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LA NECESIDAD 
La acidificación del océano , la sobrepesca, la destrucción del 
hábitat , la contaminación , las especies invasoras , el desarrollo de 
la energía, el cambio climático - las amenazas a la salud de las 
especies y los ambientes marinos del mundo son globales y 
penetrante . Los recursos del océano, y los beneficios esenciales 
que prestan a las personas de todo el mundo, necesitan con 
urgencia la conservación, protección y gestión. 
Conservación costera y marina eficaz requiere información de alta 
calidad sobre la biodiversidad. El conocimiento sobre las especies 
y los hábitats costeros y marinos proporciona los principales 
indicadores de la salud de los ecosistemas y la resiliencia en 
momentos en que los océanos se enfrentan a la aceleración y 
cambios ambientales sin precedentes. 

Los profesionales y los responsables políticos necesitan 
información de la biodiversidad marina y los datos físicos 
asociados para apoyar las evaluaciones de recursos, respuesta a 
emergencias, la evaluación y la adaptación a los impactos del 
cambio climático, la planificación de la conservación y de los 
recursos y la gestión basada en los ecosistemas. 
Profesionales de la conservación marina y los responsables 
políticos necesitan información sobre las especies y los 
ecosistemas vulnerables, donde se ubican, su riesgo de extinción, 
las principales amenazas para su supervivencia, las tendencias en 
la distribución y el estado, y la forma de evaluar la salud de un 
acontecimiento determinado con el tiempo. Ellos también 
necesitan saber cómo funcionan los ecosistemas, cómo se 
conectan los sistemas, y qué beneficios humanos derivan de un 
determinado ecosistema. Este conocimiento guía las prioridades 
para la conservación, estrategias para la protección o reducción de 
riesgos y planes para la gestión y restauración de los recursos de 
la biodiversidad. 
Los socios y el entorno interesado en la ciencia costera y marina y 
en la conservación incluyen: 

 Los administradores de los recursos costeros de 

importancia económica 

 Los defensores de la conservación costera 

 Los gerentes de las áreas marinas protegidas 

 Las comunidades costeras que enfrentan cambios rápidos 

 Los defensores del desarrollo de la energía en alta mar 

 Los equipos de emergencia 

 Las empresas y las comunidades que dependen de los 

ecosistemas costeros 

Con la ampliación de las fortalezas principales de 
NatureServe y complementando el trabajo de otros , le 
proporcionaremos la información, los métodos y las 
herramientas necesarias para reducir las amenazas a, y en 
última instancia, mejorar la conservación de la 
biodiversidad costera y marina. 
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NUESTRO ENFOQUE 
La red de NatureServe es 
una posición única para 
reunir a los métodos, las 
herramientas y los datos 
científicos necesarios para 
responder a los desastres, 
comprender y mitigar las 
amenazas, restaurar los 
ecosistemas, y reconstruir 
las costas resilientes. 
NatureServe es una 

empresa líder en el desarrollo de las metodologías y herramientas 
para las especies terrestres y de agua dulce y en la evaluación de 
los ecosistemas en una variedad de áreas geográficas, tipos de 
ecosistemas, y a escalas de lo local a lo nacional a lo global. 
Nuestra metodología general de evaluación incluye las 
clasificaciones en desarrollo; cartografía; evaluar el estado de 
conservación, las amenazas y las respuestas a las amenazas; y el 
establecimiento de indicadores para la evaluación y seguimiento 
de la condición. Vamos a ampliar y adaptar estos métodos básicos 
y herramientas para los entornos costeros y marinos durante los 
próximos cinco años. 
También vamos a aprovechar nuestra experiencia en el desarrollo 
y la coordinación de las redes y socios para sincronizar los 
esfuerzos entre las muchas organizaciones que trabajan para 
planificar y proteger los ecosistemas y las especies marinas 
costeras y cercanas a la costa. Vamos a establecer herramientas y 
estándares flexibles que permiten a grupos cumplir con sus 
propios objetivos , ayudando a asegurar el uso eficiente y eficaz de 
los limitados fondos disponibles para la conservación marina. A 
medida que expandimos nuestro trabajo en este ámbito, nos 
centraremos en la adición de valor -  particular mediante el  

 
desarrollo de análisis y síntesis que informan desafíos claves de 
conservación costera y marina mientras evitando la competencia y 
la duplicación de esfuerzos donde sea posible. 
Nuestro objetivo es iniciar o continuar los trabajos en curso y 
avanzar considerablemente en cada una de estas áreas durante los 
próximos cinco años. Algunas de las actividades principales que 
guiarán nuestro trabajo -  identificadas en la estrategia completa 
(disponible en www.natureserve.org/coastal-marine-strategy ) 
seran completadas durante el período de cinco años de esta 
estrategia, mientras que otras tardarán más en lograr. 
 

PRINCIPIOS RECTORES 

Hacer hincapié en actividades en las que una fuerte necesidad de 
conservación se alinea con el plan estratégico de NatureServe. 
 
Concéntrese en las áreas que tendrán un impacto de alta conservación y 
la mayor probabilidad de éxito. 
 
Basarse en las zonas donde NatureServe tiene fortalezas existentes, 
sociedades y presencia. 
 
Concéntrese en las actividades que se pueden iniciar en el lapso de 
cinco años de la estrategia, pero con la visión de la adición de 
actividades a largo plazo que mejoren la calidad de los datos de 
biodiversidad marina, métodos y herramientas a niveles que coinciden 
con las especies y los ecosistemas terrestres. 
 
Identificar las prioridades, pero permitir una respuesta flexible basado 
en las oportunidades y necesidades que se presenten. 
 
Centrarse en los estuarios y las zonas costeras y marinas cercanas a la 
costa, no el océano abierto (con algunas excepciones). 
 

 

http://www.natureserve.org/coastal-marine-strategy
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Desarrollar el Concimiento Científico                       Publicar Análisis y Síntesis 
 
………………………………………………… 
Clasificación de Ecosistemas Costeros y 
Marinos (CECM) 
Promover el uso generalizado y la adopción 
de CECM proporcionando el contenido, 
herramientas y capacitación para ayudar a 
los usuarios adoptar fácilmente esta norma 
federal de Estados Unidos aplicables a nivel 
mundial. 
………………………………………………………………………… 
Mapeo y Recolección de Datos Ecosistemas 
Promover y apoyar la recogida y el mapeo de 
datos regionales y del ecosistema nacional 
espaciales proporcionando experiencia en la 
aplicación de la 
clasificación y desarrollo de métodos y 
herramientas. 
………………………………………………………………………… 
Evaluación del Estado de Conservación de los 
Ecosistemas 
Desarrollar y aplicar métodos para la 
evaluación del estado de conservación de los 
ecosistemas costeros y marinos. 
 

 

………………………………………………………………………… 
Evaluación de Amenazas y Mapeo 
Aumentar los esfuerzos para compilar y 
mapear datos sobre amenazas a los 
ecosistemas costeros y cercanos a la costa. 

………………………………………………… 
Condición del Ecosistema y Seguimiento del 
Desarrollo de Normas y Aplicación 
Aplicar el marco de la Evaluación Integridad 
Ecológica para desarrollar métodos, medidas 
específicas, y umbrales para evaluar el 
estado de los ecosistemas costeros y marinos 
dentro de la clasificación CECM. 
………………………………………………………………………… 
Evaluación de Riesgo de Extinción 
Completar evaluaciones de la Lista Roja de 
selectos grupos taxonómicos marinos. 
………………………………………………………………………… 
Evaluación de la Vulnerabilidad del Cambio 
Climático 
Adapatar la herramienta de NatureServe de 
Vulnerabilidad al Cambio Climático para la 
evaluación de especies costeras y marinas y 
los ecosistemas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………….. 
Publicación de Información sobre las Especies 
y Ecosistemas 
Expandir herramientas clave editoriales 
como NatureServe Explorer, LandScope 
Latina y NatureServe Surveyor para capturar 
y difundir datos sobre la biodiversidad 
costera y marina. 
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Mejorar la Eficacia                                Apoyar la Planificación de Conservación 
…………………………………………………………………………… 
Coordinación y Colaboración Complementarias 
Sacar provecho de nuestra experiencia de la red en la coordinación 
y estandarización, trabajar de manera efectiva con socios con 
fortalezas complementarias, y evitar la competencia y la duplicación 
de esfuerzos siempre que sea posible. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
La Capacidad del Sistema y del Personal 
Aumentar la experiencia y capacidad del personal para ampliar 
nuestros sistemas centrales para dar cabida a los métodos y datos 
marinos y costeros en actividades como mantenimiento y la mejora 
la base de datos, herramientas y el sitio web; divulgación de socios; 
formación; y la investigación y desarrollo de la metodología 
…………………………………………………………………………………………………….. 
Mejorar y Expandir la Capacidad de la Red de NatureServe 
Mejorar la capacidad del programa miembro de NatureServe para 
recoger, gestionar y difundir datos costeros y marinos y establecer 
un conjunto más amplio de socios que puedan apoyar el desarrollo 
de aquellos datos. 
…………………………………………………………………………………………………… 
Comunicación y Divulgación sobre las Herramientas y Métodos de 
Planificación Costera y Marina 
Seguir coordinando la red de herramientas de gestión basada en los 
ecosistemas (EBM) 
…………………………………………………………………………………………………….. 
Formación de Herramientas y Métodos Costeros y Marinos 
Ampliar los programas de formación para incluir componentes 
costeros y marinos más explícitos, especialmente en las áreas 
temáticas de clasificación de ecosistemas, evaluaciones del estado 
de conservación, inventario y cartografía, y la planificación de la 
conservación. 

 

............................................................................................................. 
La Planificación multi-objetivo (Planificación Tierra-Mar Integrada y la 
Planificación Espacial Marina) 
Expandir nuestro trabajo en la planificación multi-objetivo y 
centrarse en la construcción o ampliación de las herramientas y 
procesos necesarios para la planificación de tierra-mar integrada y 
la planificación espacial marina. 
…………………………………………………………………………………………………..
Diseño de la Red de Áreas Protegidas Marina (MPA) 
Participar en el diseño y evaluación de redes de MPA con un 
enfoque en la integración de nuestra caja de herramientas 
existentes con otras herramientas de MPA. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
Planificación y Adaptación al Cambio de Clima Costero 
Involucrar a los profesionales de planificación y adaptación de 
Cambio Climático Costero con un enfoque en el desarrollo ulterior 
de las herramientas y los métodos necesarios y en proporcionar 
capacitación. 
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Destacados del Programa Costero y 
Marino  
 

Clasificación Marina 
Una colaboración de una década con la NOAA y otros socios creó el 
sistema Clasificación Ecológica Uniforme Marítima y Costera 
(CMECS). Este marco científico proporciona un vocabulario 
consistente para describir los componentes de los ecosistemas 
marinos y se convirtió en un estándar de EE.UU. FGDC en 2012. 
(www.cmecscatalog.org ) 
 
Red de Herramientas de Gestión Basada en los Ecosistemas 
(EBM) 
NatureServe supervisa y coordina la Red Herramientas EBM, ahora 
la principal fuente de información acerca de las herramientas de 
planificación y gestión costeros y marinos. (www.ebmtools.org ) 
 
Planificación de Tierra-Mar Integrada 
NatureServe ha demostrado nuestras capacidades en la ordenación 
del espacio costero y marino por liderar y participar en varios 
proyectos de conservación “tierra-mar integrada ". 
 

Autores de Fotos 
Cubierta – John T. Goodin 
p.2 Alaska ShoreZone Program NOAA/NMFS/AKFSC; Courtesy of Mandy Lindeberg, 
NOAA/NMFS/AKFSC (flic.kr/p/8TSjwr). 
p.3 (arriba) Bonaire 2008: Exploring Coral Reef Sustainability with New Technologies, 
Chris Coccaro, NOAA-OE (flic.kr/p/61A44N); (abajo) John T. Goodin. 
p.4 (izquierda) John T. Goodin; (derecha) Claire Fackler, CINMS, National Oceanic and 
Atmospheric Administration/Department of Commerce. 
p.5 (izquierda) Nancy Carter (nancycarterartist.com); (derecha) Greg McFall, Gray’s 
Reef NMS, NOS, NOAA 
(flic.kr/p/8ErY8K). 
Izquierda: Yumian Deng (flic.kr/p/azC7so)

 

http://www.cmecscatalog.org/
http://www.ebmtools.org/

