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Estableciendo Comunidades
Fuertes a través de la
Conservación
En los últimos 40 años, nuestros santuarios
marinos nacionales han trabajado para
proteger los lugares especiales del océano
de los Estados Unidos y las aguas de los
Grandes Lagos, desde el sitio de un
naufragio de la Guerra Civil hasta una vasta
extensión de océano que rodea arrecifes de
coral remotos y pequeños atolones.
Respaldado por una de las leyes de
conservación oceánica más fuertes de la
nación, los santuarios marinos nacionales
buscan preservar la extraordinaria belleza
escénica, la biodiversidad, las conexiones
históricas y productividad económica de
nuestros más preciados tesoros sumergidos.
Al actuar como administradores
responsables de estos lugares especiales,
fortalecemos a nuestra nación ahora y para
las generaciones futuras.

La Oficina de Santuarios Marinos Nacionales
(ONMS), la cual es parte de la Administración
Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA),
administra el Sistema de Santuarios Marinos
Nacionales, el cual consiste en 13 santuarios
marinos nacionales, y el Monumento Marino
Nacional Papahānaumokuākea. Este sistema de
14 áreas marinas protegidas es uno de los más
antiguas (40+ años) y más grandes en el mundo,
abarcando más de 440.000 kilómetros cuadrados
de aguas marinas y de los Grandes Lagos, desde
el Estado de Washington hasta los Cayos de La
Florida, y del Lago Hurón a Samoa Americana. La
ONMS también dirige el Centro Nacional de Áreas
Marinas Protegidas, el punto focal para desarrollar
alianzas innovadoras y herramientas para
proteger lugares especiales del océano.

Nuestra Manera de Trabajar
Fomentamos alianzas de colaboración: El
sistema de santuarios marinos no puede hacer
solo el trabajo de proteger estos lugares
especiales del océano. Nosotros mantenemos,
invertimos, y nos beneficiamos de cientos de
alianzas con diferentes tipos de organizaciones,
incluyendo organizaciones no gubernamentales,
la comunidad académica, y el sector privado.
Tenemos colaboraciones de investigación con
más de 20 organizaciones, y actividades de

educación en los santuarios con más de 6,4
millones de personas.
Involucramos a las comunidades: Para que
un santuario sea exitoso, éste debe tener el
apoyo y la participación de las comunidades
aledañas que dependen del santuario.
Involucramos a las comunidades con sus
santuarios a través de una variedad de
métodos, incluyendo grupos consultivos,
reuniones públicas, oportunidades para trabajo
voluntario, y eventos de educación y difusión.
Fortalecemos voluntarios: Los voluntarios
ayudan a asegurar que los santuarios marinos
permanezcan vibrantes para las generaciones
futuras. Por medio de sus esfuerzos, los
voluntarios contribuyen anualmente con más de
100.000 horas de servicio a los santuarios en
áreas de investigación, monitoreo, vigilancia,
educación y difusión, y recomendaciones para
la administración. Para mayor información, ir a:
http://sancturaies.noaa.gov/involoved/volunteer
_future.html.
Innovamos: El océano siempre está en
movimiento, y nosotros también. El personal de
los santuarios marinos siempre está atento a
como emplear las últimas tecnologías y las
herramientas para proteger los recursos de los
santuarios. Por ejemplo desarrollando
aplicaciones (apps) para los visitantes de
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santuarios, utilizando aviones no tripulados en
derrames de petróleo y censando especies
marinas, y haciendo todo lo posible en el uso
de herramientas internacionales para prevenir
daños causados por anclaje y encallamientos.
Vemos con una perspectiva más amplia: Los
santuarios marinos no pueden ser protegidos
solo trabajando dentro de sus límites; estos son
parte de un vasto y fluido ambiente marino. Por
esta razón, nosotros usamos a nuestros sitios
para proyectar un mensaje de conservación y
ética mucho más allá de nuestros límites
involucrando a todos los niveles (local, regional,
nacional, e internacional).

Nuestros Comités Consultivos
Los comités consultivos de santuarios marinos
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nacionales son comités asesores
representantes de las comunidades para
proveer consejos y recomendaciones a los
superintendentes de nuestros 14 sitios sobre
problemas que incluyen: administración,
ciencia, servicios, y manejo. Para mayor
información visite:
http://sanctuaries.noaa.gov/management/ac/wel
come.html
Empoderamos a ciudadanos destacados:
Los más de 430 miembros (incluyendo
alternativos) de los consejos consultivos,
representan una muestra representativa de las
comunidades adyacentes a los santuarios
marinos nacionales, y representan diversos
intereses que incluyen: conservación,
educación, investigación, pesca, avistamiento
de ballenas, buceo y otras actividades de
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recreación, navegación y transporte, turismo,
puertos, negocios marítimos, agricultura,
patrimonio marítimo, y miembros agencias
locales, regionales, estatales, tribales,
territoriales, y federales.
Conectamos al sector privado de los Estados
Unidos con la conservación: El Consejo
Consultivo de Negocios del Sistema de
Santuarios Marinos es el primero y, hasta ahora,
el único grupo en su tipo en NOAA, y tal vez en el
gobierno federal. Este grupo fue creado para
entregar consejos al sistema nacional de
santuarios marinos sobre como involucrar al
sector corporativo comercial en la protección de
nuestros sitios y del océano en general
(http://sanctuaries.noaa.gov/management/bac/wel
come.html).
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