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Las áreas marinas protegidas contribuyen al sustento 
de las comunidades y a preservar la vida marina

Serie de videos para América del Norte

A partir del 8 de junio de 2012 —Día Mundial de los 
Océanos—, se presentará una nueva serie de videos  
en acuarios, áreas marinas protegidas y quioscos  
“Los océanos hoy” (Ocean Today), entre otros recintos. 
Los videos destacan los múltiples beneficios que las 
AMP aportan, así como la importancia de la cooperación 
internacional en la protección de los océanos 
compartidos de América del Norte.  

Conectar y preservar las áreas marinas 
protegidas de América del Norte

Las áreas marinas protegidas (AMP) de América del Norte forman redes de lugares 
extraordinarios situados a lo largo de las costas de Canadá, Estados Unidos y México 
que protegen la increíble variedad de la vida marina de nuestra región y contribuyen 
al sustento de nuestras comunidades.

Producida con la destacada colaboración de las dependencias responsables 
de las AMP y de centros educativos de acuarios en los tres países de América del 
Norte, una nueva serie de videos ilustra el papel vital que estas áreas desempeñan 
para sustentar a las comunidades que dependen de los recursos marinos. Los videos  
ejemplifican cómo las AMP ofrecen emocionantes experiencias recreativas; aumentan 
nuestro conocimiento científico, y ayudan a preservar gran número de especies, 
restablecer los recursos pesqueros y conservar hábitats clave.

Las redes de AMP en toda la región de América del Norte permiten conectar 
hábitats cruciales para las especies en sus diferentes etapas de vida, y favorecen la 
recuperación y proliferación de la flora y la fauna. En conjunto, además de resguardar 
los ecosistemas, benefician a especies migratorias —peces, aves y ballenas— cuya 
protección requiere acciones coordinadas, allende las fronteras nacionales. 

En la última década, expertos en áreas marinas protegidas de Canadá,  
Estados Unidos y México han trabajado conjuntamente a través de la Red de 
Áreas Marinas Protegidas de América del Norte (RAMPAN) con el propósito  
de conectar y proteger áreas marinas de gran importancia en términos ambientales 
y económicos; formular e intercambiar estrategias eficaces en materia de conservación, 
y abordar problemas y retos comunes. 

En 2011 y 2012, los expertos de la RAMPAN se asociaron con los Centros de 
Aprendizaje sobre los Ecosistemas Costeros (Coastal Ecosystem Learning Centers), 
de la alianza Coastal America —red de acuarios y centros de investigación—,  
para producir una serie de videos sobre la importancia de contar con océanos  
saludables y áreas marinas protegidas. Estos materiales audiovisuales servirán 
como herramienta para fomentar dicha protección.

El estreno de los videos —a la vez persuasivos y de gran atractivo visual—  
que conforman la serie tendrá lugar en el marco del Día Mundial de los Océanos, 
a celebrarse el 8 de junio de 2012, con proyecciones en centros educativos de 
acuarios, áreas marinas protegidas y otros recintos en toda América del Norte.  
Le invitamos a ver los videos y consultar información complementaria, incluido  
un mapa en Google Earth de las AMP de América del Norte, en la dirección web 
que se indica al calce.

Proyecto de la Comisión para la Cooperación Ambiental, mediante la Red de 
Áreas Marinas Protegidas de América del Norte y la Red de Centros de Aprendizaje 
sobre los Ecosistemas Costeros, de la alianza Coastal America. 

Medios de vida sustentables 
Las áreas marinas protegidas contribuyen  
a sustentar la economía de América del Norte  
y sus comunidades costeras.

Conectándonos con la naturaleza 
Las áreas marinas protegidas incluyen 
hermosos y singulares lugares para explorar 
y disfrutar el mundo natural.

Descubriendo los secretos de los océanos 
Las áreas marinas protegidas son laboratorios 
vivientes en donde los científicos pueden 
estudiar nuestros océanos, para que todos 
podamos tomar decisiones más acertadas 
acerca de su futuro (y el nuestro).

Protegiendo la vida marina  
Las áreas marinas protegidas de América  
del Norte contribuyen a sustentar una  
variedad increíble de especies marinas  
y a restablecer los recursos pesqueros.


