Francisco, hogar del iNaturalist, ganó en las tres 
categorías, con Houston, Hong Kong y Klang Valley, en Malasia haciendo 
también excelentes exhibiciones).
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Una culebra de collar del norte (northern ringneck snake) fue identificada en el Condado 
Montgomery, MD durante el City Nature Challenge (Reto de Naturaleza Citadina) del 2018.  
© Hikerguy150/iNaturalist.



15The Nature Conservancy juega un papel único y 
vital en el proceso de formulación de política 
inyectando ciencia y experiencia práctica en las 
discusiones sobre políticas y financiamiento 
público. Nos enfocamos en los programas de 
conservación legislados que protegen la tierra y 
el agua, y que ayudan a nuestras comunidades  
a adaptarse y a mitigar los riesgos del cambio 
climático.

En 2018 tuvimos muchas victorias en políticas, 
pero queremos resaltar cuatro:

Inundación por Elevación del Nivel del Mar e 
Inundación Costera — Legislación Aprobada  
para la Construcción, Adaptación y Mitigación. 
Inundación por Elevación del Nivel del Mar e 
Inundación Costera — Legislación Aprobada 
para la Construcción, Adaptación y Mitigación. 

Este es un paso atrevido hacia adelante por 
parte del estado para abordar varios impactos 
del aumento del nivel del mar y para guiar la 
futura inversión en infraestructura futura  
del estado para ser más resistentes frente al 
cambio climático. Estamos ahora trabajando  
de cerca con el estado y otros socios para 
desarrollar la guía para que las localidades 
implementen los nuevos requisitos establecidos 
por esta legislación.

Programa Espacio Abierto Totalmente Financiado.  
El programa de estreno de conservación de la 
tierra de Maryland fue totalmente financiado 
con recaudación del Impuesto de Transferencia 
de Bienes Raíces. Estos fondos van a la protección  
y conservación de hábitats críticamente 
importantes y de espacios recreativos para que 
los disfruten todos los habitantes de Maryland.

Premio del Gobernador por el Proyecto del Río 
Pocomoke. El Consejo Ejecutivo de Chesapeake 
consiste en los gobernadores de los seis estados 
de la cuenca, el alcalde del Distrito de Columbia, 
el presidente de la Comisión de la Bahía de 
Chesapeake y el administrador de la Agencia de 
Protección Ambiental de los EE. UU. En la 
reunión de agosto de 2018 del Consejo Ejecutivo, 
a nuestra sección le presentaron un premio por 
la finalización del proyecto de restauración 
ecológica más grande de Maryland en 2017. El 
proyecto aprovechó múltiples corrientes de 
financiamiento para mejorar la calidad del agua 
y el hábitat, y reducir el riesgo de inundación.

Resuelto Problema de Retención del Impuesto al 
Crédito de Aguas Pluviales del Mercado de la 
Propiedad. A través de un acto del Consejo del 
Distrito de Columbia, las propiedades sin fines 
de lucro exentas de impuestos pueden mantener 
su estatus y participar en el programa de Crédito 
de Retención de Aguas Pluviales. Estas grandes 
propiedades exentas de impuestos pueden  
ahora participar en el programa instalando 
infraestructura natural para ayudar a mejorar  
la calidad del agua de los Ríos Anacostia y 
Potomac así como la Bahía de Chesapeake.
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LO MÁS DESTACADO DE LA POLÍTICA

IZQUIERDA Los fideicomisarios del capítulo se preparan para 
reunirse con las oficinas de los Senadores de Maryland Ben Cardin  
y Chris Van Hollen el Día de la Promoción durante la Cumbre de 
Liderazgo de Voluntarios de TNC 2018. DERECHA El personal  
de Conservancy y uno de nuestros socios terratenientes de la 
Costa Oriental reciben un premio del Gobernador Larry Hogan.  
© Oficina Ejecutiva del Gobernador de Maryland
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The Nature Conservancy tiene una visión de un 
futuro en el que tanto las personas como la 
naturaleza florezcan. Para alcanzar esa visión, 
debemos preparar a las futuras generaciones 
para tomar la antorcha y continuar defendiendo 
políticas ambientales racionales en el futuro.

Programa de Servicio de Verano de la Escuela 
Diurna de Georgetown. Este pasado verano,  
los estudiantes del Programa de Servicio de 
Verano de la Escuela Diurna de Georgetown 
pasaron varias semanas enfocados en problemas 
relacionados con la justicia ambiental local. Una 
de las paradas en su rotación fue la Conservación 
del Parque del Arroyo Creek (Rock Creek Park), 
quien invitó a miembros de nuestro personal a 
pasar dos días con los estudiantes para impartir 
nuestro programa de capacitación de promoción 
de la juventud a demanda. Retamos a estos 
estudiantes a encontrar una solución al 
problema del plástico de desecho en el Río 

Anacostia. Con nuestra guía, los estudiantes 
formularon una propuesta de política 
multifacética para reducir la contaminación  
por plástico en el Distrito. Nosotros entonces 
arreglamos que estos estudiantes presentaran 
su propuesta a tres miembros del Consejo del 
Distrito de Columbia. Esta reunión intensificó  
la discusión del Consejo alrededor de la 
necesidad de actuar para reducir la cantidad de 
contaminación por plástico en el Anacostia.

Líderes para la Acción Ambiental para el Futuro 
(Leaders for Environmental Action for the  
Future (LEAF)). Cada verano, los estudiantes  
de preparatoria urbana y rural que han sido 
aceptados en el programa LEAF de TNC son 
asignados a secciones en todo el país para tener 
aventuras de trabajo de verano y aprender sobre 
carreras en conservación. El verano pasado, por 
tercer año consecutivo, llevamos a los internos 
de nuestra sección a través de nuestro vigoroso 

programa de capacitación de promoción de la 
juventud, seguido por un día de reuniones con 
funcionarios electos en Capitol Hill. La interna 
de LEAF Megan Waters dijo, “algo que aprendí 
ha sido que la conservación no es tan solo  
trabajo de campo. Hay muchos otros trabajos 
involucrados. Mi parte favorita fue el día de 
promoción en DC; ir al Capitolio y hablar con  
las y los Congresistas.”

Asamblea de Jóvenes de las Naciones Unidas.  
A causa de la estelar reputación de TNC en las 
Naciones Unidas, se nos pidió el año pasado 
impartir nuestra capacitación de promoción de la 
juventud a más de 150 estudiantes en la Asamblea  
Juvenil de las UN 2018 en la Ciudad de Nueva 
York. Dos miembros del personal de la sección  
de Maryland/DC se unieron a dos líderes de 
nuestro programa de participación juvenil para 
compartir como las políticas afectan el ambiente. 
Jóvenes hombres y mujeres representando a más 
de 30 naciones fueron retados a pensar acerca de 
problemas de conservación en sus respectivos 
países, y a desarrollar soluciones de política 
realistas para llevar a casa y compartirlas con 
funcionarios electos.
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PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD
“La forma más confiable de predecir 
el futuro es crearlo.”
 — Abraham Lincoln

El personal de Nature Conservancy involucró a los participantes de  
la Asamblea de Jóvenes de las Naciones Unidas (United Nations 
Youth Assembly) en una discusión sobre la defensa ambiental.  
© Johnny Vacar, Friendship Ambassadors Foundation, Inc.



 Visítenos en línea en nature.org/marylanddc
 Síguenos en facebook.com/natureDCMDVA
 Tuitéanos en @Nature_DCMDVA

The Nature Conservancy en Maryland/DC
425 Barlow Place, Suite 100
Bethesda, MD 20814

(301) 897-8570

LARGA VIDA 
A SUS

VALORES

Haga un compromiso duradero con la conservación incluyendo a The Nature Conservancy en su testamento o planes 
de su hacienda. Si usted elige hacerlo, pueden designarse regalos para nuestro trabajo en Maryland/DC, otros estados 
o un proyecto internacional que se alinee con sus pasiones. Para averiguar más, comuníquese con Christa Lewis al 
(240) 630-7030 o en lewis@tnc.org. © Kent Mason

https://www.nature.org/en-us/about-us/where-we-work/united-states/maryland-dc/?vu=r.v_marylanddc
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