
Gracias al generoso patrocinio de la Embajada de México, 

WILDCOAST was able to launch a photographic exhibition in Havana called "Treasures of 
Mexican Conservation" highlighting the natural beauty of the Guanahacabibes Peninsula. 

En julio del 2015, el equipo de COSTASALVAJE tuvo la oportunidad de visitar 
Cuba por primera vez, al participar en la X Convención Internacional de Medio 

Ambiente y Desarrollo en La Habana. Durante la convención, gracias al 
patrocinio de la Embajada de México en Cuba, inauguramos la exposición 

fotográfica “Tesoros de la Conservación Mexicana” en la Sala de la Diversidad, 

operada por la Sociedad Civil Patrimonio, Comunidad y Medio Ambiente en la 

Habana. 

 

Después de la convención, nuestro equipo se embarcó en una expedición a la 

Reserva de la Biosfera de la Península de Guanahacabibes, en el suroeste de 

Cuba. La reserva abarca 121,572 hectáreas de ecosistemas marinos y terrestres, 
incluido el Parque Nacional Guanahacabibes (PNG), con algunos de los bosques 
semideciduos, manglares, praderas de pastos marinos y arrecifes de coral con 

mayor grado de conservación en la región del Caribe. 

 

Aislados de muchos de los factores más destructivos de arrecifes a nivel global, 
tales como la sobrepesca, la contaminación y el turismo masivo, los arrecifes de 

coral de Cuba se encuentran entre los más saludables del planeta; algunas 
especies de peces y corales que están en peligro de extinción en otros lugares, se 

encuentran prosperando en sus arrecifes. Sin embargo, en 2016, 90 cruceros 
llegaron a la bahía de Guanahacabibes y este número va aumentando. 

Inspirados por los éxitos de conservación de Cuba y motivados por los terribles 
impactos del turismo depredador, el equipo de COSTASALVAJE comenzó a 

explorar la oportunidad de participar en proyectos de conservación en Cuba. 

 

A principios del 2016, COSTASALVAJE inició una colaboración con el personal del 
PNG para apoyar la conservación de su arrecife coral. Primero, realizamos viaje a 

prospectivo a Cuba, en el que conocimos a los principales actores de la 

conservación de arrecifes de coral en Guanahacabibes, así como líderes en 

medios de comunicación y restauración de manglares. 
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COSTASALVAJE es un organización 501 (c) 3 

en los Estados Unidos y una A.C. mexicana, 

dedicada a la conservación de los 
ecosistemas marinos y costeros y la vida 

silvestre.
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COSTASALVAJE organizó una exhibición fotográfica en La Habana llamada "Tesoros de la Conservación 

Mexicana" destacando la belleza natural de la Península de Guanahacabibes. 

Adicionalmente, para destacar los desafíos 
y éxitos de la conservación cubana, 

COSTASALVAJE se asoció con Mundo 

Latino y Televisa - Por el Planeta, para crear 
un poderoso documental transmitido a 

nivel nacional en México.



Los resultados de esta colaboración internacional son: 
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Diseño, impresión y distribución de 4,000 guías de buceo y 

snorkel, con ilustraciones para la identificación de especies 
carismáticas y las reglas de conservación de arrecifes coralinos 
en el PNG. La entrega de estas guías fue acompañada de una 

capacitación sobre buenas prácticas de observación de corales, 
para los guías e instructores de buceo del centro internacional 
de buceo María la Gorda. 

 

En junio de 2018 estaremos instalando 20 boyas de amarre en 

colaboración con el personal del PNG, con la meta de ayudar a 

manejar a los usuarios de la porción marina de esta ANP y 

también aumentar su seguridad. 

 

En mayo del 2017, COSTASALVAJE y CONANP, facilitaron en la 

ciudad de México un taller de cooperación internacional, para 

brindar capacitación de “formación de formadores”, a personal 
clave del Centro Nacional de Áreas Protegidas de Cuba (CNAP) 

 y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado de Perú (SERNANP). El objetivo fue promover la gestión 

de procesos y estrategias de adaptación y mitigación al 
cambio climático desde las áreas naturales protegidas. 
 

Un ligero choque entre el ancla de una embarcación y el arrecife de coral puede pulverizar miles 

de años de crecimiento de coral y causar daños a la salud a largo plazo de un sistema de arrecife.

Posteriormente realizamos un intercambio de experiencias, en el Parque Nacional de Cabo Pulmo, en Baja California Sur, México. Un 

exitoso modelo de conservación marina. En este intercambio en el que participaron personal del PNG y  del Centro Nacional de Áreas 
Protegidas (CNAP), se decidió trabajar en temas relacionados con el manejo de visitantes en áreas marinas protegidas y atención al 
cambio climático. 

 

Durante este intercambio se acordó colaborar para fortalecer el manejo de visitantes del PNH a través de la  expansión y el mantenimiento 

al sistema de boyas de conservación de arrecifes de coral, así como a través de la elaboración de materiales de difusión y capacitación de 

los guías e instructores de buceo para fomentar las buenas prácticas de observación de corales. 
 

Otro objetivo acordado fue facilitar el intercambio de experiencias entre el CNAP y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP), para conocer la experiencia mexicana en la elaboración de la Estrategia de Cambio Climático desde las Áreas Naturales 
Protegidas. Como una estrategia que  que busca aumentar la capacidad de adaptación de las áreas naturales protegidas, su personal y sus 
usuarios para mitigar los efectos del cambio climático a partir de soluciones naturales.
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Al finalizar la XI Convención Internacional sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo en la Habana, hemos firmado un convenio entre 

COSTASALVAJE y ECOVIDA, que es la autoridad regional de 

conservación en Pinar del Rio asociada al CNAP y al PNG. Esta es una 

primera aproximación que derivará en acciones de cooperación 

entre la CONANP y el CNAP, para desarrollar acciones de atención al 
cambio climático. Además, facilitará la procuración de 

financiamiento internacional para esta iniciativa.


