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¡Conoce la Iniciativa
Marina! Un esfuerzo
colectivo que demuestra
que las zonas de
recuperación pesquera
pueden aumentar la
productividad
de
nuestros
mares,
beneficiando
a
las
comunidades.

En el marco de la 7° edición de la Semana de la Responsabilidad Social
Empresarial y Sostenibilidad, organizada por la Fundación Empresarial para la
Acción Social (FUNDEMAS), se publicó la Guía para Integrar la Sostenibilidad en

las Empresas en el marco del proyecto Centroamérica Resiliente. Descargala aquí

Graduación líderes RITER Manejo
Forestal
El último taller (de una serie de 9) de la
Red de Innovación Territorial (RITER)
en Manejo Forestal Sustentable se
realizó

el sábado 27 de abril en el

Ejido Noh Bec, Quintana Roo. Los
talleres se enfocaron en mejorar las
capacidades de los actores clave en
Manejo Forestal Sustentable. Conoce
los detalles

En Quintana Roo, TNC ha reunido a pescadores, propietarios de hoteles,

operadores turísticos, representantes de gobierno, desarrolladores, expertos en
corales y académicos para encontrar una solución a los arrecifes de coral dañados.
Aunado a este esfuerzo, TNC lidera el entrenamiento del primer equipo de buzos de
reparación de arrecifes. ¡Conócelos!

Diálogos por la Sostenibilidad del
Agua en México
En el proceso de los Diálogos se han
tenido una serie de logros importantes,
que permiten medir hasta cierto punto
el

éxito

del

proceso,

conoce

resumen aquí

Selvas del Mar : Oportunidades de
Acuicultura
En

Belice

encontraron

miles
una

de

pescadores

alternativa

para

recuperar sus pesquerías locales y
reponer las especies de peces: la
acuicultura de algas marinas. Con esto,
han recuperado su fuente de alimentos
y empleo. Conoce más en The Green
Beneath

"Una América Central más resiliente con ecosistemas productivos
sanos es nuestra responsabilidad". Tema del blog de Horacio Rodríguez
Vázquez y Mauro Accurso. Léelo aquí

el

Biblioteca de la Alianza México
REDD+.
Explora los recursos derivados del
proyecto M-REDD+ y entérate de los
resultados obtenidos de este prgrama
a nivel nacional, estatal y local. Entra
aquí

El audaz plan de The Nature Conservancy para salvar los océanos del mundo
El pasado mes de abril, TNC anunció en TED en Vancouver, Canadá, un plan para ampliar

drásticamente la conservación de los océanos en todo el mundo. Con la entrega de bonos
azules para la conservación de los océanos en 20 países en los próximos cinco años,
TNC ayudará a asegurar la nueva protección de hasta 1,5 millones de millas cuadradas (4
millones de km2) de los hábitats oceánicos más cruciales para la biodiversidad del mundo
—un aumento del 15 por ciento en la cantidad de océano protegido que existe
actualmente. Conoce más
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