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Querido amante de la naturaleza,
Es con mucha emoción que este año les anuncio el lanzamiento de una ambiciosa campaña  
de cinco años para el capítulo de The Nature Conservancy en Maryland/DC Nuestra 
campaña, "El cambio ha llegado", es un esfuerzo enfocado en aprovechar nuestro trabajo de 
conservación y políticas, para hacer una contribución tan grande como sea posible hacia el 
esfuerzo global para abordar el cambio climático.

Durante más de 65 años, The Nature Conservancy ha estado protegiendo a algunas de las 
tierras y aguas más emblemáticas y ecológicamente significativas del mundo, incluyendo a 
más de 75.000 acres aquí en Maryland. En la actualidad, el cambio climático amenaza con 
erosionar muchas de las ganancias de conservación importantes que juntos hemos logrado 
durante décadas. Créanme, con más de 7.000 millas de costa en el Atlántico y Chesapeake  
en Maryland, así como millones de residentes en los centros urbanos más cálidos del Distrito 
de Columbia y Baltimore, ya estamos sintiendo los impactos del cambio climático.

Pero la naturaleza puede ayudar. Una creciente evidencia científica revisada por pares, que 
incluye los estudios dirigidos por The Nature Conservancy, ha cuantificado los beneficios de 
aprovechar a la naturaleza para abordar el cambio climático y proporcionar beneficios a las 
personas y la naturaleza.

Nuestro capítulo está a la vanguardia en esta lucha. Trabajamos sobre el terreno para ofrecer 
proyectos de conservación a gran escala, basados en la ciencia, para ayudar a las personas y  
a la naturaleza a adaptarse a un clima cambiante. También trabajamos con legisladores y con  
la industria para acelerar el despliegue de energía renovable para mitigar el cambio climático 
causado por humanos. Hacemos este trabajo en coordinación con toda la organización para que 
todos empujemos en la misma dirección, impulsando el cambio local y global que queremos  
ver en el mundo. Junto con simpatizantes como usted, nos aseguraremos de que nuestro legado 
sea uno de acción. Únase a nosotros y sea parte del mayor éxito en la historia del planeta.

Tim Purinton, Director Ejecutivo, The Nature Conservancy en Maryland y DC
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CUBIERTA Esta casa victoriana del año 
1888, desafió los elementos y luchó  
contra el aumento del nivel del mar en la 
isla de Holanda en la bahía de Chesapeake 
durante más de un siglo. Pese a los mejores 
esfuerzos para salvar la casa y proteger  
la isla, las crecientes aguas de la Bahía 
vencieron la isla y la casa. © Jay Fleming; 
ESTA PÁGINA Tim Purinton en la 
dedicatoria de un nuevo espacio verde 
conmemorativo en el cementerio Mt. 
Olivet y creado en sociedad con Nature 
Sacred. © Matt Kane
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2019 DE UN VISTAZO
La Ley de Empleos de Energía 
Limpia fue aprobada  y requerirá 
que para el 2030 el estado 
genere el 50 por ciento de su 
electricidad a partir de energía 
renovable y que evalúe los pasos 
para alcanzar el 100 por ciento  
de energía limpia para el 2040.

Entre el personal y los voluntarios 
de TNC se sembraron 4.000 abetos 
rojos en el oeste de Maryland como 
parte de un esfuerzo continuo de 
restauración de coníferas donde 
hemos sembrado 39.000 árboles 
desde 1996.39,000 trees since 1996.

TNC abrió una nueva oficina 
en Cumberland, MD, para 
nuestro creciente equipo 
del programa de bosques 
con gran capacidad de 
recuperación.

Seis nuevos miembros de 
personal fueron contratados 
entre las oficinas de TNC 
en Cumberland y Bethesda, 
completando así nuestro plan de 
crecimiento de la fuerza laboral.

TNC completó nuestro primer espacio verde diseñado 
por la comunidad en el noreste de Washington, DC, 
donde construimos un santuario urbano para mejorar 
la salud y el bienestar de la comunidad.

TNC y nuestros socios de la Universidad George 
Mason completaron un estudio de atenuación 
de olas en la isla de Deal que cuantifica el grado 
en el que las marismas proporcionan protección 
natural a las comunidades adyacentes.

TNC restauró más de 370 
acres de llanuras aluviales 
a lo largo del río Pocomoke.

TNC consiguió $2.5 millones en capital de impacto para 
financiar una nueva empresa conjunta con la compañía 
de tecnología Opti que modernizará los estanques 
de retención de aguas pluviales, comenzando con los 
estanques en los estacionamientos de Walmart, en todo 
el estado, reduciendo la contaminación a la Bahía.

TNC apoyó la aprobación exitosa del proyecto 
de ley del santuario de ostras, que protegerá 
permanentemente los cinco proyectos de 
restauración de arrecifes de ostras de Maryland 
en los afluentes a la Bahía.

TNC se unió a Chesapeake Oyster Alliance, 
una coalición diseñada para generar acciones 
gubernamentales, atención pública y 
financiamiento para acelerar la restauración 
de ostras en la Bahía de Chesapeake

TNC protegió 540 acres de 
tierra en el área del legado 
rural de Nanticoke. La cuenca 
hidrográfica de Nanticoke 
contiene más de un tercio 
de todos los humedales 
del estado y es una de las 
cuencas hidrográficas más 
ecológicamente significativas 
en el Atlántico medio.

TNC inscribió más de 2.000 
acres de tierras agrícolas para 
implementar prácticas avanzadas 
de manejo de nutrientes.



CONSERVAR 
LA NATURALEZA

¿Le encantan las fotos? Síganos en 
Instagram para ver la conservación  
en acción en Maryland y DC.
instagram.com/nature_dcmdva
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Protegemos el agua limpia y la bahía de Chesapeake
Restaurar agua limpia y hábitats saludables en la Bahía de 
Chesapeake significa comprometerse con la industria 
agrícola más grande de Maryland. La agricultura también 
es el mayor contribuyente a la contaminación del agua en  
la Bahía y sus afluentes. La lluvia que golpea los campos 
agrícolas se lleva fertilizantes y sedimentos que degradan 
los ecosistemas de la Bahía. Los agricultores entienden 
esto y están cada vez más dispuestos a adoptar prácticas 
agrícolas de conservación que sean buenas para los 
negocios y el medio ambiente.

En 2019, formalizamos relaciones con cuatro influyentes 
negocios agrícolas que brindan equipos, fertilizantes y 
servicios de consultoría a los agricultores de toda la 
península de Delmarva. Con estas cuatro nuevas compañías  
de negocios agrícolas, nuestra cartera de socios aumenta  
a 10 en el estado de Maryland. Estas asociaciones 
continuarán expandiendo rápidamente la salud del suelo y 
las prácticas de administración de nutrientes en las granjas 

En 2019, 
formalizamos 
relaciones con cuatro 
influyentes negocios 
agrícolas que brindan 
equipos, fertilizantes 
y servicios de 
consultoría a los 
agricultores de toda 
la península de 
Delmarva.

de Delmarva, lo que resultará en una Bahía de 
Chesapeake más saludable. De la mano con estos agro-
negocios, en 2019 inscribimos más de 2.100 acres de 
tierras agrícolas de Delmarva en prácticas avanzadas.

Nuestras comunidades agrícolas de Delmarva están 
rodeadas de humedales frágiles e importantes que 
ayudan a filtrar el agua a medida que fluye desde las 
granjas hasta la Bahía y sus afluentes. En 2019, 
restauramos 350 acres de humedales degradados, lo  
que mejorará la calidad del agua y el hábitat para la  
vida silvestre y para las personas que dependen de un 
ecosistema saludable en la Bahía. La escala y el enfoque 
de nuestro trabajo de restauración de humedales en 
Maryland se ha convertido en un caso de estudio para  
la región. En 2020, trabajaremos con nuestros colegas  
en Virginia, Pennsylvania y Delaware para identificar 
nuevas oportunidades y replicar las mejores prácticas  
de las que hemos establecido en Maryland.
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GIMÁGEN GRANDE silos de grano 
cerca de Cambridge, MD. © Adrian 
Jones/Integration and Application 
Network, Centro de Ciencias 
Ambientales de la Universidad de 
Maryland; RECUADRO La directora 
del programa de agricultura 
sostenible de TNC, Amy Jacobs, y el 
agricultor John Swaine hablan con un 
grupo sobre las prácticas avanzadas 
de gestión de nutrientes que Swaine 
ha implementado como parte de sus 
operaciones. © Severn Smith/ TNC; 
PAGINA ANTERIOR Amanecer en la 
reserva de pantanos Finzel de TNC. 
© Kent Mason



6
Restauramos los bosques de los Apalaches
Los Apalaches centrales son las torres de agua para el 
Atlántico medio. Los bosques de las montañas filtran y 
protegen naturalmente las cabeceras del río Potomac, el 
cual es la fuente de agua potable para millones de personas 
en el área metropolitana de DC. Estos mismos bosques  
son también uno de los ecosistemas más bio-diversos en el 
mundo, proporcionando el hábitat de más de 200 plantas  
y animales raras a nivel mundial. Aunque el oeste de 
Maryland ocupa solo una pequeña porción de los 
Apalaches centrales, es una porción crítica. Los bosques de 
los condados de Allegany y Garrett en el oeste de Maryland 
son un corredor migratorio fundamental para cientos de 
plantas y animales, especialmente a medida que el cambio 
climático desplaza sus rangos hacia el norte.

Mantener los bosques del oeste de Maryland saludables  
y conectados con el resto de los Apalaches centrales 
significa trabajar con terratenientes públicos y privados. 

En 2019, lanzamos una campaña de correo directo para 
conectar a más de 1.500 propietarios de tierras forestales 
privadas en el oeste de Maryland con información y 
recursos que los ayudarán a preservar el hábitat de 
belleza y vida silvestre que su tierra proporciona.

El año pasado, el capítulo de Maryland/DC contrató a un 
gerente de proyecto de ciencia forestal que de inmediato 
puso en marcha un proyecto innovador pionero con el 
Servicio Forestal de Maryland. El objetivo del proyecto 
es implementar técnicas forestales basadas en la ciencia 
en el bosque estatal del río Savage que acelerará las 
condiciones de crecimiento antiguo, haciendo que los 
bosques de edad uniforme sean estructuralmente  
más diversos y resistentes. Este año formalizamos la 
asociación, identificamos el sitio, recopilamos datos e 
identificamos estrategias de gestión específicas para 
poder implementar el proyecto en 2020.

Este año, lanzamos 
una campaña de 

correo directo para 
conectar a más de 
1.500 propietarios 

de tierras forestales 
privadas en el 

oeste de Maryland 
con información y 

recursos que los 
ayudarán a preservar 

el hábitat de belleza 
y vida silvestre que 

proporciona su tierra.
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RECUADRO La gerente del 
proyecto de ciencia forestal de 
TNC, Pabodha Galgamuwe, mide 
un árbol como parte de un 
inventario forestal realizado en la 
Reserva del Pantano de Cranesville. 
© Matt Kane; IMÁGEN GRANDE 
granjas comerciales salpican las 
montañas de los Apalaches 
centrales en el oeste de Maryland. 
© Kent Mason



Fortalecemos las costas
En el pasado siglo, los niveles del mar en la bahía de Chesapeake han 
aumentado aproximadamente un pie; una tasa alarmante de más del doble 
del promedio mundial. Para 2050, los modelos proyectan que podríamos 
ver un aumento promedio en el nivel del mar de dos pies, amenazando  
las costas de Maryland. The Nature Conservancy adopta un enfoque de  
dos puntos para abordar el cambio climático: mitigación y adaptación. 
Mitigamos la aceleración del cambio climático trabajando para reducir las 
emisiones de carbono con proyectos de energía renovable. Nos adaptamos 
al cambio climático mediante el uso de la ciencia para comprender y 
ajustarnos a los cambios que sabemos que vendrán.

En la costa baja del este de Maryland, el cambio ya ha llegado. Muchas 
comunidades costeras están experimentando inundaciones más frecuentes,  
incluso en días soleados. Hay comunidades que con frecuencia se vuelven 
inaccesibles para los servicios de emergencia a medida que las carreteras  
se inundan. Muchas de estas comunidades vulnerables están rodeadas de 
pantanos y bosques costeros que proporcionan un hábitat importante para 
la vida silvestre. Estos ecosistemas costeros también pueden proporcionar 
importantes beneficios de reducción de riesgos; absorber los impactos de 
las olas y reducir la marejada ciclónica y la erosión, todo acelerado por el 
cambio climático. Necesitamos ecosistemas costeros saludables por los 
servicios críticos que brindan tanto a la naturaleza como a las personas.  
Y necesitamos hacer espacio para que estos ecosistemas se adapten a los 
mares en ascenso y migren a las tierras altas a lo que llamamos áreas de 
adaptación de humedales.

TNC está trabajando en las costas de Maryland para implementar 
estrategias de adaptación climática. En 2019, establecimos una red de 
adaptación climática de la costa este inferior [Lower Eastern Shore Climate 
Adaptation Network] que reúne a líderes de cada condado de la costa baja, 
agencias estatales y expertos en capacidad de recuperación costera locales 
y regionales, para identificar los desafíos más apremiantes para cada 
jurisdicción y trabajar colectivamente para desarrollar soluciones. En 
2019, también protegimos más de 530 acres de adaptación de humedales 
para que nuestros hábitats costeros importantes tengan la oportunidad  
de persistir ante el cambio climático.

Protegimos más 
de 530 acres de 
adaptación de 
humedales para 
que nuestros 
hábitats costeros 
importantes tengan 
la oportunidad de 
persistir ante el 
cambio climático.

IMÁGEN GRANDE A medida que aumenta el nivel  
del mar, nuestros valiosos humedales costeros se  
ven obligados a retirarse hacia las tierras altas. La 
protección de estos corredores de adaptación de 
humedales es una prioridad de adaptación climática 
de TNC. © Alan Eckert Photography; RECUADRO El 
personal de MD/DC regresa a la bahía de Sinepuxent, 
adyacente a Assateague National Seashore, durante 
un viaje de monitoreo para examinar la parcela de 
zosteras. © Severn Smith/TNC
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Construimos ciudades verdes
Las ciudades están creciendo rápidamente. Para 2050,  
dos tercios de la población mundial vivirán en zonas 
urbanas. El crecimiento de las poblaciones urbanas 
significa que las ciudades están expandiendo su huella a un 
ritmo alarmante. También significa que menos personas 
tienen acceso a los beneficios de la naturaleza. Hasta en  
las ciudades, dependemos del hábitat natural para la 
alimentación, el agua limpia, el aire limpio y la salud 
mental. El enfoque de conservación urbana de The Nature 
Conservancy en nuestra región está en Washington, DC, 
donde la escorrentía de aguas pluviales urbanas es la 
fuente de contaminación de más rápido crecimiento para 
nuestros ríos y la Bahía de Chesapeake. 

En 2019, tuvimos un progreso sustancial con nuestro 
programa escorrentía de aguas pluviales de DC 
Completamos la construcción de la segunda fase de la 
infraestructura de retención de escorrentía de aguas 
pluviales en el cementerio Mount Olivet, un proyecto  
que ahora captura más de 35 millones de galones de 
escorrentía de aguas pluviales cada año. El proyecto en el 

cementerio Mount Olivet también genera más de 160.000 
créditos de retención de aguas pluviales anualmente,  
que se venden en el mercado de intercambio de créditos  
de aguas pluviales de DC, generando retornos sobre la 
inversión que vuelven directamente al suelo en forma de 
nuevos proyectos.

Mientras planificamos nuevos proyectos de aguas 
pluviales en DC, gracias a otro proyecto completado en 
2019 en la actualidad estamos equipados con un recurso 
valioso. El año pasado trabajamos con Dewberry, una 
firma de consultoría ambiental con experiencia en 
ingeniería y análisis geoespacial, para analizar el paisaje 
de D.C . La empresa produjo una serie de mapas que 
identifican sitios en todo el Distrito donde la naturaleza 
puede ayudar a las personas al reducir la contaminación  
de las aguas pluviales, las inundaciones y el calor urbano. 
Los mapas guiarán nuestros proyectos futuros y los de 
nuestros socios a medida que trabajamos juntos para  
crear un ambiente urbano saludable para las personas y  
la naturaleza.

El proyecto en el 
cementerio Mount 

Olivet también 
genera más de 

160.000 créditos de 
retención de 

correntías de aguas 
pluviales cada año, 

generando retornos 
a la inversión que 

vuelven 
directamente al 

suelo en forma de 
nuevos proyectos. M
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IMÁGEN GRANDE En el cementerio 
Mount Olivet, hemos reemplazado 
más de 35.000 pies cuadrados  
de asfalto con jardines de lluvia. 
RECUADRO Los miembros del 
equipo de conservación urbana de 
TNC, Kahlil Kettering y Lena 
Easton-Calabria ayudan a sembrar 
el espacio verde diseñado por la 
comunidad en el cementerio Mount 
Olivet. SIGUIENTE PÁGINA Paneles 
solares ubicados en la ruta 50 cerca 
de Chesapeake College en la costa 
este de Maryland. TODAS LAS 
IMÁGENES © Matt Kane
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Cultivamos energía limpia
Ya tenemos las herramientas para enfrentar al cambio 
climático. Ahora necesitamos usarlos, y pronto. The Nature 
Conservancy ofrece soluciones basadas en la naturaleza para 
eliminar el carbono de la atmósfera, tales como sembrar 
árboles, restaurar humedales y convertir el almacenamiento 
de carbono en mejores prácticas agrícolas. Al mismo tiempo, 
estamos cultivando energía limpia trabajando con los 
gobiernos para mostrarles cómo el desarrollo de energía 
renovable puede hacer crecer las economías y al mismo 
tiempo reducir las emisiones de carbono. 

En 2019, Maryland aprobó una de las políticas de energía 
renovable más ambiciosas de cualquier estado del país en 
forma de la Ley de Empleos de Energía Limpia. Esta 
legislación coloca a Maryland entre los primeros estados  
que están utilizando políticas para acelerar la inversión en 
una economía verde. El papel de TNC en la aprobación de  
este proyecto de ley fue fundamental. Ahora comienza el 

verdadero trabajo; con un legado basado en la protección  
de tierras y aguas ecológicamente significativas, estamos 
trabajando para acelerar proyectos de energía renovable  
en tierras marginales para que el desarrollo renovable no 
afecte a los ecosistemas saludables y productivos. En 2020, 
trabajaremos en colaboración estrecha con los funcionarios 
electos y las partes interesadas de la industria para 
desarrollar los procesos y las políticas que acelerarán los 
proyectos de energía renovable en aquellos lugares que 
tendrán el menor impacto ambiental.
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Los paneles de energía  
solar encima de un 
estacionamiento de 
Chesapeake College utilizan 
terrenos que ya han sido 
degradados para producir 
energía limpia mientras 
proporcionan sombra a los 
automóviles estacionados.  
© Matt Kane

Con un legado basado en la protección de 
tierras y aguas ecológicamente significativas, 
trabajamos para acelerar proyectos de 
energía renovable en tierras marginales para 
que el desarrollo renovable no afecte a los 
ecosistemas saludables y productivos.



Inspiramos a los líderes 
del mañana

“La mejor manera de predecir el futuro es creándolo”, 
dice el dicho generalmente atribuido al presidente 
Abraham Lincoln. En The Nature Conservancy,  
no podríamos estar más de acuerdo. Como lideres 
mundiales de las organizaciones de conservación, 
creemos en abordar la causa raíz de cualquier 
problema, incluyendo la injusticia ambiental.  
La buena política suele ser el resultado de una 
ciudadanía informada, comprometida y conocedora, 
y el empoderamiento de la próxima generación de 
defensores del medio ambiente ayudará a crear un 
futuro en el que la política ambiental se base en 
 la ciencia.

El capítulo de TNC de Maryland/DC ha creado una 
capacitación de apoyo para la juventud que enseña  
a los adolescentes cómo usar sus voces cívicas  
de manera efectiva mediante la exploración de 
problemas reales de políticas ambientales locales 
con profesionales de TNC. Mediante nuestro  
acceso a funcionarios electos, nuestro programa de 
capacitación juvenil a menudo incluye experiencias 
en las que los estudiantes se reúnen con legisladores 
para presentar sus propias estrategias de defensa 
ambiental. En 2019, más de 200 estudiantes de 
escuela superior participaron en nuestra capacitación  
de apoyo, incluyendo dos sesiones que dirigimos en 
la Asamblea de la Juventud de las Naciones Unidas.

Trabajando con jóvenes, estamos construyendo la 
próxima generación de líderes ambientales. Cuando 
los jóvenes se sienten conectados con la naturaleza  
y sus comunidades, se inspiran para apoyarlos en  
el futuro.

En 2019, más de 
200 estudiantes de 
escuela superior 
participaron en 
nuestra capacitación 
de apoyo, incluyendo 
dos sesiones que 
dirigimos en la 
Asamblea de la 
Juventud de las 
Naciones Unidas.

ARRIBA Miembros del personal de TNC, Josh Kurtz y Kahlil Kettering, enseñan a estudiantes cómo usar sus voces cívicas.  
© TNC; ABAJO Los estudiantes de las escuelas secundarias públicas del condado de Allegany ayudan a limpiar un deflector 
de castores en la Reserva Finzel Swamp de TNC como parte de una pasantía de verano con TNC. © Bianca Bowman. En 2019, 
más de 200 estudiantes de escuela superior participaron en nuestra capacitación de defensa, incluyendo dos sesiones que 
dirigimos en la Asamblea de la Juventud de las Naciones Unidas.



 Visítenos en línea en nature.org/marylanddc
 Denos Me gusta en facebook.com/natureDCMDVA
 Envíenos un tweet a @Nature_DCMDVA

The Nature Conservancy en Maryland/DC
425 Barlow Place, Suite 100
Bethesda, MD 20814
(301) 897-8570

© Bianca Bowman 
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SUS

VALORES


