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REGÍSTRESE AQUÍ

https://www.coastal-quest.org/conferences/30x30conference/
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Conferencia virtual: 
Alcanzando 30×30 para nuestras costas, 
océanos, y comunidades

Únase a nosotros para esta conferencia virtual gratuita de 2 
días el 9 y 10 de noviembre de 2021, de 9:00am a 1:30pm PST.

Esta conferencia explorará el movimiento 30×30 para proteger 
30% de las costas y océanos para 2030, revirtiendo lo negativo 
impactos de la disminución de la biodiversidad y el cambio 
climático.

La conferencia será traducida en vivo al español.

REGÍSTRESE AQUÍ

Los asistentes a la conferencia 
obtendrán información sobre:

• Prioridades y enfoques globales, estadounidenses 
y estatales para sostener cambios en la voluntad 
política, casarse esfuerzos complementarios en 
múltiples escalas, y lograr la meta

• Estudios de casos de comunidades indígenas  
y esfuerzos para proteger la biodiversidad  
costera y oceánica

• Importancia de construir asociaciones efectivas

• Mejores prácticas y lecciones aprendidas  
para construir apoyo de la comunidad y del  
sector privado y coaliciones

• Diseño y financiación de emplazamientos rentables 
procesos y financiación a largo plazo para la gestión

https://www.coastal-quest.org/conferences/30x30conference/
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DÍA 1, 9 DE NOVIEMBRE DE 2021, 9:00AM – 1:30PM PST

Prioridades y enfoques de US 30×30

9:00AM – 9:25AM Presentación principal
• David Ige, gobernador, Estado de Hawái

9:25AM – 10:10AM Campaña y objetivos de “America the Beautiful 30×30”,  
para lograr múltiples beneficios para las personas,  
la naturaleza y el clima
• Emily Menashes, subdirectora de política oceánica y costera,  

Política Medioambiental de la Casa Blanca
• Raina Thiele, asesora principal para asuntos de Alaska y prioridades  

estratégicas, Departamento del Interior
• Letise Lafeir, asesora principal, Administración Nacional Oceánica  

y Atmosférica

10:10AM – 10:15 AM Pausa de 5 minutos

10:15AM – 11:25AM Esfuerzos estatales y regionales 30×30, para lograr múltiples 
beneficios para las personas, la naturaleza y el clima
• Dana Okano, directora de programas, Fundación Comunitaria de Hawái
• Joel Dunn, presidente y director general, Chesapeake Conservancy
• Mark Gold, director ejecutivo, Consejo de Protección Oceánica; subsecretario  

de política oceánica y costera, Agencia de Recursos Naturales de California
• Heather Wade, especialista en política costera, Programa de Gestión Costera  

de Oregón, Departamento de Conservación y Desarrollo del Territorio de Oregón
• Dylan Fuge, Asesor Jurídico, Departamento de Energía, Minerales y Recursos 

Naturales de Nuevo México

11:25AM – 11:55AM El poder de involucrar a los líderes tribales en la realización  
de 30×30: una conversación
• Erik Stegman, director general, Nativos Americanos en la Filantropía
• Leonard Forsman, presidente de la tribu Suquamish

11:55AM – 12:00PM  Pausa de 5 minutos

12:00PM – 12:45PM Creación de apoyos y coaliciones para lograr “30×30”  
en todas las escalas
• Margaret (P.J.) Webb, asesora del Santuario Marino Nacional del Patrimonio  

Chumash, Consejo Tribal Chumash del Norte
• Kevin K.J. Chang, director ejecutivo, Kuaʻāina Ulu ‘Auamo
• Amy Kenney, directora ejecutiva, Coalición Nacional para la Protección  

de los Océanos

12:45PM – 1:30PM Reflexiones y oportunidades de futuro
• Richard (Chalyee Éesh) Peterson, presidente, Consejo Central de las Tribus  

Indias Tlingit y Haida de Alaska
• Jennifer Browning, directora, Conservación de la Vida Marina en los Estados 

Unidos, The Pew Charitable Trusts
• Miriam Goldstein, directora general de energía y medio ambiente; directora  

de política oceánica, Centro para el Progreso de los Estados Unidos
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DÍA 2, 10 DE NOVIEMBRE DE 2021, 9:00AM – 1:30PM PST

Lograr el 30×30 en todo el mundo

9:00AM – 10:10AM Esfuerzos globales 30×30 para las costas y los océanos
• Rosie Carpenter, jefa de las negociaciones del convenio sobre la diversidad 

biológica y de la campaña 30x30 campaign, Gobierno del Reino Unido
• Brian O’Donnell, director, Campaña por la Naturaleza
• Peggy Kalas, directora, Alianza High Seas 
• Sue Wells, presidente, Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN  

Grupo de trabajo sobre la eficacia de la gestión de las áreas marinas protegidas 
• Hugh Govan, miembro honorario, Consorcio ICCA, asesor, Red LMMA

10:10AM – 10:15AM Pausa de 5 minutos

10:15AM – 11:00AM El papel de la asociación, estudios de caso por países
• Mason Smith, directora regional, UICN Oceanía
• Laure Katz, vicepresidente blue nature y co-líder de implementación Blue Nature 

Alliance, Conservación Internacional
• Kathryn Mengerink, directora ejecutiva, Instituto Waitt
• Rosamond Bing, directora ejecutiva, Ministerio de Tierras y  

Recursos Naturales, Tonga

11:00AM – 11:45AM Esfuerzos dirigidos por la comunidad y los indígenas,  
y otros estudios de caso basados en el lugar
• Steven Nitah, asesor principal, La Iniciativa de Liderazgo Indígena,  

Guardianes de Ni Hatni Dene, y Área Protegida Indígena Thaidene Nëné
• Kate Brown, directora ejecutiva, Global Island Partnership
• Jenny Oates, directora de Desarrollo del Conocimiento, Blue Ventures
• Innocent Ngao, director, Desarrollo de recursos costeros y marinos

11:45AM – 11:50AM Pausa de 5 minutos

11:50AM – 12:45PM Conseguir el apoyo del sector privado
• Linda Behnken, director ejecutivo, Asociación de Pescadores de Palangre  

de Alaska; coordinadora de océanos, Empresas para la Conservación  
y la Acción Climática

• Peter Prokosch, fundador y presidente de la junta,  
Vinculando el Turismo y la Conservación

• Amy Schmid, directora de blue carbon innovations, Verra
• Saskia Feast, directora general, soluciones globales para clientes,  

Natural Capital Partners

12:45PM – 1:30PM Financiación del proceso 30×30 y gestión a largo plazo
• Karen McDonald Gayle, directora general en funciones y directora del programa 

de financiación de la Conservación, Fondo de Biodiversidad del Caribe
• Yabanex Batista, jefe adjunto de la secretaría, Fondo Mundial para  

los Arrecifes de Coral
• David Meyers, director ejecutivo, Alianza Financiera para la Conservación
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¡Gracias a nuestros patrocinadores 
de la conferencia!

FOTOS: ISTOCK / FAINA GUREVICH, MARCOAMAZZA, BAKSTAD, YHELFMAN, HTRNR

La Fundación Gordon y Betty Moore fomenta el descubrimiento  
científico innovador, la conservación del medio ambiente, las mejoras  

en la atención al paciente y la preservación del carácter especial 
del Área de la Bahía.

La Fundación Marisla se estableció en 1986 y otorga subvenciones 
en dos áreas de programas: Medio Ambiente y Servicios Humanos. 

https://www.waltonfamilyfoundation.org/
https://online.foundationsource.com/ws/index.jsp?site=marisla
https://newkirkcenter.uci.edu/
https://www.packard.org/
https://www.moore.org/
https://newkirkcenter.uci.edu/
https://www.coastal-quest.org/

