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 The Nature Conservancy nos está mostrando 
un camino hacia el futuro en el que las personas 
y la naturaleza prosperan juntas. Nuestro trabajo 
en Chile es un ejemplo perfecto: Estamos 
protegiendo bosques milenarios en nuestra 
magnífica Reserva Costera Valdiviana, a la 
vez que implementamos un programa pionero 
de acción climática. Estamos protegiendo 
los humedales ricos en biodiversidad que 
proporcionan agua limpia a la capital de nuestro 
país. Estamos compartiendo herramientas 
basadas en la ciencia con los pescadores para 
asegurar que nuestros océanos puedan seguir 
sustentando a las generaciones futuras.

Me siento honrada de formar parte de TNC  
por su visión, su compromiso con la innovación 
y su capacidad para reunir a aliados de todos 
los sectores. Por favor, únase a nosotros. Juntos 
podemos dejar un planeta más sano para 
nuestros hijos. 

  Marion Von Appen
   Miembro de la Junta Directiva del  
   Programa de Chile de The Nature Conservancy 

izq.: Los alerces, que pueden 
vivir 4.000 años, son uno de los 
tesoros de la Reserva Costera 
Valdiviana en Chile. 

contraportada: Arrecifes de 
coral saludables como estos 
cerca de Puerto Morelos, 
México, reciben el embate de 
las olas y actúan como barreras 
naturales contra las tormentas, 
protegiendo los centros 
turísticos de la costa caribeña. 
IZQ.: © NICK HALL
CONTRAPORTADA: © JENNIFER ADLER
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en la portada: Se prepara 
una plántula de árbol 
nativo para plantarse en la 
cordillera de Mantiqueira, 
en el Bosque Atlántico de 
Brasil. La reforestación es 
una herramienta poderosa 
en el esfuerzo por frenar el 
cambio climático.

© FELIPE FITTIPALDI

En América Latina, nos unen cuatro prioridades 
estratégicas: proteger la tierra y el agua, hacer 
frente al cambio climático, producir alimentos y 
agua de manera sostenible y construir ciudades 
saludabes.
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América Latina es una tierra de superlativos: desde la vasta Cuenca 
del Amazonas hasta los helados glaciares en las alturas de los 
Andes, la región contiene un tercio de los recursos de agua dulce 
del mundo. Sus maravillas incluyen el bosque lluvioso más grande 
del planeta, el río más caudaloso, la cascada más alta y la cordillera 
más larga. La región alberga una cuarta parte de los bosques del 
mundo y más especies de plantas y animales que cualquier otro 
lugar del planeta. 

Esta inigualable riqueza natural ha alimentado las economías de 
América Latina y, a medida que nos precipitamos a un mundo 
con 10.000 millones de habitantes, desempeñará un papel 
fundamental en satisfacer la demanda mundial de alimentos, agua 
y energía. Los inmensos bosques de América Latina, poderosos 
depósitos de carbono que filtran nuestro aire y regulan nuestro 
clima, son esenciales para la salud de nuestro planeta que continúa 
calentándose. 

En pocas palabras, no hay lugar más importante —para la 
diversidad de plantas y animales, para la regulación del 
clima y para la economía global— que América Latina. 

The Nature Conservancy (TNC) ha estado trabajando en la 
región durante las últimas cuatro décadas. Guiados por la ciencia 
e impulsados por una extensa red de alianzas, creamos soluciones 
innovadoras, prácticas y comprobadas en el terreno, para enfrentar 
los desafíos mas difíciles de nuestro mundo, de modo que la 
naturaleza y las personas puedan prosperar juntas. 

Superpotencia 
natural
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— Joyce y Les Coleman 
Joyce es presidenta de Embajadores Globales de TNC 
y miembro de la Junta Directiva del Capítulo de Maine

Uno de nuestros hijos cree que sus hijos 
—nuestros nietos— preguntarán: “¿Por qué 
no hicieron más frente al cambio climático 
cuando tuvieron la oportunidad?”. 

Los vastos bosques de América Latina son 
esenciales para frenar el cambio climático 
y son fundamentales para las estrategias 
mundiales de The Nature Conservancy. 
Apoyamos a TNC porque su trabajo de 
conservación se preocupa por el mundo  
que nuestros nietos heredarán. 

Queremos que nuestros nietos se sientan 
orgullosos de cómo hemos ayudado.

Tras décadas de convertir  
los bosques en pastizales, 
los agricultores brasileños 
están revirtiendo la 
tendencia. Itamar da 
Silva, un agricultor del 
Bosque Atlántico de 
Brasil, ha salvaguardado 
los bosques nativos de 
su tierra y ha adoptado 
prácticas sostenibles 
que combinan cultivos y 
árboles autóctonos. 
© FELIPE FITTIPALDI
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Santiago Gowland 
Vicepresidente Ejecutivo para la Innovación Global y 
Director General de América Latina   
The Nature Conservancy

© ANA GARCÍA/TNC © ERIKA NORTEMANN

Resolver con la naturaleza Definir nuestro legado

Sergio Rial 
Director Ejecutivo, Grupo Santander, Brasil
Copresidente, Consejo de Conservación para América Latina
laconservationcouncil.org

Nuestro mundo se encuentra en una encrucijada entre dos 
caminos, y la elección que hagamos hoy definirá el legado que 
dejaremos a las generaciones futuras. 

Si seguimos el camino de actuar "como de costumbre", nos 
enfrentamos a retos medioambientales cada vez mayores que 
afectarán profundamente nuestras vidas, como la disminución 
de la disponibilidad de agua y alimentos. Pero existe otra senda, 
un camino sostenible, donde la gente reconoce el papel de la 
naturaleza en la mejora de sus vidas y decide protegerla. Como 
Copresidente del Consejo de Conservación para América Latina 
(LACC), estoy comprometido a trabajar con The Nature Conser-
vancy (TNC) para trazar el camino hacia la sostenibilidad. 

La conservación y el desarrollo económico son insepara-
bles. Tenemos que trabajar en estos dos ámbitos, de manera 
simultánea, para que los efectos sean realmente duraderos. Esta 
convicción inspira a los miembros de LACC a reclutar a otros lí-
deres influyentes en los sectores político, corporativo, financie-
ro y social para que apoyen e inviertan en la ampliación de los 
beneficios de las soluciones basadas en la naturaleza de TNC. 

Ya sea para prevenir inundaciones, aumentar la producción 
de alimentos, capturar carbono o asegurar el flujo de agua a 
nuestras ciudades en crecimiento, el trabajo de TNC en Amé-
rica Latina está liberando el poder de la naturaleza y el ingenio 
de la gente para hacer realidad un futuro más sostenible. 

Hay mucho en juego y, sin embargo, son tiempos de espe-
ranza. Como verán en este informe, estamos uniendo actores 
e impulsando el cambio en los sistemas de producción de 
alimentos, en las cuencas hidrográficas y en las redes energé-
ticas para el desarrollo sostenible. Todo esto aporta impor-
tantes beneficios climáticos y ayuda a los países a cumplir sus 
compromisos de París. 

Agradecemos su apoyo en este momento crucial. Todos te-
nemos un papel que desempeñar en la elección del camino a se-
guir para nuestro planeta. Solo juntos podremos crear un nuevo 
paradigma de desarrollo con conservación. ¡Únase a nosotros!

América Latina, la región con mayor bio-
diversidad del mundo, se encuentra en un 
momento decisivo. El cambio climático, 
la pérdida de biodiversidad, la alarmante 
deforestación y la sobreexplotación de los 
océanos están poniendo a prueba los siste-
mas naturales que son críticos para nuestra 
supervivencia. Pero la propia naturaleza, con 
su imponente poder regenerativo, es la clave 
para abordar algunos de los desafíos más 
acuciantes de nuestro mundo. 

Hoy, más que nunca, debemos trabajar 
con la naturaleza y no contra ella. Y hoy, más 
que nunca, debemos trabajar juntos. 

En toda América Latina, The Nature 
Conservancy (TNC) aprovecha la innova-
ción, la creatividad y las alianzas para trazar 
el camino hacia la sostenibilidad. Estamos 
usando el poder de la naturaleza para res-
taurar la salud de nuestros suelos y océanos, 
de forma que puedan continuar alimentan-
do a nuestro planeta. Trabajamos con los 
agricultores y las agroindustrias con el fin 
de transformar la manera en que cultivamos 
nuestros alimentos para producir más en 
menos tierra. Aprovechamos la tecnología 
para ayudar a planificar la infraestructura 
con el menor impacto ambiental. Integra-
mos el conocimiento tradicional y la ciencia 
para alejar el desarrollo de los bienes eco-
lógicos y culturales. Fomentamos alianzas 
para lanzar proyectos de reforestación masi-
va que traduzcan los compromisos climáti-
cos en acciones, a la vez que crean puestos de 
trabajo e impulsan las economías. 

La colaboración es el común denomina-
dor de todas nuestras acciones. Los cambios 
que nuestro mundo necesita solo pueden 
producirse con los esfuerzos de muchos ac-
tores: comunidades locales y corporaciones 
multinacionales, gobiernos y organizaciones 
de la sociedad civil, instituciones financie-
ras y agencias de desarrollo, productores e 
investigadores. 

Nuestra histórica capacidad para apro-
vechar los recursos y el conocimiento es la 
clave de nuestro éxito. Utilizamos inversio-
nes privadas para alcanzar compromisos 
cada vez más importantes para la conserva-
ción y capitalizamos nuestra posición en el 
mercado de ideas para impulsar las mejores 
prácticas.  

 Dada la magnitud y la urgencia del de-
safío, nuestra estrategia consiste en replicar 
rápidamente los modelos exitosos, identifi-
cando lo que funciona a gran escala y alen-
tando a otros, a través de incentivos de mer-
cado y regulatorios, a seguir su ejemplo. En 
las ciudades de América Latina, donde vive 
el 80% de la población de la región, estamos 
logrando grandes avances en esta dirección 
con el agua. Pionero en Ecuador, el modelo 
del Fondo del Agua ha sido adoptado en 11 
países, desde Estados Unidos hasta China y 
Kenia. Este año, lanzamos un Acelerador de 
Fondos de Agua en Colombia para probar la 
viabilidad de duplicar los Fondos de Agua en 
la mitad del tiempo, a mitad de costo. 

Nada de esto sería posible sin su apoyo 
y los esfuerzos incansables de nuestros 300 
empleados que aportan su pasión, experiencia 
y compromiso con nuestra misión cada día.  

Esperamos que los logros destacados en 
este informe les inspiren. Dependemos de su 
apoyo y lo agradecemos, a la vez que traba-
jamos juntos, resolviendo con la naturaleza, 
nuestros retos más críticos.
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 “ Tenemos una gran 
oportunidad de 
construir un legado 
para nuestros hijos y 
nietos si trabajamos 
juntos con gobiernos, 
corporaciones, 
comunidades y 
conservacionistas y 
usamos la ciencia para 
hacer de la naturaleza 
un socio pleno en 
nuestro desarrollo".

Roberto Hernández 
Miembro, Consejo de 
Conservación para América 
Latina 

Estudiante del Centro 
Amazónico de Formación 
Indígena en la Amazonia 
brasileña, Manaus, Brasil. El 
conocimiento ancestral de 
los pueblos indígenas sobre 
los sistemas naturales los 
hacen aliados vitales e 
inspiradores en la búsqueda 
de un futuro sostenible.

The Nature Conservancy ha sido pionera en el de-
sarrollo de nuevas maneras de proteger las tierras 
y aguas de América Latina durante las últimas 
cuatro décadas. Ese espíritu de innovación y visión 
audaz que impulsó nuestro primer canje de “deu-
da por naturaleza” para apoyar la conservación del 
Parque Nacional Braulio Carrillo en Costa Rica en 
1988 continúa guiándonos hoy en día. 

A través de una combinación de protección 
tradicional, ciencia de vanguardia y alianzas inno-
vadoras, hemos ayudado a salvaguardar algunos 
de los lugares más emblemáticos de la región, 
desde las costas soleadas de Baja California hasta 
las amplias llanuras de la Patagonia.  

Nos asociamos con los pueblos indígenas y las 
comunidades locales para reforzar sus derechos 
y su papel como guardianes del medio ambiente. 
Involucramos a corporaciones y gobiernos para 
que apliquen principios de infraestructura inteli-
gente para garantizar que los US$3 billones que se 
prevé invertir en infraestructura en América Latina 
durante la próxima década promuevan objetivos 
económicos, comunitarios y ambientales. Estimu-
lamos la creación de nuevos modelos financieros 
y políticas con visión de futuro para ampliar la 
escala y la velocidad de la conservación. 

Proteger tierras y aguas es nuestro legado y 
nuestro futuro. 

Nuestro legado 
y nuestro futuro

PROTEGER LA TIERRA Y EL AGUA

© RAFAEL ARAUJO
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PROTEGER LA TIERRA Y EL AGUA 

Al sobrevolar el Amazonas, se hace 
evidente: Las áreas más prístinas del 
magnífico bosque son las tierras indígenas, 
que representan más de un cuarto de la cuenca 
amazónica y son el hogar de más de 300 grupos 
indígenas. Estos refugios naturales resisten 
literalmente el avance de la deforestación que 
ha derribado una quinta parte del exuberante 
bosque amazónico en los últimos 40 años, 
impulsada por la presión implacable del 
petróleo en gran escala, el desarrollo de 
infraestructura y la expansión de la  
frontera agrícola. 

El trabajo de The Nature Conservancy en 
la cuenca del Amazonas abarca Brasil, Perú, 
Ecuador y Colombia.

“Nuestro enfoque se basa en el compromiso 
con los pueblos indígenas y el respeto de sus 
derechos, conocimientos y liderazgo. Nuestros 
esfuerzos integran el conocimiento ancestral y 
las mejores prácticas de conservación basadas 
en la ciencia”, explica Helcio de Souza, gerente 
de programas indígenas de TNC Brasil.

Un ejemplo vívido de este trabajo se 
desarrolla en la Amazonia brasileña. The 
Nature Conservancy se ha asociado con los 
pueblos indígenas en Brasil desde 1999 y fue  
la primera organización no gubernamental 
(ONG) en establecer acuerdos formales de 
cooperación con la FUNAI, la agencia  
brasileña de asuntos indígenas. 

En 2012, TNC ayudó a crear la Política Na-
cional de Ordenamiento Territorial y Manejo 
Ambiental en Tierras Indígenas de Brasil, que 
respalda el manejo indígena de todo el sistema 
de tierras indígenas del país, de más de 100 
millones de hectáreas, mediante el reconoci-
miento oficial de los planes indígenas de manejo 
territorial y ambiental. Hasta la fecha, TNC  
ha apoyado a ocho grupos indígenas en la  
creación de sus planes de manejo en casi  
5 millones de hectáreas.

Guardianes 
del bosque

Mukuka Xikrin, presidente del Instituto Bepotire Xikrin, habla del plan de 
manejo territorial y ambiental de las tierras indígenas Trincheira-Bacajá 
en la Amazonia brasileña. El trabajo de TNC integra el conocimiento 
ancestral y las mejores prácticas de conservación basadas en la ciencia.

© KEVIN ARNOLD
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Estos planes de manejo combinan el conoci-
miento tradicional con la información científica 
y fomentan un diálogo colectivo entre los miem-
bros de la comunidad a fin de llegar a decisiones 
consensuadas sobre cómo utilizar los recursos 
naturales para garantizar la sostenibilidad a lar-
go plazo y mejorar el bienestar de la comunidad. 
Equipados con mapas y sus planes de manejo, los 
líderes indígenas están mejor preparados para 
abogar por sus territorios. 

Un logro clave en 2018 fue la finalización 
de los planes de manejo para más de 1 millón 
de hectáreas de territorios paresi, una de las 
últimas oportunidades para la conservación 
en el estado de Mato Grosso. Estos planes han 
sentado las bases para potenciar la voz de los 
paresi en las decisiones que se toman en sus 
tierras o cerca de ellas, incluido el inminente 
desarrollo hidroeléctrico en 
la cuenca del Tapajós, y para 
apoyar el liderazgo paresi 
en la materialización de un 
futuro alineado con su visión y 
prioridades. 

Como complemento de estos 
esfuerzos, TNC está convocando 
a instituciones privadas y públi-
cas, asociaciones rurales y líde-
res indígenas para promover la 
colaboración en toda la región. 
Dos empresas han adoptado 
planes de manejo indígenas para 
ayudar a guiar los proyectos de 
desarrollo en el estado de Pará. 

En todo el mundo, los pueblos 
indígenas son líderes vitales en la 
búsqueda de soluciones durade-
ras para un futuro sostenible: una 
cuarta parte de toda la tierra del planeta está en 
sus manos. 

Desde la Selva Maya en México hasta la cuen-
ca del Amazonas, la asociación de TNC con los 
pueblos indígenas tiene el potencial de influir 
en el futuro de más del 10% de los paisajes con 
más biodiversidad de América Latina. 

Mujeres xikrin recogiendo papayas y plátanos del bosque 
en el territorio indígena Trincheira-Bacajá en la Amazonia 
brasileña. arriba der.: Bepnhibety Xikrin, miembro de la 
comunidad xikrin, utiliza el GPS para identificar lugares cul-
tural o económicamente relevantes para su comunidad con 
el fin de informar los esfuerzos de planificación territorial. 
der.: Río Bacajá en la aldea de Pot-Kro, Amazonia brasileña.

“ El Plan de Manejo 
Territorial y Ambiental 
es una herramienta de 
comunicación entre pueblos 
indígenas y no indígenas 
que muestra cómo las 
comunidades indígenas 
pretenden cuidar de su 
tierra y su territorio”.

Aline Mayumi
Especialista en Asuntos Indígenas 
Fundación Nacional del Indio (FUNAI)

TODOS: © KEVIN ARNOLD

PROTEGER LA TIERRA Y EL AGUA 
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MÉXICO

Recuperar la riqueza de nuestros 
océanos
Las zonas de reabastecimiento de peces son simi-
lares a cuentas de inversión en nuestros océanos. 
El establecimiento de restricciones de pesca en 
áreas seleccionadas permite que la vida marina se 
recupere. A medida que las poblaciones de peces 
repuntan, comienzan a repoblar las zonas de pesca 
adyacentes y, en consecuencia, aumentan la pro-
ductividad y las ganancias para los pescadores; una 
triple ventaja para el medio ambiente, la economía 
y la sociedad. The Nature Conservancy ha contri-
buido con recursos técnicos, científicos y finan-
cieros para expandir esta estrategia en el Golfo de 
California en México. La red de zonas de reabaste-
cimiento en el Corredor San Cosme-Punta  
Coyote agregó casi 7.000 hectáreas, cuadrupli-
cando su tamaño original, lo que resultó en un 
aumento del 30% en la abundancia de peces en el 
área. También trabajamos con funcionarios del 
gobierno local, comunidades y organizaciones para 
diseñar una nueva red de 65.000 hectáreas de zo-
nas de reabastecimiento de peces en la región del 
alto golfo. Los mares que rodean los 1.300 kilóme-
tros que conforman la península de Baja California 
albergan una extraordinaria diversidad de vida 
marina, que incluye camarones, calamares, atunes 
y otros peces que constituyen el 70% de la captura 
anual de México, además de muchos mamíferos 
marinos, como por ejemplo, las ballenas azul, gris, 
jorobada y piloto.

La conservación brinda resultados económicos y ambientales. Las zonas de reabas-
tecimiento de peces permiten que la vida marina prospere en Baja California y que se 
recuperen las poblaciones en las zonas de pesca adyacentes. 

TODOS: © CARLOS AGUILERA

PROTEGER LA TIERRA Y EL AGUA 
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PERÚ

Protección de las tierras sagradas
El gobierno de Perú estableció el Parque 
Nacional Yaguas en la Amazonia peruana. 
Aproximadamente del tamaño del área me-
tropolitana de Nueva York, el nuevo parque 
protege uno de los últimos grandes bos-
ques intactos de nuestro planeta y evitará 
la pérdida de alrededor de 1,5 millones de 
toneladas de carbono en las próximas dos 
décadas. TNC apoyó esta iniciativa mediante 
la promoción de políticas y la concienti-
zación sobre la importancia ecológica y 
cultural de esta área. “El Parque Nacional 
Yaguas no solo conservará un santuario 
natural, que es hogar de especies únicas, 
sino que también generará oportunidades 
para las familias indígenas”, dijo la primera 
ministra Mercedes Aráoz. “La montaña 
de nuestros antepasados tiene que ser un 
parque nacional porque es un lugar sagrado”   
explicó Eriberto Jiménez Hilorio, presidente 
de la Federación de Comunidades Nativas 
Fronterizas del Putumayo. 

COLOMBIA

Multiplicar la conservación
Un decreto presidencial amplió el Parque Na-
cional Chiribiquete de 2,8 a casi 4,5 millones 
de hectáreas. Ligeramente más grande que 
Bélgica, Chiribiquete es famoso por sus anti-
guas formaciones rocosas de meseta, su espe-
so bosque lluvioso y sus espectaculares cas-
cadas. El parque alberga una de las tasas más 
altas de diversidad de plantas en el norte de 
la Amazonia y proporciona refugio a especies 
amenazadas, entre ellas, tapires de tierras ba-
jas, osos hormigueros gigantes y el endémico 
colibrí esmeralda Chiribiquete. The Nature 
Conservancy desempeñó un papel importan-
te en el trabajo con las autoridades locales y 
regionales para lograr un consenso con vistas 
a la ampliación y apoyó estudios científicos 
para delimitar la ampliación del parque. TNC 
también ha emprendido varios esfuerzos 
orientados a frenar la deforestación en la 
zona de amortiguamiento de Chiribiquete, 
involucrando a los gobiernos municipales y 
a las comunidades rurales e indígenas en la 
planificación del uso de la tierra, las prácticas 
sostenibles y la educación ambiental. 

COLOMBIA, MÉXICO, PERÚ

Ciencia para guiar el desarrollo 
inteligente
La cuestión no es si construir o no infraes-
tructura, sino más bien dónde y cómo 
construirla de manera que cause un impacto 
mínimo en la magnífica riqueza natural de 
América Latina. The Nature Conservancy 
ha seguido probando y perfeccionando po-
derosas herramientas basadas en la ciencia 
para modelar escenarios de infraestructura, 
optimizar los resultados y asignar compen-
saciones de manera transparente e inclusiva. 
Científicos de TNC apoyaron la elaboración 
de directrices de compensación emitidas por 
el gobierno colombiano para calcular con 
mayor precisión los daños causados por los 
proyectos de infraestructura. La autoridad 
de concesión de licencias ambientales de 
Colombia adoptó SIMA, la herramienta 
de apoyo a la toma de decisiones elabora-
da por TNC con el objetivo de mejorar la 
planificación a nivel de cuenca hidrográfica 
del río Magdalena, para guiar sus evaluacio-
nes de impacto ambiental. Ahora estamos 
expandiendo SIMA para guiar el desarrollo 

arriba: Vista aérea del 
Parque Nacional Yaguas, 
una nueva área protegida 
en la Amazonia peruana. 

arriba der.:  El Parque Na-
cional Chiribiquete, el área 
protegida más grande de 
Colombia, es famoso por 
las mesetas que se elevan 
desde sus inmensos bos-
ques y proporciona refugio 
a especies amenazadas, 
como el tapir de tierras ba-
jas que se muestra abajo. 

El río Magdalena es la 
columna vertebral de la 
economía colombiana y 
alberga múltiples especies 
endémicas que pueden 
verse perjudicadas por el 
desarrollo de la infraestruc-
tura. TNC proporciona 
herramientas para la 
planificación temprana con 
el fin de prevenir impactos 
innecesarios. 

© JUAN ARREDONDO

© ERIKA NORTEMANN/TNC

© DIEGO LIZCANO/TNC© FIELD MUSEUM 

inteligente en las sabanas tropicales de 
la Orinoquía colombiana y la cuenca del 
Ucayali, en la Amazonia peruana. Además, 
un taller reciente presentó la herramienta 
a los sectores público, privado y académico 
en México para explorar su aplicación al 
desarrollo hidroeléctrico inteligente en la 
cuenca Coatzacoalcos. La aplicación de un 
enfoque de planificación temprana basado 
en la ciencia para el desarrollo de la energía 
hidroeléctrica en todo el mundo podría sal-
var unos 100.000 kilómetros de ríos de una 
fragmentación y degradación innecesarias, 
al tiempo que se satisfacen las necesidades 
energéticas mundiales. 

PROTEGER LA TIERRA Y EL AGUA 
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HACER FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Ya estamos sintiendo los efectos del cambio climático. Los 
fenómenos meteorológicos extremos ponen en peligro las 
vidas, amenazan a las especies y agravan la pobreza. No 
es demasiado tarde para cambiar nuestro rumbo hacia un 
clima más seguro. Nuestras acciones determinarán el futuro 
de nuestro planeta.

La naturaleza puede ser nuestro mejor aliado. Los 
bosques, humedales y praderas capturan y almacenan 
enormes cantidades de carbono. La investigación de The 
Nature Conservancy ha demostrado que la protección y 
restauración de estos ecosistemas podría proporcionar 
más de un tercio de las medidas necesarias para limitar el 
calentamiento global. 

En toda la región, la ciencia pionera, el enfoque pragmático 
y el legado de colaboración de TNC están ayudando a traducir 
los compromisos climáticos de América Latina en acciones. 
Estamos cimentando alianzas para alcanzar los ambiciosos 
objetivos de reforestación. Estamos transformando la 
manera en que se utilizan y manejan las tierras agrícolas para 
aumentar la producción y detener la deforestación. Estamos 
poniendo en marcha planes creativos para restaurar los 
arrecifes y las llanuras aluviales a fin de reducir el impacto 
de las tormentas y la subida del nivel del mar. Estamos 
aprovechando el poder de la naturaleza para trazar un nuevo 
camino hacia un clima estable.

El camino de la 
naturaleza hacia 
un clima estable

“Como mundo, no vamos a alcanzar nuestras metas climáticas 
y evitar los peores escenarios sin un gran componente de capital 
natural: salvando nuestros bosques y pastizales y participando 
en la restauración. No hay solución climática sin la naturaleza”.

 Henry M. Paulson Jr.
 Presidente, The Paulson Institute  
 Ex Secretario del Tesoro de los Estados Unidos 
 Miembro del Consejo de Conservación para América Latina

© FELIPE  FITTIPALDI

Los esfuerzos de reforestación en la cordillera de Mantiqueira, 
en el muy mermado Bosque Atlántico de Brasil, contribuirán 
con 10% del compromiso nacional de restauración forestal de 
Brasil bajo el Acuerdo de París.



18 | THE NATURE CONSERVANCY INFORME ANUAL DE AMÉRICA LATINA 2018 | 19

HACER FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Establecer bosques diversos
arriba: Se están utilizando más de 80 especies diferentes de árboles nativos del Bos-
que Atlántico para restaurar áreas prioritarias cerca de manantiales de agua y colinas 
erosionadas en Extrema, un municipio de la cordillera de Mantiqueira. Un equipo de 
15 trabajadores puede plantar hasta 2.000 árboles por día. Las áreas ya restauradas 
secuestran carbono, mantienen la fertilidad del suelo, fomentan la biodiversidad y 
protegen el agua. 

der.: Desalentado por la baja productividad de sus tierras degradadas, Adolfo Littig 
decidió recuperar su granja familiar y se unió a los esfuerzos de reforestación patro-
cinados por TNC. Cultiva árboles nativos junto a cultivos como el caqui, el aguacate 
y el mango.

TODOS: © FELIPE  FITTIPALDI
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Un campo de  
pruebas para la  
nueva economía  
de restauración

Una plantación de árboles nativos guanandis de 11 años incluida en los esfuerzos de reforestación en las 
afueras de São Paulo proporciona un valor tanto ecológico como económico. La silvicultura sostenible, 
cuando se combina con la protección de los bosques naturales, puede ser un componente de un plan 
estratégico para secuestrar carbono, retener agua y crear un suministro sostenible de madera.

La naturaleza nos ha proporcionado una pode-
rosa herramienta para luchar contra el cambio climá-
tico: nuestros bosques. Los bosques son un “sumidero 
de carbono” crucial, motores vivos que absorben el 
carbono de la atmósfera y lo almacenan en suelos y 
árboles. La restauración de los bosques es una de las 
mayores oportunidades sin explotar para estabilizar 
nuestro clima. 

Países de todo el mundo se han comprometido a 
reforestar unos 202 millones de hectáreas —el equi-
valente a eliminar la mitad de todas las emisiones del 
transporte a nivel mundial— pero tienen dificultades 
para materializar estos audaces compromisos en 
acciones. Lo que se necesita es una historia de éxito 
a gran escala que demuestre que la reforestación 
puede crear empleos y contribuir al crecimiento de la 
economía. 

El trabajo de The Nature Conservancy en las mon-
tañas de Mantiqueira en Brasil puede servir como 
campo de pruebas necesario para desencadenar el 
movimiento mundial de restauración. Enclavada en el 
Bosque Atlántico, una de las regiones más vulnerables 
y ecológicamente diversas del planeta, Mantiqueira 
ofrece millones de hectáreas subutilizadas, agua 
abundante, mercados favorables y marcos políticos, 
además de un fácil acceso a los mercados más grandes 
de América Latina. En conjunto, estos factores signifi-
can que la restauración de los bosques nativos podría 
resultar más atractiva económicamente para los 
propietarios de tierras que el pastoreo de ganado de 
baja productividad que actualmente domina el paisaje 
y devora los bosques en peligro de extinción. 

El proyecto de Mantiqueira se basa en las expe-
riencias positivas de los modelos de protección de 
cuencas hidrográficas y agroforestales implementa-
dos en la región por TNC y los socios locales. Estamos 

HACER FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

© FELIPE  FITTIPALDI



22 | THE NATURE CONSERVANCY INFORME ANUAL DE AMÉRICA LATINA 2018 | 23

© FELIPE  FITTIPALDI

Maria Salete Eugênio recolecta plátanos producidos con sistemas agroforestales en la Finca 
Coruputuba. El sistema, desarrollado conjuntamente con TNC, combina especies nativas 
del Bosque Atlántico y otras especies para la producción de madera, alimentos y semillas.

utilizando la red y el fideicomiso creados a lo largo 
de 10 años del Fondo de Agua de São Paulo (que lleva 
a cabo la restauración forestal en una porción de 
Mantiqueira con el fin de mejorar la seguridad del 
agua para los residentes aguas abajo) para establecer 
rápidamente 20 centros de restauración. Estos crea-
rán redes locales, difundirán las mejores prácticas 
y canalizarán el financiamiento público para la res-
tauración forestal. También nos basamos en nuestra 
experiencia en restauración de bosques tropicales 
para presentar argumentos  financieros a favor de la 
"restauración económica" (restauración forestal que 
produce madera y fruta, así como beneficios ecoló-
gicos). Al crear beneficios financieros tangibles para 
los propietarios de tierras, podemos establecer una 
nueva economía de restauración e impulsar un ciclo 
virtuoso capaz de cambiar el uso de la tierra en millo-
nes de hectáreas.

Esta ambiciosa iniciativa reúne a interesados de 
284 municipios brasileños ubicados cerca de los 
mayores mercados de Brasil —los estados de São 
Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais— para construir 
una red de restauración forestal. Los 1,2 millones de 
hectáreas de bosque resultantes eliminarán aproxi-
madamente 280 millones de toneladas de dióxido de 
carbono de la atmósfera en 30 años —el equivalente a 
las emisiones de más de 55 millones de automóviles— 
y podrán satisfacer el 10% de la meta de reforestación 
de Brasil bajo el Acuerdo de París. Esto también 
ayudará a asegurar el agua para los habitantes de las 
ciudades, a transformar las economías rurales y a 
recuperar los bosques en peligro. 

El éxito del proyecto demostrará al mundo que la 
utilización de un enfoque de cambio de sistemas para 
el uso de la tierra puede desempeñar un papel impor-
tante en la lucha contra el cambio climático. Manti-
queira puede considerarse como la vanguardia en el 
emergente movimiento mundial de restauración. 

HACER FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

 “El proyecto Mantiqueira está 
transformando las propiedades rurales en 
productoras de servicios ambientales. Las 
áreas reforestadas secuestran carbono, 
mantienen la fertilidad del suelo, nutren la 
biodiversidad y producen agua”.

 Paulo Pereira
 Secretario de Medio Ambiente,  
 Municipio de Extrema, Brasil
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ARGENTINA

La forestación como solución 
climática  
The Nature Conservancy desempeñó un 
papel importante en el diseño de ForestAR 
2030, una nueva plataforma que une a seis 
ministerios para impulsar la economía ar-
gentina y la sostenibilidad ambiental a través 
de la reforestación masiva. Esta iniciativa 
pionera ayudará a mitigar el cambio climáti-
co y a posicionar a Argentina en el mercado 
forestal mundial. La meta es alcanzar casi 
2 millones de hectáreas de tierras boscosas 
para el año 2030, incluida la restauración 
de 300.000 hectáreas de bosques nativos. 
La plataforma se basa en directrices cien-
tíficas —proporcionadas por TNC— que 
demuestran que la reforestación es una de 
las soluciones más eficientes, naturales y de 
bajo costo para mitigar el cambio climático 
y cumplir los objetivos del Acuerdo de París. 
"ForestAr transformará el problema del cam-
bio climático en una oportunidad. Sabemos 
cuántas hectáreas necesitamos reforestar y 

cuánto carbono necesitamos capturar. Tam-
bién sabemos que estas acciones generarán 
exportaciones e incorporarán a Argentina en 
un mercado forestal cada vez más compe-
titivo", explicó el ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman. 

CHILE 

Bosques que luchan contra el 
cambio climático
The Nature Conservancy lanzó uno de los 
esfuerzos de reforestación más grandes de 
Chile en la Reserva Costera Valdiviana, el 
punto focal de nuestro trabajo de acción 
climática de este país. Mediante el trabajo 
con las comunidades locales y utilizando 
métodos de aprovechamiento sostenible, 
estamos restaurando 2.800 hectáreas de 
bosques nativos. Antes de que TNC convir-
tiera el sitio en un área protegida en 2005, 
las empresas madereras habían reemplazado 
estos bosques por plantaciones comerciales 
de eucalipto no nativo que secan los suelos 
húmedos del bosque lluvioso. Ubicada en la 
costa sur del país, dentro de un punto focal 

de biodiversidad a nivel mundial, la reserva 
protege uno de los últimos bosques lluviosos 
de clima templado del mundo, que también 
constituye uno de los bosques más densos en 
carbono del planeta. En 2014, el sitio generó 
los primeros créditos de carbono forestal 
de Chile certificados bajo el Estándar de 
Carbono Verificado. Hasta la fecha, la reserva 
ha retirado más de US$1 millón en créditos 
de carbono, lo que ayudó a mitigar el cambio 
climático y a asegurar la conservación de las 
especies nativas.

COLOMBIA 

Ecosistemas: nuestra mejor 
defensa
En todo el mundo, el cambio climático está 
exacerbando las sequías, las inundaciones 
y los fenómenos meteorológicos extremos. 
Es fundamental aprovechar la capacidad de 
los ecosistemas naturales para amortiguar 
estos impactos. The Nature Conservancy 
y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de Colombia lanzaron una inno-
vadora Guía para la Adaptación basada en 

Ecosistemas (EbA, por sus siglas en inglés) 
para mostrar a los encargados de tomar deci-
siones cómo usar soluciones naturales para 
reducir la vulnerabilidad y crear resiliencia 
al cambio climático. La adaptación basada 
en ecosistemas consiste en conservación, 
restauración y manejo sostenible de los 
ecosistemas que prestan servicios de adap-
tación al clima, teniendo en cuenta al mismo 
tiempo los múltiples beneficios sociales, 
económicos y culturales que los ecosistemas 
proporcionan a las comunidades. TNC ya 
está implementando el enfoque de EbA a lo 
largo de la cuenca del río Magdalena en Co-
lombia en las ciénagas de Barbacoas, El Sapo 
y Zapatosa. Trabajamos con las comunida-
des locales de estas ciénagas para restaurar 
bosques nativos, crear huertos e implemen-
tar prácticas sostenibles de pesca y ganade-
ría. También ayudamos a las comunidades 
a recuperar su conocimiento tradicional, lo 
que reaviva su relación con la naturaleza y 
les ayuda a salvaguardar sus ecosistemas.  

Tanto los halcones de 
cuello negro (arriba 
izq.) como los pescado-
res locales (abajo izq.) 
dependen de la ciénaga de 
Barbacoas, un importante 
criadero de peces para 
especies comerciales de 
la cuenca media y baja del 
río Magdalena. TNC y sus 
socios están ayudando a la 
población local a preservar 
la diversidad natural de la 
ciénaga y los numerosos 
servicios que esta ofrece.

arriba: Liliana Pezoa, ge-
rente de la Reserva Costera 
Valdiviana de TNC, inspec-
ciona uno de los senderos. 
La reserva protege raros 
bosques lluviosos de clima 
templado y es el punto 
focal de la acción climática 
de TNC en Chile.

arriba: Argentina 
proyecta reforestar 
2 millones de hectáreas 
para 2030.

HACER FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

© SECRETARÍA ARGENTINA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE © JUAN ARREDONDO

© JUAN ARREDONDO

© ERIKA NORTEMANN/TNC
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MÉXICO 

Una brigada de rescate para los 
arrecifes de coral
En marzo de 2018, TNC, el gobernador del 
Estado de Quintana Roo, México, la Comisión 
Nacional de Áreas Protegidas y socios locales 
lanzaron el Fideicomiso de Manejo de la 
Zona Costera, que recibirá impuestos de la 
asociación hotelera local y del gobierno para 
financiar los esfuerzos de mantenimiento y 
restauración en la Riviera Maya. Los fondos 
también se utilizarán para comprar una 
póliza de seguro que se activará cuando el 
clima severo dañe el arrecife, para pagar por 
actividades de restauración y proteger una 
industria turística de US$10.000 millones 
anuales. Este proyecto puede servir de 
modelo para un nuevo mercado escalable de 

Enrique Gallegos y Norma 
Peralta calculan cuánto 
de cada tipo de hábitat 
identificaron durante una 
capacitación de rescate de 
arrecifes. Después de un 
huracán, los miembros de 
la brigada inspeccionarán 
rápidamente los arrecifes 
y establecerán un orden 
de prioridad para las 
reparaciones, como por 
ejemplo, volver a pegar los 
fragmentos rotos (abajo). 
Sin esta ayuda, los corales 
rotos y enterrados pueden 
morir en 45 días.  

la industria de seguros que podrá aplicarse 
en otras regiones y ecosistemas. Como parte 
de los esfuerzos de preparación, TNC está 
ayudando a capacitar a brigadas de miem-
bros de la comunidad, llamadas “Guardianes 
del Arrecife”, para que sean los primeros en 
intervenir después de grandes tormentas. 
Esta es la primera capacitación de este tipo en 
México y es esencial para poder implementar 
rápidamente un protocolo estándar, diseñado 
por TNC, para recoger los corales dañados, 
eliminar los escombros e iniciar una recu-
peración más rápida y efectiva del sistema 
arrecifal. Los arrecifes saludables protegen 
a las comunidades costeras de huracanes 
catastróficos, apoyan la próspera economía 
del turismo y sirven como hábitat para las 
pesquerías y los ecosistemas de coral.

TODOS: © JENNIFER ADLER
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PRODUCIR ALIMENTOS Y AGUA DE MANERA SOSTENIBLE

América Latina es una potencia agrícola y el principal exportador 
neto de alimentos del planeta, proporcionando la mayor parte 
de la soja, carne de res, maíz y café del mundo. A medida que la 
población mundial aumenta, aproximándose  a los 10.000 millones 
de habitantes en las próximas décadas, todos los ojos están puestos 
en América Latina para mantener la seguridad alimentaria mundial.

Pero la tendencia a explotar hasta agotar recursos para la 
producción de alimentos ha cobrado un alto precio en la vida 
silvestre de la región y en el clima mundial. Más de la mitad de la 
pérdida de bosques en el mundo se produce en América Latina, 
donde la deforestación es tres veces mayor que la tasa mundial. 
El sector agrícola de la región se ha convertido en uno de los 
principales emisores mundiales de gases de efecto invernadero. 
Por otro lado, casi la mitad del stock pequero evaluado de América 
Latina se clasifica desde totalmente explotado hasta agotado.  

La ciencia nos muestra que hay otro camino. En América 
Latina, The Nature Conservancy está trabajando con agricultores 
y pescadores para transformar la mentalidad de actuar “como 
de costumbre”. Estamos cambiando la forma en que cultivamos 
nuestros alimentos para producir más en menos tierra. Estamos 
aprovechando las nuevas tecnologías para manejar la pesca de 
forma sostenible. Estamos utilizando el poder de la naturaleza para 
restaurar la salud de nuestros suelos y océanos y crear resiliencia 
ante nuestro clima cambiante. 

Podemos satisfacer las demandas de la humanidad y ser 
responsables con la naturaleza. América Latina es nuestro campo 
de pruebas. 

Alimentar a nuestro 
mundo, salvar a 
nuestro planeta

“La conservación sin aumento de la producción 
no es factible, y el aumento de la producción sin 
conservación no es sostenible”.  

 Ginya Truitt Nakata
 Directora de Tierras, Región de América Latina 
 The Nature Conservancy 

Rodeados de campos de 
soja, los bosques nativos 
del estado de Mato Grosso 
sobreviven bajo la protec-
ción del Código Forestal 
de Brasil. La legislación 
requiere que los propieta-
rios de tierras conserven 
bosques y restauren áreas 
degradadas junto a ríos y 
fuentes de agua. 
© RUI REZENDE 
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PRODUCIR ALIMENTOS Y AGUA DE MANERA SOSTENIBLE

Debido a su enorme potencial para au-
mentar la producción agrícola, satisfacer la 
creciente demanda de alimentos y mantener 
las despensas abastecidas en todo el mun-
do, América Latina es fundamental para 
conservar la seguridad alimentaria mundial. 
Al mismo tiempo, los vastos bosques y la vida 
silvestre única de América Latina son crucia-
les para asegurar la salud de nuestro planeta 
que continúa calentándose. ¿Podrá la región 
encontrar un equilibrio entre la expansión 
de la agricultura y la conservación de su bio-
diversidad? ¿Podrá mostrar una manera de 
nutrir y a la vez salvar el planeta?

La ciencia, la economía y la experiencia 
sobre el terreno demuestran que es factible 
aumentar la producción de alimentos sin 
sacrificar el medio ambiente. 

Esta es la premisa detrás del enfoque de 
Sistemas Agropecuarios Sanos (SAS) de The 
Nature Conservancy en América Latina, 
una estrategia que está ganando terreno 
rápidamente en la región al demostrar que la 
productividad agrícola realmente prospera 
cuando se maneja conjuntamente con la con-
servación del delicado equilibrio ecológico 
esencial para el futuro de nuestro planeta. 

TNC ha establecido varios proyectos que 
fomentan esta transformación. Un caso pro-
metedor es el del trabajo que TNC está apo-
yando en Colombia, una nación productora 
de ganado que ha salido de años de conflicto 
con la esperanza de aumentar en gran medida 
su productividad agrícola. La ganadería puede 
perjudicar la tierra, el agua y la atmósfera. 
Pero no tiene por qué ser así. 

TNC y sus socios colombianos están pro-
moviendo la ganadería sostenible a la escala 
más grande que jamás se haya realizado en 
Colombia. Cerca de 4.000 ganaderos, princi-
palmente propietarios de pequeñas parcelas 
en áreas de alta biodiversidad y bajo nivel de 
ingreso, están adoptando prácticas sosteni-
bles que protegen hábitats críticos al tiempo 

Más alimentos,  
 más biodiversidad,  
  menos emisiones

que aumentan la producción, la rentabilidad 
y la resiliencia al cambio climático. Estas 
prácticas ya comprobadas incorporan árbo-
les, bancos de forraje y cercas vivas compues-
tas por especies nativas que proporcionan 
refugio para la vida silvestre y, en muchos 
casos, ayudan a conectar áreas protegidas 
y sirven como corredores de vida silvestre. 
Los resultados han sido impresionantes: La 
producción de leche y carne aumentó un 17%, 
mientras que las emisiones de gases de efecto 
invernadero se redujeron en un millón de 
toneladas (lo que equivale a retirar 214.000 
automóviles de las carreteras durante un 
año). El monitoreo de la 
biodiversidad en las granjas 
ha registrado 479 especies de 
aves, ¡más de la mitad de las 
especies de aves que habitan 
en todo Estados Unidos!

En Chiapas, México, una 
región donde la enorme 
riqueza biológica contrasta 
con los alarmantes niveles 
de pobreza y deforestación, 
los productores lecheros 
que incorporaron prácticas 
SAS vieron aumentar su 
producción lechera entre el 25% y el 45% 
en un período de tres años, mientras que las 
emisiones de metano disminuyeron en casi un 
tercio. Estas prácticas no solo han elevado la 
producción y las ganancias, sino que también 
han ayudado a conservar hábitats naturales 
críticos en el segundo estado con mayor biodi-
versidad de México.

Bajo el enfoque SAS, la agricultura se hace 
más productiva, rentable y capaz de satisfacer 
la creciente demanda mundial de alimentos. 
La tierra se regenera y se vuelve más sana, 
más fértil y más valiosa. Los espacios natura-
les y la biodiversidad se conservan y mejoran, 
mientras que la agricultura, con el tiempo, 
puede dejar de contribuir al cambio climático. 

Los guacamayos rojos 
comúnmente se ven 
volando en parejas o en 
grupos familiares sobre 
los bosques tropicales de 
América Latina.

Héctor Carrillo en Chiapas, 
México (arriba der.) y 
Ernesto Rojas en Meta, 
Colombia (der.) son dos de 
los 5.000 agricultores que 
han adoptado el enfoque 
de Sistemas Agropecuarios 
Sanos con el apoyo de 
TNC y socios locales. Estos 
sistemas aumentan la 
producción, lla rentabilidad, 
el hábitat natural y la 
resiliencia al clima.

© LEGADO VERDE
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“Solía preocuparme 
constantemente porque mis vacas 
no engordaban o porque no tenían 
suficiente agua durante la estación 
seca. Tenía más vacas entonces, 
pero producía mucho menos. Las 
cosas cambiaron cuando me uní al 
proyecto de ganadería sostenible. 
Asistí a talleres y recibí ayuda 
personalizada de expertos en el 
campo. Aprendí mucho. Mi granja 
se ve muy diferente ahora. A mi 
ganado le encanta estar aquí. 
Tienen comida, sombra y agua todo 
el año. ¡Y producen más leche! Me 
siento muy orgullosa de practicar 
la ganadería sostenible”.

Mercedes Murillo
Propietaria de una hacienda ganadera, Colombia

Mercedes Murillo es propietaria de una 
hacienda de 20 hectáreas en las laderas 
del Meta, Colombia, un área de espec-
tacular diversidad biológica. Al adoptar 
prácticas sostenibles, transformó sus 
áridos pastizales en campos repletos de 
árboles, arbustos y hierbas. Estas múlti-
ples capas de vegetación actúan en sim-
biosis para regenerar los suelos, aumentar 
la producción y mejorar la biodiversidad. 
El ganado engorda más rápido y produce 
más leche y menos metano. Este tipo de 
sistemas agrícolas soportan cinco veces 
más especies de aves que los monoculti-
vos tradicionales de la misma región. 

© JUAN ARREDONDO
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Aclamado por su belleza y biodiversidad, 
el arrecife de coral de Belice mantiene hábitats 
marinos vibrantes que sostienen la economía 
del país por medio del turismo y la pesca. Se 
estima que unos 3.000 pescadores viven del 
mar. La langosta espinosa y el caracol son las 
pesquerías de mayor valor económico.

Elmer Rodríguez ha estado pescando en las 
aguas turquesas de Belice por más de 40 años. 
Es presidente de la Cooperativa Nacional de 
Pescadores (NFC), la segunda cooperativa más 
grande de Belice. Con un profundo compromi-
so con la sostenibilidad, la NFC tiene un sólido 
historial de cumplimiento de las regulaciones 
de pesca, negándose a aceptar productos de 
tamaño inferior al permitido o fuera de tempo-
rada. Pero con el paso de los años, las pobla-
ciones de peces han disminuido y los medios 
de subsistencia de los pescadores se han visto 
afectados. “Ahora puede ser necesaria toda 
una temporada para pescar lo que solía ser una 
semana de langosta espinosa”, dice Rodríguez. 
La NFC decidió que algo tenía que cambiar y 
que tomaría la iniciativa para crear una indus-
tria mejor administrada y más sostenible.

“El compromiso de los pescadores con 
la sostenibilidad y su voluntad de tomar 
decisiones de manejo difíciles es lo que nos 
llevó a asociarnos con la NFC para crear un 
modelo ejemplar para la industria. Juntos 
identificamos la trazabilidad electrónica como 
una herramienta para mejorar el manejo de la 
pesca y, al mismo tiempo, aumentar el acceso 
a los mercados de primera calidad para los 
miembros de la NFC”, explica Julie Robinson, 
líder de Océanos de TNC en Belice. 

Después de un riguroso proceso, ThisFish 
—un proveedor de trazabilidad de productos 
marinos y uno de los 10 ganadores del progra-
ma Acelerador de Sostenibilidad de Techs-
tars— fue seleccionado para desarrollar una 
tecnología de trazabilidad (Tally) adaptada a las 
necesidades de pesca y la NFC de Belice. 

La NFC implementó Tally justo a tiempo 
para la apertura de la temporada de langosta 
espinosa de 2018. Este nuevo sistema permite 
a la NFC hacer un seguimiento electrónico de 
la producción por desembarques a pescadores 
individuales y regiones pesqueras y mantener 

un inventario de productos. Los datos se reco-
pilan en tiempo real y los informes mensuales 
se envían casi instantáneamente al Departa-
mento de Pesquerías de Belice (BFD). Ahora, 
el largo proceso de transcripción de datos, 
como recibos de papel y cuadernos de registro, 
y luego su ingreso manualmente en la base de 
datos de BFD ocurre, en segundos en lugar de 
días. BFD está considerando la adopción del 
sistema a escala nacional. Tally fue desarrolla-
do pensando en la escalabilidad, no solo para 
cumplir con las especificaciones de la NFC, 
sino también para cumplir con los criterios de 
trazabilidad regionales delineados en el Plan 
Regional de Manejo Pesquero para la Langosta 
Espinosa del Caribe.

“Esta tecnología sencilla, pero innovado-
ra, está proporcionando a los pescadores, 
empresas y consumidores las herramientas y 

Pioneros en trazabilidad 
electrónica en Belice

En Belice, un pescador 
captura una langosta con 
un lazo, lo que permite que 
las langostas de tamaño 
inferior sean liberadas sin 
sufrir daños. La langosta es 
una de las especies de mayor 
importancia ecológica y 
económica del Caribe. 

der.: El personal de NFC 
en Belice hizo la transición 
de notas manuscritas a 
tabletas. El nuevo software 
de trazabilidad permite a 
los pescadores ser mejores 
guardianes del mar.

“Al poner en marcha la trazabilidad electrónica, la Cooperativa 
Nacional de Pescadores está liderando el camino en Belice y en 
la región para el abastecimiento de productos de mar ambiental y 
socialmente responsable”.

   Charles Steinback
   Director de Operaciones Globales de Future of Fish.

la información necesarias para tomar mejores 
decisiones en toda la cadena de suministro de 
productos del mar. Como beliceña, mi corazón 
se llena de orgullo al compartir este movi-
miento innovador con Elmer Rodríguez, un 
pescador que ha sacrificado tanto para llevar a 
la NFC a donde está hoy. Nuestros logros son 
el resultado de estas alianzas”, dice Robinson. 

Mediante el fomento de la pesca basada en 
datos, Belice podrá conservar los ecosistemas 
marinos y proteger los medios de subsistencia, 
equilibrando las necesidades de la naturaleza 
y de las personas y proporcionando un modelo 
sostenible para Belice y la región.

TODOS: ©RANDY OLSON
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BRASIL

Herramienta innovadora para el 
cultivo sostenible de soja
Como el segundo mayor productor y expor-
tador de soja del mundo, Brasil debe encon-
trar soluciones para satisfacer la creciente 
demanda de soja sin causar más deforesta-
ción. Agroideal es una nueva herramienta en 
línea que aporta transparencia a la cadena de 
suministro de soja brasileña. Desarrollada 
por TNC, una coalición de empresas liderada 
por Bunge, ONG y entidades gubernamenta-
les, la herramienta analiza 18 capas de datos 
sociales, ambientales y agroeconómicos para 
ayudar a las empresas a impulsar la produc-
ción agrícola de manera responsable en áreas 
ya deforestadas, sin perturbar los ecosistemas 
naturales restantes. Diseñada originalmente 
para la sabana más grande de América del Sur, 
el Cerrado de Brasil, la herramienta se expan-
dió a la Amazonia brasileña y ahora también 
está disponible para el sector de la carne 
de res. Agroideal facilita la aplicación del 

áreas definidas por Agroideal. En la actualidad 
estamos trabajando para ampliar la cobertura 
geográfica de Agroideal para abarcar el Chaco 
argentino y paraguayo.

MÉXICO 

Empoderar los agentes de cambio 
A pesar del inmenso valor de la Selva Maya, 
la Península de Yucatán pierde casi 81.000 
hectáreas de bosque tropical por año. Esto 
implica perder una vida silvestre única, suelos 
saludables, valiosos depósitos de carbono y 
el patrimonio cultural de las comunidades 
mayas. Gran parte de esta conversión de 
tierras se debe a la expansión de la agricul-
tura y la ganadería extensivas. TNC impulsa 
la adopción de prácticas sostenibles a través 
de las Redes de Innovación Territorial. Las 
mismas reúnen líderes locales para fomentar 
el intercambio de conocimientos y experien-
cias sobre modelos agropecuarios sostenibles 
que mejoran la producción y la rentabilidad 
al tiempo que conservan los bosques. Con la 
perspectiva de alcanzar a 1.500 productores 
en 47 comunidades para finales de 2019, estos 
esfuerzos promueven cadenas de valor soste-
nibles y la conservación en el segundo bosque 
tropical más grande de América.

BRASIL

El chocolate como estrategia de 
conservación
Una nueva alianza con Mondelez, una em-
presa multinacional de alimentos, permitirá 
ampliar los proyectos de cacao sostenible de 
TNC en Brasil. Originario de la Amazonia, 
el cacao es un cultivo rentable que crece a la 
sombra de los plátanos, árboles maderables 
y otros árboles nativos, lo que permite a los 
agricultores reforestar tierras degradadas con 
cultivos. “La alianza con Mondelez ofrece una 
gran oportunidad para expandir nuestros es-
fuerzos. De hecho, la región de Pará, que tenía 
una de las tasas de deforestación más altas 
de Brasil, puede convertirse en un ejemplo 
de desarrollo sostenible y restauración”, dice 
Rodrigo Freire, coordinador de restauración 
de TNC. “En los últimos cinco años, hemos 
apoyado la plantación de 445 hectáreas de sis-
temas agroforestales de cacao en la Amazonia, 
lo cual ha beneficiado a más de 120 familias 
en el sudeste de Pará. Nuestra meta es llegar a 
1.000 familias en los próximos cinco años”.  

der.: Matheus Correia 
Dutra ayuda a recolectar 
cacao en la granja de su 
familia en São Félix do 
Xingu, Brasil. Después de 
abandonar la ganadería, 
su familia reforestó su 
granja con estos árboles 
nativos de la Amazonia. 

Un solitario árbol de cas-
taña de Pará, una especie 
protegida, sobrevive en 
una granja de soja en 
Santarém, en la Amazonia 
brasileña.

Manifiesto del Cerrado, un llamado urgente 
a la acción para asegurar que la soja y la carne 
de res no contribuyan a la deforestación y a la 
conversión de la vegetación nativa, firmado 
por una coalición creciente de más de 100 
compañías e inversionistas mundiales. Ade-
más, Bunge, Santander Brasil y TNC anuncia-
ron un mecanismo de financiamiento único 
en su tipo que proporciona préstamos a largo 
plazo a los agricultores que se comprometan 
a producir soja de manera sostenible en las 

© KEVIN ARNOLD
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más arriba:  Mariko Wallen y Louis Godfrey atienden su 
granja de algas marinas en Belice. Cultivan dos especies: 
Eucheuma (para consumo) y Gracilaria (para tratamien-
tos de la piel y cosméticos). arriba: Julie Robinson, líder 
de Océanos de TNC en Belice, observa la cosecha.

El mercado de pescado 
de Ancón, Perú, se está 
beneficiando de FishPath, 
una herramienta de toma 
de decisiones desarrollada 
por TNC y sus socios.

BELICE

Las granjas de algas mejoran los 
medios de subsistencia y el hábitat
Consideradas como un superalimento, las algas 
marinas también son muy beneficiosas para el 
ecosistema. Como bosques del mar, las algas 
capturan el dióxido de carbono, filtran el agua 
y proporcionan hábitat para la vida silvestre, 
como las langostas, los cangrejos y los peces loro, 
algunas de las especies de mayor importancia 
económica y ecológica en el Caribe. Al cultivar 
algas de la manera correcta, asegurando el dise-
ño y la ubicación adecuados, podemos restaurar 
los ecosistemas costeros al mismo tiempo que 
proporcionamos alimentos y empleos. Como 
parte de un esfuerzo nacional de reforma 
pesquera, TNC ha trabajado con comunidades 
pesqueras para establecer granjas piloto que 
sirven como modelos para la expansión futura. 
En asociación con la Sociedad Cooperativa de 
Productores de Placencia Ltd., hemos ayuda-
do a capacitar y certificar a 41 miembros de la 
comunidad, de los cuales el 37% son mujeres, 
en el cultivo de algas marinas. Esta experiencia 
ayudará a apuntalar la política nacional de Beli-
ce en materia de cultivo de algas marinas. 

BELICE, EL SALVADOR, GUATEMALA,  
HONDURAS, NICARAGUA 

América Central resiliente
Desde los picos de las Montañas Mayas 
hasta las profundidades del Arrecife Me-
soamericano, América Central alberga un 
asombroso 7% de las especies del planeta 
en apenas el 1% de la superficie del mundo. 
Con el apoyo del Departamento de Estado 
de Estados Unidos, la iniciativa América 
Central resiliente (ResCA), encabezada por 

TNC, está poniendo a prueba 
sistemas agrícolas saluda-
bles para crear resiliencia 
ante el cambio climático, 
conservar los hábitats 
naturales y fortalecer las 

economías locales. Durante el año pasado, 
capacitamos a 2.530 personas, fortalecimos 
10 instituciones y propusimos 10 políticas 
(2 de las cuales ya han sido adoptadas). Una 
de las innovaciones impulsadas por ResCA 
—un sistema en línea que permite modelar 
y difundir información sobre pronósticos 

climáticos y cultivos— ganó el prestigioso 
Premio Momentum for Change otorgado por 
las Naciones Unidas. Liderada por el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical, la 
herramienta ha demostrado ser vital para los 
agricultores hondureños que cultivan frijol 
en Choluteca y café en Copán. Guiados por  
la aplicación, los agricultores saben si plan-
tar, cuándo y qué cultivo o variedades  
de cultivo plantar. 

PERÚ, CHILE, MÉXICO 

Un camino hacia la pesca 
sostenible
El 90% de las pesquerías del mundo carecen 
de los datos básicos necesarios para un 
buen manejo, lo que las pone en riesgo de 
sobrepesca y afecta tanto a los medios de 
subsistencia como a la biodiversidad. Para 
contribuir a la sostenibilidad de la pesca en 
América Latina, TNC y sus socios han creado 
FishPath, una herramienta de apoyo a la 
toma de decisiones que ayuda a las pesque-
rías a evaluar, monitorear y manejar sus 
recursos. En colaboración con el Instituto 
del Mar de Perú, TNC aplicó FishPath para 
evaluar las poblaciones de “chita” (ronco 
peruano) e identificó las reglas de soste-
nibilidad más efectivas para su manejo. El 
gobierno peruano convirtió esta recomen-
dación en política al establecer una tempo-
rada anual de veda para la chita con el fin de 
reducir la presión pesquera durante el pico 
de actividad reproductiva de la especie. Fish-
Path se está aplicando para evaluar otras 
cinco especies comerciales en Perú. Su éxito 
se ha extendido también a la producción de 
evaluaciones de poblaciones y estrategias 
de manejo para la pesca a escala nacional. 
Estamos realizando esfuerzos similares en 
México y Chile. 

“No vivimos para conservar; conservamos para vivir”

Esteban Sandez
Cooperativa Pesquera de Pescadores y Buzos, Baja California, México.

AMBAS: © RANDY OLSON
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CONSTRUIR CIUDADES SALUDABLES

El agua —o la falta de ella— une lugares dispares desde Lima, 
hasta São Paulo y Ciudad de México. Y el agua es vital para 
alcanzar la visión de The Nature Conservancy de un mundo 
donde la naturaleza y la gente prosperan juntas. 

La naturaleza desempeña un papel fundamental en el 
ciclo del agua. Los bosques y los pastizales filtran, reponen 
y regulan los flujos de agua. Para muchas ciudades, proteger 
el agua en su fuente puede ser más económico y más eficaz 
que tratarla después de que ya haya sido contaminada. 

El programa de conservación de TNC en América Latina 
ha liderado la creación de los Fondos de Agua, poderosas 
herramientas que contribuyen a la seguridad hídrica al 
permitir que los usuarios del agua como ciudades, empresas 
y servicios públicos inviertan en la conservación de cuencas 
hidrográficas para proteger sus propios suministros de agua y 
mejorar la salud y el bienestar de sus comunidades. 

La necesidad de esta solución es inmensa, ya que más 
del 40% de las cuencas hidrográficas que abastecen a 
las ciudades del mundo están degradadas debido a la 
deforestación, las malas prácticas agrícolas y otros usos no 
sostenibles de la tierra. Una de cada cuatro ciudades del 
mundo ya sufre estrés hídrico, y se espera que la escasez de 
agua aumente como consecuencia al cambio climatico. 

Proteger y restaurar la capacidad de la naturaleza 
para proporcionar agua limpia es esencial para revertir la 
tendencia hacia la escasez de agua en América Latina y en 
todo el mundo.

“Nuestros ríos, humedales 
y bosques proporcionan 
servicios ecosistémicos 
vitales, como la mitigación de 
inundaciones, la reducción 
de la erosión, la conservación 
de la biodiversidad y la 
protección de las zonas 
costeras. Por esta razón, 
deben ser considerados 
componentes clave de nuestra 
infraestructura de agua. Es 
por eso que varias ciudades 
de nuestra región ya están 
adoptando este enfoque de 
infraestructura verde”.  

Sergio Campos 
Jefe de la División de Agua y 
Saneamiento, Banco Interamericano  
de Desarrollo

Las ciudades colman  
su sed con ayuda de  
la naturaleza

La sequía y la sedimentación de los 
embalses están causando estrés hídrico en 
São Paulo, la ciudad más grande de Brasil. 
Para disminuir la erosión en la cuenca, se 
identificaron alrededor de 13.000 hectáreas 
de tierra para reforestación.

AMBAS: © SCOTT WARREN
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En el año 2000, TNC y la empresa muni-
cipal de agua de Quito (EPMAPS) lideraron 
el primer Fondo de Agua de América Latina 
para proteger los páramos andinos, de 
increíble biodiversidad, que abastecen de 
agua a 2 millones de personas en la capital de 
Ecuador. Los beneficios han sido múltiples: 
agua limpia confiable, beneficios socioeco-
nómicos para las comunidades aguas arriba, 
salud renovada de los paisajes y vías fluviales 
circundantes —para la gente y la vida 
silvestre— y grandes ahorros en el costoso 
tratamiento del agua. 

La creación de la Alianza Latinoamericana 
de Fondos de Agua (LAWFP) en 2011 —una 
colaboración entre el Banco Interameri-
cano de Desarrollo, el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial, la Fundación FEMSA 
y TNC— nos permitió refinar el modelo 
del Fondo de Agua, expandirlo a nuevas 
regiones y adaptarlo a diversos y nuevos 
desafíos. Mejoramos su ciencia, implemen-
tamos tecnología de monitoreo y obtuvimos 
reconocimiento mundial como un modelo 
de impacto e innovación. 

Con una lista creciente de socios, hemos 
creado 24 Fondos de Agua en ocho países la-
tinoamericanos. Más de 350 socios públicos 
y privados han invertido US$164 millones 
en estrategias de conservación específicas 
y científicamente comprobadas. Más de 
212.000 hectáreas han sido conservadas en 
cuencas prioritarias. Casi 24.000 familias 
aguas arriba han mejorado sus medios de 
subsistencia mediante la adopción de prácti-
cas sostenibles. 

Un modelo probado listo 
para escalar

TNC ha replicado el modelo del Fondo de 
Agua en África, Asia, Australia y Estados Uni-
dos. Estimamos que aproximadamente 
690 ciudades, que brindan servicios a 
más de 433 millones de personas en 
todo el mundo, podrían beneficiarse 
de los Fondos de Agua, y podrían 
compensar completamente los costos 
del tratamiento del agua mediante la 
inversión en conservación. 

Durante el año pasado hemos trabajado 
para llevar a escala este exitoso modelo 
de gobernanza, finanzas y conservación 
de cuencas hidrográficas. TNC, LAWFP y 
el Consejo de Conservación para América 
Latina han lanzado una plataforma de Ace-
lerador Nacional, con el ambicioso objetivo 
de ampliar el desarrollo de nuevos Fondos 
de Agua de 24 a 43 para el año 2022. 

Colombia está sirviendo como primer 
piloto, con la reciente creación de la Coa-
lición de Agua para Colombia, una alianza 
multisectorial que reúne a más de 300 
socios del gobierno, la industria, los sectores 
financieros y las ONG. La coalición apalan-
cará la acción colectiva en ciencia, política, 
administración corporativa, finanzas y 
comunicaciones para mejorar la seguridad 
del agua en Colombia mediante el fortaleci-
miento de los siete Fondos de Agua existen-
tes en el país y la creación de ocho nuevos 
fondos para el año 2022. 

Los Fondos de Agua ofrecen un enfoque 
sistémico, sostenible y a largo plazo para 
afrontar la seguridad hídrica de nuestras 
ciudades. 

“ Los Fondos del Agua conectan a personas, gobiernos e industrias 
de diferentes sectores para crear una visión común y un plan 
de acción para la seguridad hídrica que valora a la naturaleza 
como parte clave de la solución”. 

 Juan Pablo del Valle
 Presidente, Mexichem 
 Copresidente, Consejo de Conservación para América Latina

Comunidades 
aguas arriba 

Guardianes y 
proveedores  de 
servicios de cuencas 
hidrográficas

Usuarios  
aguas abajo 

Beneficiarios de los 
servicios de las cuencas 
hidrográficas; fuente 
de financiamiento de 
incentivos aguas arriba

Fondos de Agua
Los Fondos del Agua unen a los actores públicos, privados y de la sociedad 
civil en torno al objetivo común de contribuir a la seguridad hídrica a través 
de soluciones basadas en la naturaleza y el manejo sostenible de las cuencas.

Servicios de cuenca 
Purificación de agua, 
mitigación de riesgos de 
inundación, recarga de 
acuíferos, reducción de la 
erosión.

Incentivos
Pagos por servicios 
ambientales, asistencia 
técnica, materiales
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Asegurar el agua para la Ciudad de 
México
La capital mexicana creció 100 veces su 
tamaño geográfico y siete veces su población 
entre 1950 y 2010, convirtiéndose en la ciudad 
más grande de América del Norte y en una de 
las ciudades con mayor riesgo a quedarse sin 
agua potable en el mundo. La escasez de agua 
afecta al 20% de los 21 millones de habitantes 
de la Ciudad de México. Uno de cada cinco re-
sidentes recibe agua del grifo solo unas pocas 
horas a la semana. El agua extraída anual-
mente de los acuíferos de la ciudad es más del 
doble de su recarga. Agua Capital, el nuevo 
Fondo del Agua de la Ciudad de México que se 
inició en abril de 2018, mejorará el manejo del 
agua a través de la conservación en cuencas y 
bosques seleccionados. Siete de los miembros 
del Fondo de Agua de la ciudad —Mexichem, 
Citibanamex, Coca-Cola FEMSA, Fundación 
FEMSA, Grupo Modelo, HSBC y TNC— han 
prometido US$1,7 millones como capital se-
milla para costos iniciales y un proyecto piloto 
de restauración de 810 hectáreas.

La fuerza de las alianzas
Los Fondos de Agua catalizan el poder de las 
alianzas y la acción colectiva para la seguri-
dad hídrica. En diciembre de 2018, la Alianza 
Latinoamericana de Fondos de Agua recibió 
a un nuevo socio: la Iniciativa Internacional 
sobre el Clima (IKI), que no solo aportará 
recursos, sino también su experiencia y 
conocimientos para reforzar el rol de los 
Fondos de Agua en adaptación climática y 
resiliencia. Gracias a nuevas alianzas esta-
mos probando un nuevo modelo para crear 
Fondos de Agua de manera más eficiente 
y rápida. Anheuser-Busch InBev apoyará 
el desarrollo de cuatro nuevos Fondos de 
Agua en Colombia, El Salvador, Argentina y 
México. El apoyo de la Unidad de Negocios 
Latina de Coca-Cola nos ayudará a fortalecer 
tres Fondos de Agua en Santiago de Chile; 
Mendoza, Argentina; y Lima, Perú; y a iniciar 
estudios de factibilidad para el primer Fondo 
de Agua de Uruguay en Montevideo. 

Beneficios a las comunidades 
Un beneficio adicional de los Fondos de Agua 
reside en el potencial para generar empleo y 
mejorar la capacidad local en torno al manejo 
sostenible. Por ejemplo, el Fondo de Agua de 
Lima ha trabajado con comunidades rurales 
para recuperar sistemas ancestrales de “siem-
bra y cosecha de agua” que mejoran la seguri-
dad hídrica durante la estación seca. El Fondo 
de Agua de Río ha apoyado nuevas oportuni-
dades de ecoturismo para las comunidades 
rurales de la cuenca del Guandu, incluido el de-
sarrollo de capacidad para atender al creciente 
número de turistas atraídos por la observación 
de aves. En el Valle del Cauca en Colombia, el 
Fondo de Agua por la Vida ha ayudado a más de 
1.500 familias rurales a emprender prácticas 
sostenibles, que incluyen el cultivo y el pas-
toreo en áreas intercaladas con árboles y otra 
vegetación. La estrategia reduce la escorrentía 
de sedimentos, conserva el hábitat natural y 
mejora la salud del suelo, al tiempo que re-
fuerza la seguridad alimentaria y los ingresos 
mediante el aumento de la producción. 

arriba centro: Un 
jardinero trabaja en un 
vivero de la empresa de 
agua del estado de São 
Paulo (SABESP). TNC se 
ha asociado con SABESP 
para reforestar áreas 
ribereñas degradadas en 
cuencas hidrográficas que 
abastecen de agua a la 
ciudad de São Paulo y a las 
comunidades circundantes.

arriba: Vista aérea de la 
Ciudad de México. Un 
nuevo Fondo de Agua 
ayudará a la ciudad 
a utilizar soluciones 
naturales para hacer frente 
a su crisis de agua.

Mujeres de San Pedro de 
Laraos, una comunidad 
rural del altiplano peruano, 
sostienen plántulas de 
queñual nativo que se 
utilizan para reforestar y 
que ayudan a proteger sus 
fuentes de agua, cada vez 
más escasas.

Capacitación para escalar
La relevancia de los Fondos de Agua como 
modelo de seguridad hídrica nunca ha sido 
mayor. Los expertos de TNC han promovido 
esta estrategia en numerosos foros mundiales, 
actuando como panelistas y capacitadores. 
Los Fondos de Agua ocuparon un lugar central 
en el Foro Mundial del Agua 2018 en Brasilia, 
que reunió a cerca de 100.000 participantes 
de 172 países. Otros eventos incluyeron la 
Semana Mundial del Agua en Estocolmo; el 
Primer Congreso Nacional del Agua en Bogo-
tá, Colombia; la Conferencia Interamericana 
de Alcaldes en Miami; y la COP24 en Katowi-
ce, Polonia. Para facilitar su reproducción a 
nivel mundial, TNC y sus socios lanzaron una 
Caja de Herramientas de Fondos de Agua, un 
valioso recurso en línea que contiene videos, 
plantillas, publicaciones y estudios de caso 
para orientar a los profesionales en todas las 
etapas del desarrollo de los Fondos de Agua. 
Cincuenta y cinco expertos en agua de 10 paí-
ses latinoamericanos asistieron a la primera 
capacitación presencial en Lima, Perú. 
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¡Gracias voluntarios!
Nuestros socios corporativos están invo-
lucrando cada vez más a sus empleados en 
sus esfuerzos de responsabilidad social. En 
2018, más de 1.000 empleados de Coca-Cola, 
PepsiCo, Ecolab, FEMSA y AmBev (entre 
otros) participaron en 10 eventos de volun-
tariado, plantando 13.350 árboles para restau-
rar 25 hectáreas en seis países, enfocándose 
en áreas prioritarias definidas por los Fondos 
de Agua. Más de 100 voluntarios de Arca 
Continental recogieron 816 kilos de basura 
en la Reserva de Paluguillo, una importante 
fuente de agua para Quito, Ecuador. 

Retorno sobre la inversión 
Nuevos estudios de investigación confirma-
ron que la inversión en soluciones basadas 
en la naturaleza es una alternativa rentable 
para la seguridad hídrica. Un estudio reciente 
del Instituto de Recursos Mundiales (WRI), 
TNC y sus socios cuantificaron el papel de la 

CONSTRUIR CIUDADES SALUDABLES

arriba: Con la Sierra Madre 
como fondo, Monterrey se 
conoce como "la Ciudad 
de las Montañas". Su 
impresionante topografía 
invita a una estrecha 
conexión con la naturaleza.

Vista aérea de la planta 
de purificación de agua, 
del sistema de Cantareira, 
que suministra el 50% del 
agua potable a São Paulo. 

abajo: Voluntarios de los 
socios corporativos de 
TNC plantaron más de 
1.000 árboles nativos para 
ayudar a salvaguardar las 
fuentes de agua del área 
metropolitana de San José, 
Costa Rica.

Soluciones naturales a desafíos 
urbanos 
En 1950, Monterrey era una pequeña ciudad 
de 300.000 habitantes. Hoy, con 4,5 millones 
de habitantes, es una de las urbes más impor-
tantes de México y una de las potencias econó-
micas del país. Pero Monterrey también en-
frenta graves retos. El aire contaminado causa 
neblina y esmog frecuentes. La vida silvestre 
habita parcelas cada vez más pequeñas y aisla-
das. Y la ciudad se ha enfrentado a problemas 
de agua devastadores que van desde las inun-
daciones durante la temporada de huracanes 
hasta las sequías severas. ¿Cómo puede la 
naturaleza ayudar a Monterrey a convertirse 
en un lugar más resiliente y próspero? Para 
responder a esta pregunta, TNC está convo-
cando a socios en torno a un esfuerzo de green 
print, nuestro primer proyecto piloto en Amé-
rica Latina. Un green print es un plan estraté-
gico de conservación que revela los beneficios 
económicos y sociales que los parques y los es-
pacios abiertos proporcionan a las comunida-
des, tales como oportunidades de recreación, 
protección del hábitat, regulación del agua y 
resiliencia al cambio climático. La inspiración 
para el uso de soluciones naturales ya existe 
en Monterrey. El Gran Parque Río La Silla fue 
concebido como un importante tanque de 
atenuación para proteger de las inundaciones 
a los vecindarios aledaños. Incluso el estadio 
de fútbol de la ciudad está jugando un papel 
importante: El estacionamiento está diseñado 
para absorber la escorrentía pluvial con zanjas 
(áreas naturales donde las plantas y el suelo 
absorben la lluvia) y pavimentos permeables. 
Las lecciones aprendidas en Monterrey serán 
invaluables para nuestro mundo en rápida 
urbanización.

restauración forestal en el Sistema de Abaste-
cimiento de Agua de Cantareira, la principal 
fuente de agua para los 22 millones de habi-
tantes de São Paulo. La investigación demostró 
que la restauración de 4.000 hectáreas de 
bosque nativo y el mantenimiento de la vege-
tación existente pueden reducir la erosión del 
suelo en aproximadamente un 36%, lo que a su 
vez reduce la carga de sedimentos, resultando 
en un 28% de rendimiento de la inversión para 
la compañía de agua debido al ahorro de costos 
en el tratamiento del agua. En Río de Janeiro 
nuestro estudio mostró que la restauración 
de 3.000 hectáreas se traduciría en un 13% de 
rendimiento de la inversión, lo que generaría 
unos US$39 millones en ahorros para la com-
pañía pública de agua de Río en un período de 
30 años. En Quito, Ecuador, el rendimiento de 
la inversión obtenido  por EPMAPS, TNC y sus 
socios mostró US$2 en ahorros por cada dólar 
invertido en acciones de conservación durante 
un período de 20 años.
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 The Nature Conservancy nos está mostrando 
un camino hacia el futuro en el que las personas 
y la naturaleza prosperan juntas. Nuestro trabajo 
en Chile es un ejemplo perfecto: Estamos 
protegiendo bosques milenarios en nuestra 
magnífica Reserva Costera Valdiviana, a la 
vez que implementamos un programa pionero 
de acción climática. Estamos protegiendo 
los humedales ricos en biodiversidad que 
proporcionan agua limpia a la capital de nuestro 
país. Estamos compartiendo herramientas 
basadas en la ciencia con los pescadores para 
asegurar que nuestros océanos puedan seguir 
sustentando a las generaciones futuras.

Me siento honrada de formar parte de TNC  
por su visión, su compromiso con la innovación 
y su capacidad para reunir a aliados de todos 
los sectores. Por favor, únase a nosotros. Juntos 
podemos dejar un planeta más sano para 
nuestros hijos. 

  Marion Von Appen
   Miembro de la Junta Directiva del  
   Programa de Chile de The Nature Conservancy 

izq.: Los alerces, que pueden 
vivir 4.000 años, son uno de los 
tesoros de la Reserva Costera 
Valdiviana en Chile. 

contraportada: Arrecifes de 
coral saludables como estos 
cerca de Puerto Morelos, 
México, reciben el embate de 
las olas y actúan como barreras 
naturales contra las tormentas, 
protegiendo los centros 
turísticos de la costa caribeña. 
IZQ.: © NICK HALL
CONTRAPORTADA: © JENNIFER ADLER
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en la portada: Se prepara 
una plántula de árbol 
nativo para plantarse en la 
cordillera de Mantiqueira, 
en el Bosque Atlántico de 
Brasil. La reforestación es 
una herramienta poderosa 
en el esfuerzo por frenar el 
cambio climático.
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En América Latina, nos unen cuatro prioridades 
estratégicas: proteger la tierra y el agua, hacer 
frente al cambio climático, producir alimentos y 
agua de manera sostenible y construir ciudades 
saludabes.
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