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‘El Poder de la Acción Local: 10 Años de Lecciones del Premio Ecuatorial’, un compendio de lecciones aprendidas y guías de 
políticas basadas  en el material de los estudios de caso.   

Haga clic en el mapa para visitar la base de datos de estudios de caso de la Iniciativa Ecuatorial.

Editores
Jefe de Redacción: Joseph Corcoran
Editor Jefe:  Oliver Hughes
Editores Contribuyentes:  Dearbhla Keegan, Matthew Konsa, Erin Lewis, Whitney Wilding

Escritores Contribuyentes 
Edayatu Abieodun Lamptey, Erin Atwell, Toni Blackman, Jonathan Clay, Joseph Corcoran, Larissa Currado, Sarah Gordon, Oliver Hughes, 
Wen-Juan Jiang, Sonal Kanabar, Dearbhla Keegan, Matthew Konsa, Rachael Lader, Patrick Lee, Erin Lewis, Jona Liebl, Mengning Ma, 
Mary McGraw, Gabriele Orlandi, Brandon Payne, Juliana Quaresma, Peter Schecter, Martin Sommerschuh, Whitney Wilding, Luna Wu      

Diseño
Oliver Hughes, Dearbhla Keegan, Matthew Konsa, Amy Korngiebel, Kimberly Koserowski, Erin Lewis, John Mulqueen, Lorena de la Parra, 
Brandon Payne, Mariajosé Satizábal G.

Agradecimientos
La Iniciativa Ecuatorial reconoce con gratitud a la Sociedad para la Conservación de Pohnpei, y, en particular, la orientación y los aportes 
de Patterson Shed y Eugene Joseph. Todos los créditos de las fotos cortesía de la Sociedad para la Conservación de Pohnpei.  Mapas 
cortesía de la CIA World Factbook y Wikipedia. La traducción es cortesía de Jesus Marcos Gamero Rus y la revisión de Miriam Barrio 
(voluntarios de Naciones Unidas).

Cita sugerida
United Nations Development Programme. 2012. Conservation Society of Pohnpei, Federated States of Micronesia. Equator Initiative Case 
Study Series. New York, NY.

http://equatorinitiative.org/images/stories/Power_of_Local_Action_Final_2013.pdf


RESUMEN DEL PROYECTO
Desde 1998, la Sociedad para la Conservación de Pohnpei 
ha trabajado para mejorar la sostenibilidad ecológica y 
social de un sistema de siete áreas marinas protegidas 
(AMP)  alrededor de la isla de Pohnpei en los Estados 
Federados de Micronesia. A través de programas de 
educación ambiental y monitoreo biológico, la iniciativa ha 
coordinado los esfuerzos de conservación marina a lo largo 
de Pohnpei, fomentando al mismo tiempo un conjunto 
diverso de actividades alternativas orientadas a la mejora 
de los medios de vida de las comunidades locales con el 
objetivo de reducir la presión humana sobre los escasos 
recursos marinos. En los últimos años, la organización ha 
apoyado estas AMP’s introduciendo innovadores sistemas 
de monitorización y ejecución que combinan enfoques 
modernos y tradicionales. La organización también 
desarrolla un programa de educación ambiental que llega 
a más de 8.000 estudiantes en 27 escuelas de toda la isla, 
se ha involucrado en la conservación de los bosques y las 
cuencas terrestres más importantes, y ha colaborado en 
iniciativas para erradicar las especies invasoras.
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Los Estados Federados de Micronesia (EFM) se componen de 607 
islas repartidas sobre un millón de kilómetros cuadrados del Océano 
Pacífico occidental, y comprenden cuatro estados - Yap, Chuuk, 
Kosrae y Pohnpei. Las islas de los EFM contienen más de 1.000 
especies de plantas,  al menos 200 de las cuales son endémicas. 
Sus arrecifes coralinos, estimados en 14.517 km2, albergan cerca 
de 1.000 especies de peces y más de 350 especies de coral duro. 
Su proximidad a la región Indo-Malaya, y las grandes distancias 
entre las islas han favorecido un alto endemismo y la diversidad de 
especies. La mayoría de las personas que viven en estas pequeñas 
islas dependen de los recursos naturales para su alimentación, 
sustento y mantenimiento de sus culturas tradicionales. Estos 
recursos se ven amenazados por las presiones asociadas al rápido 
crecimiento de la población, la sobreexplotación, la destrucción del 
hábitat, los cambios en las prácticas culturales, las especies invasoras 
y el cambio climático.

Palikir, capital de los Estados Federados de Micronesia, se encuentra 
en la isla de Pohnpei. Con una altura que llega a superar los 780 
metros, los picos más altos de Pohnpei son exuberantes y verdes, 
elevándose por encima de un talud suave sobre elevaciones más 
bajas alrededor de las 80 millas (130 km) de circunferencia de la 
isla, que también se encuentra rodeada de arrecifes de coral. El 
estado de Pohnpei cubre aproximadamente 133 millas cuadradas 
(345 km2), con una población de alrededor de 34.000; sus islas 
exteriores incluyen Pingelap, Mokil, Ant, Pakin, Ngatik, Nukuoro y 
Kapingamarangi.

Buscando el equilibrio entre satisfacer las necesidades de 
los habitantes y la sostenibilidad de los recursos

En las últimas décadas, esta Isla Estado ha sido escenario de un 
conflicto entre el uso de los recursos locales y la sostenibilidad 
ambiental. La creciente población ponapeana  y la transición que 
ha pasado de unos estilos de vida de subsistencia a una economía 

basada en el efectivo ha dado como resultado unos niveles 
insostenibles en lo que se refiere a la recolección de peces y vida 
silvestre por parte de las comunidades de la isla. Este problema ha 
sido particularmente agudo en el caso de los recursos marinos y 
costeros, lo que ha llevado a la sobreexplotación de las poblaciones 
de peces, el agotamiento de los bosques de manglares, y la 
disminución en la salud de los arrecifes de coral.

Una de las aproximaciones orientadas a la conservación de estos 
recursos marinos amenazados es la institución de las Áreas Marinas 
Protegidas (AMPs), establecida por primera vez en Pohnpei a finales 
de los noventa del siglo pasado como parte de una estrategia nacional 
para la conservación de la diversidad biológica en los Estados 
Federados de Micronesia. La Estrategia Sectorial Medioambiental de 

Antecedentes y Contexto
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los EFM (1999) propuso la creación de una “red nacional, gestionada 
efectivamente por la comunidad, ecológicamente representativa y 
socialmente beneficiosa, de áreas marinas y forestales protegidas 
que salvaguarde la valiosa herencia natural del país”. En 2003, los EFM 
completaron unas Estrategias Nacionales de Biodiversidad y Plan de 
Acción (ENBPA) con el objetivo de proteger y gestionar de una manera 
sostenible una representación completa de los ecosistemas marinos, 
de agua dulce y terrestres del país. En ese mismo año, el gobierno de 
los Estados Federados de Micronesia, el Servicio Forestal de EE.UU., 
The Nature Conservancy (TNC), científicos universitarios y expertos 
locales también redactaron “Un proyecto para la conservación de 
la biodiversidad de los Estados Federados de Micronesia” con el 
objetivo de comenzar a abordar esta meta.

A nivel nacional se identificaron un total de 130 áreas significativas 
para la biodiversidad, que incluyen 86 espacios costeros y marinos 
y comprenden 260.948 hectáreas.  Las Áreas Marinas Protegidas 
fueron una estrategia clave adoptada para regular la pesca excesiva, 
y en estos momentos están bien establecidas como medida de 
conservación a lo largo de los EFM, incluyendo Pohnpei. Cada 
espacio de las AMP incorpora una zona de veda, incluyendo también 
zonas clave para el desove de peces que son conocidas por las 
comunidades pesqueras locales. Al prohibir la pesca en estas zonas, 
las AMPs  esperan permitir la regeneración de las especies. Hasta 
ahora, sin embargo, la eficacia de estas AMPs se ha visto limitada 
por la falta de inversión pública en las estrategias  necesarias para  
hacer cumplir los reglamentos de pesca, lo que lleva a la intrusión 
dentro de las zonas marinas y costeras protegidas por los pescadores 
locales.

Sociedad para la Conservación de Pohnpei

La Sociedad para la Conservación de Pohnpei (SCP) surgió en gran 
medida para reducir la brecha entre los esfuerzos de conservación 
dirigidos por el Estado y los actores locales afectados por los 
mismos. El grupo fue fundado en 1998 por un grupo de cuarenta 
voluntarios con el objetivo de preservar el patrimonio natural del 

Estado de Pohnpei y promover el desarrollo sostenible basándose 
en la gestión de recursos dirigido por la comunidad. Su enfoque se 
basaba en actuar como intermediario entre los líderes tradicionales 
de las comunidades y las autoridades estatales para garantizar el 
cumplimiento local de la legislación sobre  AMP’s, reservas de las 
cuencas hidrográficas, y los reglamentos de pesca.

La SCP trabaja para crear vínculos entre las comunidades locales 
y estatales en el manejo de los recursos naturales. A través de 
campañas de educación ambiental, el apoyo a los proyectos de vida 
alternativos que reduzcan la presión pesquera, y la participación 
de las comunidades en procesos participativos que establezcan 
los límites de las AMP, la SCP ha buscado enraizar la gestión del 
medio marino dentro de las capacidades locales. Para garantizar 
el cumplimiento de las normativas, la iniciativa ha combinado 
unas estrategias de monitorización innovadoras con los sistemas 
tradicionales de justicia, con algunos éxitos notables. La SCP trabaja 
actualmente con una red de siete áreas marinas protegidas alrededor 
de la principal isla de Pohnpei. Otras áreas de trabajo han incluido la 
erradicación de especies invasoras, la mejora de la calidad del agua 
mediante la gestión de las cuencas hidrográficas y la colaboración 
con otros socios en actividades de investigación y seguimiento.

El trabajo de la SCP se ha desarrollado en  un contexto de intentos 
en curso para rehabilitar las poblaciones de peces y la salud del coral 
alrededor de Pohnpei. Los esfuerzos del gobierno se reanudaron en 
2006, cuando los Estados Federados de Micronesia fueron una de 
las cinco naciones en inscribirse al Desafío de Micronesia (junto con 
la República de Palau, la República de las Islas Marshall, el Territorio 
de Guam, EE.UU., y la Comunidad de las Islas Marianas del Norte), en 
colaboración con The Nature Conservancy. De una forma conjunta, 
se comprometieron a conservar el 30 por ciento de las aguas 
cercanas a la costa y el 20 por ciento de las tierras fundamentales 
en la región para el año 2020. Unas Evaluaciones Ecológicas Rápidas 
se llevaron a cabo alrededor de la principal isla de Pohnpei para dar 
forma a esta estrategia, y se han utilizado para dirigir la creación de 
Áreas Marinas Protegidas.
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Actividades Clave e Innovaciones

El grupo clasifica sus actividades en tres principales áreas de trabajo: 
marina, terrestre y educativa. Estos enfoques se integran en un 
enfoque holístico de la conservación del medio ambiente, haciendo 
hincapié en los residentes ponapeanos  dado que sus prácticas de 
uso del suelo afectan directamente el estado del medio ambiente 
marino. El programa terrestre de la SCP trabaja con las comunidades 
vecinas a las Áreas Marinas Protegidas con el objetivo de mitigar 
las malas prácticas en el uso de la tierra, mientras que su programa 
marino incluye hacer cumplir las prohibiciones sobre prácticas 
pesqueras destructivas. El componente educativo está dirigido a 
la amplia comunidad juvenil de Pohnpei, y se imparte  a través de 
extensos programas.

Programa Marino

El principal objetivo del programa marino de la SCP es la coordinación 
de las actividades de su red de Áreas Marinas Protegidas. Hay once 
áreas marinas protegidas legalmente designadas alrededor de 
Pohnpei, la SCP trabaja actualmente en estrecha colaboración con 
siete de estas áreas, a saber Nahtik y Kehpara en el municipio de 

Kitti, Dehpek / Takaieu y Mwand (Dekehos) en U, Sapwitik en Nett, y 
Namwen Na y Namwen Nanhngih en Madolenihmw.

Muchas de estas AMPs se establecieron en 1999, pero se han 
enfrentado a dificultades a la hora de asegurar su cumplimiento y 
la obtención de apoyo local. Con la ayuda de grupos de jóvenes de 
la comunidad y de la Oficina de Conservación Marina del Estado de 
Pohnpei, la SCP ha demarcado las AMPs con indicadores de límites, 
símbolos de zonas de no captura y boyas de amarre, todas las cuales 
se mantienen con regularidad. Trabajan en estrecha colaboración 
con los funcionarios estatales de conservación, policías municipales 
y líderes comunitarios en el desarrollo de planes para el co-manejo 
de las AMPs. Estos planes son conocidos localmente como “Planes de 
Acción Comunitaria”. Este proceso de desarrollo de planes de manejo 
conjunto incluyen habitualmente  entre cinco y diez reuniones de 
planificación participativa. El papel de la SCP también consiste en 
la prestación de asesoramiento técnico y científico, el desarrollo de 
la capacidad de los agentes de conservación para imponer reglas 
y regulaciones establecidas, facilitando la creación de una red a 
través del cual las AMPs puedan aprender unas de otras, junto con 
la recolección de datos sobre peces y arrecifes de coral en  las zonas 
de las AMPs.

La SCP ha realizado extensas investigaciones y evaluaciones 
ambientales dentro de las AMPs junto con sus socios, además de 
formar a voluntarios de la comunidad para llevar a cabo monitoreos 
de la biodiversidad. Esto ha incluido el seguimiento de pastos 
marinos, corales, sedimentos y el desove de las poblaciones de 
peces. Al facilitar el desarrollo de redes entre las diferentes AMPs, 
la SCP espera proporcionar un foro en el que los responsables de 
la conservación puedan aprender unos de otros, así como de otras 
redes de AMPs en la región Asia-Pacífico, y colaborar  para lograr 
el apoyo de los líderes tradicionales y el gobierno. Esto incluye 
fondos para apoyar la gestión de las AMPs, dentro y fuera de la 
isla, capacitaciones e intercambios de aprendizaje, y la asignación 
de equipos y suministros a los responsables y agentes del orden. 
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Para complementar su conservación en las áreas marinas, la SCP 
ha fomentado el desarrollo de medios de vida alternativos, como el 
cultivo de esponjas y corales.

Así como el mantenimiento de esta red de AMPs, la SCP ha abogado 
por la creación de nuevas áreas protegidas, con un éxito notable en 
el caso de Ant Atoll, una isla vecina de propiedad privada. La nueva 
legislación estableció la Reserva de la Biosfera Ant Atoll en 2010. El 
impulso para la gestión marina comunitaria también ha dado lugar a 
tres AMPs que se han creado en Pakin Atoll, otra isla local.

Programa Terrestre

El Programa terrestre de la SCP se ha basado en las actividades 
de conservación y  vigilancia paralelas llevadas a cabo en la isla 
de Pohnpei. Esto ha incluido la creación de una reserva forestal 
de cuencas hidrográficas en las que se restringen las actividades 
agrícolas, así como otras iniciativas para mejorar la calidad del agua. 
Una segunda área de trabajo ha estado aumentando la conciencia 
sobre la erradicación de las especies invasoras, como la planta Falso 
Sakau, lo que implica una campaña para modificar las prácticas 
agrícolas en las tierras altas de la Reserva Forestal. Por último, la SCP 

también ha trabajado con socios internacionales en un proyecto de 
Etnobotánica, recopilando documentación sobre plantas de la isla, 
sus propiedades medicinales y su uso por la población local.

Programa de educación y sensibilización

El tercer componente de la labor de la SCP es la sensibilización sobre 
la conservación a través de la extensión educativa. Su Programa 
de Sensibilización Ambiental trabaja para educar a los residentes 
Pohnpei sobre la importancia del medio ambiente y fomenta 
su participación en las actividades de conservación. Programas 
emblemáticos de la Sociedad son el Programa “De Jóven a Jóven”, 
que trabaja con clases de sexto grado de siete escuelas locales; 
la Gira Verde, que viaja a las escuelas primarias de la isla y trabaja 
con clases de quinto grado, un club ambiental para los estudiantes 
de secundaria; y actividades de extensión comunitaria, con la 
participación de diversas comunidades Pohnpei. La SCP también 
ha complementado sus esfuerzos sobre educación pública con la 
producción de varias publicaciones, entre ellas un boletín trimestral 
y programas semanales de radio, vídeo, carteles, cuadernos de 
actividades para niños, y muchos otros materiales de consulta.
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Impactos

IMPACTOS EN LA BIODIVERSIDAD
Pohnpei alberga  una de las biodiversidades más ricas de los Estados 
Federados de Micronesia. Un dieciséis por ciento de sus especies 
son endémicas, incluyendo 110 árboles, 56 aves, 25 especies de 
caracoles arborícolas terrestres, 3 especies de peces y el lagarto 
eslizón. Pohnpei también tiene el bosque enano nublado más 
bajo y el mayor bosque lluvioso tropical en condiciones intactas 
en el Pacífico, y la zona más grande de desove y agregación de 
peces en la región Indo-Pacífica. Estas características han hecho 
que el área sea de atención de muchos investigadores y grupos 
conservacionistas internacionales; la Sociedad de Conservación de 
Pohnpei ha facilitado estas relaciones, e integrado los resultados en 
sus estrategias de conservación. Gran parte del trabajo de la SCP en 
sus siete Áreas Marinas Protegidas se ha basado en el análisis de las 
principales amenazas para su integridad ecológica.

Integrando la experiencia internacional y la acción local

De 2005 a 2006, una Evaluación Ecológica Rápida  (EEA) se llevó 
a cabo en Pohnpei, incluyendo los atolones Ant y Pakin, para 
identificar áreas de biodiversidad significativa. Este marco fue 
desarrollado por TNC y se llevó a cabo en conjunto con el personal 
de la SCP. Los resultados se utilizaron para evaluar la eficacia de la red 
de AMPs existente, tanto desde una perspectiva pesquera como de 
la biodiversidad. Por ejemplo, un resultado unánime registrado por 
el equipo de científicos en la EEA fue que la sedimentación causada 
por la actividad humana es una amenaza para la conservación de la 
biodiversidad dentro de la laguna Pohnpei. Los esfuerzos actuales 
de la SCP incorporan la estrategia “de la cima de la montaña a 
los arrecifes de coral” “crestas de los arrecifes” para hacer frente 
a las amenazas derivadas de la acumulación de sedimentos y 
contaminación, que afectan a la salud de los arrecifes de coral y por 
lo tanto a las poblaciones de peces. La SCP también lleva a cabo su 
propio monitoreo continuo de las poblaciones de peces de Pohnpei, 
arrecifes de coral, acumulación de sedimentos y algas marinas, con 

el objetivo de realizar un seguimiento en el tiempo de los cambios 
positivos o negativos, así como la implementación de programas 
de monitoreo socio-económicos y de gobernanza; estos resultados 
informan tanto de la gestión tanto individual de las AMPs, como de 
la red de AMPs en su conjunto.

Seguimiento de indicadores clave de biodiversidad

Especies de peces comercialmente importantes: Las principales 
especies pesqueras y los hábitats bentónicos son monitorizados  
dentro y fuera de cada AMP mediante transectos permanentes 
y transectos de intersección-línea. Mediante la participación de 
voluntarios de las comunidades locales, la SCP realiza el monitoreo 
de peces en cinco AMPs. El monitoreo de las poblaciones de peces 
mide la eficacia de la gestión de las AMPs y ocurre dos veces al mes en 
los alrededores de las AMPs, con el objetivo de indicar las tendencias 
poblacionales a través del tiempo. Esta acción se ha centrado en 
tres de las familias de pescado preferidas por los mercados locales: 
Scaridae (loros), Lethrinidae (emperadores), y Siganidae (conejo).

Zonas de desove de peces: La agregación de desove serránido en 
la AMP Kephara, por su parte, se controla anualmente, utilizando 
transectos permanentes de 325 pies. Las tres especies de agregación 
- Widir (o Mero Camuflado), Sawi (Trucha de Coral), y Ripw-ripw (Mero 
marmolado marron) - ocupan el arrecife en secciones distintas donde 
realizan rituales que incluyen el cambio de color, la territorialidad y 
el cortejo. Estos eventos se repiten alrededor de la luna llena en los 
meses de enero a mayo y duran 1 o 2 semanas por mes. Durante el 
último decenio, el número de especies Widir han disminuido como 
consecuencia de la pesca excesiva no regulada, lo que representa un 
desafío permanente para las Áreas Marinas Protegidas de Pohnpei. 
La agregación de los Widir en la AMP de Kephara MPA y su lugar de 
desove es el último que queda de una magnitud considerable en 
la región Asia Pacífico. La SCP ha colaborado en el establecimiento 
de una prohibición sancionadora estatal anual sobre la venta del 
mero en los meses de marzo y abril. Este control se ejerce a través 



de los mercados, en lugar de hacerse en los lugares de pesca, por lo 
que la prohibición no ha impedido que los pescadores congelen sus 
capturas y las vendan después del período de veda, lo que supone 
una preocupación constante para los esfuerzos de conservación de 
la SCP.

Salud de los Corales: La SCP supervisa actualmente la salud de los 
corales en las AMPs de Dehpehk, Dekehos y Sapwitik, determinando 
los cambios anuales en la comunidad coral, y haciendo un  
seguimiento de los arrecifes de coral vecinos como base para la 
comparación. El monitoreo de la sedimentación en los corales 
también se lleva a cabo en la AMP de Sapwitik, así como en los 
arrecifes adyacentes a las zonas de extracción de arena con el fin 
de medir la calidad de las aguas. Todas las muestras se recogen, se 
secan y se registran los pesos. Los datos resultantes se trazan para 
determinar la carga de sedimentos durante todo el año.

Pastos Marinos: El monitoreo de los Pastos Marinos se ha llevado a 
cabo en Pohnpei desde 2001 por investigadores de la Universidad 
de Micronesia. En 2007, la SCP se asoció con este equipo en dos 
sitios de muestreo existentes, Ipwal-Sokehs y Rohi-Kitti e incluía 
un nuevo sitio en la AMP de la isla Sapwitik. Los resultados de este 
estudio contribuyen al trabajo de SeagrassNet, un programa de 
vigilancia internacional que documenta los hábitats costeros en 
todo el mundo.

Monitoreo ecológico para informar a las prácticas de 
conservación

Estos procesos de monitoreo continuo ayudan a informar sobre 
la regulación de las actividades dentro de las Áreas Marinas 
Protegidas. Los métodos para asegurar el cumplimiento con las 
regulaciones de las áreas protegidas han incluido ceremonias 
tradicionales que se celebran en conjunto con miembros de la 
comunidad, líderes comunitarios, representantes de ONGs, personal 
de la SCP, y representantes del gobierno municipal, en estos actos, 
los infractores solicitan por el perdón a los jefes de aldea. Las normas 
culturales en torno a la vergüenza y el castigo, dictadas por una 
persona con rango dentro la jerarquía de la comunidad rural son 
una herramienta de gran alcance para garantizar el cumplimiento. 
Este proceso de justicia tradicional ha sido promovido por la SCP en 
la comunidad Enipein, que forma parte del Area Marina Protegida 
de Nahtik.

La SCP también ha apoyado a la AMP de Nahtik en la búsqueda 
de métodos  innovadores a la hora de supervisar el cumplimiento 
dentro de su zona de veda. En 2007, con una donación de USD 
20.650 con cargo al Programa de Pequeñas Donaciones del FMAM 
implementado por el PNUD, los agentes de conservación de las 
comunidades locales construyeron una balsa de bambú, con techo, 
área de cocina y letrina, desde la que controlar la pesca ilegal dentro 
de la AMP. Esto también permite el seguimiento durante la noche, 
cuando las incursiones de otra manera pasarían desapercibidas. La 
combinación que va de la reintroducción de los sistemas de justicia 
tradicionales y el fomento de acciones innovadoras ha demostrado 
ser un gran éxito en el caso de la AMP de Nahtik.

La lucha contra los problemas ambientales en la isla de 
Pohnpei

La gestión de los recursos terrestres ha complementado el programa 
marino de la SCP. La creación de una Reserva Forestal de las Cuencas 
Hidrográficas para proteger los bosques de montaña de Pohnpei ha 
sido una importante iniciativa emprendida por la SCP, mientras que 
el trabajo más reciente se ha centrado en las cuencas de Nanpil y 
Sehnpehn. El proyecto estudia las correlaciones entre el flujo de la 
corriente, la carga de sedimentos y las precipitaciones, mediante la 
medición del calibre y los estudios de seguimiento. Estas actividades 
proporcionan información sólida sobre los efectos de las actividades 
de desmonte sobre la calidad de la cuenca y los niveles de escorrentía 
de sedimentación sobre los arrecifes de coral. La SCP también está 
trabajando con las comunidades para establecer reservas forestales 
de manglares en la comunidad. Este proceso ha consistido en talleres 
participativos, la demarcación de las zonas junto con mecanismos 
de supervisión. Otra preocupación es el control de las especies 
invasoras. La SCP trabaja con el Grupo de Trabajo sobre Especies 
Invasoras de Pohnpei para erradicar y sensibilizar sobre las especies 
foráneas.

Falso Sakau: La principal amenaza para la biodiversidad en Pohnpei 
es el cultivo ilegal del Falso Sakau (Piper Arithrium) en la Reserva 
Forestal de las Cuencas Hidrográficas. El Sakau se utiliza para 
producir una bebida tradicional, con un efecto calmante que ha 
sido ampliamente consumida en Pohnpei y otras islas del Pacífico 
Sur durante siglos. Aunque en su momento su uso fue restringido 
a la aristocracia, esta bebida de raíz se ha hecho muy popular en 
Pohnpei. Tradicionalmente, el cultivo se hace principalmente en 
tierras bajas, pero la demanda ha llegado a ser tan alta que la gente 
se esta desplazando de una forma ilegal hacia zonas mas altas 
dentro de la reserva forestal, y cortando árboles para plantar Sakau, 
ya que en estas zonas  crece más rápido.

Para disuadir a los agricultores del Sakau en sus procesos de invasión 
de las tierras de la Reserva de las Cuencas Hidrográficas, la SCP ha 
puesto en marcha la campaña “Cultivo a baja altura - Grow Low”. A 
los agricultores se les enseñan técnicas nuevas y más eficaces para 
el crecimiento del Sakau en las tierras bajas, entregándoles plántulas 
de Sakau para comenzar sus nuevas plantaciones, entregando 
también plántulas de hortalizas, además de la capacitación en el 
cultivo de hortalizas para complementar sus ingresos. Hasta la fecha, 
la SCP ha trabajado con más de 3.000 agricultores del Sakau. Los 
incentivos ofrecidos por el programa, junto con un sólido sistema 
de cumplimiento, demostraron ser eficaces en la disminución del 
número de nuevos claros del bosque a partir de 2002. En 2007, 
con una subvención de 50.000 dólares del Programa de Pequeñas 
Donaciones del FMAM, la SCP puso en marcha un programa de 
dos años para la incorporación de la distribución de plántulas de 
hortalizas a los agricultores del Sakau como un medio para generar 
fuentes alternativas de ingresos en un periodo corto de tiempo. 
Se prevé que este proyecto traerá ingresos suficientes y una mejor 
nutrición a los agricultores del Sakau, reduciendo aún más el número 
y tamaño de los claros de los bosques en la Reserva Forestal de las 
Cuencas Hidrográficas. Aunque este trabajo ha continuado con el 
financiamiento de la Unión Europea, el componente de medios de 
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vida alternativos no se ha afianzado. El Sakau sigue aumentado, 
en gran parte como resultado de su importancia cultural para los 
ponapeanos . Se utiliza en las ceremonias tradicionales en los 
ciclos de vida de las personas, y ha seguido creciendo desde un 
dominio exclusivo de la élite más rica a una práctica ampliamente 
compartida. Sin embargo, el trabajo de la SCP se puede considerar 
exitoso considerando que se ha conseguido sacar la plantación del 
Sakau fuera de las cuencas forestales más importantes de la isla.

Monitoreo de la integridad de las cuencas forestales: Desde 2001, 
el programa de monitoreo de la Reserva Forestal de cuencas 
hidrográficas se ha centrado en trece áreas forestales. Estas áreas 
han controlado las incursiones humanas, y sobre todo la limpieza de 
zonas forestales en parcelas de tierras para los cultivos de plantas. La 
escorrentía generada por estos claros en la reserva forestal sumada a 
la sedimentación, daña los arrecifes de coral de Pohnpei. A algunos 
miembros de la comunidad de cada área se les enseñan técnicas 
de medición y evaluación, incluyendo el uso de la tecnología GPS, 
siendo responsables del monitoreo trimestral de las actividades 
forestales en estas áreas junto con el personal de la SCP y la policía 
municipal. Los recientes resultados del monitoreo han demostrado 
que las estrategias terrestres de la SCP están teniendo un efecto 
positivo. En el primer año, hubo una disminución del 50% en cuanto 
a claros del bosque. Los resultados fueron claros en las zonas donde 
las líneas divisorias de las cuencas estaban ya demarcadas, como U y 
Madolenihmw. Esto ha demostrado que el tener unas líneas de límite 
de cuencas claramente delimitadas constituye una estrategia eficaz 
para disuadir a los intrusos. De un máximo de seiscientos claros del 
bosque en 2002, las parcelas pasaron a reducirse a veintiocho en 

enero de 2004, mientras que en abril de 2005 hubo un solo claro 
registrado. En 2006, había ocho nuevos claros del bosque, seguido 
por sólo cinco nuevos claros en 2007.

Especies invasoras terrestres: Las especies invasoras identificadas 
por la SCP incluyen la erradicación de la Hiedra Calabaza (Coccinia 
grandis) Bellísima (Antigonon leptopus) Guaco (Mikania micrantha) 
y la serpiente arbórea marrón (Boiga irregularis), especie invasiva que 
es conocida por devastar las poblaciones de aves nativas en Guam. A 
través de su participación en un grupo de expertos de alto nivel, el 
Consejo Regional de Especies Invasoras (CREI), los Estados Federados 
de Micronesia y otros países de Micronesia están redactando un plan 
de bioseguridad para hacer frente a la propagación de las especies 
invasoras en la región. A través de la sensibilización acerca de estas 
amenazas, la SCP puede desempeñar un papel en un plan adaptado 
localmente bajo el marco de esta estrategia regional, que pretende 
erradicar el 100% de estas especies antes de finales de 2012. La SCP 
ha puesto en marcha sus programas en especies invasoras, con el 
apoyo del Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos (CEPF 
en ingles). También se ha ayudado a coordinar un plan de acción 
estratégico a tres años para el Grupo de Trabajo sobre Especies 
Invasoras de Pohnpei (ISTOP en ingles), un grupo interinstitucional 
destinado a proteger a la isla de la amenaza de las especies invasoras.

Sensibilización medioambiental

Junto con las medidas que imponen el cumplimiento de varias de 
las iniciativas de conservación de la SCP, el grupo ha llevado a cabo 
iniciativas de educación ambiental con las comunidades de Pohnpei, 
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dirigiéndose gran parte de las mismas a la población joven. Desde el 
año 2002 la “Gira Verde”  ha proporcionado actividades móviles de 
ocio medioambiental a los estudiantes de quinto grado de Pohnpei. 
Este ha sido el primer programa de educación ambiental centrado 
específicamente en los problemas de conservación de Pohnpei. Dos 
educadores medioambientales visitan las escuelas primarias seis 
veces durante el año escolar en un vehículo pintado, desarrollando 
sesiones educativas centradas en cuatro temas medioambientales: 
bosques en tierras altas, manglares, arrecifes de coral y residuos y 
contaminación. Los estudiantes reciben folletos de actividades, 
mientras que se entregan carteles para exponer en las aulas. Los 
resultados de las evaluaciones que se hacen antes y después de las 
visitas muestran un aumento en el conocimiento de su entorno de 
los participantes. Este programa ha visitado las 27 escuelas de la isla, 
llegando  aproximadamente a 8000 jóvenes estudiantes hasta el 
momento. Este trabajo se realiza en colaboración con la Agencia de 
Protección Ambiental del Estado y el Departamento de Educación.

Tomando prestado el exitoso programa denominado “De joven a 
joven” de educación pública y sensibilización  en las Islas Marshall, 
la Sociedad de Conservación de Pohnpei ha adaptado este método 
para aumentar la conciencia ambiental y la educación en Pohnpei. 
Junto con sus socios, la SCP coordina el Programa mediomabiental 
“Pwulopwul ohng me Pwulopwul” (De Joven a Joven) en siete 
escuelas. El programa asocia a cada escuela con una agencia estatal 
o una organización no gubernamental para trabajar en un proyecto 
medioambiental durante todo el año escolar. Los proyectos que se 
han implementado incluyen la producción del sakau en  tierras bajas, 
pruebas de calidad del agua, cultivar huertos de plantas medicinales, 
topografía marina, demarcación de áreas marinas protegidas,  
formación sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, prácticas 
de conservación marina, manglares, agroforestería, deforestación 
de bosques de tierras altas, y arte reciclable. Tanto la organización 
correspondiente, como profesores y estudiantes llevan a cabo su 
actividad elegida en la comunidad circundante. Los programas 

culminan en una feria donde los estudiantes muestran lo aprendido 
de sus organizaciones mentoras en forma de representación teatral, 
muestra de carteles, presentaciones, canciones y bailes. Del mismo 
modo, la feria también se graba y se emite a través de de la estación 
de radio local y se graba y edita para ser emitida por el canal de 
televisión local.

El Club Medioambiental, fue fundado por la SCP en 2004, y está 
dirigido a estudiantes de secundaria. Las actividades en 2005 
incluyeron la participación en la campaña sobre Especies Insignia 
(RARE) de la SCP , sensibilización sobre el Cangrejo de Manglares 
de Pohnpei (Elimoang), así como la producción de programas de 
radio, realización de vídeos, pintura mural, alcance comunitario 
y canciones medioambientales. Los campamentos de verano 
marinos han dado a los estudiantes la oportunidad de participar 
en la identificación de los corales, monitoreo de peces, técnicas 
GPS y la exploración de las áreas marinas protegidas. En 2007, la 
SCP celebró su primer campamento estival terrestre, en donde los 
estudiantes aprendieron acerca de la Reserva Forestal de las Cuencas 
Hidrográficas, Etnobotánica, silvicultura y censos de aves y e hicieron  
una caminata al Nahnalaud, la montaña más alta de Pohnpei.

En 2010, un Campamento de Verano de Jóvenes Embajadores 
Medioambientales se celebró en la Isla Coral Negro. El programa 
Marino de la Sociedad y la Unidad de Conservación Marina formaron 
a los estudiantes durante tres días con sesiones interactivas en 
conservación marina y leyes y reglamentos medioambientales 
en Pohnpei. Los estudiantes también pudieron experimentar un 
recorrido por el Área Marina Protegida de Nahtik, incluyendo la balsa 
de monitoreo permanente. Estos amplios esfuerzos de educación y 
divulgación ambiental, son parte integral de la estrategia a largo 
plazo de la organización que tiene como objetivo formar a los 
jóvenes de Pohnpei con los conocimientos y habilidades técnicas 
para valorar y conservar el patrimonio natural y cultural de la isla.
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IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS
Los beneficios socioeconómicos del trabajo de la SCP se han hecho 
sentir a través de su programa de acuicultura sostenible, un proyecto 
de documentación de los conocimientos etnobotánicos sobre las 
plantas medicinales y su uso por la población local, y el monitoreo 
de la calidad del agua.

Diversificando los medios de vida de origen marino

La SCP trabaja en colaboración con otra ONG local, el Instituto de 
Investigación del Medio Ambiente Marino de Pohnpei (MERIP, 
de sus siglas en ingles), para apoyar a la acuicultura sostenible a 
través del cultivo de la esponja y los corales. La función técnica del 
desarrollo agrícola del coral y la esponja es gestionada por MERIP, 
mientras la SCP asiste en actividades de sensibilización y promoción 
de la idea en las comunidades beneficiarias. El número de granjas 
de esponja aumentó de dos en 2001/2002 a veinte granjas activas 
en 2007. Seis agricultores de coral recibieron formación en 2006, 
incrementándose a nueve este número en 2007. Se prevé que 
el número de explotaciones se amplíe en más de un 50% en los 
próximos tres años dado que los mercados locales están bien 
asentados y han comenzado a crecer. La mayoría de los agricultores 
de esponja están conectados a la red de las AMPs de Pohnpei 
que incluye las comunidades de las AMPs de Nahtik, Sapwitik, 
Mwahnd, Dehpehk, Namwen Nahningi y Namwen Na. Los mercados 
desarrollados hasta la fecha incluyen hoteles y restaurantes locales, 
una compañía privada con sede en los Estados Unidos, la Red de 
Conservación Comunitaria en Hawaii, The Nature Conservancy en 
Minnesota, y Swatch, en Japón.

El cultivo  del Coral ha contribuido a diversificar los ingresos de 
los agricultores y, debido a un período de maduración más corto, 
los agricultores reciben retornos más rápidos en base al tiempo e 
inversión empleados. Una causa de la sobrepesca es que los precios 
pagados a los pescadores se han bajado artificialmente lo que les 
lleva a capturar  cada vez mayores cantidades de pescado para 
cubrir los gastos crecientes, como el aumento del combustible y 
los costos de abastecimiento, y todavía mantener un salario digno. 
Al complementar sus ingresos a través de las granjas de esponja o 
coral estos pescadores son capaces de reducir su pesca a niveles más 
sostenibles.

Demostrando el valor de la biodiversidad sobre el bienestar

Un proyecto que ha sabido conjugar la conservación, la cultura y la 
salud de las comunidades locales es el Proyecto Etnobotánico de 
Micronesia, iniciado en enero de 2006. Este proyecto fue inicialmente 
establecido en 1997 por un investigador del Jardín Botánico de 
Nueva York,  EE.UU. Dos miembros de la plantilla de la SCP participan 
en la actualidad como personal de campo en este proyecto.

La iniciativa tiene como objetivo preservar y documentar los usos 
tradicionales de las plantas. Esta información sobre el uso de las 
plantas se obtiene a través de un proceso cuidadoso de recolección 
de muestras y entrevistas. Las muestras se secan y se envían a los 
institutos de investigación con fines identificatorios y herbarios. Los 

especímenes de plantas también se devuelven y se almacenan en el 
herbario de la Universidad de Micronesia en Palikir. Los resultados 
del proyecto se han documentado en dos libros: Manual de Salud 
en Atención Primaria y Etnobotánica de Pohnpei: Plantas, Personas y 
Cultura Isleña. El Manual de Salud en Atención Primaria ha incluido 
los usos de las plantas locales para paliar dolencias comunes y se 
puso a disposición de los profesionales de salud de Pohnpei en 
los numerosos dispensarios de la isla. El libro Etnobotánica de 
Pohnpei: Plantas, Personas y Cultura Isleña sirve como un registro 
del conocimiento tradicional de las plantas de Pohnpei. Este último 
se publicó en enero de 2009, con los derechos de autor a nombre 
de los líderes tradicionales de Pohnpei y el Gobierno del Estado 
de Pohnpei, asegurando que este conocimiento es propiedad del 
pueblo de Pohnpei.

Un segundo beneficio en aspectos relativos a  la salud por parte del 
trabajo de la SCP ha sido la mejora de la calidad del agua para los 
ciudadanos de Pohnpei. El río Nanpil es fuente vital de agua potable 
para casi el 60 por ciento de los residentes de Pohnpei. La SCP ha 
centrado sus esfuerzos en la calidad del agua del río en la comunidad 
de Nett, bajo un proyecto de dieciocho meses financiado por la 
Unión Europea entre 2008 y 2010. Este proyecto fue modificado en 
su alcance y actividades: uno de los componentes principales fue la 
continuación de la campaña sobre el Sakau “ “Cultivo a baja altura 
– grow Low”, que alentó a los agricultores a sembrar en las tierras 
bajas, más que en la reserva forestal de cuencas, mientras que un 
equipo también identificó más de 34 fuentes de contaminación, en 
su mayoría porquerizas o inodoros de pozo, a lo largo de las orillas del 
río. La SCP, junto con la Agencia de Protección Ambiental, examinó el 
agua en cinco lugares diferentes y encontró que los niveles de E. coli 
y enterococos eran extremadamente altos en algunos sitios. Gracias 
al apoyo del Fondo de Gestión Integrada de Recursos Hídricos de 
los Estados Federados de Micronesia, la SCP ha identificado buenas 
prácticas en la gestión de los desechos humanos y animales para 
ayudar a contrarrestar esta amenaza. El fondo también ha dado 
su apoyo público a actividades de sensibilización y educación 
que comprenden reuniones de la comunidad, anuncios de radio y 
carteles. La SCP ha identificado recursos para eliminar la mitad de 
estas fuentes de contaminación del Nanpil, así como la ampliación 
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de las pruebas a otros afluentes y arroyos, utilizando el mapeo de 
estos sitios con el sistema de información geográfica (SIG), con el 
objetivo de desarrollar planes de acción para la posterior eliminación 
de contaminantes.

El monitoreo socioeconómico y la gobernanza en las comunidades 
de las AMPs proporciona información sobre cómo las AMPs está 
afectando a las vidas de las personas y también evalúa la comprensión 
de las personas sobre el valor de las AMPs y su participación en su 
gestión. La información de todas estas actividades de monitoreo se 
utiliza para gestionar estratégicamente la red de las AMPs y formular 
políticas de gestión adecuadas.

IMPACTO POLÍTICO
El éxito de la SCP en la coordinación de las actividades de conservación 
dentro de Pohnpei ha llevado a que también desempeñe un papel 
fundamental en la conservación dentro de los Estados Federados 
de Micronesia. Uno de los éxitos en esta área ha sido la designación 
de Ant Atoll como una reserva de la biosfera, mientras la SCP ha 
contribuido también con sus expertos en los órganos nacionales de 
investigación.

Colaboración en la creación de una nueva AMP

Ant Atoll es una de las islas más importantes de Micronesia, y fue 
identificada como una de las veinte y cuatro “Áreas de Acción 
Prioritarias” del Plan Nacional Estratégico de Acción de Biodiversidad 
de los Estados Federados de Micronesia (EPANB en ingles). Durante 
la  Evaluación Ecológica Rápida realizada en 2006, el canal de Ant fue 
registrado por tener uno de los niveles más altos de biodiversidad 
en Pohnpei, con una estimación de más de 165 especies de peces, 
25 especies de aves y 13 especies de reptiles, como la tortuga verde 
(Chelonia mydas) y la tortuga carey (Eretmochelys imbricata). Uno 
de los islotes en el atolón, Wolouna, es el hogar de una de las últimas 

colonias de aves marinas intactas en la región. El Canal principal del 
atolón dentro de sus 74 km2 es un sitio de reproducción y agregación 
de tres especies de meros (Plectropomus areolatus, Epinephelus 
fuscoguttatus y Epinephelus polyphekadion), mientras que los 
arrecifes de coral circundantes tienen poblaciones saludables de 
almejas gigantes (Hippopus hippopus, Tridagna Maxima y Derasa).

En octubre de 2007, Ant Atoll fue nominado para convertirse en la 
segunda Reserva de la Biosfera de la nación, siguiendo a la Reserva de 
la Biosfera Utwe / Walung en Kosrae, la reserva ganó el estatus oficial 
en 2010. Este fue el resultado de una asociación de diez años entre 
la SCP, la Familia Nanpei, propietaria de la isla, el Programa sobre el 
Hombre y la Biosfera de la UNESCO (MAB), y tanto los gobiernos del 
Estado de Pohnpei como de los Estados Federados de Micronesia. 
La reserva contribuirá a la conservación de importantes ecosistemas, 
especies y diversidad biológica genética.

A diferencia de otras AMPs de Pohnpei, la Biosfera de Ant Atoll se 
compone de tres zonas: las zonas centrales, donde se aplicarán 
las estrictas medidas de protección para proteger las áreas clave 
para el desove de peces, tortugas y nidos de pájaros; las zonas 
de amortiguación adyacentes a las zonas centrales, en el que las 
actividades pesqueras están reguladas y se podrán desarrollar 
actividades turísticas, y las zonas de transición, que permiten una 
mejor gestión de los recursos pesqueros a través del monitoreo. La 
administración continua de sus recursos pesqueros servirá como un 
importante caso de estudio de las políticas pesqueras de los Estados 
Federados de Micronesia.

Contribución de los conocimientos a los procesos políticos

Con los efectos del cambio climático experimentándose en muchas 
áreas de los Estados Federados de Micronesia, el gobierno nacional 
encargó a un equipo de expertos elaborar un conjunto de datos 
de referencia para el país. Tres miembros del Programa Marino de 
la SCP y un miembro de su Programa Terrestre fueron incluidos en 
el equipo, que reunió información sobre una variedad de temas 
relacionados con los atolones exteriores, incluida la composición del 
suelo y su salud, las evaluaciones sobre los arrecifes, la preparación 
ante desastres, y las especies invasoras.

Por último, las actividades de monitoreo de la SCP también han 
contribuido a un cuerpo de investigación dirigido por SeagrassNet. 
Este programa internacional de vigilancia documenta el estado 
de los recursos de algas marinas en todo el mundo, así como las 
amenazas a este importante ecosistema marino. El programa se 
inició en 2001 en el Pacífico occidental y ahora incluye 60 sitios en 
20 países, y se han establecido un protocolo de vigilancia mundial 
y  un sistema de notificación de datos por Internet. El objetivo final 
de SeagrassNet es preservar los ecosistemas de algas marinas, 
aumentando el conocimiento científico y la conciencia pública de 
este recurso costero amenazado.
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Sostenibilidad y Replicación

SOSTENIBILIDAD
Con respecto al apoyo social del trabajo de la SCP, hay un fuerte 
apoyo por parte de las comunidades locales a la gestión continua 
de sus Áreas Marinas Protegidas. El grupo ayuda a desarrollar las 
capacidades de los agentes locales en estos esfuerzos, así como la 
coordinación de los esfuerzos de conservación a través de su red. 
También ha tenido éxito en la obtención de asistencia de fuentes 
externas en las formas de financiamiento y asistencia técnica. 
Estas relaciones con los actores internacionales también se han 
sido utilizado para desarrollar la capacidad del propio personal 
de la SCP, asegurando su sostenibilidad organizativa. En términos 
medioambientales, sin embargo, la iniciativa todavía se enfrenta 
a varios retos. Las poblaciones de peces y otros recursos marinos 
siguen agotándose de una forma insostenible, lo que plantea un 
desafío permanente para la viabilidad ecológica de la región.

Desarrollo de capacidades: La SCP centra gran parte de sus esfuerzos 
en la educación de las comunidades y la formación de líderes 
comunitarios de las AMPs, en colaboración con la red internacional 
de áreas marinas gestionadas localmente (LMMA). La SCP ha 
ayudado a capacitar a Oficiales de Conservación de la Comunidad, 
voluntarios de la comunidad que patrullan las AMPs y llevan a 
cabo el seguimiento en estas áreas. La capacitación también se ha 
facilitado mediante la organización de visitas entre sitios dentro de 
la red LMMA.

Sólo en 2010, el Director del Programa Marino de la SCP ha participado 
en un curso certificado de postgrado para profesionales de la 
conservación en Fiji, con el apoyo de la Fundación Packard; el Director 
Ejecutivo de la organización participó en una gira de tres semanas 
por Estados Unidos como parte de un proyecto del Departamento 
de Estado de los EE.UU. sobre estrategias de adaptación al cambio 
climático; el Educador Ambiental participó en un curso financiado 
por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón en Fiji sobre 
Gestión de Residuos y Educación; y dos funcionarios del Programa 

Terrestre de la SCP pasaron dos semanas en las Filipinas en un curso 
sobre especies invasoras y gestión de áreas protegidas. Además, la 
SCP pudo traer a un experto en recursos humanos de The Nature 
Conservancy para supervisar un proceso de auto-evaluación. Esto 
tenía como objetivo mantener a la SCP competitiva en el mercado 
laboral con el fin de retener a sus jóvenes empleados altamente 
cualificados. Por lo tanto, la capacidad de la organización, tanto 
dentro de la SCP como en las AMPs en las que trabaja es muy alta.

Alianzas estratégicas y rendición de cuentas: Los acuerdos 
de colaboración a nivel nacional e internacional han sido 
fundamentales para el éxito de la SCP. La SCP ha obtenido dos 
becas de tres años y una subvención de cuatro años para su red de 
AMPs a través de la Fundación David y Lucile Packard, que también 
han proporcionado soporte técnico y desarrollo de capacidades 
sobre el terreno. WildAid, una organización internacional que 
encabeza la aplicación de la conservación global, se acercó a la 
SCP para ofrecerle financiación para la formación de la comunidad 
y la aplicación de prácticas de conservación. La SCP también 
ha obtenido fondos de varias agencias del gobierno de Estados 
Unidos que continúan apoyando su conservación local y la 
capacitación comunitaria se concentra. Por último, CSP ha trabajado 
en estrecha colaboración con un grupo nacional de trabajo 
interinstitucional, el Comité de Gestión de Recursos Pohnpei, para 
acceder a la asistencia financiera y técnica para sus programas.

La contabilidad financiera se ha priorizado como un componente 
clave para la sostenibilidad de la organización de la SCP. Los 
miembros del equipo han recibido capacitación en la gestión de 
cuentas. Se presentan informes financieros mensuales al Consejo 
de Administración, mientras que el progreso y el presupuesto de los 
informes de gastos se presentan a todos los donantes. La SCP también 
ha contratado a un coordinador para las AMPs a tiempo completo 
desde el inicio del proyecto, que gestiona los fondos dedicados a 
esta iniciativa, asegurando una adecuada distribución de los fondos 
y recursos. La organización ha sido capaz de mantener un enfoque 



1515

en sus objetivos estratégicos mediante el establecimiento de planes 
trienales, evaluaciones y ejercicios de planificación estratégica.

Identificación de las amenazas ambientales actuales: An ecological 
assessment of Pohnpei’s fishing stocks has shown that population 
sizes continue to diminish. Data from a 2006 market survey show 
that 1.6 million pounds of reef fish are harvested annually, while 
Pohnpei’s reefs can produce only 1.1 million pounds of reef fish each 
year. Declines in coral reef health and increased fishing are adding to 
the problem. Marine Protected Areas may not be enough to maintain 
fish stocks in Pohnpei. Regulations such as a reef fish export ban and 
fish size limits might be necessary to prevent this over-exploitation; 
restrictions on gill nets and night-time spear fishing, and targeted 
protection for fish during spawning periods have also been 
proposed as strategies for restoration of fish stocks. CSP continues to 
work with its partners, Pohnpei state legislators, and local governors 
to produce a legislative programme that will comprehensively tackle 
the challenges of unregulated over-fishing; this will be crucial to the 
long-term ecological sustainability of Pohnpei’s marine biodiversity.

REPLICACIÓN
Varios aspectos de los programas de la SCP, incluyendo tanto sus 
modelos de AMPs y campañas educativas, se han replicado en otras 
áreas. Esto ha sido posible gracias a la participación continua de la 
SCP en las redes de las AMPs regionales e internacionales y LMMA.

Además de la creación de la reserva de la biosfera Atoll Ant, la 
comunidad de Pakin Atoll ha establecido tres zonas marinas 
protegidas en torno a su isla. Las tres zonas protegidas fueron 
designadas para ayudar a controlar el problema actual de la pesca 
en Pohnpei, así como para preservar y proteger los arrecifes de coral 
de la isla y sus recursos marinos. La  SCP se ha comprometido a 
prestar asistencia a la comunidad Pakin mediante la creación de una 
estructura de gestión colaborativa.

En 2010, el sexto encuentro inter-centros  de la red nacional de la 
LMMA  se celebró en la isla de Peniou. Este encuentro reúne a los jefes 
de la comunidad, alcaldes de municipios, oficiales de conservación 
de la comunidad, profesionales de la conservación de las ONG y el 
Estado, líderes religiosos y funcionarios gubernamentales. Uno de 
los temas tratados fue la formación de una nueva área protegida 
en la zona Kitti. Algunos líderes de la comunidad consideran que 
el establecimiento de otra área protegida limitaría las opciones de 
pesca y eliminaría un  valioso recurso para la población local como 
es la extracción de arena. El área propuesta pronto podría unirse a 
los otros once sitios de las AMPs alrededor Pohnpei, en el caso de 
que los problemas mencionados pudieran resolverse de manera 
colectiva.

El éxito del programa el “Show del camino verde” de la SCP ha 
llevado a su replicación en Palau y Kosrae. Hoy en día, ambas islas 
disponen de iniciativas educativas similares: la iniciativa ” de la 
cima de la montaña a los arrecifes de coral”(Ridges to Reef Show), 
coordinada por la Sociedad de Conservación de Palau y la “gira de 
la naturaleza”, (Nature Road Show), ejecutado por la Organización 
para la Conservación y la Seguridad de Kosrae. La SCP trabaja con 

estas dos organizaciones para adaptar y desarrollar los programas 
en sus islas.

ALIANZAS
• El Estado de Pohnpei, incluyendo el Departamento de 

Educación, Departamento de Tierras y Recursos Naturales del 
Departamento de Seguridad Pública, Unidad de Conservación 
Marina, el Comité de Pohnpei para la de gestión de los recursos, 
la Agencia de Protección del Medio Ambiente.

• Los gobiernos municipales.
• Los Jefes de las comunidades y otros líderes tradicionales.
• Oficiales de Conservación de la Comunidad y guardas forestales.
• Secretaría de la Comunidad del Pacífico.
• Organizaciones de jóvenes y mujeres.
• El Consejo de Desarrollo Sostenible de los  Estados Federados 

de Micronesia.
• El Fondo de Conservación de Micronesia.
• Micronesian in Island Conservation.
• Universidad de Micronesia, Estados Federados de Micronesia.
• Servicios de Conservación de Recursos Naturales de la USDA.
• Comunidad de alimentos isleños de Pohnpei.
• Instituto de Investigación del Medio Ambiente Marino de 

Pohnpei (MERIP)
• The Nature Conservancy (TNC)
• Red de Áreas Marinas administrada localmente (LMMA).
• Fundación David y Lucille Packard
• Programas del PNUD. Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(FMAM) del Programa de Pequeñas Donaciones (SGP)
• UNESCO.
• Departamento del Interior de EE.UU.
• Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos.
• Fundación Nacional de Pesca y Vida Silvestre.
• Servicio Geológico de EE.UU. y el Instituto de Investigación del 

Agua y del Medio Ambiente (WERI) de la Universidad de Guam
• Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los EE.UU.
• Fondo del Partenariado para los Ecosistemas Críticos (CEPF)
• Fondo Global Greengrants.
• AusAid.
• Programa Regional de Herencia Natural del Gobierno de 

Australia.
• Secretariado de la Comunidad del Pacífico – División de 

Geociencias Aplicadas y Tecnologías
• Servicio Forestal de los EE.UU
• Universidad de Hawaii
• Departamento de Agricultura de los EE.UU.
• Canada Fund
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