
 

 

Centro Nacional para las 
Áreas Marinas Protegidas 

El centro nacional para crear alianzas y herramientas innovadoras para proteger los lugares más importantes del océano 

El MPA Center no administra AMP específicas. Lo que hace 
es respaldar programas de AMP en los EEUU y a nivel 
internacional entregando información, herramientas y 
entrenamiento para la formación de capacidades.  

 

    

Las Áreas Marinas Protegidas 
En el océano, así como en tierra, hay 
lugares que son más importantes que 
otros. Comunidades y gobiernos en el 
mundo hay decidido proteger estas áreas 
importantes para mantener sus beneficios 
ecológicos, culturales y económicos.  
 
Las AMP son lugares con hábitats, 
especies y características valiosas en 
nuestros océanos, estuarios y Grandes 
Lagos y a los cuales se les ha otorgado 
una protección de largo plazo. Estas 
áreas especiales tienen un rol critico en 
sustentar comunidades costeras 
dinámicas. Algunos ejemplos de AMP en 
aguas de los Estados Unidos incluye a los 
Santuarios Marinos Nacionales, Parques 
Nacionales, Refugios Nacionales de Vida 
Silvestre, y sus equivalentes a nivel 
estatal, local y tribal.      
  

Las Redes de AMP 
Las AMP trabajan mejor cuando lo hace 
en conjunto. Según la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN), una red de AMP en un grupo de 
AMP individuales que operan en conjunto 
para alcanzar metas ecológicas de 
manera más efectiva y exhaustiva de lo 
que podrían hacerlo por sí solas. Las 
redes ecológicas deberían ser diseñadas 
incluyendo áreas importantes desde el 
punto de vista ecológico y biológico y 
considerando conectividad, 
representatividad, replicación, y un 
adecuado tamaño y nivel de protección. 
Las redes de manejo están formadas por 
administradores y personal de las AMP 
que trabajan en conjunto con objetivos 
comunes. 

Visión 
Redes efectivas de áreas marinas 
protegidas que ayudan a sustentar un 
océano saludable.  
 
Misión  
Respaldar y extender la red de personas 
que trabajan para proteger los lugares 
más importantes del océano, a través de 
la ciencia, desarrollo de herramientas y 
formación de capacidades.     

 
Metas 
1. Mejorar el diseño, administración y 

efectividad de las AMP  
2. Conectar a los programas de AMP 
3. Mejorar el entendimiento e 

involucramiento público sobre los 
programas de AMP 

 

Foto: Bosque de algas, NOAA. 

El Centro Nacional para las AMP 
El Centro Nacional para las Áreas Marinas 
Protegidas (MPA Center, por su nombre en 
inglés) fue creado como una alianza con el 
Departamento del Interior para conectar y 
fortalecer los diversos programas de áreas 
marinas protegidas (AMP) en el país. 
Trabajar de manera conjunta entre sí, y con 
otros aliados, ayuda a las AMP a aumentar 
su impacto para lograr metas comunes de 
conservación.  El MPA Center también 
lidera la cooperación internacional y el 
desarrollo de capacidades en la Oficina 
para los Santuarios Marinos Nacionales 
(ONMS) de la NOAA, la que promueve la 
salud de los océanos y su beneficio para la 
vida y el sustento.   El MPA Center se 
encuentra bajo NOAA-ONMS y sirve como 
recurso para todos los programas federales, 
estatales, territoriales y tribales 
responsables de la salud del océano del 
país.  
 



 

 

  
 
 

Contacto: 
Lauren Wenzel 
Directora 
Centro Nacional para las Áreas 
Marinas Protegidas 
+1 (240) 533-0652 
Lauren.Wenzel@noaa.gov 

Áreas Focales del MPA Center:   
 
Alianzas Internacionales sobre AMP.  El MPA Center trabaja 
con países y organizaciones regionales e internacionales para 
promover la salud del océano y redes de AMP, incluyendo 
intercambio de información y hermanamiento entre áreas 
protegidas.  
 
Formación de Capacidades para la Administración. El MPA 
Center coordina IMPACT, el Grupo Internacional de Formación 
de Capacidades para AMP, el cual trabaja con socios en varias 
partes del mundo para llevar a cabo evaluaciones de las 
necesidades locales y proveer capacitación, asistencia técnica 
y guía a los programas de AMP. El MPA Center también 
respalda programas de AMP en los EEUU a través de 
seminarios en línea y otro tipo de información y herramientas. 
 
Análisis de AMP. El MPA Center desarrolló y mantiene una base 
de datos geoespacial única—el Inventario de AMP—el cual entrega 
información, mapas y otros productos sobre las características, 
recursos y autoridades de las AMP del país.    
 
Involucrar a Grupos Interesados. El Comité Consultivo 
Federal para las AMP, el que está autorizado a nivel federal, 
es un grupo de 20 miembros que aconseja a NOAA y al 
Departamento del Interior sobre temas relevantes para las 
AMP. Este Comité ha sido instrumental para promover 
problemas clave para las AMP como el cambio climático, 
conectividad y financiamiento sostenible.   
 
Entender los Usos del Océano. Reconociendo las 
conexiones entre el uso del océano por los humanos y su 
viabilidad a largo plazo, el MPA Center desarrolla herramientas 
innovadoras para analizar los patrones, requerimientos, 
conflictos y compatibilidades de las diferentes actividades 
humanas en las aguas costeras y oceánicas del país.      
 

Fotos (de arriba a abajo):  Programa Internacional de Formación de 
Capacidades en Indonesia (A. Nelson); arrecifes vivos en el Monumento 
Nacional Marino Papahānaumokuākea (NOAA); kayakistas en la Reserva 
Nacional Estuarina de Investigación Appalachicola (NOAA); mapa de los usos 
del océano en Hawái (NOAA).   

http://marineprotectedareas.noaa.gov/nationalsystem/international/
http://marineprotectedareas.noaa.gov/nationalsystem/international/
http://www.noaa.marineprotectedareas.gov/inventory
http://www.noaa.marineprotectedareas.gov/fac
http://www.noaa.marineprotectedareas.gov/dataanalysis/ocean_uses/

