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En el Caribe se encuentran más de 25,000 especies marinas y especies de plantas. Nuestro equipo, 
de casi 70 personas trabajando en 17 países y territorios, ha tenido la suerte de haberse cruzado 
con miles de estas especies. También tenemos la fortuna de poder decir que cada día de trabajo, 
ayudamos a estas especies a sobrevivir y a las comunidades que dependen de ellas a prosperar.

Los triunfos que logramos para la naturaleza y las personas en el 2019 nos llenaron de orgullo y 
y estamos agradecidos por tener la oportunidad de hacer lo que hacemos. Presenciamos cómo 
algunos países llegaron a acuerdos históricos al acordar trabajar juntos para revitalizar sus aguas. 
Encontramos formas innovadoras de aplicar la ciencia moderna y vanguardista a medida que 
ampliamos nuestras iniciativas para proteger, restaurar y monitorear los arrecifes de coral y otros 
hábitats esenciales. Además, vimos cómo cientos de miles de estudiantes de todo el mundo 
aprendieron sobre conservación al participar en nuestro trabajo.

Sin embargo, también atestiguamos la lucha de la naturaleza y la gente. Esto nos dejó fustrados pero más decididos que nunca a 
trabajar por un futuro más brillante para la región. Vimos cómo el huracán Dorian devastó las islas en Las Bahamas, un recordatorio duro 
de los huracanes mortales de 2017 y del número creciente de eventos climaticos peligrosos que azotarán al Caribe en el futuro. Vimos 
a pescadores regresar de un día en el agua sin suficiente pesca para mantener a sus familias. Vimos comunidades urbanas enfrentando 
condiciones de sequía crónica que ponen en riesgo su suministro de agua.

Son estos momentos los que encienden continuamente nuestra pasión por proteger el Caribe. A veces, nuestras "oficinas" son los 
arrecifes de coral vibrantes en las aguas turquesas y cristalinas del mar, mientras trabajamos junto a peces y tortugas marinas. Otras 
veces son bosques exuberantes, donde trabajamos con el sonido de alguna cascada cercana. En días así, la belleza del Caribe nos llena 
de asombro. Nos recuerda cuán fuerte y resiliente puede ser la región si restauramos el equilibrio al vínculo frágil entre los recursos 
naturales y las comunidades que dependen de ellos.

Mirando hacia adelante, continuaremos invirtiendo en soluciones basadas en la naturaleza y guiadas por la ciencia, para proteger 
nuestros océanos y arrecifes de coral, fortalecer los medios de vida y crear comunidades con mayor capacidad de restauración. 
Sabemos la importancia de mantenernos firmes en nuestros esfuerzos para asegurar un futuro saludable para el Caribe. Estamos más 
comprometidos que nunca con esta visión y confiamos en que está a nuestro alcance.

Las soluciones a las amenazas actuales provienen de un compromiso con la ciencia, la excelencia y la innovación, pero se ponen en 
marcha por personas como usted, que confían en la creación de cambios tangibles. Sus aportaciones generosas hacen posible nuestro 
trabajo, y le agradecemos la confianza que tienen en nosotros.

El equipo del Caribe de The Nature Conservancy

portada Un nadador se sumerge en aguas caribeñas llenas de peces. © Lorenzo Mittiga/Concurso de fotografía de TNC 2019   
esta página siguiendo las manecillas del reloj © Paul A. Selvaggio; © Pedro Osuna; © TNC; © Shane Gross página opuesta desde la 
parte superior derecha © Paul A. Selvaggio; © Mac Stone; © TNC todas las ilustraciones © iStockphoto
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Trabajando en 17 países y territorios, The Nature Conservancy (TNC) se compromete a asegurar resultados de 
conservación duraderos y un futuro brillante para el Caribe mediante la protección del océano y las costas, la 
protección contra los impactos del cambio climático y la conservación y restauración de los arrecifes de coral.

VISIÓN TNC está trabajando para crear un Caribe
resiliente donde la naturaleza y las personas 
puedan prosperar.

EL CARIBE ES EL HOGAR DE

44 millones de personas, 
70% de las cuales viven 
a lo largo de las costas

10%
de los manglares  
del mundo

12%
de los arrecifes de  
coral del mundo

12 mil especies de  
peces y otras  
especies marinasM
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50%recursos marinos 
y costeros  

que sustentan el 

de todos los 
medios de vida  
en la región

Una playa aislada en la isla Eleuthera, Las Bahamas © Paul A. Selvaggio
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101,160 
corales jóvenes, creados a través de 
la reproducción sexual y asexual, 
fueron trasplantados para restaurar 
arrecifes moribundos

estudiantes de más de 5,400 salones de clases en 
seis continentes aprendieron sobre la importancia de 
salvar los arrecifes de coral al participar en nuestra 
excursión virtual a la República Dominicana

5,780
estudiantes practicaron la conservación 
con TNC a través de excursiones 
escolares, campamentos de verano, 
pasantías y eventos comunitarios

690
pescadores, administradores pesqueros 
y miembros de la comunidad fueron 
capacitados en prácticas más sostenibles 
y medios alternativos para 
ganarse la vida
para reducir las 
presiones pesqueras

en ingresos generados por año en turismo 
relacionado a los arrecifes, producto de 
más de  11 millones de visitantes al Caribe, 
información revelada a través de un estudio 
nuevo dirigido por TNC

se han invertido hasta la fecha en el Fondo de Biodiversidad 
del Caribe, creado por TNC y sus socios para apoyar la 
conservación marina en toda la región en el futuro

11,671,280
acres de océano y costa protegidos hasta la fecha bajo la Iniciativa 
para el Desafío del Caribe, lanzada por TNC y sus socios para alcanzar 
objetivos históricos de conservación marina en toda la región

Cinco de once 
gobiernos alcanzaron temprano su objetivo de la Iniciativa para el 
Desafío del Caribe, protegiendo por lo menos 20% de sus aguas, y 
nueve de ellos crearon fondos fiduciarios nacionales de conservación 
para el manejo marino a largo plazo

nuevos embriones de coral criados para avanzar en la ciencia de la 
reproducción para la restauración de arrecifes a gran escala

8,640
acres de hábitat costero fueron 
mapeados usando drones aéreos  
para informar la protección y 
restauración a gran escala

2,590
horas donadas por voluntarios
dedicados que llevan a cabo
nuestro trabajo de campo

$7.9
$136

14,000,000

historias sobre nuestro 
trabajo en medios de 
comunicación en 17 
países y territorios

MÁS DE 

160

SEGÚN LOS NÚMEROS

MILLIONES

MIL MILLONES

171,640
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Modernizando las leyes de pesca para los desafíos de hoy
JAMAICA 
Luego de muchos años de aportes por parte de TNC, el gobierno de Jamaica 
aprobó una nueva legislación pesquera por primera vez desde 1975. La Ley 
de Pesca actualizada fue respaldada por una extensa investigación realizada 
por TNC y sus socios sobre los desafíos que enfrenta el país hoy, como la 
sobreexplotación y la cosecha ilegal. También establece una nueva agencia de 
pesca dentro del gobierno que permite una regulación transparente respaldada 
por el personal y los recursos necesarios para que sea efectiva. Por primera vez, 
se diferenciará entre licencias de pesca recreativas, comerciales, extranjeras y 
de alta mar, de manera que permita a la legislación dar seguimiento y presentar 
informes más precisos. Esta ley atiende la caza furtiva en el extranjero al requerir 
sistemas de monitoreo remoto en todos los barcos de pesca a motor, utilizando 
la tecnología actual para disuadir a las embarcaciones sin licencia de ingresar 
a las aguas de Jamaica. En el futuro, el país estará significativamente mejor 
equipado para mantenerse al día con las mejores prácticas mundiales de pesca
y para ayudar a garantizar la viabilidad a largo plazo de esta industria vital.

esta página de izquierda a derecha Un pescador de caracola bahameña desconcha su captura. © Shane 
Gross; Los barcos de pesca bordean las costas de Pedro Bank, Jamaica. © Tim Calver página opuesta 
Pargos nadando a través de aguas protegidas en Las Bahamas. © Shane Gross recuadro Carlton 
Thomas © Torrey Johnson  

Fomentando un océano saludable, administrado 
efectivamente y pesquerías sostenibles que 
sostengan los medios de vida mientras permiten
que la biodiversidad prospere

"He estado pescando caracolas alrededor de 25 años. Es 
muy importante para mi sustento, para mi familia. Me 
permite enviar a mis hijos a la escuela. El conocimiento es 
poder. Así que creo que lo que TNC está haciendo es muy 
útil para nosotros, para darnos conocimiento. Porque he 
aprendido mucho”.

– Carlton Thomas,
pescador de caracolas, Islas Abaco en Las Bahamas
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CONOCE MÁS: nature.org/BahamasConch

El aprendizaje mutuo ayuda a proteger el caracol pala
LAS BAHAMAS  
La pesca del caracol pala está valorada en más de $7 millones anuales y, para 
ayudar a asegurar su futuro, TNC llevó a cabo una expedición de divulgación 
y entrenamiento a través de varias islas. Trabajando con los pescadores, los 
científicos de TNC explicaron el proceso para determinar la madurez de las 
caracolas utilizando indicadores clave, como las mediciones de los labios de 
las caracolas, y la importancia de dejar a los juveniles en el agua para que se 
reproduzcan y así reforzar las especies drásticamente deterioradas. Para ayudar 
a los pescadores a comprender más sobre la ciencia detrás de la reforma 
pesquera, se les presentó la iniciativa "FishPath" de TNC, que ofrece apoyo para 
la toma de decisiones a los administradores de pesquerías cuyos datos son 
insuficientes. Además, se pidió a los pescadores que compartieran sus puntos 
de vista sobre las amenazas a la pesquería, ofreciendo a TNC información 
valiosa de quienes trabajan con las poblaciones de caracolas casi a diario. 
TNC tiene planes de  continuar involucrando a los pescadores en los esfuerzos 
de investigación y reforma sobre las caracolas para que puedan participar 
activamente en la protección de la pesca y sus medios de vida.

OCÉANO

https://www.nature.org/en-us/about-us/where-we-work/caribbean/stories-in-caribbean/bahamas-queen-conch-fishery/
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Asegurando el apoyo financiero para nuestro
océano, hoy y en el futuro
HAITÍ Y JAMAICA  
El apoyo financiero significativo y continuo para la protección del océano ahora 
está al alcance de estos dos países. Trabajando en colaboración con el gobierno 
local, TNC ayudó a establecer un fondo fiduciario nacional de conservación 
para Haití, con compromisos establecidos para dotar completamente el fondo 
con $23 millones. En Jamaica, TNC ayudó a asegurar una asociación entre 
el fondo fiduciario nacional de conservación existente del país y el Fondo de 
Biodiversidad del Caribe lo que resultó en una dotación total del fondo de más 
de $5 millones. Estos fondos son los primeros de su tipo para cada país, ya que 
están diseñados para generar un apoyo financiero perpetuo para la declaración 
de áreas marinas protegidas, así como para una gestión continua y efectiva. Al 
trabajar con el Fondo, un marco de financiación único creado a través de TNC 
y sus socios, Haití y Jamaica recibirán fondos que coincidan con los flujos de 
ingresos sostenibles que genera cada país, para maximizar sus beneficios y 
apoyar directamente los proyectos de conservación en el terreno.

Todas las manos sobre cubierta para la
administración marina
LAS BAHAMAS 
TNC apoyó el lanzamiento de un estudio piloto en San Salvador que introduce 
un nuevo enfoque de administración para los 25,750 acres de hábitats marinos 
y de agua dulce protegidos de la isla. Por primera vez en el país, los derechos 
y responsabilidades que conlleva la administración de parques nacionales se 
compartirán entre el gobierno, las organizaciones de conservación y un grupo 
comunitario local dedicado. La administración conjunta, o la participación de 
las comunidades cercanas en la administración de áreas protegidas, es una 
tendencia mundial creciente y ayudará a abordar uno de los mayores desafíos 
de conservación en Las Bahamas. De los 13 millones de acres de área marina 
protegida del país, una parte importante no se maneja de manera efectiva 
debido a la falta de recursos. La administración conjunta de los parques 
nacionales de San Salvador ayudará a garantizar que los residentes participen 
directamente e inviertan en la protección de sus recursos naturales y puede 
servir como modelo en todo el archipiélago de Las Bahamas y para que otros 
países del Caribe lo sigan.

Conservación más allá de las fronteras
HAITÍ Y REPÚBLICA DOMINICANA 
Trabajando en colaboración estrecha con el gobierno local durante varios años, TNC y sus 
socios ayudaron a lograr un acuerdo innovador entre estos dos países que conforman la isla de 
La Española y que dependen conjuntamente de los recursos limitados en su entorno marino 
compartido. El Plan de Acción Binacional para la Administración Pesquera Sostenible es el 
primero de este tipo y es un logro notable dada la larga historia de competencia por recursos 
entre los países. Este plan permite la colaboración transfronteriza necesaria para evitar 
prácticas pesqueras insostenibles y para implementar un manejo marino sólido en dos áreas 
clave que TNC ha ayudado a proteger: el Parque Nacional de las Tres Bahías de Haití y el Parque 
Nacional Monte Cristi de la República Dominicana. Restaurar la salud marina y la productividad 
en estas áreas beneficiará a los ecosistemas en las aguas del norte de La Española para mejorar 
los medios de vida y la viabilidad económica en ambos lados de la frontera.

“Las prácticas pesqueras destructivas en 
ambos lados de la frontera entre Haití y 
la República Dominicana están causando 
que las poblaciones marinas disminuyan 
a un ritmo alarmante, lo que indica 
que, si bien existen áreas protegidas, es 
necesario mejorar la administración de la 
pesca y la colaboración transfronteriza. 
En lugar de competir, los dos países 
ahora trabajarán juntos para encontrar 
soluciones y compartirán recursos, como 
datos pesqueros vitales, para restaurar y 
proteger sus aguas”. 

– Maxene Atis,  
coordinador de conservación de Haití, 

TNC del Caribe
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esta página de izquierda a derecha Pescadores en Haití regresan a la costa con escasa captura. © Tim Calver; Las aguas 
dominicanas deben mantener miles de medios de vida a través de la pesca y el turismo. © Steve Schill/TNC recuadro Maxene 
Atis © Tim Calver página opuesta Un arrecife saludable en el Caribe cuenta con fanáticos de mar vibrantes. © Shane Gross 
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esta página de arriba hacia abajo Miembro de la cooperativa Exploradores de Mayreau en San Vicente y las  
Granadinas tiende los cultivos de musgo marino bajo el agua. © Exploradores de Mayreau; El área protegida  
marina Grand Anse es el área protegida más grande de Granada y uno de los destinos turísticos más  
importantes del país. © Reginald Joseph

Cultivando un mar de oportunidades
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS   
TNC ayudó a los productores de musgo marino a triplicar sus rendimientos para 
promover oportunidades de medios de vida alternativos viables. Utilizado en 
cosméticos, bebidas saludables y otros productos, el musgo marino cuenta con 
una gran demanda mundial. TNC y sus socios ayudaron a una cooperativa local 
a poner a prueba un sistema de cultivo diseñado y ampliado recientemente que 
no solo evita daños en el fondo marino y los arrecifes de coral, sino que también 
demostró que mejora significativamente las cosechas. Esta iniciativa se esfuerza 
en apoyar a las comunidades de pescadores que desean reducir su dependencia 
de las especies marinas sobreexplotadas, mediante la búsqueda de ingresos 
alternativos o suplementarios. A través de este piloto, la cooperativa adquirió su 
primer comprador internacional de musgo de mar y está explorando ideas para 
nuevos productos, incluyendo helado de musgo de mar y ponche de ron. Otras 
comunidades de pescadores locales tienen como objetivo desarrollar su propia 
capacidad para vender musgo de mar, tanto local como internacionalmente, para 
reducir las presiones pesqueras y aumentar los ingresos de los hogares.

Accediendo a una forma más inteligente de pescar
PUERTO RICO  
TNC ayudó a desarrollar e implementar una nueva aplicación móvil para reportar 
datos de pesca comercial, la cual mejora drásticamente el antiguo sistema manual 
y ya ha sido oficialmente adoptada por el gobierno del territorio. La aplicación 
gratuita, llamada eReporting, proporciona cantidades de captura inmediatas a 
los administradores de pesquerías, proporciona análisis valioso que informa las 
decisiones de administración y ayuda a monitorear efectivamente los límites de 
captura anuales de acuerdo con las especies y la ubicación. TNC y sus socios 
realizaron talleres en cinco lugares en Puerto Rico para entrenar a los pescadores 
y administradores de pesquerías sobre los beneficios de la aplicación y cómo 
usarla. Ofrecer a los pescadores una forma de informar sus datos de forma rápida 
y correcta, desde donde se encuentren, promueve una pesca más productiva y 
sostenible con menos tiempo y dinero invertido por todas las partes interesadas. La 
adopción generalizada de la aplicación en todo el territorio ayudará a fomentar la 
implementación de sistemas de informes electrónicos en otras partes del Caribe.
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• Apoyó la declaración de 10 nuevas áreas 
marinas protegidas que suman casi 
304,000 acres

• Implementó un manejo más efectivo para
 más de 231,000 acres de ambiente  

marino y costero

• Sembró casi 419,000 manglar espara 
fortalecer las costas y proporcionar 
criaderos de peces

• Brindó más de 23,000 horas en 
administración marina efectiva y 
conservación de la biodiversidad

Cinco países celebran cinco años de victorias en la  
conservación marina

• Estableció 10 cooperativas comunitarias  
para fomentar medios de vida 
suplementarios que ayudarán a reducir la 
dependencia de la pesca

• Ayudó a prohibir la extracción de tortugas 
marinas, rayas, tiburones y peces loro en 
varios países 

REPÚBLICA DOMINICANA, GRANADA, HAITÍ, JAMAICA Y SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

El Programa de Biodiversidad Marina del Caribe, financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional e implementado por TNC, ayudó a reducir las amenazas a la biodiversidad, mejorar la administración de la pesca 
y a mantener los medios de vida. Finalizando con una impresionante lista de logros durante sus cinco años de vida, el Programa:

Una raya en las Islas Caimán © Craig Bill/Concurso de fotografía de TNC 2019
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esta página de izquierda a derecha La Ciénaga de Zapata de Cuba, la reserva natural más grande 
del Caribe, es el hogar de una rica biodiversidad, incluyendo el flamenco americano y cientos de 
otras especies de aves. © Marci Eggers/TNC; Manglares en la Bahía de Samaná de la República 
Dominicana protegen las costas y apoyan oportunidades alternativas de sustento, como el 
recorrido en kayak. © Tim Calver página opuesta Una tormenta se acerca a la costa de Las Bahamas. 
© Montez Kerr/Concurso de fotografía TNC 2019 recuadro Ximena Escovar-Fadul © Brent Abrahm

Desarrollar la capacidad de restauración a través de soluciones 
basadas en la naturaleza para salvaguardar las costas, proteger 
el agua dulce en su origen y ayudar a las comunidades a 
adaptarse a los impactos del cambio climático

“Cuba alberga más del 30 por ciento de los arrecifes de coral y manglares 
del Caribe. Es más importante que nunca asegurar que estos ecosistemas 
prosperen para ayudar a proteger a las comunidades costeras. Mediante 
alianzas sólidas e intercambios significativos sobre métodos y tecnología 
moderna, TNC implementa un enfoque holístico para la conservación del 
hábitat costero en Cuba, un país que, debido a sus ricos recursos, puede 
ayudar a demostrar los enormes beneficios de la adaptación climática 
basada en el ecosistema y a servir de ejemplo para otras naciones insulares”.  

– Ximena Escovar-Fadul,  
gerente de programa en Cuba, TNC del Caribe
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Llevando a nuevos lugares herramientas para desarrollar 
la capacidad de restauración
CUBA 
TNC proporcionó al gobierno cubano un conjunto de computadoras equipadas 
con "InVEST", un software que facilita la valoración del ecosistema costero y el 
desarrollo de modelos de vulnerabilidad. Es poco común que una organización 
global pueda introducir nuevas tecnologías en Cuba, y este esfuerzo refleja la 
larga historia de TNC de costear las iniciativas de conservación del país. Los 
expertos de TNC proporcionaron capacitación integral sobre cómo utilizar 
"InVEST", junto con herramientas de mapeo interactivo, para crear modelos 
avanzados de vulnerabilidad costera que son fundamentales para configurar los 
planes de restauración. Estos modelos calculan la exposición de la costa relativa 
a los peligros relacionados con el clima en función de la presencia de arrecifes 
de coral y manglares, que proporcionan protección costera natural. La aplicación 
de estos cálculos con datos socioeconómicos ayuda a identificar comunidades 
de alto riesgo y permite al gobierno cubano gestionar mejor sus ecosistemas 
valiosos para mejorar la capacidad de resiliencia climática.

15

CONOCE MÁS: maps.CoastalResilience.org

Los portales digitales proporcionan hoja de ruta de  
capacidad restaurativa
REPÚBLICA DOMINICANA, GRANADA Y JAMAICA 
Por primera vez, se han puesto a disposición herramientas que le permiten a estos 
países evaluar su vulnerabilidad a las amenazas relacionadas con el clima, aprender 
cómo pueden reducir su riesgo y comprender el valor de sus ecosistemas costeros 
en el fortalecimiento de su resiliencia. TNC y sus socios, a través del programa 
Islas Resilientes*, crearon portales digitales que mapean y cuantifican los arrecifes 
de coral, manglares y praderas marinas de cada país. También revelan posibles 
zonas de inundación, el porcentaje de personas que viven en ellas y las ubicaciones 
de infraestructura e instalaciones críticas, como carreteras, puentes, escuelas y 
hospitales, en áreas de alto riesgo. Al identificar los riesgos e identificar los hábitats 
costeros cercanos que pueden brindar protección contra amenazas físicas, como 
inundaciones y erosión, y amenazas económicas, como la pérdida de medios 
de vida, los portales ayudan a alinear las brechas de capacidad de restauración 
climática con soluciones naturales accesibles. Con estas herramientas a la mano, 
los gobiernos están facultados para invertir en las medidas basadas en ecosistemas 
que mejoren la resiliencia y el bienestar de las comunidades.

CLIMA

*Islas Resilientes es una alianza entre TNC y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y 
forma parte de la Iniciativa Internacional sobre el Clima, que cuenta con el apoyo financiero del Ministerio Federal de Medio Ambiente, 
Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear en Alemania sobre la base de una decisión adoptada por el Bundestag alemán.

https://maps.coastalresilience.org/
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“Como científico, estudio 
constantemente los procesos y 
patrones de la naturaleza; aun  
así, no deja de maravillarme la 
complejidad y la belleza absoluta  
de nuestro mundo y las criaturas
en él. Llevo trabajando como
bióloga de arrecifes de coral en el 
Caribe desde 2001 y he sido testigo 
de primera mano de la escalada 
de amenazas a nuestro océano. El 
trabajo de TNC en el Caribe lleva la 
ciencia a la acción para proteger los 
preciosos ecosistemas de la región, 
algo en lo que creo firmemente
como bióloga y ciudadano de 
nuestro maravilloso planeta Tierra".   

– Dra. Randi Rotjan,  
miembro, Junta

Directiva del Caribe

República Dominicana 
Se lanzó una nueva iniciativa a través del Fondo de 
Agua de Santo Domingo, establecido por TNC y socios 
locales para mantener la conservación continua del 
agua para la capital del país. La iniciativa ayudará 
a convertir los desechos animales de las granjas 
cercanas que presentan un peligro potencial para 
el suministro de agua, en un activo, al convertir los 
desechos en fertilizantes para la vegetación que 
protege naturalmente el agua dulce.

 
Jamaica 

TNC salió a la calle para crear 
conciencia sobre la conservación 
del agua dulce. TNC y sus socios 
patrocinaron el Programa Ambulante 

de Tierras y Aguas Saludables, 

Buenas noticias para el agua dulce…

página opuesta en sentido de las manecillas del reloj Una cascada en Jamaica es protegida naturalmente por árboles y otra vegetación. © Tim Calver; 
Orto-mosaico y modelo digital de superficie de corales cuerno de alce en las Islas Caimán © Steve Schill/TNC esta página Un caballo de mar en 
Sweetings Pond, Eleuthera en Las Bahamas © Paul A. Selvaggio recuadro Randi Rotjan © TNC

Ecosistemas más fuertes mediante tecnologías más inteligentes

Islas Caimán
Con la colaboración de TNC, el gobierno local desarrolló el "Reef 
Rover", un dron marino automatizado, diseñado para monitorear 
la salud de los arrecifes de coral utilizando una técnica llamada 
estructura desde el movimiento. El dron captura miles de imágenes 
en ángulos complementarios para formar orto-mosaicos, o 
composiciones fotográficas, que recrean la profundidad y la forma 
del arrecife con detalles asombrosos. Los orto-mosaicos se utilizan 
para crear modelos de superficies digitales tridimensionales que 
identifican los cambios en los arrecifes de coral. En el 2019, con el 
apoyo a largo plazo de TNC para priorizar y diseñar la expansión, 
el gobierno de Islas Caimán aumentó su cobertura de áreas 
marinas protegidas de 14 por ciento a 48 por ciento, y planifica 
usar el "Reef Rover" para informar a la administración de todas sus 
aguas protegidas y fortalecer la construcción de hábitats con gran 
capacidad de recuperación.

Islas Vírgenes
En Santa Cruz, TNC está aplicando el método de estructura 
desde el movimiento para evaluar las tasas de supervivencia de 
los corales y cómo éstos son impactados por enfermedad. Miles 
de imágenes recogidas bajo el agua por científicos de TNC se 
están utilizando para generar modelos digitales de superficie que 
pueden detectar cambios en el crecimiento o pérdida de corales 
a una escala milimétrica. Con el tiempo, los modelos posteriores 
se superponen para revelar cambios diminutos en la estructura 
del arrecife. Este método permite que se creen índices detallados 
para medir áreas críticas de arrecifes que no solo revelan tasas de 

supervivencia de trasplantes externos a lo largo  del tiempo, sino 
que también ayudan a predecir las amenazas relacionadas con 
el clima, como blanqueamiento o brotes de enfermedades. TNC 
tiene planes para expandir el uso de estas herramientas en todo 
el Caribe para facilitar la restauración de los hábitats costeros que 
promueven la capacidad de recuperación climática.

Haití
En los 260,000 acres de áreas marinas recientemente declarados 
protegidos, TNC utilizó drones aéreos y cámaras submarinas 
para evaluar su estado ecológico y las amenazas a sus hábitats. 
Hasta ahora, dentro de estos parques nacionales existía poca 
información sobre el estado de los ecosistemas y la biodiversidad. 
TNC combinó datos subacuáticos y aéreos para mapear varias 
áreas de arrecifes de coral notablemente saludables. Estas áreas 
albergan una variedad de especies amenazadas, como lo son las 
tortugas marinas, las rayas águila y los manatíes. Hoy por hoy, 
esto es una anomalía en Haití, donde gran parte del medio marino 
está degradado y sobreexplotado. Con el uso de estos mapas 
para ayudar a desarrollar planes de manejo marino y guiar las 
decisiones de los recursos, TNC  promueve aguas más saludables 
y costas más fuertes en un país que es altamente susceptible a los 
impactos del cambio climático.

CONOCE MÁS:  
CaribbeanScienceAtlas.tnc.org
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llevando a cabo eventos de divulgación pública en varios 
lugares urbanos clave. Cientos de personas aprendieron 
sobre la importancia de proteger y restaurar los bosques 
para ayudar a asegurar el agua saludable. Se incluyeron 
estudiantes que participaron en la siembra de siete tipos 
de plántulas de árboles frutales.
 
República Dominicana y Jamaica  
Los eventos del Día Mundial del Agua permitieron que 
más de 1,500 miembros de la comunidad y otras partes 
interesadas, incluyendo representantes del gobierno, 
dueños de negocios, agricultores y estudiantes, 
aprendieran sobre las amenazas para el suministro 
de agua relacionadas con el clima y cómo se pueden 
abordar. La atención de los medios sobre los eventos y 
el trabajo de TNC para el agua dulce alcanzó a 600,000 
personas adicionales.

17

Las imágenes capturadas por 
el "Reef Rover" crearon este 
mosaico de fotos aéreas de los 
corales cuerno de arce.

Este modelo de superficie digital 
de los mismos corales cuerno de 
arce puede rastrear los cambios en 
el arrecife a lo largo del tiempo.

https://caribbeanscienceatlas.tnc.org/
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Verdadero tesoro bajo el mar
TODA LA REGIÓN  
TNC llevó a cabo un estudio innovador que reveló que los arrecifes de coral del 
Caribe generan más de $7.9 mil millones por año mediante el turismo de más de 
11 millones de visitantes. Este hallazgo, al igual que otras revelaciones, como el 
hecho de que un 65 por ciento de los arrecifes de la región ayudan a mantener 
los medios de vida, dieron a relucir el vínculo inextricable entre los arrecifes de 
coral, el turismo y la prosperidad económica. Cuantificar esta relación ayuda 
a motivar a los gobiernos y a las comunidades a comprometerse con el uso 
sostenible de sus arrecifes de coral. Del mismo modo, cuando las empresas que 
dependen del turismo comprenden el valor extraordinario que los arrecifes de 
coral generan para la industria, es más probable que inviertan en la conservación 
del coral, desde operaciones locales hasta empresas regionales o globales. El 
estudio, que fue auspiciado por JetBlue, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo 
y Microsoft, fue parte de una iniciativa en curso de TNC para unir fuerzas con 
empresas y organizaciones relacionadas con el turismo para la protección de los 
arrecifes de coral del Caribe. 

Dando forma a la conversación global sobre  
la ciencia del coral
TODA LA REGIÓN 
En el ámbito de la ciencia del coral, la voz de TNC se está volviendo más 
poderosa a medida que nos esforzamos, tanto por aprender, como por ayudar a 
informar a todos los puntos de vista como sea posible alrededor del mundo. En 
un evento de la Clinton Global Initiative que se transmitió en vivo desde las Islas 
Vírgenes de los Estados Unidos, TNC participó en un panel de discusión sobre 
el desarrollo de la capacidad de restauración posterior al huracán mediante 
el fortalecimiento de los arrecifes de coral y otros hábitats costeros. TNC 
también fue patrocinador principal de Arrecifes Futuros, la primera convención 
mundial sobre la ciencia de la restauración de corales, que reunió a más de 500 
científicos de casi 40 países. Al convocar a científicos y expertos de todo el 
mundo para compartir soluciones, generar nuevas investigaciones y promover 
la colaboración, TNC está ayudando a dar forma a la comprensión mundial de la 
crisis de los arrecifes de coral y a catalizar soluciones.

esta página de izquierda a derecha Flores de corales saludables en el Caribe © Greg Asner; Arrecifes 
de coral ayudan a mantener las aguas que atraen a millones de turistas al Caribe. © iStockphoto; 
Navegar y disfrutar de la playa son actividades turísticas populares que dependen de arrecifes de 
coral y de un océano saludable. © iStockphoto página opuesta Arrecife de coral saludable en el Caribe 
recuadro Fred Arnett © Hayley Jo-Carr/Instituto Perry de Ciencias Marinas

Utilizando la ciencia moderna para restaurar arrecifes de 
corales diversos y resistentes y para ayudar a asegurar su 
protección en todo el Caribe y más allá

“Es sorprendente cuán resilientes son los arrecifes de coral cuando 
están saludables. Al evaluar el estado del los arrecifes después del 
huracán Dorian, notamos que aquellos que estaban sanos antes del 
evento catastrófico se recuperaban rápidamente. Estos ecosistemas 
son inherentemente resistentes y están diseñados para ayudar a 
proteger las comunidades costeras y apoyar la biodiversidad. Como 
bahameño y conservacionista, creo que es esencial comprometer 
recursos para restaurar y preservar nuestros arrecifes. Es tanto lo que 
depende en nuestras vidas de los arrecifes, en Las Bahamas, en el 
Caribe, y en todo el mundo”.

– Fred Arnett,  
practicante de conservación de Las Bahamas, TNC del Caribe 
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CONOCE MÁS: nature.org/CaribbeanReefTourism

CORAL

https://www.nature.org/en-us/what-we-do/our-insights/perspectives/the-caribbean-needs-tourism--and-tourism-needs-healthy-coral-ree/
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página opuesta de izquierda a derecha La experta en corales de TNC Ximena Escovar-Fadul trasplanta corales de cuernos de ciervo jóvenes a las áreas 
dañadas de los arrecifes durante Coral Mania en la República Dominicana. © Paul A. Selvaggio; Los gametos de coral se recogen durante un evento
de desove natural. © Aldo Croquer/TNC recuadro Silia Woodside © Matthew Farquharson

Avanzando en la ciencia de la restauración a través de una red de  
Centros de Innovación de Coral
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“Nuestra primera semana de la pasantía, 
estábamos buceando. Monitoreamos 
las colonias de corales, esperando que 
engendraran. Fue genial unirnos para 
trabajar con los corales de inmediato. Me 
encanta, ya sea trabajando en los viveros 
o esperando el desove o simplemente 
haciendo sondeos de arrecifes. Se siente 
maravilloso despertar y saber que el 
trabajo que estoy haciendo no solo me 
está impactando a mí, sino que ayudará a 
muchas más personas en el futuro”.  

– Silia Woodside, pasante, Centro de 
Innovación de Coral en Las Bahamas

INNOVACIÓN
República Dominicana 
TNC y sus socios presentaron "Coral Mania" en el centro en 
la República Dominicana, donde se reunieron alrededor de 50 
científicos y profesionales de 10 empresas turísticas, organizaciones 
de conservación y agencias gubernamentales, para restaurar los 
arrecifes dañados en Bayahibe. Más de 1,200 corales cuerno de 
ciervo jóvenes se transplantaron para ayudar a restaurar esta 
especie en peligro de extinción. Además, las partes interesadas 
locales forjaron nuevas relaciones, y las comunidades en esta 
área que depende grandemente del turismo, se inspiraron por el 
compromiso con la conservación de los arrecifes que presenciaron 
durante el evento. 
 
Islas Vírgenes de los Estados Unidos 
La temporada de desove de corales en el centro en las Islas 
Vírgenes de los Estados Unidos fue excelente. Se recolectaron 
gametos, o manojos de óvulos y esperma, de 22 colonias de corales 
cerebro y aproximadamente 10 millones de nuevos embriones 
creados a través de la reproducción sexual facilitada. Sin embargo, 
uno de los logros más importantes para este centro fue el monitoreo 
exitoso de cinco especies de corales diferentes durante los eventos 
de desove. El clima cambiante hace que sea cada vez más difícil 
determinar el momento de los eventos naturales de desove de rara 
ocurrencia. Al recopilar datos exhaustivos de numerosas especies, 
este trabajo ayudará a que las misiones de reproducción en el futuro 
sean aún más productivas.

Las Bahamas 
Se llevaron a cabo importantes investigaciones en el centro en 
Las Bahamas para ayudar a las especies de coral a adaptarse al 
calentamiento de las temperaturas oceánicas causadas por el 
cambio climático. Ciertas especies han demostrado tolerancia a las 
aguas más cálidas, y los investigadores están probando la viabilidad 
de mejorar la supervivencia de los corales jóvenes mediante la 
introducción de esta genética resistente a través de la reproducción 
sexual facilitada. Si se demuestra su éxito, esta técnica se aplicará 
en iniciativas futuras de restauración. 
 
Cuba 
Uno de los objetivos principales de los centros es llevar la ciencia 
del coral más reciente a áreas nuevas, donde pueda ser utilizada 
y desarrollada aún más. Cubanos expertos en corales participaron 
por primera vez en un taller de TNC que les presentó técnicas de 
reproducción sexual facilitada. Después del taller, TNC ayudó a los 
socios cubanos a planificar una misión de desove compartiendo datos 
para predecir el momento de un evento de desove natural y brindando 
capacitación sobre la recolección de gametos y los métodos de 
fertilización. Esta colaboración marcó la primera misión de desove 
exitosa del país, con gametos recolectados de múltiples colonias de 
corales en peligro de extinción en el Parque Nacional Guanahacabibes.
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Trayendo arrecifes de coral a los salones de  
clases de todo el mundo
TODA LA REGIÓN   
La Vida Secreta de los Corales de TNC, una excursión virtual que permitió a niños 
de todo el mundo explorar los arrecifes de coral en la República Dominicana, 
llegó a más de 171,000 estudiantes en más de 5,400 salones de clases en seis 
continentes. A través de esta experiencia virtual, que rompió los récords de TNC 
para la cantidad de espectadores en vivo, los estudiantes que viven cerca y lejos 
del océano tuvieron la oportunidad de aprender cómo se forman los arrecifes 
de coral, por qué son esenciales y cómo podemos ayudar a salvarlos. El Dr. Joe 
Pollock, director de Estrategia Coral de TNC, se unió a los espectadores, de la 
escuela primaria hasta la escuela secundaria, así como a muchos adultos, al 
descubrir las "ciudades del mar" que albergan innumerables especies marinas. 
Logrando que la educación sobre la conservación del coral sea accesible y divertida 
para los estudiantes en todas partes ayuda a TNC y a sus socios a involucrar a la 
próxima generación en la lucha para salvar nuestros arrecifes de coral.

esta página de izquierda a derecha El Dr. Joe Pollock de camino a una exploración de arrecifes de coral. © Paul A. Selvaggio; Un campista de verano de La Escuela de la Isla, socio de TNC, crea obras de arte inspiradas en 
su entorno. © La Escuela de la Isla; Una estudiante en la República Dominicana se une el Desafío de los Océanos. © Ecoescuelas página opuesta Un campista de verano de Island School está feliz de estar en el mar. © 
Lily Haines recuadro Frank Comito © Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe

Trabajando para asegurar resultados duraderos mediante 
el desarrollo de alianzas sólidas, aumentar la visibilidad, 
promover la educación basada en la ciencia y comprometer
a los conservacionistas del futuro

“Para la Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe, asociarse 
con TNC es una combinación perfecta. Estamos uniendo nuestra 
experiencia en el sector privado con la enorme capacidad científica de 
TNC para proteger las tierras y aguas de las que depende toda la vida 
y nuestra industria. Estamos entusiasmados con todo lo que podemos 
lograr para proteger los ricos recursos naturales de la región y al 
mismo tiempo promover el crecimiento del turismo sostenible”.  

– Frank Comito, funcionario ejecutivo principal y director general, 
Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe

IN
FO

RM
E D

E IM
PA

CTO
 EN

 EL CA
RIBE 2019

22

O
CÉA

N
O

  I  CLIM
A

  I  CO
RA

L  I  FU
TU

RO

22

Desafiando a la generación más joven para proteger 
nuestros océanos
TODA LA REGIÓN    
TNC y sus socios lanzaron el Desafío de los Océanos a través del programa 
de Estudiantes Recontruyen de la Fundación de la Familia Bezos e inspiraron 
a más de 100,000 estudiantes a ayudar a proteger los océanos del mundo. 
Para participar en el desafío, los estudiantes crearon proyectos de arte de 
temática marina, basados en lo que aprendieron en clase sobre el océano 
y la vida marina. Cada obra de arte generó una donación para financiar 
directamente los esfuerzos de conservación de los arrecifes de coral y del 
océano de TNC en el Caribe. Participaron más de 1,350 equipos escolares, 
más que cualquier otro desafío en los nueve años de historia del programa, 
y se crearon más de 270,000 proyectos de arte, muchos de los cuales se 
exhibieron en el acuario Shedd en Chicago para ayudar a crear conciencia 
sobre la conservación marina.

FUTURO

CONOCE MÁS: nature.org/DRcoral          CONOCE MÁS: nature.org/StudentsRebuild

https://www.nature.org/en-us/about-us/who-we-are/how-we-work/youth-engagement/nature-lab/virtual-field-trips/
https://www.nature.org/en-us/about-us/where-we-work/caribbean/stories-in-caribbean/students-rebuild-ocean-challenge/
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“En el programa Estudiantes Reconstruyen, de la Fundación de la Familia 
Bezos, creemos que los jóvenes tienen el poder de crear cambios al abordar 
algunos de los problemas más importantes del mundo. Hoy, nuestro planeta 
enfrenta amenazas sin precedentes, muchas de las cuales disminuirán la 
calidad de vida para los niños y los más vulnerables. Apoyar a la próxima 
generación de conservacionistas a través de organizaciones como TNC es 
fundamental para dar a nuestro hermoso planeta y a estos niños su mejor 
oportunidad de tener un futuro saludable”.  

– Leonetta Elaiho, gerente principal, Estudiantes Reconstruyen

Creando oportunidades de aprendizaje práctico para  
niños y comunidades
LAS BAHAMAS, REPÚBLICA DOMINICANA Y GRANADA    
Desde excursiones escolares hasta campamentos de verano y pasantías universitarias, 
miles de niños y adultos jóvenes participaron en programas educativos patrocinados por 
TNC y sus socios. En Las Bahamas, los niños aprendieron a bucear y pudieron ver por 
primera vez un vivero submarino de corales, donde tomaron turnos para limpiar corales 
jóvenes mientras aprendían sobre la ciencia detrás de la restauración de arrecifes. 
Nuestros socios en la República Dominicana invitaron a los grupos escolares a recorrer 
los laboratorios terrestres de coral, construidos recientemente, donde los estudiantes 
aprendieron sobre técnicas avanzadas de restauración y monitoreo como la micro-
fragmentación y el mapeo aéreo. En Granada, los estudiantes que visitaron Grand Anse, 
el área protegida más grande del país, aprendieron sobre la importancia de preservar 
los ambientes marinos al hacer recorridos en botes con fondo de cristal y competir en 
juegos de temática marina para ganar premios. Finalmente, el Semana de los Arrecifes 
de Granada y el Coral Festival de la República Dominicana atrajeron no solo a cientos de 
estudiantes sino también a padres, maestros, pescadores, dueños de negocios locales y 
otros miembros de la comunidad interesados en proteger los recursos que sostienen sus 
medios de vida.
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página opuesta según las manecillas del reloj, desde arriba a la izquierda Niños en una excursión a Grand Anse, Granada, 
juegan en la playa mientras aprenden sobre el océano. © Reginald Joseph; Los niños aprenden sobre la importancia de 
los hábitats costeros mientras siembran plántulas de mangle. © Marcos Lopez/TNC; Un campista de verano de Island 
School bucea en viveros de coral bajo el agua. © Lily Haines; Los niños en un viaje de campo ganan premios jugando 
juegos de temática marina. esta página recuadro Leonetta Elaiho © Estudiantes Reconstruyen
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¿Cómo se gastan  
nuestros fondos?

¿De dónde viene nuestra 
financiación?

 47% Aportaciones individuales, de  
  fundación y corporativos

 33% Subvenciones y contratos del gobierno

 16% de financiamiento global de TNC

 4% Membresía y otros financiamientos

Eficiencia programática no auditada para el año fiscal que finalizó el 30 de junio de 2019 de la división del Caribe de The Nature 
Conservancy. Visite nature.org para conocer la eficiencia programática de TNC y las finanzas auditadas.

USTED HACE POSIBLE NUESTRO TRABAJO
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Salir de la selva tropical de Santa Cruz caballo hacia la vista del 
océano es algo que hago con frecuencia, sin embargo, nunca deja 

de llenarme de alegría: la forma en que el dosel del verde da 
paso al azul abierto. Siempre me sorprende lo diversos que son 
estos entornos a pesar de depender unos de otros. Las tierras y 
árboles saludables sustentan a nuestras costas y océanos, pero 

sus colores, sonidos y olores son muy diferentes. Son igualmente 
hermosos, pero únicos.

- Susan Smith, miembro, Junta Directiva del Caribe

Para obtener más información sobre nuestro Club de 
Legado, las oportunidades de igualar u otras formas de 
dar, comuníquese con Jonah Cardillo, director asociado
de desarrollo, a jonah.cardillo@tnc.org. 

Ayúdenos a proteger los momentos 
que le inspiran
Deje un legado para las generaciones venideras
A través del Club de Legado de TNC, el 60 por ciento de la Junta 
Directiva del Caribe ha establecido un obsequio planificado a través
de sus testamentos, fideicomisos, cuentas de jubilación o pólizas  
de seguro de vida. nature.org/LegacyClub

Done en línea a los lugares cerca de su corazón
Donantes de todo el mundo hacen sus donaciones en línea para financiar 
nuestro trabajo en el Caribe. nature.org/SupportCaribbean

Juntos, podemos forjar un camino 
conducente a un futuro brillante para la 
naturaleza y las personas en el Caribe

La naturaleza en el Caribe crea algunos momentos impresionantes…

En las aguas azules de San Vicente y las Granadinas, el viento 
cálido me llena de vida. Debajo de las olas, las gorgonias del 

mar se mecen, el brillante y hermoso pez loro se mantiene 
ocupado limpiando los arrecifes de coral, y los bancos 
de espigas azules me rodean mientras trato de seguir 
el ritmo. Obtenemos mucho del Caribe. Tenemos que 

encontrar formas de devolver. 

- Cathy Rustermier, vicepresidenta, Junta Directiva del Caribe
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Un día buceando en Las Bahamas, estábamos nadando pacíficamente con pequeños piscardos plateados cuando algo grande y gris apareció entre las 
sombras y se dirigió hacia nosotros. Asustados por un momento, vimos que era un banco de sábalo enorme que venía por los piscardos. Justo cuando 
los latidos de mi corazón se desaceleraron, una criatura cayó al agua como un torpedo desde el aire justo al lado de nosotros, ¡un pelícano que también 
estaba buscando comida! Es increíble encontrarse en medio de este hermoso ecosistema, lleno de vida.

- Jonnie Swann, secretaria, Junta Directiva del Caribe              

https://www.nature.org/en-us/membership-and-giving/donate-to-our-mission/gift-and-estate-planning/legacy-club/
https://support.nature.org/site/Donation2?df_id=4200&4200.donation=form1&set.SingleDesignee=17575
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The Nature Conservancy  

es conservar las tierras  
y aguas de las que  
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LA VIDA  

DEPENDE.
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