CONSORCIO DE RESTAURACIÓN CORALINA
Avanzando la recuperación de los arrecifes de coral
Antecedentes

Site-120 antes de la restauración.

Teniendo en cuenta el rápido declive de los arrecifes de coral, es urgente avanzar en el
campo de la restauración fomentando la colaboración, la transferencia de tecnología
y la comunicación entre administradores, científicos y profesionales. El cambio climático
continuará calentando las aguas de los océanos a un nivel inhóspito para los corales en
las próximas décadas. La restauración de los arrecifes de coral puede ayudar a salvar la
brecha prevista entre el presente cuando las poblaciones de corales existentes están en
peligro de extinción y un futuro océano en el que los corales puedan prosperar.
La necesidad de una comunidad de práctica se describió en el "Taller para el avance de
la ciencia y la práctica de la restauración coralina del Caribe" (15-17 de noviembre de
2016, Fort Lauderdale, FL, EE. UU.). Como resultado, el Consorcio de Restauración
Coralina se creó en julio de 2017 para abordar estos objetivos, incrementando la escala de
la restauración para satisfacer las necesidades de recuperación de los arrecifes coralinos.

La Visión
El Consorcio de Restauración Coralina ha sido
creado como un organismo coordinador que busca
diseminar mejores prácticas, fomentar la innovación
tecnológica e identificar brechas de investigación
clave para mejorar la eficiencia con la que se restauran
los arrecifes de coral en el Gran Caribe, de manera que los
arrecifes de coral puedan proteger las costas, fomentenlas
pesquerías, sirvan de base para muchas economías
y puedan ser disfrutados por las generaciones futuras.

Áreas de trabajo y principales prioridades
Se han establecido Grupos de Trabajo Dedicados para desarrollar planes de acción
y mejores prácticas de gestión para las siguientes prioridades:
Incrementar la escala de propagación y restauración en el agua,
en tierra y de larvas
Diseño de proyectos para demostrar el funcionamiento del ecosistema
diverso y la protección costera
Coordinar y fomentar la ciencia genética para mejorar la capacidad de
recuperación de las poblaciones de coral restauradas
Desarrollar directrices para el monitoreo de la restauración y plataformas
de datos de acceso abierto

Estructura de Gobierno

Un Comité Directivo (con un Presidente, Copresidente y Coordinador) compuesto
por hasta 15 personas, representando instituciones, empresas y
la academia del Gran Caribe; guía y monitorea el progreso
del Consorcio y los objetivos logrados por los Grupos de Trabajo.

Jardineros de coral que posan corales saludables a arrecifes dañados.

Afiliación

Los grupos de trabajo (cada uno con un Presidente o Copresidentes) representan
el núcleo de trabajo del Consorcio con las prioridades descritas anteriormente,
y están compuestos por varias partes interesadas de toda la región.
Site-120 después de la restauración.

El Consorcio comprende
una variedad de partes
interesadas tales como
profesionales individuales,
científicos, administradores,
contratistas, y educadores,
de gobiernos, organizaciones no
gubernamentales y académicos,
dedicados a permitir que los
arrecifes de coral se adapten y
sobrevivan el siglo XXI y más allá.
El Consorcio se enfocará inicialmente en los esfuerzos de restauración de arrecifes coralinos
en el Caribe, pero invita la participación de científicos, administradores y profesionales
que trabajan en otras regiones para ayudar a ampliar el conocimiento y la colaboración.

Contactos
http://www.reefresilience.org/
restoration/coral-restoration-consortium/
Coral.Restoration@noaa.gov
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