
CURSO DE ENTRENADORES
DE BRIGADAS EN MÉXICO 

 

El Protocolo de Alerta Temprana y
Respuesta Inmediata tiene el objetivo
de orientar a los administradores de
áreas naturales protegidas, brigadistas
y otros actores relevantes, sobre las
acciones que se deben considerar
antes, durante y después de un ciclón
tropical, a fin de minimizar el impacto
en los arrecifes coralinos. 

La labor de las brigadas es reparar el
arrecife inmediatamente después del
paso de un ciclón, mediante la
remoción de escombros, fijación de
corales que fueron volteados,
desprendidos, enterrados y
fragmentados. Esta acción de
respuesta oportuna puede reducir la
mortalidad de los corales impactados
por un ciclón. 

Para descargar el Protocolo, dar click
en la imagen:

El impacto de los ciclones tropicales en los arrecifes coralinos está bien
documentado, y como estrategia para mitigar estos impactos, se ha
creado una Capacidad de Respuesta Post-Ciclón en los países del Arrecife
Mesoamericano. Esta incluye la instauración de Comités Coordinadores,
creación de mecanismos financieros, y la capacitación de Brigadas de
Respuesta para la implementación del Protocolo de Alerta Temprana y
Respuesta Inmediata.

Entre 2018 y 2019, se capacitaron 6 brigadas conformadas por un total
de 60 brigadistas en Puerto Morelos, Isla Mujeres y Cancún. Estas
brigadas participaron activamente para la mitigación de los daños
provocados por los huracanes Delta y Zeta en los arrecifes, en octubre
de 2020. 
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Del 10 al 12 de junio 2021 se llevó a cabo en en
Mahahual, Quintana Roo, México la primera
Capacitación de Entrenadores de Brigadas de
Respuesta la cual tiene como objetivo de formar
instructores que puedan entrenar más brigadas, y
de esta forma, ampliar e incrementar las
capacidades de respuesta en cada país. En dicha
capacitación participaron cinco instructores de
buceo y divemasters que aprobaron previamente el
Curso de Brigadas y que son brigadistas activos. 

Dicha capacitación brinda orientación pedagógica
en el contexto de aprender haciendo, tanto en
aspectos teóricos como prácticos, con el fin de que
los participantes desarrollen conocimientos y
habilidades para replicar el Curso de Brigadas de
Respuesta. 

El curso fue diseñado por The Nature Conservancy
en conjunto con el Fondo para el Sistema Arrecifal
Mesoamericano (Fondo SAM) a través de la
Iniciativa Mesoamericana de Rescate de Arrecifes,
y en coordinación con la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (CONANP). En agosto y
septiembre de 2021 están contempladas dos
capacitaciones de este tipo, dirigidas a Belice,
Guatemala y Honduras.
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