El Sistema Nacional de Santuarios Marinos
La Oficina de Santuarios Marinos
Nacionales de la NOAA funciona como el
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Los santuarios marinos nacionales son un
gran lugar para observar a los mamíferos
más grandes del planeta en su hábitat
natural.

administrador para una red de parques submarinos
que son conformados por más de 620,000 millas
cuadradas (más de 1,610,670 km2) de aguas
marinas y de los Grandes Lagos. La red incluye un
sistema de 13 santuarios marinos nacionales y los
monumentos nacionales marinos
Papahānaumokuākea y Rose Atoll (Atolón de Rose).
Pocos lugares en el planeta pueden competir con la
diversidad del Sistema Nacional de Santuarios
Marinos, que protege los recursos naturales y
culturales marinos más icónicos de los Estados
Unidos. El sistema nacional trabaja con diversos
aliados y personas interesadas para promover un
uso responsable y sustentable del océano que
asegure la salud de nuestras áreas oceánicas más
valiosas. Un océano saludable es la base para las
crecientes actividades de recreación, turismo y
comercio que impulsan las economías costeras. La
Oficina de Santuarios Marinos Nacionales también
lidera el Centro Nacional de Áreas Marinas
Protegidas, el lugar a nivel nacional para construir
acuerdos innovadores y las herramientas para
proteger áreas especiales del océano.

Conservación
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Los voluntarios se involucran en los
santuarios marinos nacionales de muchas
maneras, tales como participar en
conteos de ballenas.

Por más de 40 años, nuestros santuarios marinos
nacionales han trabajado para proteger áreas
especiales en el océano y las aguas de los Grandes
Lagos de los Estados Unidos, desde el sitio de un
naufragio de la Guerra Civil hasta una vasta zona
del océano alrededor de arrecifes de coral remotos y
pequeños atolones. Respaldado por una de las
leyes de conservación marina más fuertes del país,

la Ley de Santuarios Marinos Nacionales, los
santuarios marinos buscan preservar la belleza
escénica extraordinaria, la biodiversidad, las
conexiones históricas y la productividad económica
de nuestros más preciados tesoros bajo el agua. Al
actuar como cuidadores responsables de estos
lugares especiales, fortalecemos nuestra nación
ahora y para las futuras generaciones.

Investigación y Monitoreo

Los santuarios marinos nacionales realizan y
apoyan programas de monitoreo hechas a la
medida según las necesidades de cada santuario.
Estos programas tienen como objetivo una amplia
gama de temas que involucran procesos naturales,
la influencia humana sobre el agua, hábitats,
recursos vivos, y recursos arqueológicos
marítimos. Proyectos de investigación dentro del
sistema nacional de santuarios marinos también
permiten a los científicos abordar necesidades de
información que no son identificadas a través de
caracterización de los sitios y monitoreo.

Educación y Divulgación

Los retos a los que se enfrenta el océano hoy en
día cruzan fronteras geográficas y étnicas. El
sistema cuenta con espacios en donde las
personas puedan encontrar temas en común y
discutir posibles soluciones. Los esfuerzos de
educación y divulgación de los santuarios marinos
conectan comunidades a través de programas
innovadores y ayudan a diseminar entre nosotros
la consciencia de nuestra conexión con el océano.
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Los santuarios marinos son lugares para
experimentar el poder y la belleza del
océano.
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Como una nación de tradición naviera, el museo más grande sobre pasado de los Estados
Unidos se encuentra en el fondo de los mares y lagos dentro de los santuarios marinos

http://sanctuaries.noaa.gov

Participación de la Comunidad

Para que un santuario sea exitoso, debe tener el
apoyo y el involucramiento de las comunidades
con las que limita y que dependen de él. Nosotros
hacemos participar a las comunidades con sus
santuarios a través de una variedad de métodos,
incluyendo consejos asesores, reuniones
públicas, oportunidades de voluntariado,
educación y eventos de difusión pública.

Consejos Asesores de los Santuarios

Los Consejos Asesores de los santuarios marinos
nacionales son grupos consultivos comunitarios
establecidos para proveer de asesoría y
recomendaciones a los superintendentes de los
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Los Santuarios proveen un lugar idílico para
muchas actividades recreativas.

santuarios sobre temas como administración,
ciencia, servicios y protección.

Economías Locales

Desde restaurantes hasta hoteles, desde acuarios
hasta operadores de kayak, el éxito de muchos
negocios, millones de dólares en ventas y miles
de trabajos, dependen directamente de la
prosperidad de los santuarios marinos nacionales.
En todos los santuarios marinos nacionales,
alrededor de $8 billones son generados
anualmente en actividades económicas locales,
costeras y oceánicas dependientes de diversas
actividades como pesca comercial, investigación,
y turismo o recreación.
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Los santuarios marinos nacionales son el
hogar de una gran variedad de hábitats.

http://sanctuaries.noaa.gov

Área Protegida

Más de 620,000 millas cuadradas (más de
1,610,670 kilómetros cuadrados)

Establecimiento del Sistema Nacional
Octubre 1972

Síganos a través de

sanctuaries.noaa.gov
www.facebook.com/
NOAAOfficeofNationalMarineSanctuaries
Instagram: @noaasanctuaries
Twitter: @sanctuaries
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Un gran número de especies en peligro o
amenazadas se encuentran dentro de los
límites de los santuarios marinos nacionales.

