
2022-2026 
Agenda de  
acción para  
Puget Sound



Al pueblo de Puget Sound:

Agradecemos, ahora y siempre, llamar a la región de Puget 
Sound nuestro hogar.

Al publicar nuestro plan de recuperación para Puget Sound, 
tenemos muchas razones para ser optimistas. 

Los líderes del Congreso y el gobierno federal están 
destinando niveles de financiación sin precedentes a 
nuestra región. Esto supondrá un incentivo decisivo para la 
recuperación de Puget Sound. La Agenda de acción será una 
herramienta importante para orientar esta financiación.  

La renovada atención del gobernador y la Legislatura 
Estatal en la recuperación del salmón significa que estamos 
avanzando hacia la reconstrucción de esta especie 
emblemática. Este enfoque incluye inversiones en la 
financiación de proyectos de restauración, nuevas políticas y 
apoyo a los socios de recuperación. 

Estamos afrontando esta oportunidad única con un plan de 
recuperación visionario. Este plan requiere que todas las 
comunidades que habitan en la región de Puget Sound se 
comprometan a proteger y a restaurar el ecosistema.

A pesar de observar tendencias preocupantes en los signos 
vitales de Puget Sound (que miden la salud del ecosistema que 
nos rodea), el año pasado vimos algunos datos prometedores: 

 f la transformación de bosques y tierras de importancia 
ecológica se ralentizó; 

 f algunas de las poblaciones de salmón en Hood Canal 
han mejorado; e 

 f incluso frente al cambio climático y el crecimiento de 
la población, hemos detenido el declive de algunas 
poblaciones clave de salmón. 

Aunque tenemos mucho trabajo por delante, debemos 
inspirarnos en esta prueba de que el cambio positivo es 
posible.

La Agenda de acción 2022-2026 traza el curso para la 
recuperación de Puget Sound. 

Alinea a nuestros socios en torno a las estrategias y acciones 
más eficaces para la recuperación de Puget Sound y orienta las 
propuestas de financiación y políticas. 

Se basa en una ciencia sólida y en un sólido compromiso de los 
socios. 

CARTA DEL CONSEJO DIRECTIVO

Aborda la magnitud de los problemas causados por las 
actividades humanas; los más significativos son el cambio 
climático y el crecimiento de la población. 

Cumple con el mandato estatutario de Puget Sound Partnership 
de proteger y restaurar un estuario de importancia nacional. 
 
Y lo que es más importante, esta Agenda de acción nos ayudará 
a limpiar nuestras aguas, a proteger hábitats importantes y a 
restaurar Puget Sound para todas las personas que viven aquí. 

Esta Agenda de acción centra el plan de recuperación en 
estrategias y acciones con múltiples beneficios. También integra 
el bienestar del ser humano, los derechos soberanos y los 
tratados de las naciones tribales, y la justicia ambiental.

El cambio se hace entre todos

Les agradecemos a los cientos de socios de toda la región 
que ayudaron a identificar las acciones de alta prioridad en el 
documento. Las naciones tribales; los representantes de las 
empresas, la agricultura y todos los niveles de gobierno; las 
organizaciones sin fines de lucro y muchos otros son la base de 
nuestros esfuerzos colectivos. Solo juntos podremos llevar a 
cabo el plan de recuperación y alcanzar sus objetivos.

Nuestro compromiso, como Consejo directivo de Puget 
Sound Partnership, es acelerar la recuperación de Puget Sound 
y la implementación de la Agenda de acción. Lo hacemos 
abogando por la financiación, eliminando los obstáculos al 
progreso y asegurando que la recuperación de Puget Sound 
siga siendo una prioridad para nuestros representantes 
legislativos y del Congreso en Washington, D.C. y el Estado de 
Washington. 

Recuperar este lugar tan especial es uno de los mayores 
desafíos de esta generación; pero juntos, es algo que sin duda 
somos capaces de hacer. Únase a nosotros para estar a la altura 
de las circunstancias.     

 f Jay Manning, Chair

 f Dennis McLerran, Vice Chair

 f Kate Dean

 f Will Hall

 f Russell Hepfer

 f Deborah Jensen

 f Toby Murray
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Puget Sound está atravesando un momento difícil. Solo 
algunos de nuestros indicadores lograron alcanzar las metas 
fijadas para 2020. La población de orcas residentes del sur 
ronda los 74 ejemplares, mientras que la población del salmón 
chinook no muestra signos de recuperación. La calidad del 
agua marina continúa descendiendo y seguimos destruyendo 
el hábitat más rápido de lo que lo restauramos.

A pesar de estas dificultades, soy optimista. Por primera vez en la historia, estamos listos para invertir en esfuerzos de recuperación 
de Puget Sound a una escala que comienza a equipararse verdaderamente a las necesidades. La Puget Sound Partnership está 
trabajando con nuestros socios para determinar cómo invertir en los próximos cinco años los cientos de millones de dólares que 
el estado recibirá a través de la Ley de infraestructura bipartidista, incluidas las inversiones en infraestructura en función de la 
naturaleza, la resiliencia climática y la equidad. Los socios del estado también están implementando nuevas inversiones, las que 
incluyen fondos para la resiliencia climática a través de la Ley de compromiso climático de Washington (Washington Climate 
Commitment Act). 

La Agenda de acción de 2022 a 2026 es el plan que nos ayudará a aprovechar esta oportunidad. Esta Agenda de acción ajustará 
nuestro enfoque en acciones con múltiples beneficios, atraerá más recursos para realizar importantes esfuerzos compartidos, 
mejorará la rendición de cuentas y facilitará la obtención de resultados en el campo. Guiará las inversiones en las comunidades para 
garantizar el bienestar del ser humano y nos ayudará a evitar los peores efectos del cambio climático.

Estas inversiones no consisten de dólares solamente. Implican décadas de colaboración para argumentar por qué la recuperación 
de Puget Sound es vital para nuestra comunidad y nuestro futuro. Estas inversiones son el resultado de años en los que las 
comunidades han demostrado la necesidad y la promesa de recuperación, a través de proyectos cumplidos exitosamente e ideas 
de proyectos nuevos. Representan el liderazgo en todos los niveles y de todos los socios de nuestra región. 

Sabemos que será necesario que todos nosotros, los que viven y se preocupan por este lugar tan especial, trabajemos juntos para 
que Puget Sound recupere su capacidad de resiliencia. Sabemos lo que tenemos que hacer. Pongamos manos a la obra.

CARTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO PARA LA 
AGENDA DE ACCIÓN DE 2022 A 2026 

Laura Blackmore, Executive Director 
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RESUMEN EJECUTIVO DE LA AGENDA DE ACCIÓN 2022-2026
Borrador: 08/10/22

Puget Sound es un lugar especial que beneficia la salud, la economía, el medio ambiente y la calidad de vida. Abarca la mitad 
sur del mar de los Salish, que se extiende por fronteras internacionales. Las naciones tribales administran estas tierras y aguas, y 
pescan, cazan, cultivan y recolectan en toda la región desde tiempos inmemoriales. Sus montañas cubiertas de nieve y sus aguas 
cristalinas siguen atrayendo a personas y empresas de todo el mundo. Aunque puede parecer prístino de lejos, Puget Sound está en 
serios problemas. Sin embargo, Puget Sound puede ser un ecosistema resiliente que sustenta comunidades humanas saludables y 
diversas, y los hábitats y las especies por los que nos preocupamos y de los que dependemos. Para lograr comunidades y sistemas 
naturales prósperos, debemos estar preparados para los diversos impactos potenciales de un futuro incierto. Nuestras decisiones 
y políticas relacionadas con el crecimiento de la población, el cambio climático y las condiciones oceánicas, la gobernanza, las 
percepciones públicas, los factores económicos, la justicia ambiental y otras fuerzas impulsarán cómo cambia la región y, en última 
instancia, el bienestar de las personas que están estrechamente conectadas con la salud de Puget Sound.
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La Agenda de acción 2022-2026 traza el curso para la recuperación de Puget Sound. Presenta los resultados, las estrategias y las medidas 
más eficaces y beneficiosos para la recuperación y resiliencia de Puget Sound, con el respaldo de la ciencia y la sólida participación de 
los socios. La Agenda de acción aborda la magnitud de los desafíos presentes en Puget Sound debido a las presiones de las actividades 
humanas, incluidos el cambio climático y el crecimiento de la población. Exige un liderazgo audaz para dirigir y respaldar la recuperación 
con el máximo aprovechamiento de la pericia, la experiencia y las redes. Comienza a incorporar el bienestar humano, los derechos 
soberanos y los tratados de las naciones tribales, y la justicia ambiental. Brinda una orientación clara para las propuestas de financiación 
y políticas para proteger Puget Sound. Por último, cumple con el mandato estatutario de la Puget Sound Partnership (Asociación) y el 
propósito del Programa Nacional de Estuarios (National Estuary Program, NEP) de la Ley de Agua Limpia.

En 2018, el Consejo Directivo de la Asociación adoptó la siguiente visión para la recuperación:
 “Somos personas que se preocupan por Puget Sound. Atravesamos fronteras y límites, sectores y estratos. Visualizamos un futuro en el 
que las generaciones puedan escuchar los cantos de las ballenas, presenciar el desove de los salmones, degustar mariscos cosechados 
localmente, nadar en agua limpia y experimentar la trama cultural única que une a nuestra región. Nuestra visión incluye un ecosistema 
resiliente que pueda adaptarse a los efectos del cambio climático y las presiones de una población humana en crecimiento, mientras 
satisface las necesidades de sus criaturas nativas. Nuestra visión incluye una economía próspera, granjas y bosques sostenibles y 
comunidades humanas con alta calidad de vida y los negocios que las respaldan. Lo más importante es que nuestra visión incluye una 
amplia comunidad de ciudadanos involucrados que se comprometen a salvar Puget Sound”.

Cientos de socios se han comprometido a hacer realidad esta visión, y la Agenda de acción 2022-2026 proporciona la hoja de ruta para 
los próximos cuatro años. 

Hay tres componentes que ilustran la visión a largo plazo para la recuperación de Puget Sound para 2022-2026: Signos vitales, resultados 
deseados, y objetivos y compromisos para implementar la Agenda de acción. 

Figura 1. Área del Programa nacional de estuarios de Puget Sound y biorregión del mar de los Salish. 
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Los signos vitales de Puget Sound articulan nuestros objetivos para la recuperación  
de Puget Sound
Los signos vitales de Puget Sound y sus indicadores son medidas de la salud del ecosistema. Los signos vitales también articulan los 
objetivos estatutarios para la recuperación de Puget Sound y describen cómo sabremos si se lograron los objetivos estatutarios. La Agenda 
de acción 2022-2026 establece objetivos para seis indicadores de signos vitales. Estos objetivos son ambiciosos y osados, representan 
componentes simbólicos y valiosos del ecosistema de Puget Sound y están estrechamente vinculados al trabajo que se propone en esta 
Agenda de acción. 

 f Cantidad de orcas residentes del sur: para el año 2030, aumentar la población de orcas residentes del sur de 74 orcas en 2021 a 86 
orcas. Para el año 2050, aumentar la población a 110 orcas.

 f Abundancia de salmón chinook: para el año 2050, dos o más poblaciones de salmón chinook de origen natural de cada área 
biogeográfica cumplirán los objetivos de recuperación de la abundancia para lograr corrientes de salmones cultivables y 
autosuficientes, y observaremos aumentos sostenidos y medibles en la abundancia de salmón chinook de origen natural en todas 
poblaciones.

 f Sustancias tóxicas en la vida acuática: Para el año 2030, el 95 por ciento de las muestras recolectadas en los hábitats de Puget 
Sound presentarán una tendencia a la baja de los niveles de contaminantes o estarán por debajo de los umbrales de preocupación 
para las especies o la salud humana. Para el año 2050, el 95 % de las muestras recolectadas en los hábitats de Puget Sound 
exhibirán niveles de contaminantes monitoreados por debajo de los umbrales de preocupación para las especies o la salud humana, 
y no mostrarán tendencias crecientes.

 f Estado del sitio de zostera marina: para el año 2030, no se observará una diferencia significativa entre la cantidad de sitios con 
aumentos y descensos en el área de zostera marina en cada una de las tres subregiones de Puget Sound (sin pérdida neta). Para 
el año 2050, los sitios con aumentos a largo plazo en el área de zostera marina superarán significativamente a los sitios con 
disminuciones en cada una de las tres subregiones de Puget Sound.

 f Bancos de mariscos: a partir del año 2022, lograr una mejora neta anual de al menos 500 acres de mariscos comerciales 
clasificados en Puget Sound, en función de un promedio escalonado de tres años. 

 f Playas para nadar: a partir del año 2022, el 95 % de las playas principales cumplirán anualmente con las condiciones seguras para 
nadar.  

META DE 
RECUPERACIÓN

ESPECIES Y 
RED 

ALIMENTARIA
ORCAS

CANTIDAD DE 
BALLENAS 
ASESINAS 

RESIDENTES 
DEL SUR

86 BALLENAS 
EN 2030 Y 110 

PARA 2050 

SIGNO VITAL INDICADOR OBJETIVO

EJEMPLO DE LA ESTRUCTURA DE LOS SIGNOS VITALES

Figura 2: Ejemplo de la estructura de los signos vitales.
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La Agenda de acción nos pone en 
marcha para alcanzar nuestra visión
Para lograr los objetivos de signos vitales y 
recuperación de Puget Sound, la Agenda de Acción 
identificó los resultados deseados, y las estrategias 
y medidas que debemos tomar a corto plazo para 
lograrlos. La Agenda de Acción también hace hincapié 
en un enfoque de beneficios múltiples –para hacer 
frente a la urgencia y la magnitud del desafío que 
enfrentamos– que ayudará a la comunidad a cargo de 
la recuperación a avanzar de manera efectiva hacia 
diversos objetivos. 

Los resultados deseados describen las 
reducciones de los efectos adversos en el 
ecosistema (por ejemplo, la reducción de 
la contaminación tóxica en la escorrentía 
de las aguas pluviales) y los cambios en las 
actividades humanas que los crean (por 
ejemplo, la reducción de las superficies 
impermeables del desarrollo) y son 
necesarios para avanzar hacia los signos 
vitales y los objetivos estatutarios.

La Asociación analizó la solidez de la relación entre la lista completa de resultados deseados y los indicadores de signos vitales. Once 
de los 23 resultados deseados parecen generar resultados sustanciales de beneficios múltiples. Avanzar hacia cualquiera de estos once 
resultados deseados de beneficios múltiples podría generar mejoras en el 25 % o más de los indicadores de signos vitales. A medida que 
la comunidad de recuperación implementa esta Agenda de acción, debemos considerar cómo incorporar métodos de beneficios múltiples 
en las acciones de recuperación. Estos resultados son los siguientes:

 f Proteger el hábitat y los procesos de formación de hábitat de la conversión y fragmentación. 

 f Proteger las tierras agrícolas y los bosques de trabajo de la conversión. 

 f Restaurar los flujos naturales, el paso de peces, los desbordamientos y las inundaciones por mareas en los sistemas marinos y de 
agua dulce mediante la eliminación de barreras estructurales o la alteración de su gestión (incluso de la infraestructura principal). 

 f Restaurar el hábitat y los procesos de formación de hábitat para que sostengan a las comunidades biológicas. 

 f Reducir las sustancias químicas tóxicas que ingresan a Puget Sound y las aguas conectadas, incluso desde carreteras, sedimentos 
contaminados y terrenos industriales. 

 f Reducir los nutrientes que ingresan a Puget Sound y las aguas conectadas para mejorar el indicador de calidad del agua marina de 
oxígeno disuelto. 

 f Prevenir derrames de petróleo y sustancias peligrosas. 

 f Garantizar la recolección sostenible de poblaciones nativas de peces y mariscos silvestres y respaldar los derechos de pesca 
reservados por tratados. 

 f Aumentar la resiliencia del ecosistema de Puget Sound (incluidos los hábitats, los recursos hídricos, las especies y los seres 
humanos) y los esfuerzos de recuperación a través de la adaptación a las condiciones climáticas y oceánicas cambiantes al realizar 
actividades de protección y restauración. 

 f Aumentar el compromiso y la confianza en la gobernanza ambiental y de recursos naturales de Puget Sound. 

 f Garantizar que la salud de la población humana de Puget Sound mejore mediante cambios en las condiciones del ecosistema y que 
las poblaciones vulnerables y las comunidades desatendidas no experimenten resultados sanitarios desiguales. 
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Los socios de recuperación establecen objetivos  
y compromisos para implementar la Agenda de 
acción
Alcanzamos estos objetivos y los resultados deseados mediante la 
implementación de las estrategias. Lideraremos un proceso continuo 
de establecimiento de objetivos para los programas relacionados con la 
recuperación de Puget Sound y los indicadores de progreso de la Agenda de 
acción para evaluar el éxito de la implementación de la Agenda de acción. 

Ocho de las estrategias están afiliadas a uno o más objetivos del programa. 
Los objetivos del programa son compromisos de resultados que un programa 
relacionado con la recuperación de Puget Sound intentará lograr en los 
próximos cuatro años. Son logros programáticos medibles y audaces 
pero alcanzables. Los objetivos son una definición de éxito para acelerar 
el progreso hacia uno o más de los resultados deseados de la Agenda 
de acción. Los objetivos del programa serán supervisados y evaluados 
para proporcionar a la comunidad a cargo de la recuperación una forma 
transparente de evaluar y abordar las necesidades del programa, eliminar 
los obstáculos y promover un mayor apoyo a los programas para ayudar a 
alcanzar los objetivos.

La implementación se rige por:

• 31 estrategias desarrolladas 
de forma colaborativa e 
informadas por la ciencia 

• 137 acciones con 
oportunidades clave que 
fomentan cada estrategia 

• 11 objetivos del programa 
que definen cómo acelerar 
el progreso hacia uno o más 
resultados deseados
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Los objetivos del programa para el período de 2022 a 2026 incluyen los siguientes: 

ESTRATEGIA NOMBRE DEL 
PROGRAMA OBJETIVO

Estrategia 2: Tierras de 
trabajo

 Floodplains by Design del 
Department of Ecology 
(ECY)

4,140 acres de tierras de trabajo protegidas o mejoradas

Estrategia 3: Costas 
saludables

Puget Sound Partnership 
Nearshore Credits 930 toneladas de creosota extraídas

Washington Department 
of Fish and Wildlife Shore 
Friendly

Llevar a cabo 914 visitas técnicas al sitio con propietarios costeros 
interesados y realizar un seguimiento con más de 330 visitas técnicas con 
recomendaciones específicas del sitio

Estrategia 4: Áreas 
ribereñas

Programa de Mejora de la 
Reserva de Conservación 
de la Comisión de 
Conservación del Estado de 
Washington

Se instalaron 675 acres de amortiguamiento ribereño en las áreas 
agrícolas de Puget Sound

Estrategia 5: Llanuras 
aluviales y estuarios

Programa de Restauración 
y Adquisición de Puget 
Sound de la Puget Sound 
Partnership

Financiar 6,000 acres de proyectos de restauración o protección del 
hábitat del salmón

Proyecto de Restauración 
del Ecosistema Cercano a 
la Costa de Puget Sound 
del Departamento de 
Pesca y Vida Silvestre de 
Washington

Garantizar fondos para comenzar la restauración basada en procesos de 
2,414 acres de los proyectos de hábitats cercanos a la costa identificados 
por el Programa de Restauración del Ecosistema Cercano a la Costa de 
Puget Sound

 Floodplains by Design del 
Department of Ecology 
(ECY)

Financiar 4,554 acres de restauración o reconexión de hábitats de llanuras 
aluviales o estuarios

Estrategia 8: 
Contaminación por 
sustancias químicas tóxicas

Programa de reducción de 
sustancias tóxicas de ECY

Reducir la cantidad de productos químicos tóxicos utilizados o desechos 
peligrosos generados en 8,000 libras adicionales por encima del objetivo 
actual de 160,000 libras y lograr un ahorro de costos adicional para las 
empresas participantes de $20,000 por encima de su objetivo de ahorro 
de costos existente de $400,000

Estrategia 12: Escorrentía 
de tierras de trabajo

Programa de Mariscos de la 
Comisión de Conservación 
del Estado de Washington 

Financiar la instalación de prácticas recomendadas de gestión en áreas 
agrícolas en Puget Sound con un índice de efectividad acumulada de más 
de 680 acres, 99,512 pies lineales y 2,748 unidades

Estrategia 17: Navegación 
responsable

Programa de Retiro 
de Embarcaciones 
Abandonadas del 
Departament of Natural 
Resources

Retirar o evitar que 180 o más embarcaciones abandonadas ingresen a las 
vías fluviales de Washington

Estrategia 20: Adaptación 
al clima y resiliencia

 Floodplains by Design del 
Department of Ecology 
(ECY)

Brindar apoyo a 1,340 viviendas o estructuras con menor riesgo climático 
o de inundaciones

La Agenda de acción 2022-2026 es nuestro plan para lograr la visión de la recuperación de Puget Sound, incluidos todos los signos vitales, 
sus indicadores y los resultados deseados. La Agenda de acción consta de dos secciones: el plan integral y el plan de implementación. El 
plan integral traza la visión a largo plazo para la recuperación y explica el marco de recuperación. El plan de implementación proporciona el 
enfoque compartido y la guía de implementación para la recuperación durante los próximos cuatro años. 

Los socios de recuperación, incluidas las agencias estatales, las agencias federales, las naciones tribales, las jurisdicciones locales, 
las organizaciones de integración local, las entidades líderes y otros grupos de recuperación de salmones, las organizaciones no 
gubernamentales y la comunidad empresarial, trabajaron con la Asociación para desarrollar la Agenda de acción. Estos socios están 
comprometidos con la implementación de proyectos, programas y acciones específicos que impulsarán el progreso de la recuperación. 
Esta es nuestra hoja de ruta para avanzar hacia un Puget Sound próspero y resistente durante los próximos cuatro años.
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PLAN INTEGRAL DE LA AGENDA DE ACCIÓN 2022-2026
Introducción
La Agenda de acción 2022-2026 traza el curso para la recuperación de Puget Sound. Presenta los resultados deseados, las 
estrategias y las medidas para la protección y resiliencia de Puget Sound. La Agenda de acción se basa en evidencia científica y 
aportes de los socios, todo incorporado en un marco de gestión adaptativa que responde a los descubrimientos científicos en curso 
y la colaboración de los socios. Esta estrategia de recuperación aborda la magnitud de los desafíos que surgen de las presiones 
de las actividades humanas, incluidos el cambio climático, las condiciones oceánicas y el crecimiento de la población. Exige un 
liderazgo audaz para dirigir y respaldar la recuperación mediante el máximo aprovechamiento de la pericia, la experiencia y las 
redes. Comienza a incorporar el bienestar humano, los derechos soberanos y los tratados de las naciones tribales, y la justicia 
ambiental. Proporciona una orientación clara para las propuestas de financiación y políticas destinadas a proteger Puget Sound. Por 
último, cumple con el mandato estatutario de la Asociación y el propósito del Programa Nacional de Estuarios (NEP) de la Ley de 
Agua Limpia. 

La Agenda de acción consta de dos secciones: el plan integral y el plan de implementación. El plan integral traza la visión a largo 
plazo para la recuperación y explica el marco de recuperación. El plan de implementación proporciona el enfoque compartido y la 
guía de implementación para la recuperación durante los próximos cuatro años. 
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El desafío que tenemos 
por delante
Puget Sound es un lugar especial 
que beneficia la salud, la economía, 
el medio ambiente y la calidad 
de vida. Abarca la mitad sur del 
mar de los Salish, que se extiende 
por fronteras internacionales. Las 
naciones tribales administran estas 
tierras y aguas, y pescan, cazan, 
cultivan y recolectan en toda la 
región desde tiempos inmemoriales. 
Sus montañas cubiertas de nieve 
y sus aguas cristalinas siguen 
atrayendo a personas y empresas 
de todo el mundo. Un Puget Sound 
saludable es fundamental para 
sostener una economía pujante, 
cumplir nuestras obligaciones con 
los tratados y derechos soberanos 
de las naciones tribales, y respaldar 
nuestra necesidad de conexión con 
el mundo natural. Debido a que es 
parte del gran ecosistema contiguo 
del mar de los Salish, la protección 
y recuperación de Puget Sound 
también requiere comunicación y 
colaboración transfronterizas. 

PROGRAMA NACIONAL DE ESTUARIOS

El Programa nacional de estuarios (NEP) es un programa de la EPA basado en el lugar para proteger y restaurar la calidad 
del agua y la integridad ecológica de los estuarios de importancia nacional. Actualmente, 28 estuarios situados a lo largo de 
las costas del Atlántico, el Golfo y el Pacífico y en Puerto Rico están designados como estuarios de importancia nacional. Al 
supervisar y gestionar el programa nacional, la EPA proporciona financiación, orientación nacional y asistencia técnica a los 
coordinadores de cada uno de los estuarios incluidos en el NEP.

Este programa sienta las bases para una estrecha planificación y colaboración estratégica entre las partes interesadas 
federales, tribales, privadas y no gubernamentales. Cada estuario de importancia nacional elabora e implementa un plan a 
largo plazo, conocido como Plan integral de conservación y gestión (Compehensive Conservation and Management Plan, 
CCMP), que contiene acciones para abordar los retos y prioridades en materia de calidad del agua y recursos vivos. Cada 
estuario del NEP cuenta con una conferencia de gestión formada por diversas partes interesadas y utiliza un enfoque de 
colaboración y consenso para implementar los planes de gestión de los estuarios que se adaptan exclusivamente a las 
condiciones ambientales locales para apoyar las prioridades locales. 

El NEP, un programa no reglamentario, fue establecido por el Congreso y autorizado por la sección 320 de la Ley de agua 
limpia en 1987.

Figura 3. Área del Programa nacional de estuarios de Puget Sound y biorregión del mar de los Salish.
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Aunque puede parecer prístino de lejos, Puget Sound está en 
serios problemas. Durante los últimos 150 años, el asentamiento 
colonial ha dañado a Puget Sound causando la degradación 
de la calidad del agua, la cantidad de agua y los hábitats. Con 
demasiada frecuencia, las personas afectadas son aquellas que no 
generan las presiones, incluidos los afroamericanos, los indígenas 
y otras comunidades de color, así como las naciones tribales. 
Especies simbólicas e importantes, como la orca residente del sur 
y el salmón chinook, están en riesgo. La contaminación pone en 
peligro las preciadas oportunidades de pesca cultural, ceremonial, 
tradicional, de subsistencia, recreativa y comercial. Aun así, Puget 
Sound es un lugar importante para que los residentes se conecten 
y disfruten de la naturaleza, algo evidente en la respuesta de la 
región a la pandemia de Covid-19. 

En la actualidad, 5.3 millones de personas viven en la región de 
Puget Sound. Si continuamos con nuestro índice de crecimiento 
económico actual, para el año 2050 podríamos aumentar 
nuestra población a 7 millones, lo que equivale a agregar 
aproximadamente 2.25 ciudades del tamaño de Seattle a nuestra 
cuenca. Si este rápido crecimiento de la población ocurre sin 
una planificación y una mitigación adecuadas, generará más 
conversión, desarrollo y contaminación de tierras. Los proyectos 
previstos de expansión portuaria aumentarán el tráfico de 
embarcaciones y las amenazas de derrames de petróleo en 
nuestras vías fluviales. Los desafíos se complican aún más por los 
efectos del cambio climático, incluidos el calentamiento de las 
temperaturas del aire y del océano, los cambios en los patrones 
de precipitación y reducción del deshielo, y la acidificación de los 
océanos. Los esfuerzos de recuperación y protección de Puget 
Sound son insuficientes frente a estas presiones causadas por 
nuestro crecimiento y desarrollo.

En 2021, la Asociación, con el apoyo y la participación de 
muchos socios, elaboró el informe Estado del estrecho. Estado 
del estrecho es un resumen del estado de la iniciativa de 
recuperación de Puget Sound. Aunque vemos cierto éxito en 
áreas donde las personas a cargo de la toma de decisiones 
y los administradores de tierras tienen una influencia directa 
en el hábitat (resultados, por ejemplo, en la restauración de 
estuarios y llanuras aluviales o en la prevención de la conversión 
de tierras ecológicamente vulnerables), el informe Estado del 
estrecho concluyó que las condiciones del ecosistema no son lo 
suficientemente buenas para decir que el sistema es resiliente 
o está recuperado. Los indicadores del ecosistema con menor 
avance, como la abundancia de salmones y orcas, evidencian una 
alarmante falta de mejora. Si bien somos responsables y tenemos 
control local sobre muchos factores, tenemos menos control 
sobre las fuerzas a gran escala, como el cambio climático y las 
condiciones oceánicas. Nuestro éxito depende, en parte, de las 
decisiones que se tomen a nivel nacional, transnacional o incluso 
global para crear y respaldar un cambio positivo. 

En 2007, en respuesta al estado en peligro de Puget Sound, 
la Legislatura del Estado de Washington aprobó una ley 
con amplio respaldo bipartidista para crear la Puget Sound 
Partnership (Asociación). La legislación exigió un marco integral 
de recuperación de ecosistemas para reemplazar lo que se 
consideraban intentos fragmentados de restauración de Puget 
Sound. Específicamente, la ley exigió que la Asociación coordine 
y lidere la iniciativa para recuperar Puget Sound a través de una 
Agenda de acción estratégica, priorizada y basada en la ciencia 
“que aborde todas las conexiones complejas entre la tierra, el 
agua, la red de especies y las necesidades humanas”. (Código 
Legal de Washington 90.71.200). A través de un enfoque de 
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gestión adaptativa, la Asociación desarrolla cada Agenda de acción posterior. La Agenda de acción 2018-2022 resaltó los proyectos de 
recuperación local, llamados Acciones a corto plazo (Near Term Actions, NTA), que no mejoraron la recuperación a un ritmo o una escala 
suficiente para cumplir con los objetivos de los signos vitales. La Agenda de acción actual refleja un enfoque más estratégico para la 
recuperación que aprovecha y amplifica el trabajo de los programas en curso, aboga por resultados de beneficios múltiples que influyen en 
diferentes signos vitales, integra estrategias biofísicas con el cambio climático y el bienestar humano, e incluye nuevos objetivos de signos 
vitales para mejorar el monitoreo y la rendición de cuentas de las iniciativas de recuperación. 

Puget Sound nunca volverá a ser como era antes del colonialismo y la industrialización. Sin embargo, Puget Sound puede ser un 
ecosistema resiliente que sustenta comunidades humanas saludables y diversas, y los hábitats y las especies por los que nos preocupamos 
y de los que dependemos. Podemos aumentar el crecimiento de nuestras ciudades y pueblos con más cuidado, proteger áreas y sistemas 
que están relativamente intactos, restaurar llanuras aluviales y costas que degradamos anteriormente, y mejorar la calidad y cantidad 
del agua para todos. Para lograr comunidades y sistemas naturales prósperos, debemos estar preparados para los diversos impactos 
potenciales de un futuro incierto. Nuestras decisiones y políticas relacionadas con el crecimiento de la población, el cambio climático, la 
gobernanza, las percepciones públicas, los factores económicos, la justicia ambiental y otras fuerzas impulsarán cómo cambia la región y, 
en última instancia, el bienestar de las personas que están estrechamente conectadas con el estado de Puget Sound.

Los objetivos y la visión de un Puget Sound saludable y resiliente 
En 2007, la Legislatura del Estado de Washington adoptó los siguientes objetivos reglamentarios para lograr un Puget Sound restaurado y 
protegido (Código Legal de Washington 90.71.300): 

 f Población humana saludable. Una población saludable respaldada por un Puget Sound saludable que no está amenazado por 
cambios en el ecosistema.

 f Calidad de vida dinámica. Una calidad de vida humana sustentada por un ecosistema funcional de Puget Sound.

 f Especies prósperas y red alimentaria. Poblaciones saludables y sustentables de especies nativas en Puget Sound, incluida una 
red alimenticia sólida.

 f Hábitat funcional. Un Puget Sound saludable donde los hábitats de agua dulce, estuarios, cercanos a la costa, marinos y 
montañosos estén protegidos, restaurados y sean sustentables, y un ecosistema respaldado por los niveles de agua subterránea, 
así como por ríos y arroyos suficientes para mantener a las personas, los peces, la vida silvestre y las funciones naturales del medio 
ambiente.

 f Calidad del agua saludable. Aguas dulces y marinas y sedimentos de calidad suficiente para brindar agua que sea segura para 
beber, nadar y otros usos y placeres humanos, y que no sea dañina para los mamíferos marinos, los peces, las aves y los mariscos 
nativos de la región.
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En 2018, el Consejo de Liderazgo de Puget Sound Partnership adoptó la siguiente visión para la recuperación:

Somos personas que se preocupan por Puget Sound. Atravesamos fronteras y límites, sectores y estratos. Visualizamos un futuro 
en el que las generaciones puedan escuchar los cantos de las ballenas, presenciar el desove de los salmones, degustar mariscos 
cosechados localmente, nadar en agua limpia y experimentar la trama cultural única que une a nuestra región. Nuestra visión 
incluye un ecosistema resiliente que pueda adaptarse a los efectos del cambio climático y las presiones de una población humana 
en crecimiento, mientras satisface las necesidades de sus criaturas nativas. Nuestra visión incluye una economía próspera, granjas 
y bosques sostenibles y comunidades humanas con alta calidad de vida y los negocios que las respaldan. Lo más importante es que 
nuestra visión incluye una amplia comunidad de ciudadanos involucrados que se comprometen a salvar Puget Sound”.

La comunidad de recuperación consta de cientos de socios, incluidos científicos, representantes de naciones tribales, administradores 
de recursos, líderes comunitarios y empresariales, legisladores, educadores y jóvenes. La Asociación, junto con estos socios, trabaja 
para hacer realidad esta visión al emprender acciones ambiciosas, asegurar los fondos necesarios, buscar legislaciones de apoyo, aplicar 
recursos y herramientas legales, y responsabilizarnos de implementar todas las medidas necesarias para hacer que Puget Sound sea 
resiliente. Debido a que todos estamos conectados con Puget Sound, les pedimos a todos que asuman el mismo compromiso. Le pedimos 
que se una a nosotros para proteger el hábitat, recuperar las especies simbólicas y garantizar que las tierras y las aguas sustenten las 
generaciones venideras.

El marco para lograr el éxito y medir el progreso 
Puget Sound es un ecosistema complejo de ríos y arroyos, bosques y praderas, tierras de cultivo, estuarios, playas, aguas marinas, 
ciudades, pueblos, puertos y carreteras. El ecosistema se encuentra bajo la presión de las acciones humanas dañinas, incluido el cambio 
climático, y responde constantemente a las inversiones en protección y restauración. La Agenda de acción utiliza un marco de planificación 
que articula lo que debemos lograr, cómo lo lograremos y cómo nos haremos responsables para garantizar que se logre el progreso. Los 
objetivos son un componente clave de este marco y se pueden establecer con diferentes plazos según su propósito. Cuando los objetivos 
se desarrollan colectivamente y con justificación, sirven como una herramienta para hacernos responsables y conseguir resultados. Este es 
un marco dinámico basado en los principios de la gestión adaptativa (consulte el Apéndice I para obtener una descripción completa de la 
gestión adaptativa). Este marco de planificación incluye estos seis elementos, y cada uno se describe en las siguientes secciones: 

 f Signos vitales

 f Indicadores de Puget Sound

 f Objetivos de los indicadores de signos vitales

 f Resultados deseados

 f Estrategias 

 f Acciones
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Signos vitales: los signos vitales de 
Puget Sound son medidas del estado 
del ecosistema que guían la evaluación 
del progreso hacia los objetivos de 
recuperación de Puget Sound. Cada uno 
de los objetivos de recuperación de Puget 
Sound se expresa con uno o más signos 
vitales que representan componentes 
importantes del ecosistema (por ejemplo, 
agua marina, vitalidad económica). 
Los signos vitales de Puget Sound son 
señales importantes del ecosistema que 
la comunidad de recuperación de Puget 
Sound valora y quiere proteger y restaurar.

Indicadores de Puget Sound: la Asociación utiliza un conjunto de indicadores para monitorear nuestro progreso, evaluar el éxito de las 
estrategias y medidas, y aprender e informar sobre la planificación y la implementación. Los indicadores de Puget Sound son un conjunto 
de medidas compuestas por los indicadores de signos vitales de Puget Sound y los indicadores de progreso de la Agenda de acción. Los 
indicadores de signos vitales, monitoreados e informados por una diversidad de socios, son las medidas específicas que nos ayudan a 
evaluar el estado y las tendencias de cada signo vital. 

Objetivos: los objetivos para los seis indicadores de signos vitales ayudan a articular nuestros objetivos a largo plazo para Puget 
Sound. Estos objetivos ambiciosos y osados, que se describen a continuación, son parte de nuestra visión para el futuro. Representan 
componentes simbólicos y valiosos del ecosistema de Puget Sound y están estrechamente vinculados al trabajo que se propone en esta 
Agenda de acción. Estos seis indicadores de signos vitales se seleccionaron como objetivos principalmente en función de dos criterios. 
Primero, son susceptibles al trabajo sugerido en la Agenda de acción. En segundo lugar, se pueden medir con métricas y conjuntos 
de datos conocidos o previstos. Otro elemento que se tuvo en cuenta al momento de seleccionar los indicadores fue si representan 
prioridades para el Gobernador o la Legislatura.

Objetivos de los indicadores de signos vitales

 f Cantidad de orcas residentes del sur: para el año 2030, aumentar la población de orcas residentes del sur de 74 orcas en 2021 a 86 
orcas. Para el año 2050, aumentar la población a 110 orcas. 

 f Abundancia de salmón chinook: para el años 2050, dos o más poblaciones de salmón chinook de origen natural en cada área 
biogeográfica cumplirán los objetivos de recuperación de la abundancia para lograr corrientes de salmones cosechables y 
autosuficientes, y observaremos aumentos sostenidos y medibles en la abundancia de salmón chinook de origen natural en todas 
poblaciones.

 f Sustancias tóxicas en la vida acuática: para el año 2030, el 95 % de las muestras recolectadas en los hábitats de Puget Sound 
exhibirán una tendencia descendente de los niveles de contaminantes, o estarán por debajo de los umbrales de preocupación para 
las especies o la salud humana. Para el año 2050, el 95 % de las muestras recolectadas en los hábitats de Puget Sound exhibirán 
niveles de contaminantes monitoreados por debajo de los umbrales de preocupación para las especies o la salud humana, y no 
mostrarán tendencias crecientes.

 f Estado del sitio de zostera marina:para el año 2030, no se observará una diferencia significativa entre la cantidad de sitios con 
aumentos y descensos en el área de zostera marina en cada una de las tres subregiones de Puget Sound (sin pérdida neta). Para 
el año 2050, los sitios con aumentos a largo plazo en el área de zostera marina superarán significativamente a los sitios con 
disminuciones en cada una de las tres subregiones de Puget Sound.

 f Bancos de mariscos: a partir del año 2022, lograr una ganancia neta de al menos 500 acres aprobados para la recolección de 
mariscos todos los años. 

 f Playas para nadar: a partir del año 2022, el 95 % de las playas principales cumplirán anualmente con las condiciones seguras para 
nadar. 
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https://pspwa.box.com/s/ev1n2z4t92b33nvm7rv0z8w9881hpha2
https://pspwa.app.box.com/file/891043118226?s=5aor0zkp45n1lxo476qhasl2qqj2x34k
https://pspwa.app.box.com/file/891045823273?s=vc7bdefcbcuhw2zj3m37qcepqkeg9bop
https://pspwa.app.box.com/file/891047258630?s=p0gd4j2prxkx98b7kj5on11m7eh068hd


Alcanzamos estos objetivos mediante la implementación de las estrategias, que se detallan en el plan de implementación. Los indicadores 
de progreso de la Agenda de acción están diseñados para realizar un seguimiento de nuestra implementación de las estrategias. Los 
indicadores de progreso de la Agenda de acción y sus objetivos se desarrollarán en los próximos años. Estos indicadores describen lo que 
debemos lograr para mejorar el estado de Puget Sound y los signos vitales. El desarrollo, el monitoreo y la evaluación de los indicadores 
de progreso de la Agenda de acción brindarán a la comunidad de recuperación una forma rutinaria de evaluar los obstáculos del progreso, 
hacer énfasis en los esfuerzos de planificación y administrar nuestros planes de forma adaptable. Los indicadores de progreso de la Agenda 
de acción sirven como nexo entre nuestros documentos de planificación a corto plazo y las metas a largo plazo que estamos tratando de 
alcanzar.

Resultados deseados: los resultados deseados nos muestran cómo pasamos de los signos vitales a estrategias y medidas en el terreno. 
Describen las reducciones en los efectos adversos sobre el ecosistema (por ejemplo: reducción de la contaminación por sustancias 
tóxicas en la escorrentía de aguas pluviales) y los cambios en las actividades humanas que los crean (por ejemplo: evitar que se desarrollen 
superficies impermeables), las cuales son necesarias para avanzar hacia los signos vitales y los objetivos reglamentarios. Los resultados 
deseados se enumeran a continuación y se detallan en el Apéndice I. Las cinco categorías generales de resultados deseados son las 
siguientes: 

 f Proteger y restaurar el hábitat y los procesos de formación del hábitat 

 f Proteger y mejorar la calidad del agua 

 f Proteger la red alimentaria y las especies en peligro 

 f Prevenir los peores efectos del cambio climático 

 f Garantizar el bienestar humano 

NIVEL 1 RESULTADO DEL NIVEL 2 RESULTADO COMPLETAMENTE DETALLADO

1. Proteger y 
restaurar el 
hábitat y los 
procesos de 
formación del 
hábitat

1.1 Proteger el hábitat y los procesos de 
formación del hábitat de la conversión y 
fragmentación

1.1.1 Protección de tierras ecológicamente importantes (incluidos 
playas, estuarios, bosques y humedales, arroyos y llanuras aluviales) del 
desarrollo
1.1.2 Protección de costas naturales marinas, de estuarios y agua dulce 
(aquellas no blindadas) para evitar futuros blindajes y desarrollos
1.1.3 Prevención de la futura fragmentación de ríos, llanuras aluviales y 
estuarios por barreras estructurales

1.2 Proteger las tierras agrícolas y los bosques de 
trabajo de la conversión

1.2.1 Prevención de la conversión de tierras agrícolas y bosques de 
trabajo a usos más intensivos de la tierra (desarrollo residencial y 
comercial)

1.3 Restaurar los flujos naturales, el paso de 
peces, los desbordamientos y las inundaciones 
por mareas en los sistemas marinos y de agua 
dulce mediante la eliminación de barreras 
estructurales o la alteración de su gestión 
(incluso de la infraestructura principal)

1.3.1 Extracción o modificación de la gestión de diques, compuertas 
para inundaciones, compuertas para mareas, carreteras, desarrollos 
existentes y otras barreras en llanuras aluviales y estuarios
1.3.2 Eliminación o mitigación del blindaje en estuarios, lagos y costas 
marinas
1.3.3 Eliminación, modernización o gestión de alcantarillas, represas 
y otra infraestructura para garantizar el paso de peces y un hábitat 
funcional corriente abajo

1.4 Restaurar el hábitat y los procesos de 
formación de hábitat para sostener a las 
comunidades biológicas

1.4.1 Restauración de áreas ribereñas y de entrada de caudal de ríos y 
arroyos
1.4.2 Restauración de llanuras aluviales, marismas y estuarios

1.5 Restaurar la hidrología natural y mantener los 
recursos hídricos para las personas, los peces y 
la vida silvestre al reducir los caudales máximos 
de crecidas y mantener o aumentar los caudales 
bajos causados por la conversión y el desarrollo 
de la tierra

1.5.1 Reducción o mitigación de desviaciones de aguas superficiales y 
extracciones de aguas subterráneas para cumplir con los objetivos de 
entrada de caudal
1.5.2 Aumento de la capacidad de infiltración y retención de agua de las 
tierras altas (tierras desarrolladas, tierras agrícolas, bosques de trabajo y 
tierras naturales)
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NIVEL 1 RESULTADO DEL NIVEL 2 RESULTADO COMPLETAMENTE DETALLADO

2. Proteger y 
mejorar la calidad 
del agua

2.1 Reducir las sustancias químicas tóxicas que 
ingresan a Puget Sound y las aguas conectadas, 
incluso desde carreteras, sedimentos 
contaminados y centros industriales

2.1.1 Reducción de epicentros tóxicos donde la escorrentía de aguas 
pluviales o aguas residuales contienen concentraciones significativas 
de numerosas sustancias químicas tóxicas mediante un mayor control o 
tratamiento del foco de origen
2.1.2 Reducción de la presencia de productos químicos de 
preocupación emergente en mercaderías destinadas al consumo
2.1.3 Aumento del desecho adecuado de mercaderías que contienen 
productos químicos de preocupación emergente
2.1.4 Eliminación de sustancias tóxicas en infraestructuras y materiales 
de construcción a través del control o la gestión/reparación del foco de 
origen
2.1.5 Priorización y limpieza de sitios en el agua y cerca del agua que 
exceden los estándares estatales de contaminación

2.2 Reducir los nutrientes que ingresan a Puget 
Sound y las aguas conectadas para mejorar 
el contenido de oxígeno disuelto de las aguas 
marinas 

2.2.1 Las descargas de nutrientes de aguas residuales municipales 
a Puget Sound cumplieron con los límites de vertido basados en la 
calidad del agua y otros requisitos del permiso general de nutrientes
2.2.2 Reducción de la carga de nutrientes en la escorrentía de aguas 
pluviales de terrenos residenciales y comerciales
2.2.3 Reducción de la carga de nutrientes en la escorrentía de tierras 
agrícolas y bosques de trabajo
2.2.4 Identificación y reducción de fuentes antropogénicas significativas 
de nutrientes (mediante herramientas de modelado y monitoreo de 
cuencas hidrográficas)
2.2.5 Restauración, mejora o creación de sitios que respaldan la 
atenuación de nutrientes naturales

2.3 Reducir las bacterias y los virus que causan 
enfermedades (patógenos) de los desechos 
generados por los seres humanos y animales que 
ingresan a Puget Sound y las aguas conectadas 
para reabrir y mantener los bancos de mariscos 
en Puget Sound

2.3.1 Las descargas de bacterias y virus que causan enfermedades 
(patógenos) en aguas residuales municipales de Puget Sound cumplen 
con los límites de vertido basados en la calidad del agua
2.3.2 Generación de inventario, inspección, mantenimiento y operación 
de sistemas sépticos in situ (on-site septic system, OSS)
2.3.3 Eliminación de la descarga de aguas residuales de embarcaciones 
a Puget Sound
2.3.4 Reducción de bacterias y virus que causan enfermedades 
(patógenos) en la escorrentía de aguas pluviales de terrenos 
residenciales y comerciales
2.3.5 Reducción de bacterias y virus que causan enfermedades 
(patógenos) en la escorrentía de aguas pluviales de tierras agrícolas
2.3.6 Reducción de bacterias y virus que causan enfermedades 
(patógenos) provenientes de actividades recreativas y al aire libre

2.4 Prevenir derrames de petróleo y sustancias 
peligrosas

2.4.1 Reducción de riesgo y daño potencial de derrames de petróleo y 
sustancias peligrosas en vías fluviales
2.4.2 Retiro de embarcaciones abandonadas
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NIVEL 1 RESULTADO DEL NIVEL 2 RESULTADO COMPLETAMENTE DETALLADO

3. Proteger la 
red alimentaria 
y las especies en 
peligro

3.1 Reducir la interferencia en el comportamiento 
de las orcas residentes del sur (alimentación, 
reproducción, descanso)

3.1.1 Reducción del ruido ambiental y de la perturbación de la orca 
residente del sur (de embarcaciones, aviones, etc.)

3.2 Reducir el desplazamiento, la competencia 
y la depredación de especies nativas en peligro 
causados por especies nativas o invasoras

3.2.1 Aumento de la capacidad programática para responder a nuevos 
ataques e impactos continuos de especies invasoras
3.2.2 Reducción de la cantidad de salmones adultos y juveniles que se 
pierden por la depredación de pinnípedos y peces depredadores

3.3 Proteger la diversidad genética del salmón 
salvaje nativo y reducir la competencia, al mismo 
tiempo que se garantiza la disponibilidad de 
salmón para la cosecha, los derechos de los 
tratados y las presas de las orcas

3.3.1 Optimización y gestión adaptativa de la administración de 
criaderos por parte de los coadministradores estatales y tribales para 
cumplir con los derechos de los tratados, las necesidades de cosecha y 
los objetivos de conservación

3.4 Garantizar la recolección sostenible de 
poblaciones nativas de peces y mariscos 
silvestres y respaldar los derechos de pesca 
reservados por tratados

3.4.1 Las pesquerías recreativas y comerciales cumplen con las pautas 
de la tasa de recolección
3.4.2 Eliminación de actividades de pesca ilegales
3.4.3 Reducción de la cantidad de equipos de pesca abandonados

3.5 Reducir la perturbación de la vegetación 
acuática sumergida

3.5.1 Disminución de la perturbación física de la zostera marina, las 
algas marinas y otra vegetación ocasionada por barcos, embarcaciones, 
anclas e infraestructura de amarre
3.5.2 Reducción de la degradación del hábitat de aguas poco profundas 
mediante estructuras dentro y sobre el agua

4. Prevenir los 
peores efectos del 
cambio climático 

4.1 Comprender y comunicar mejor los efectos 
del cambio climático en Puget Sound

4.1 Comprender y comunicar mejor los efectos del cambio climático en 
Puget Sound

4.2 Lograr cero emisiones netas (neutralidad de 
carbono) en el estado de Washington para el año 
2050

4.2.1 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
causadas por el hombre en el estado de Washington en un 95 % por 
debajo de los niveles de 2005 para el año 2050

4.2.2 Aumento del carbono capturado en los bosques, las algas 
marinas, los suelos y otros recursos importantes de Puget Sound

4.3 Aumentar la resiliencia del ecosistema de 
Puget Sound (incluidos los hábitats, los recursos 
hídricos, las especies y los seres humanos) 
y los esfuerzos de recuperación a través de 
la adaptación a las condiciones climáticas y 
oceánicas cambiantes al realizar actividades de 
protección y restauración

4.3 Aumentar la resiliencia del ecosistema de Puget Sound (incluidos 
los hábitats, los recursos hídricos, las especies y los seres humanos) 
y los esfuerzos de recuperación a través de la adaptación a las 
condiciones climáticas y oceánicas cambiantes al realizar actividades 
de protección y restauración
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NIVEL 1 RESULTADO DEL NIVEL 2 RESULTADO COMPLETAMENTE DETALLADO

5. Garantizar el 
bienestar humano 

5.1 Mejorar y respetar el sentido de pertenencia 
de los residentes de Puget Sound 

5.1.1 Mejora de oportunidades para la reducción del estrés y la 
motivación de los entornos naturales para diversas comunidades 
humanas
5.1.2 Aceptación y respeto de los vínculos de todos los residentes 
con los entornos de Puget Sound (incluidos los lugares naturales, 
bioculturales y antropogénicos), y reconocimiento de los mismos como 
oportunidades para lograr la Agenda de acción

5.2 Aumentar el compromiso y la confianza en la 
gobernanza ambiental y de recursos naturales de 
Puget Sound 

5.2.1 La toma de decisiones se hace más inclusiva mediante la 
participación de un conjunto más amplio de partes interesadas 
comprometidas y diversas formas de conocimientos en las primeras 
etapas de los procesos de recuperación del ecosistema
5.2.2 Se aumenta la capacidad de las comunidades sobrecargadas para 
participar en la toma de decisiones ambientales
5.2.3 Se mejora el uso de la ciencia y la transparencia en la toma de 
decisiones sobre la gestión ambiental y los recursos naturales
5.2.4 Aumenta la confianza al incluir y comunicarse directa y 
efectivamente con audiencias nuevas y diversas

5.3 Mejorar la participación en prácticas 
culturales relacionadas con el medio ambiente 
y oportunidades para la cosecha de alimentos 
locales de calidad

5.3.1 Se aumentan las oportunidades para las prácticas culturales, como 
las prácticas nativas y espirituales y las actividades sociales relacionadas 
con el medio ambiente
5.3.2 Se aumenta el acceso a cosechas de alimentos locales seguras 
y más abundantes, como pescado, mariscos y carne de caza, para las 
poblaciones humanas

5.4 Aumentar la resiliencia del empleo y la 
producción en sectores de recursos naturales 
como la pesca, la acuicultura, la agricultura, 
la madera, la restauración de ecosistemas y el 
turismo 

5.4.1 Se respaldan las oportunidades de producción y los empleos en el 
sector de recursos naturales
5.4.2 Se fomentan las técnicas innovadoras que promueven un entorno 
natural saludable y logran el crecimiento de las industrias de recursos 
naturales
5.4.3 Las acciones de restauración tienen en cuenta los beneficios e 
impactos económicos, supervisan las ventajas y eligen soluciones de 
beneficios múltiples cuando sea posible

5.5 Mejorar la participación en actividades 
recreativas al aire libre y de custodia ambiental

5.5.1 Se reconocen y aumentan las oportunidades para usos múltiples 
de espacios abiertos, vías fluviales y otros entornos naturales
5.5.2 Se identifican y eliminan los obstáculos que han evitado que las 
personas participen en actividades recreativas al aire libre y de custodia 
ambiental
5.5.3 Se respaldan conductas de custodia ambiental significativas y 
comunitarias

5.6 Eliminar las amenazas a la salud de la 
población humana de Puget Sound por los 
cambios en las condiciones del ecosistema y 
eliminar las situaciones sanitarias desiguales 
entre las poblaciones vulnerables 

5.6.1 Los niveles y patrones de contaminación del aire no amenazan a 
las comunidades de Puget Sound ni a las poblaciones vulnerables con 
resultados adversos para la salud
5.6.2 Los niveles y patrones de contaminantes en el agua potable no 
amenazan a las comunidades de Puget Sound ni a las poblaciones 
vulnerables con resultados adversos para la salud
5.6.3 Los niveles y patrones de contaminación en pescados y 
mariscos cosechados en las aguas de Puget Sound no amenazan a las 
comunidades de Puget Sound ni a las poblaciones vulnerables
5.6.4 Los niveles y patrones de contaminantes y biotoxinas en las aguas 
superficiales no amenazan la salud de las comunidades de Puget Sound 
ni a las poblaciones vulnerables
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Para hacer frente a la urgencia y la magnitud del desafío que enfrentamos, la Agenda de acción destaca un enfoque de beneficios múltiples 
con resultados y estrategias que ayudarán a la comunidad de recuperación a avanzar de manera efectiva hacia diversos objetivos. La 
Asociación mide el progreso hacia los objetivos de recuperación de Puget Sound mediante el uso de indicadores de signos vitales; por lo 
tanto, cualquier resultado que esperamos beneficie a múltiples indicadores de signos vitales puede considerarse de múltiples beneficios. 
La Asociación evaluó la solidez de la relación entre los resultados deseados y los indicadores de signos vitales. En el Apéndice I se 
proporciona una ilustración de esta relación. Esta evaluación identificó 11 de los 23 resultados deseados que parecen generar beneficios 
sustanciales para diferentes signos vitales o resultados de beneficios múltiples. Avanzar hacia cualquiera de estos once resultados 
deseados de beneficios múltiples podría generar mejoras en el 25 % o más de los indicadores de signos vitales. La implementación de esta 
Agenda de acción brinda una oportunidad importante para analizar los resultados deseados de beneficios múltiples con los socios y evaluar 
cómo usarlos, junto con los otros resultados deseados, para lograr la recuperación. Los resultados deseados de beneficios múltiples son 
los siguientes: 

 f Proteger el hábitat y los procesos de formación de hábitat de la conversión y fragmentación. 

 f Proteger las tierras agrícolas y los bosques de trabajo de la conversión. 

 f Restaurar los flujos naturales, el paso de peces, los desbordamientos y las inundaciones por mareas en los sistemas marinos y de 
agua dulce mediante la eliminación de barreras estructurales o la alteración de su gestión (incluso de la infraestructura principal). 

 f Restaurar el hábitat y los procesos de formación de hábitat para que sostengan a las comunidades biológicas. 

 f Reducir las sustancias químicas tóxicas que ingresan a Puget Sound y las aguas conectadas, incluso desde carreteras, sedimentos 
contaminados y terrenos industriales. 

 f Reducir los nutrientes que ingresan a Puget Sound y las aguas conectadas para mejorar el indicador de calidad del agua marina de 
oxígeno disuelto. 

 f Prevenir derrames de petróleo y sustancias peligrosas. 

 f Garantizar la recolección sostenible de poblaciones nativas de peces y mariscos silvestres y respaldar los derechos de pesca 
reservados por tratados. 

 f Aumentar la resiliencia del ecosistema de Puget Sound (incluidos los hábitats, los recursos hídricos, las especies y los seres 
humanos) y los esfuerzos de recuperación a través de la adaptación a las condiciones climáticas y oceánicas cambiantes al realizar 
actividades de protección y restauración. 

 f Aumentar el compromiso y la confianza en la gobernanza ambiental y de recursos naturales de Puget Sound. 

 f Garantizar que la salud de la población humana de Puget Sound mejore mediante cambios en las condiciones del ecosistema y que 
las poblaciones vulnerables y las comunidades desatendidas no experimenten resultados sanitarios desiguales. 

Estrategias: las estrategias describen enfoques efectivos para avanzar en el  
progreso hacia los resultados deseados, los signos vitales y la recuperación 
general. Se espera que cada estrategia promueva uno o más resultados 
deseados al abordar las condiciones subyacentes que generan fuentes de 
tensión en el ecosistema o al mejorar la capacidad para abordar un factor de 
tensión. Las estrategias abordan un plazo de cinco a treinta años y describen 
los tipos de políticas, medidas o enfoques que muchos grupos podrían aplicar 
en diferentes áreas. Las estrategias se describen con más detalle en el plan de 
Implementación. 

Acciones y compromisos: una acción describe las actividades que forman 
un enfoque compartido para implementar cada estrategia de 2022 a 2026. 
Esto podría incluir la restauración y la adquisición; el desarrollo, la mejora o la 
implementación de programas; la educación; la divulgación; la investigación; las 
mejoras legislativas o de políticas; u otro tipo de actividades. Las acciones están 
destinadas a guiar la implementación y la innovación de los socios e informar el 
enfoque de la financiación pública y privada y el apoyo a la implementación por 
parte de las juntas y los socios regionales. Las acciones se describen con más 
detalle en el plan de Implementación. 

Ocho de las estrategias también tienen uno o más objetivos de programa 
afiliados. Los objetivos del programa son compromisos asumidos con los 
resultados que un programa relacionado con la recuperación de Puget Sound 
pretende alcanzar en los próximos cuatro años. Son logros programáticos 

Puget Sound Info (denominado PS 
Info) es el centro en línea de los 
datos recopilados para los proyectos 
de restauración, protección y 
recuperación en todo Puget Sound. 
Incluye datos sobre los signos vitales 
y objetivos asociados, el Atlas del 
programa nacional de estuarios, el 
panel de Adquisición y restauración 
de Puget Sound (PSAR), el portal 
de los programas en curso, las 
herramientas geoespaciales que 
orientan la planificación y las 
decisiones de recuperación y el 
rastreador de la Agenda de acción.
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medibles y audaces pero alcanzables. Los objetivos son una definición de éxito para acelerar el progreso hacia uno o más de los resultados 
de recuperación deseados. Se supervisarán y analizarán para que le brinden a la comunidad de recuperación una forma transparente de 
evaluar y abordar las necesidades del programa, eliminar los obstáculos y promover un mayor apoyo a los programas que los ayudan a 
alcanzar los objetivos.

Integración del marco en una teoría del cambio
Los elementos de este marco para lograr el éxito y monitorear el progreso se integran en una teoría del cambio. Las estrategias y acciones 
identifican en qué debemos trabajar durante los próximos cuatro años. Los objetivos del programa articulan algunos de los aportes que 
los programas de recuperación de las agencias estatales esperan hacer. Los resultados deseados y los indicadores de progreso evalúan 
cuáles son las estrategias que están logrando un progreso significativo y cuáles no. Y los indicadores de signos vitales deben responder 
a los impactos acumulativos de nuestro trabajo. Este marco nos permite evaluar y mejorar el trabajo de recuperación de forma continua. 
Este proceso de aprendizaje y toma de decisiones se conoce como gestión adaptativa, que mejora la eficacia y garantiza que los esfuerzos 
continuos para aplicar las Agendas de acción actuales y mejorar las futuras se basen en las mejores pruebas disponibles. Consulte el 
Apéndice I para obtener una descripción completa del enfoque de la Asociación para la gestión adaptativa. La siguiente figura ilustra un 
ejemplo de elementos seleccionados del marco de planificación para la Estrategia 5.

INDICADORES DE 
PUGET SOUND

R E S U L T A D O S  D E S E A D O SP L A N  D E  A C C I Ó N  E  
I M P L E M E N T A C I Ó N S I G N O S  V I T A L E S

MARCO DE 
PLANIFICACIÓN

Fomentar la aplicación de la gestión 
integrada de llanuras aluviales

Completar la planificación al nivel apropiado

Salmón Orcas

ESPECIES PRÓSPERAS Y RED ALIMENTARIA

Playas y vegetación 
marina

Estuarios
Arroyos y 
llanuras 
aluviales

HÁBITAT FUNCIONAL

Bienestar cultural

CALIDAD DE VIDA DINÁMICA DE LAS PERSONAS

Restauración de llanuras aluviales, 
marismas y estuarios

Acelerar la implementación de 
proyectos de adquisición  y restauración

Ejemplo: Estrategia 5 - Proteger y restaurar las llanuras aluviales y los estuariosA

¿CÓMO MEDIMOS EL PROGRESO DE UNA ESTRATEGIA?B

Restaurar XX acres de llanuras aluviales y 
hábitat de estuarios (objetivo en desarrollo)

2022-2026 2050
A Ñ O

2022-2026 2050
A Ñ O

Estado del sitio de la zostera marina

Origen natural en la abundancia 
del salmón Chinook

Cantidad de ballenas 
asesinas residentes del sur

I N D I C A D O R E S  D E  
P U G E T  S O U N D

O B J E T I V O S  D E  L O S  
I N D I C A D O R E S  D E  S I G N O S  

V I T A L E S

O B J E T I V O S  Q U E  I N D I C A N  E L  
P R O G R E S O  D E L  P L A N  D E  A C C I Ó N

Proyecto de Restauración del E
cosistema Cercano a la Costa de 

Puget Sound (Puget Sound Nearshore 
Ecosystem Restoration Project, PSNERP)

Adquisición y Restauración de 
Puget Sound (Puget Sound 

Acquisition and Restoration, PSAR)

Llanuras aluviales según el diseño

R E A L I Z A R  E S T A S  A C C I O N E S
A corto plazo

P A R A  A L C A N Z A R  E S T O S  R E S U L T A D O S
A mediano plazo

P A R A  M E J O R A R  E S T O S  S I G N O S  V I T A L E S
A largo plazo

A  C O R T O  P L A Z O A  M E D I A N O  P L A Z O A  L A R G O  P L A Z O

¿DE QUÉ MANERA LA ESTRATEGIA DE UN PLAN DE ACCIÓN ACELERA LA RECUPERACIÓN?

Figura 4. Elementos del marco de planificación de la teoría del cambio que ilustran cómo lograr el éxito y supervisar el progreso.
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Socios y consejos de la Asociación 
Puget Sound Partnership (la Asociación) lidera el desarrollo del marco y la Agenda de acción que respaldan la recuperación de Puget 
Sound. La Asociación es una agencia del estado de Washington que actúa como una organización fundamental para la extensa comunidad 
de recuperación. El trabajo de la Asociación está dirigido por tres consejos que se designan en nuestro estatuto: el Consejo directivo, 
la Junta de coordinación del ecosistema y el Panel científico, y dos consejos asesores: el Consejo de recuperación de salmones y el 
Programa de vigilancia del ecosistema de Puget Sound. 

 f Los miembros del Consejo directivo trabajan en cuestiones legislativas y políticas de alta prioridad para acelerar la recuperación y 
activar el financiamiento. 

 f La Junta de coordinación del ecosistema representa un conjunto diverso de socios y es responsable de conseguir financiamiento 
y otros recursos, ayudar con las actividades de educación pública y fomentar la comunicación y la colaboración entre todos los 
socios involucrados en la recuperación de Puget Sound. 

 f El Panel científico brinda asesoramiento científico al Consejo directivo y orientación para preparar la Agenda de acción y el informe 
Estado del estrecho.

 f El Consejo de recuperación de Salmones asesora al Consejo directivo sobre las decisiones relacionadas con la recuperación de 
salmones y la implementación del plan de recuperación de salmones de Puget Sound. 

 f El Programa de monitoreo del ecosistema de Puget Sound (Puget Sound Ecosystem Monitoring Program, PSEMP) es una red 
colaborativa de expertos en la materia que generan, organizan, sintetizan y comunican información científica para realizar un 
seguimiento de las condiciones del ecosistema que abordan directamente cuestiones científicas y de gestión críticas para la 
recuperación de Puget Sound. 

En conjunto, estos consejos asesores y juntas dirigen y respaldan a los socios en nuestra tarea de movilizar y agilizar la iniciativa basada en 
la ciencia para recuperar Puget Sound. Los procesos de toma de decisiones de la junta incorporan aportes de ciencias físicas y sociales, 
iniciativas de evaluación y monitoreo, y consideraciones de política. 

Una de las formas en que los socios de Puget Sound promueven las prioridades de recuperación es llevándolas a la Junta de coordinación 
del ecosistema y al Consejo directivo a través de reuniones rotativas. Las Organizaciones de integración local (Local Integrating 
Organization, LIO) y las Entidades líderes desarrollan conjuntamente los elementos de la agenda y participan en estas reuniones rotativas. 
Las LIO son foros enfocados en desarrollar, coordinar e implementar estrategias y acciones para proteger y recuperar los ecosistemas 
locales alrededor de Puget Sound. Las Entidades líderes son organizaciones comunitarias que coordinan los esfuerzos de recuperación del 
salmón en sus cuencas hidrográficas locales (Código Legal de Washington 77.85). Tanto las LIO como las Entidades líderes identifican y 
promueven proyectos, desafíos y oportunidades para la recuperación de Puget Sound a nivel local.

La Asociación involucra el trabajo de un amplio conjunto de socios, alentando la participación total, y trabaja activamente para representar 
más plenamente a las diversas comunidades dentro de la creciente población de nuestra región. Cientos de organizaciones están 
comprometidas con la protección, restauración y conservación a largo plazo de Puget Sound, incluidas agencias gubernamentales, 
naciones tribales, instituciones del sector privado, instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones 
comunitarias y población en general. En el Apéndice II se incluye más información sobre los socios que participan en la recuperación de 
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Puget Sound. 
Financiamiento de la recuperación de Puget Sound 
Lograr nuestra visión colectiva de proteger y restaurar Puget Sound requiere aumentar el uso eficiente y efectivo de los fondos existentes; 
identificar y garantizar otras fuentes de financiamiento exclusivas; y crear una cartera de programas privados de financiamiento y 
financiación, incluidos programas innovadores y basados en el mercado, que inviertan en la recuperación de Puget Sound. Los socios 
deben tener la capacidad de escalar rápidamente su trabajo de recuperación con una mayor inversión y, al mismo tiempo, deben hacerlo 
de una manera que garantice que las comunidades se beneficiarán equitativamente. Con ese fin, necesitamos construir una infraestructura 
de apoyo capaz de trasladar los proyectos de recuperación importantes rápidamente del concepto a la implementación y necesitamos 
facilitar la vinculación simplificada entre las fuentes de financiamiento y las iniciativas de protección y restauración. Debemos implementar 
enfoques de financiamiento que mitiguen y eliminen los impactos desproporcionados en las poblaciones vulnerables y las comunidades 
desatendidas, que aumenten la capacidad para integrar principios transversales y que honren los tratados y los derechos soberanos, la 
equidad y la justicia ambiental de las naciones tribales. Un ejemplo de este tipo de financiamiento transversal y de múltiples beneficios se 
pondrá a disposición a través de la Ley de Compromiso Climático, que se describe en la Estrategia 19 y se detalla como una fuente de 
financiamiento estatal nuevo en el Apéndice III. 

La Asociación ha desarrollado y está implementando la estrategia de financiamiento que tiene como objetivos definir la gama completa 
de necesidades de financiamiento para la recuperación de Puget Sound; mantener y utilizar de manera eficiente los fondos existentes; y 
garantizar financiamiento adicional a fin de implementar completamente las estrategias y medidas de la Agenda de acción. La estrategia de 
financiación incluye los siguientes cinco componentes clave:

 f Establecer un panorama claro del tamaño y la naturaleza de la necesidad de recibir fondos para la recuperación de Puget Sound

 f Mantener y aumentar los fondos de las fuentes de recuperación de Puget Sound existentes

 f Aumentar la eficacia de las decisiones de inversión para las fuentes de financiación existentes

 f Crear una cartera de nuevas fuentes de financiación privadas

 f Mejorar la capacidad para una respuesta rápida de financiación

La protección de Puget Sound se volverá cada vez más costosa con el tiempo si la población humana, el clima cambiante y las condiciones 
oceánicas, y otras presiones sobre los ecosistemas, aumentan como se proyecta actualmente. Acelerar la financiación de nuestros grandes 
programas de capital y financiar completamente la Agenda de acción será esencial para cumplir con nuestros objetivos estatutarios de 
Puget Sound. En el Apéndice III se incluye más información sobre los componentes clave de la estrategia de financiación. 
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE ACCIÓN 2022-2026
Introducción 
El plan de implementación describe el trabajo que debemos hacer durante los próximos cuatro años para avanzar hacia las metas y los 
resultados deseados para la recuperación de Puget Sound. Es el componente práctico de la Agenda de acción. Para enfrentar la magnitud 
del desafío al que nos enfrentamos, el plan de implementación establece estrategias audaces para realizar mejoras medibles en el entorno 
natural (también conocido como condiciones biofísicas) de Puget Sound, el bienestar de las personas que habitan la región y la solidez de 
nuestras instituciones gubernamentales y comunitarias encargadas de recuperar Puget Sound.

El plan de implementación está organizado en torno a 31 estrategias colaborativas y científicas que identifican las líneas de trabajo 
específicas (por ejemplo, gestión del crecimiento, prevención de la contaminación, especies invasoras) y las iniciativas transversales clave 
(por ejemplo, la adaptación al cambio climático y resiliencia, las prácticas culturales para los alimentos locales, la recuperación del salmón, 
la financiación o la educación) que son fundamentales para la recuperación de Puget Sound. Dentro de cada estrategia, las acciones 
brindan orientación específica a los líderes, socios de recuperación y financiadores sobre los tipos de proyectos, programas y otros trabajos 
importantes que se deben emprender en los próximos cuatro años. Los perfiles de cada estrategia y las acciones asociadas brindan un 
contexto adicional que incluye oportunidades clave, trabajo en curso, indicadores de monitoreo y evaluación, y enfoque geográfico para 
llevar a la práctica cada una de las estrategias. La anatomía de una estrategia que se muestra en la Figura 5 ilustra los componentes y la 
organización del perfil de una estrategia.
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Este plan de implementación se basa en más de una década de planificación colaborativa y científica al extraer contenido de las estrategias 
de implementación, los planes de recuperación del ecosistema de LIO, las recomendaciones del grupo de trabajo de orcas, la colaboración 
entre los socios de recuperación transfronterizos, la estrategia de hábitat tribal, gw∂dzadad, y otros planes. También adapta y mejora las 
Agendas de acción anteriores al definir el éxito con resultados y objetivos de beneficios múltiples y al capturar una representación más 
completa del trabajo en curso de los socios y las partes interesadas. Las Agendas de acción anteriores han utilizado indicadores de signos 
vitales y objetivos de indicadores de signos vitales como medidas de éxito a largo plazo, pero carecían de definiciones a corto plazo sobre 
los criterios de éxito para los diferentes aspectos de nuestra iniciativa de recuperación de Puget Sound. La Agenda de acción 2022-2026 
aborda esta brecha mediante la introducción de nuevos indicadores de progreso y objetivos del programa. Los planes de implementación 
anteriores también estaban compuestos por un conjunto de proyectos denominados NTA. Estos proyectos representaban acciones 
valiosas en el terreno (consulte Puget Sound Info para obtener detalles del proyecto), pero solían ser oportunistas y desconectados, y no 
agilizaron la recuperación a un ritmo o una escala suficiente para cumplir con los objetivos de los signos vitales. 

Este plan de implementación se aleja de la lista de proyectos de NTA y, en cambio, articula estrategias y acciones que capturan de manera 
más integral los programas efectivos en curso y el importante trabajo a corto plazo de la Conferencia de gestión. Este cambio invitará a un 
conjunto más amplio de socios y recursos a alinearse en torno a las estrategias de recuperación de la Agenda de acción y las estrategias 
de implementación, al mismo tiempo que facilitará el trabajo continuo de los Líderes de la iniciativa estratégica para implementar los 
fondos del NEP. Además, cada estrategia dentro de este plan de implementación incluye nuevos detalles que articulan las consideraciones 
de implementación para lograr el bienestar humano y evitar los peores efectos del cambio climático. El resultado es un plan de 
implementación que mejora el enfoque de los socios en acciones con múltiples beneficios, atrae más recursos a importantes esfuerzos 
compartidos, mejora la responsabilidad y facilita resultados en el terreno.  

El plan de implementación 2022-2026 nos insta a hacer las siguiente cinco cosas:

 f Garantizar que todos se beneficien de la recuperación en lugar de “Actuar sobre el entendimiento de que las personas son parte de 
la naturaleza y que el bienestar de uno depende del bienestar del otro”.

 f Incorporar nuestra respuesta al cambio climático en todo lo que hacemos.

 f Comprender nuestro papel. 

 f Hacernos responsables.

 f Actuar con valentía y avanzar juntos. 

1. Actuar sobre la premisa de que las personas son parte de la naturaleza y que el bienestar 
de uno depende del bienestar del otro. 
El bienestar del ser humano tiene que ver con el modo en que prosperan las personas. Incluye la salud física y psicológica de las personas, 
así como la gobernanza y el bienestar social, cultural y económico de la sociedad. El bienestar del ser humano tiene una base sólida en 
el marco de recuperación de Puget Sound, incluida la representación en los objetivos estatutarios y los signos vitales. Los componentes 
de bienestar humano del marco de recuperación sustentan y hacen énfasis en los temas de diversidad, equidad e inclusión (diversity, 
equity, and inclusion, DEI) y justicia ambiental (environmental justice, EJ). El Plan de implementación 2022-2026 nos llama a incorporar el 
bienestar humano y sienta las bases de la DEI y EJ en nuestras iniciativas de recuperación por los siguientes motivos: 

 f Se ha descubierto que la integración de las consideraciones sobre el bienestar del ser humano acelera la recuperación del 
ecosistema; 

 f Los costos y las consecuencias de la inacción seguirán aumentando y afectando desproporcionadamente a las poblaciones 
vulnerables y las comunidades desatendidas;

 f La evidencia científica exige la necesidad de priorizar el bienestar humano como un medio estratégico para lograr los objetivos del 
ecosistema; 

 f Mejorar nuestra comprensión del bienestar del ser humano puede garantizar un enfoque más holístico y exitoso para lograr la 
recuperación de Puget Sound; y 

 f La integración del bienestar del ser humano en nuestros esfuerzos de recuperación nos brinda herramientas adicionales para 
involucrar a las comunidades y fomentar un amplio apoyo de maneras concretas.
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Este plan identifica seis estrategias específicas para mejorar el bienestar del ser humano en el contexto de la recuperación de 
Puget Sound. Las seis estrategias pretenden lograr lo siguiente:

 f Abordar acciones para reconocer el apego de los residentes a Puget Sound

 f Mejorar la capacidad de todos los residentes para participar en la custodia ambiental y recreación al aire libre, y reconocer los 
tratados y los derechos soberanos de las naciones tribales

 f Proporcionar prácticas de gobernanza inclusivas y transparentes para mejorar el compromiso

 f Involucrarse con las comunidades para mejorar el acceso a prácticas culturales y alimentos locales

 f Implementar políticas y programas que mejoren las condiciones económicas de Puget Sound

 f Implementar programas para proteger la salud de los seres humanos

Mantener comunidades saludables y equitativas que brinden empleos locales y acceso a los beneficios de vivir en la región es fundamental 
para proteger y recuperar Puget Sound. Este plan brinda orientación para lograr el bienestar del ser humano y los resultados biofísicos al 
mismo tiempo mediante la integración de oportunidades relativas al bienestar del ser humano y la promoción de los temas de diversidad, 
equidad, inclusión y justicia ambiental a través de evaluaciones básicas y la participación de poblaciones vulnerables y comunidades 
desatendidas en todos los aspectos de nuestro trabajo de recuperación. Estas consideraciones de implementación identifican 
oportunidades para, por ejemplo, mejorar la salud de los seres humanos al mismo tiempo que se reduce la escorrentía de aguas pluviales; o 
mejorar el acceso equitativo a los procesos de toma de decisiones y gobernanza al mismo tiempo que se mejora la salud de las costas.  

2. Incorporar nuestra respuesta al cambio climático en todo lo que hacemos. 
Las cambiantes condiciones climáticas y oceánicas no son problemas lejanos que afectarán a Puget Sound en el futuro; están afectando 
nuestro trabajo ahora. El cambio climático plantea graves riesgos para la salud y la seguridad de los seres humanos, la calidad y cantidad 
del agua y las especies de interés. Los costos y las consecuencias de la inacción seguirán creciendo y afectando desproporcionadamente 
a las comunidades vulnerables. Este plan reconoce que la eficacia de nuestras medidas de protección y recuperación actuales se verá 
comprometida si no integramos la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, las respuestas de captura de carbono y las 
respuestas de adaptación en todo lo que hacemos. También reconoce que nuestra respuesta al cambio climático debe reflejar de mejor 
manera las diversas comunidades que constituyen la región de Puget Sound para abordar y eliminar los impactos desproporcionados. Si 
bien las cambiantes condiciones climáticas y oceánicas plantean un desafío inmenso para lograr nuestros objetivos estatutarios, también 
llega en un momento con una oportunidad importante para responder con medidas audaces y ambiciosas y para responsabilizarnos dentro 
de esta Agenda de acción.

El plan identifica estrategias específicas para abordar las emisiones de gases de efecto invernadero y responder a los impactos del cambio 
climático, y establece un conjunto de consideraciones sobre el cambio climático como parte de la guía para todas las demás estrategias. 
El plan también describe múltiples beneficios para cada estrategia al proporcionar consideraciones sobre el bienestar del ser humano 
y el cambio climático para las personas a cargo de implementar el proyecto. Estos se desarrollaron con la ayuda de la comunidad de 
recuperación y están destinados a resaltar formas efectivas de lograr múltiples beneficios para las estrategias y los resultados deseados. 
Si bien se necesita más progreso para integrar completamente las consideraciones sobre el bienestar humano y el cambio climático en 
la implementación de la estrategia, estos son factores clave que la comunidad de recuperación debe tener en cuenta al momento de 
priorizar, diseñar y adaptar sus proyectos. Las consideraciones de implementación para el cambio climático de cada estrategia orientan a la 
comunidad de recuperación hacia proyectos y programas de beneficios múltiples que harán frente a las condiciones climáticas y oceánicas 
cambiantes con el transcurso del tiempo. Las tres estrategias (Estrategias 18, 19 y 20) que hablan directamente del cambio climático exigen 
acciones específicas que la comunidad de recuperación puede tomar ahora. Estas incluyen estrategias para aumentar la concienciación 
general sobre los efectos del cambio climático en Puget Sound, identificar actividades que mejoren las reducciones de emisiones de gases 
de efecto invernadero y aumentar la captura de carbono, y promover la adaptación y resiliencia climáticas en todo Puget Sound.

3. Comprender nuestro papel. 
Todos los que viven, trabajan y disfrutan de esta región tienen un papel en la restauración y protección de Puget Sound. Ya sea que uno 
esté directamente comprometido con líneas de trabajo específicas como la gestión del crecimiento, la prevención de la contaminación 
o las especies invasoras, o tenga la oportunidad de actuar en iniciativas transversales clave como la adaptación al cambio climático, 
las prácticas culturales, la financiación o la educación, este plan nos llama a cada uno de nosotros a comprender nuestro papel y 
comprometernos con él. Este plan proporciona estrategias y acciones muy focalizadas para guiar nuestro trabajo colectivo y lograr 
resultados transformadores para Puget Sound. 

4. Responsabilizarnos. 
El plan de implementación 2022-2026 proporciona un enfoque mejorado para definir nuestro éxito, hacer un seguimiento de nuestro 
progreso y responsabilizarnos. Cada perfil de estrategia tiene una sección sobre los criterios de éxito en la que se describen los resultados 
deseados para cada estrategia y se enumeran indicadores para monitorear y evaluar el progreso. Además, varias estrategias destacan los 
objetivos del programa, que son metas específicas establecidas por programas estatales o federales para lograr resultados medibles en 
una fecha específica. 
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5. Actuar con valentía y avanzar juntos.  
El plan de implementación resalta la interconexión del trabajo de recuperación y abarca los roles de los socios de recuperación como 
líderes y expertos en cada una de sus áreas de trabajo y jurisdicciones. El plan de implementación pretende ser una guía e instrucción para 
todas las instituciones y los líderes de recuperación, incluidos los siguientes: 
 

 f Socios y consejos regionales de la Asociación;

 f Socios que trabajan para alcanzar soluciones innovadoras y colaborativas para desafíos complejos; 

 f Entidades locales que desarrollan estrategias de financiamiento para acciones que promuevan la recuperación; 

 f Desarrollo del presupuesto de la agencia estatal para nuevas iniciativas y apoyo continuo para programas críticos; 

 f Acción legislativa estatal sobre política y financiamiento; 

 f Decisiones de financiamiento del Programa Nacional de Estuarios (NEP) y financiamiento de Puget Sound de la Environmental 
Protection Agency (EPA); y 

 f Prioridades de políticas y proceso bienal de clasificación de presupuestos de agencias estatales de la Asociación.

Los socios de recuperación, incluidas agencias estatales, agencias federales, numerosas naciones tribales, jurisdicciones locales, 
Organizaciones de Integración Local (LIO), profesionales de recuperación del salmón y de entidades líderes, grupos no gubernamentales 
y la comunidad empresarial trabajaron con la Asociación para desarrollar las estrategias y acciones en el plan de implementación. Estos 
socios están comprometidos con la implementación de proyectos, programas y acciones específicos que impulsarán el progreso 
de la recuperación. Esta es nuestra hoja de ruta para los próximos cuatro años de progreso hacia un Puget Sound próspero.
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aspietus eum qui voluptam, quaeribus maximos 
ut modignatum ad quas dolut isciatur, ipsunt 
litio. Nam nobis etum reperro tem volupid quas 
sum etureicil il iur ad quae voluptiur mo quianda 
ndunduciet volor si cus.
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aspitiamus es ium fuga. Ugiatius magnihic tem 
sequasitatur maximporrum et la natur a dis eos 
et qui nonsequam volora dolore nectet qui accab 
ipis senitius videbis ero explati onsequi aspeliq 
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aut que nullandae voluptate voluptam serumqu 
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ut alit, consequam est ut od quid mi, ut ea nullaut 
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¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DEL ÉXITO?

Litatet alibus dolut reped maximpor sincium es alis sinctur 
magnatem evelique optam aut omnis expla dit eatiunt 
maximuscil etur rerrum am quam ium aut offic tectur 

  Giti ut plibus. Endaerrorum lam, ut quatemque occus 
eum ium quodiam, aut latet earia aspitiamus es ium 

ACCIONES

Ugiatius magnihic tem sequasitatur maximporrum et la 
natur a dis eos et qui nonsequam volora dolore nectet qui

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las siguientes:

  Aquisimetur sam, eumquat iatur? Us del im unt, vent, 
omniminctum que volupta dem quia sit, odit aut que 
nullan

  Aquisimetur sam, eumquat iatur? Us del im unt, vent, 
omniminctum que volupta dem quia sit, odit aut que 
nullan

  Aquisimetur sam, eumquat iatur? Us del im unt, vent, 
omniminctum que volupta dem quia sit, odit aut que 
nullan

E S T R A T E G I A  N . º

E S T R A T E G I A  N . º

Signos vitales
Cada estrategia incluye una 
lista de ejemplos de signos 
vitales a los que la estrategia 
probablemente beneficiará. 

Estrategia
Cada estrategia incluye 
enfoques de alto nivel para 
abordar las presiones sobre 
el ecosistema de Puget 
Sound y avanzar hacia los 
resultados deseados y la 
recuperación general. 

Cuáles son los 
criterios del éxito
Cada estrategia proporciona 
ejemplos de cómo podemos 
medir el éxito hacia los 
objetivos de recuperación.

Descripción de la 
estrategia
La descripción de la 
estrategia destaca su 
importancia, el problema 
que pretende abordar y 
las oportunidades para 
resolverlo. 

LA ANATOMÍA DE UNA ESTRATEGIA

Acciones
Cada estrategia incluye acciones que brindan orientación específica a los líderes, 
socios de recuperación y financiadores sobre los tipos de proyectos, programas y 
otros trabajos importantes que se deben emprender en los próximos cuatro años.

Figura 5a. La anatomía de una estrategia de la Agenda de Acción describe los componentes del perfil de una estrategia de la Agenda de Acción.
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Ugiatius magnihic tem sequasitatur maximporrum et la 
natur a dis eos et qui nonsequam volora dolore nectet qui

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las siguientes:

  Aquisimetur sam, eumquat iatur? Us del im unt, vent, 
omniminctum que volupta dem quia sit, odit aut que 
nullan

  Aquisimetur sam, eumquat iatur? Us del im unt, vent, 
omniminctum que volupta dem quia sit, odit aut que 
nullan

  Aquisimetur sam, eumquat iatur? Us del im unt, vent, 
omniminctum que volupta dem quia sit, odit aut que 
nullan

 

Ugiatius magnihic tem sequasitatur maximporrum et la 
natur a dis eos et qui nonsequam volora dolore nectet qui

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las siguientes:

  Aquisimetur sam, eumquat iatur? Us del im unt, vent, 
omniminctum que volupta dem quia sit, odit aut que 
nullan

  Aquisimetur sam, eumquat iatur? Us del im unt, vent, 
omniminctum que volupta dem quia sit, odit aut que 
nullan

  Aquisimetur sam, eumquat iatur? Us del im unt, vent, 
omniminctum que volupta dem quia sit, odit aut que 
nullan

Ugiatius magnihic tem sequasitatur maximporrum et la 
natur a dis eos et qui nonsequam volora dolore nectet qui

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las siguientes:

  Aquisimetur sam, eumquat iatur? Us del im unt, vent, 
omniminctum que volupta dem quia sit, odit aut que 
nullan

  Aquisimetur sam, eumquat iatur? Us del im unt, vent, 
omniminctum que volupta dem quia sit, odit aut que 
nullan

  Aquisimetur sam, eumquat iatur? Us del im unt, vent, 
omniminctum que volupta dem quia sit, odit aut que 
nullan

Ugiatius magnihic tem sequasitatur maximporrum et la 
natur a dis eos et qui nonsequam volora dolore nectet qui

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las siguientes:

  Aquisimetur sam, eumquat iatur? Us del im unt, vent, 
omniminctum que volupta dem quia sit, odit aut que 
nullan

  Aquisimetur sam, eumquat iatur? Us del im unt, vent, 
omniminctum que volupta dem quia sit, odit aut que 
nullan

  Aquisimetur sam, eumquat iatur? Us del im unt, vent, 
omniminctum que volupta dem quia sit, odit aut que 
nullan

SOCIOS COLABORADORES

  Aquisimetur sam, eumquat iatur? Us del im unt, vent, 
omniminctum que volupta dem quia sit, odit aut que 
nullan

  Aquisimetur sam, eumquat iatur? Us del im unt, vent, 
omniminctum que volupta dem quia sit, odit aut que 
nullan

  Aquisimetur sam, eumquat iatur? Us del im unt, vent, 
omniminctum que volupta dem quia sit, odit aut que 
nullan

  Aquisimetur sam, eumquat iatur? Us del im unt, vent, 
omniminctum que volupta dem quia sit, odit aut que 
nullan

  Aquisimetur sam, eumquat iatur? Us del im unt, vent, 
omniminctum que volupta dem quia sit, odit aut que 
nullan

PROGRAMAS EN CURSO

Giti ut plibus. Endaerrorum lam, ut quatemque occus eum 
ium quodiam, aut latet earia aspitiamus es ium fuga. Ugiatius 
magnihic tem sequasitatur maximporrum et la natur a dis eos 
et qui nonsequam volora dolore nectet qui accab ipis senitius 
videbis ero explati onsequi aspeliq uamusame nos volenihitate 
prae. Aquisimetur 

  D Litatet alibus dolut reped maximpor sincium es alis 
sinctur magnatem evelique optam aut omnis 

  expla dit eatiunt maximuscil etur rerrum am quam ium 
aut offic tectur andusdae. 

  Xeror reped ullaudit laborep eribea que pe vellam 
repudi core, volorem. 

  Tur accum hil ipsuntium que et quia quaestiat reptae 
necab ipidipsapiet pa

   nobit dolupta erupis solorem oluptat emperum 
aspietus eum qui 

  voluptam, quaeribus maximos ut modignatum ad quas 
dolut isciatur, i

  psunt litio. Nam nobis etum reperro tem volupid quas 
sum 

  etureicil il iur ad quae voluptiur mo quianda ndunduciet 
volor si cus.

Consideraciones 
para la 
implementación
Cada estrategia incluye 
una lista de oportunidades 
clave para integrar el 
bienestar del ser humano y 
las consideraciones sobre el 
cambio climático.

Socios 
colaboradores
Cada estrategia incluye una 
lista de alto nivel de los tipos 
de socios que participan en 
el trabajo de recuperación 
que hace avanzar la 
estrategia. 

Programas en curso
Cada estrategia incluye 
una lista de ejemplos de 
programas de agencias 
estatales y federales en 
curso que proporcionan 
supervisión normativa, 
apoyo técnico, recursos de 
implementación, recursos 
financieros u orientación 
para avanzar en cada 
estrategia. 

Tema principal del objetivo del programa
Algunas estrategias incluyen un tema principal de los objetivos de los programas 
en curso que harán avanza la estrategia.

Figura 5. La anatomía de una estrategia de la Agenda de acción describe los componentes del perfil de una estrategia de la Agenda de acción, continuación.
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Esta estrategia se enfoca en proteger tierras ecológicamente 
importantes al canalizar el crecimiento de la población a áreas de 
crecimiento urbano asequibles y vibrantes y reducir la conversión 
de bosques, granjas y áreas naturales en usos desarrollados. Para 
fomentar el desarrollo inteligente y proteger los hábitats, la comunidad 
de recuperación deberá trabajar junto con autoridades de transporte; 
agencias de vivienda asequible, organizaciones no gubernamentales y 
comunitarias; encargados de la toma de decisiones estatales y locales, 
planificadores de recursos naturales y uso de la tierra, inversionistas y 
desarrolladores, y poblaciones vulnerables, comunidades desatendidas 
y representantes para mejorar la implementación de regulaciones 
e incentivos que canalizan el desarrollo hacia áreas de crecimiento 
preferidas. Para evitar la conversión de tierras ecológicamente 
importantes, debemos mejorar la implementación de la Ley de gestión 
del crecimiento (Growth Management Act, GMA), y modificarla, 
para fomentar la protección de estas áreas naturales y tierras de 
trabajo. Estas protecciones deben incorporarse en la planificación 
de la infraestructura regional y respaldarse mediante la creación de 
incentivos para las nuevas demandas del mercado para el crecimiento 
en los centros de las ciudades.

La implementación de desarrollo y cobertura terrestre y otras 
estrategias de implementación respalda el éxito de esta estrategia.

CAPÍTULO 1 :  ESTRATEGIAS PARA AVANZAR EN EL PROGRESO HACIA 
LOS RESULTADOS Y SIGNOS VITALES DESEADOS

Crecimiento inteligente
Garantizar un desarrollo inteligente y proteger 
los hábitats y procesos intactos al canalizar 
el crecimiento de la población hacia áreas de 
crecimiento urbano (urban growth areas, UGA) 
atractivas y orientadas al tránsito con fácil 
acceso a los espacios naturales.

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA

Las tierras arboladas, los espacios abiertos, los 
campos agrícolas y los humedales absorben agua 
y son el hogar de una red de vida integrada y 
biodiversa. Estos mismos sistemas están en el centro 
de una economía pujante de tierras de trabajo para 
la silvicultura y la agricultura. También sirven para 
múltiples usos como contexto para las ciudades, 
la ubicación de carreteras y líneas de servicios 
públicos, y los lugares deseados para recrear y 
explorar la naturaleza. 

El desarrollo de áreas naturales en Puget Sound ha 
interrumpido los procesos hidrológicos naturales 
y las funciones del hábitat. Si continuamos nuestro 
camino hacia la incorporación de 1.7 millones de 
residentes adicionales, o el equivalente de dos 
Seattle y media más, que se esperan en el área de 
Puget Sound para el año 2050, debemos equilibrar 
el desarrollo de relleno asequible y las mejoras de 
infraestructura con la protección de las funciones 
importantes proporcionadas por áreas arboladas y 
ribereñas, así como tierras agrícolas. 
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¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DEL ÉXITO?

Alcanzamos nuestros objetivos de recuperación de aumentar el 
funcionamiento del hábitat a través de la restauración y la mejora 
de la calidad del agua en la región de Puget Sound mediante la 
protección de tierras ecológicamente importantes, incluidas playas, 
estuarios, bosques y humedales, arroyos y llanuras aluviales, de 
la conversión. Las áreas preferidas de alto crecimiento se están 
volviendo cada vez más densas, mientras que el dosel de árboles 
urbanos aumenta y el desarrollo se canaliza fuera de las tierras 
ecológicamente importantes. Los residentes de las UGA prosperan 
con un acceso equitativo a los espacios naturales. Las tierras de 
trabajo están intactas y son prósperas, y se mantienen la filtración 
de agua y la capacidad de retención de las áreas de tierras altas. 
Los indicadores de éxito incluyen los siguientes:

 f Reducción de los acres de tierras no desarrolladas 
(de importancia ecológica) convertidas para usos 
desarrollados en áreas prioritarias, en todo el estrecho

 f Aumento del porcentaje de espacios verdes o reducción 
de la superficie impermeable por cuenca, en todo el 
estrecho

 f Disminución de los acres de tierras agrícolas privadas y 
tierras forestales convertidas para otros usos, en todo el 
estrecho

 f Aumento de la extensión de la cubierta forestal en las 
áreas superior, media e inferior de las cuencas

 f Mejora de la extensión y el estado de los humedales

ACCIONES

Generar apoyo en todo Puget Sound para evitar la conversión 
de bosques, granjas y áreas naturales, y para aumentar los 
fondos para incentivos de conservación. (Identificación n.° 1)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes: 

 f Mejorar la educación y los incentivos para el público 
y los responsables de la toma de decisiones sobre 
oportunidades para desviar el crecimiento de las áreas de 
importancia ecológica;

 f Mejorar significativamente la implementación de la GMA 
dentro de las decisiones y la planificación del uso de la 
tierra de las jurisdicciones locales, y entre jurisdicciones, 
para que incluya la protección de áreas naturales y tierras 
de trabajo;

 f Incorporar protecciones en la planificación de la 
infraestructura regional;

 f Respaldar la protección permanente del hábitat cercano a 
la costa de alto valor;

 f Respaldar las protecciones mediante el incentivo de las 
nuevas demandas del mercado para el crecimiento en los 
centros de las ciudades con énfasis en la adaptación del 
transporte público al crecimiento.

Reducir los obstáculos para el relleno y la reurbanización en 
áreas de alto crecimiento. (Identificación n.° 2) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Mejorar la planificación y zonificación dentro de las UGA, 
lo que incluye la protección del hábitat existente;

 f Mejorar el bienestar de las personas que viven en áreas 
de alto crecimiento al definir claramente las necesidades 
y aumentar el acceso a comodidades, servicios, espacios 
verdes y viviendas asequibles;

 f Garantizar la implementación transparente, efectiva, 
clara y consistente de las regulaciones para que 
brinden consistencia y mejores condiciones para los 
desarrolladores e inversionistas dentro de las áreas 
preferidas de alto crecimiento. 

Mejorar la Ley de gestión del crecimiento y la planificación 
local del uso de la tierra para canalizar eficazmente el 
crecimiento y evitar la conversión de tierras ecológicamente 
importantes. (Identificación n.° 178) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Integrar las metas y estrategias de mitigación y resiliencia 
al cambio climático y restauración del salmón en la GMA y 
en los planes locales de uso de la tierra;

 f Incorporar un estándar de ganancia ecológica neta 
medible en la GMA y en los planes locales de uso de la 
tierra, y establecer métodos y herramientas para garantizar 
la responsabilidad de cumplir con este estándar;

 f Mejorar los incentivos y reducir los obstáculos para 
canalizar el crecimiento y el desarrollo hacia áreas 
preferidas de alto crecimiento;

 f Garantizar que se reconozca la soberanía tribal en la 
planificación y las decisiones sobre el uso de las tierras 
locales y que las naciones tribales sean consultadas e 
involucradas adecuadamente;
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 f Considerar oportunidades en las que los aspectos de 
beneficios múltiples de los proyectos de recuperación 
puedan aumentar las opciones de viviendas asequibles 
para las comunidades, incluido el apoyo a las iniciativas 
que trasladan el parque de viviendas de bajos ingresos 
fuera de las áreas vulnerables al clima o la reducción del 
costo del desarrollo de infraestructura ecológica que 
satisface a las poblaciones vulnerables y las comunidades 
desatendidas.

CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

Las oportunidades clave de 2022-2026 para integrar las 
consideraciones de bienestar del ser humano en las iniciativas 
de crecimiento inteligente incluyen las siguientes: 

 f Considerar los beneficios para la salud pública, la 
recreación y los alimentos locales de mantener y aumentar 
la cantidad de árboles, los espacios verdes y los hábitats 
en las áreas urbanas y sus alrededores.

 f Involucrar a las comunidades, específicamente las 
poblaciones vulnerables y las comunidades desatendidas, 
las organizaciones comunitarias y los jóvenes de las 
áreas urbanas, en el diseño, la toma de decisiones y 
la implementación del proceso de planificación del 
crecimiento equitativo e inteligente. Desarrollar principios 
contra el desplazamiento en colaboración con estas 
comunidades para respaldar el desarrollo equitativo y 
protector del medio ambiente. 

 f Incorporar la consideración de espacios culturalmente 
significativos (por ejemplo, jardines comunitarios) en el 
diseño del nuevo desarrollo. 

 f Aumentar la comprensión de los efectos y la relación 
coste-beneficio del desarrollo, particularmente en el 
bienestar de las poblaciones humanas, incluidas las 
poblaciones vulnerables y las comunidades desatendidas.

 f Implementar prácticas que demuestren formas efectivas 
de aprovechar al máximo los beneficios y reducir los 
impactos adversos del crecimiento y el desarrollo al 
emprender nuevos proyectos que intencionalmente 
respalden a las industrias de recursos naturales. 

Las oportunidades clave de 2022-2026 para integrar las 
respuestas al cambio climático en las iniciativas de crecimiento 
inteligente incluyen las siguientes: 

 f Desarrollar y dimensionar correctamente la infraestructura 
de aguas pluviales mediante proyecciones para futuros 
regímenes de precipitación. 

 f Considerar el aumento del nivel del mar y las proyecciones 
de inundaciones para enfatizar la necesidad de un 
desarrollo inteligente, desalentar la construcción de 
estructuras nuevas en las llanuras aluviales existentes 
o las costas existentes, o cerca de ellas, y considerar el 
retroceso del aumento del nivel del mar. 

 f El desarrollo orientado al tránsito debería reducir las millas 
recorridas por vehículos de un solo pasajero, así como la 
necesidad de estacionamientos grandes y otras superficies 
impermeables en las áreas urbanas, que contribuyen al 
efecto de isla de calor urbano, la escorrentía de aguas 
pluviales y la contaminación. 

 f El nuevo desarrollo debe priorizar la energía renovable y 
los elementos de diseño con bajas emisiones de carbono 
durante la construcción y el uso del edificio (materiales, 
diseño certificado por LEED), incluida la distribución 
equitativa de banda ancha para incentivar el trabajo en el 
hogar. 

SOCIOS COLABORADORES 

 f Gobiernos tribales, representantes y consorcios

 f Agencias estatales (por ejemplo, Department of 
Commerce, Department of Fish and Wildlife, Department 
of Ecology, Department of Transportation, Washington 
State Conservation Commission, Emergency Management 
Division, Department of Natural Resources, Governor’s 
Salmon Recovery Office, y Recreation and Conservation 
Office)

 f Agencias federales (por ejemplo, Federal Highway 
Administration, Federal Transit Administration, U.S. 
Environmental Protection Agency y Department of 
Housing and Urban Development)

 f Gobiernos locales (por ejemplo, planificadores y 
responsables de las tomas de decisiones sobre el uso de la 
tierra a nivel municipal y distrital)

 f Organizaciones de integración locales 

 f Grupos de cuencas hidrográficas y recuperación del 
salmón

 f Empresas y sector privado (por ejemplo, desarrolladores e 
inversores) 

 f Poblaciones vulnerables y comunidades desatendidas

 f Organizaciones comunitarias

PROGRAMAS EN CURSO

Los programas en curso brindan supervisión regulatoria, 
soporte técnico, recursos de implementación, financiamiento 
u orientación, y sirven como la base fundamental para la 
recuperación de Puget Sound. A continuación, se encuentra una 
lista de ejemplos de los programas en curso estatales y federales 
que ayudan a implementar esta estrategia. Existen muchos más 
programas locales, de naciones tribales y no gubernamentales 
que respaldan esta estrategia. Consulte Puget Sound Info para 
obtener una lista más amplia de los programas relevantes.

 f Growth Management Services (Department of 
Commerce, COM)

 f Ecosystems Support (WDFW)

 f Natural Areas (DNR)

 f Natural Heritage Program (DNR)

 f Planning, environmental review and funding programs 
(Federal Transit Administration)

 f Voluntary Stewardship Program (Washington State 
Conservation Commission, WSCC)
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Área de enfoque especial: 
Infraestructura
La infraestructura de transporte y servicios públicos, 
como carreteras, caminos, puentes, represas y vías 
férreas, beneficia a los seres humanos. Nos permiten 
almacenar y transportar recursos y visitar fácilmente 
diferentes partes de nuestra región. Sin embargo, la 
infraestructura también puede tener efectos adversos, 
dado que fragmenta los hábitats, bloquea el movimiento 
del agua, los sedimentos y los animales, y afecta el 
bienestar mental y físico de las poblaciones humanas, 
específicamente de las poblaciones vulnerables y las 
comunidades desatendidas. Evitar, eliminar, minimizar o 
mitigar estos efectos adversos de la infraestructura en 
el ecosistema es esencial para la recuperación de Puget 
Sound.

ESTRATEGIAS RELEVANTES 

Muchas de las estrategias 2022-2026 incluyen aspectos 
relacionados con el diseño de la infraestructura para que 
contribuya de forma positiva a la restauración o reduzca 
los efectos adversos sobre el ecosistema:

 f Estrategia 1: Crecimiento inteligente

 f Estrategia 3: Costas saludables 

 f Estrategia 5: Llanuras aluviales y estuarios 

 f Estrategia 6: Paso de peces 

 f Estrategia 9: Identificación y corrección de 
fuentes de contaminación del agua 

 f Estrategia 10: Escorrentía de aguas pluviales y 
contaminación heredada 

 f Estrategia 11: Sistemas de aguas residuales 

 f Estrategia 19: Emisiones de gases de efecto 
invernadero y captura de carbono 

 f Estrategia 20: Adaptación al clima y resiliencia 

 f Estrategia 21: Apego al lugar 

 f Estrategia 22: Recreación al aire libre y custodia 
ambiental 

 f Estrategia 23: Buena gobernanza 

 f Estrategia 24: Prácticas culturales y alimentos 
locales 

 f Estrategia 26: Salud de los seres humanos

Podemos restaurar la función ecológica crítica y 
hacer un progreso sustancial hacia la recuperación 
de cuencas específicas en toda la región mediante 
la eliminación o modificación de grandes 
infraestructuras. Los ejemplos de proyectos incluyen 
los siguientes:

 f Puente Hood Canal Bridge. Los pontones del 
puente abarcan más del 80 % del ancho del 
Hood Canal y se extienden a una profundidad de 
15 pies creando una barrera que contribuye a la 
depredación y los impedimentos migratorios del 
salmón y la trucha arcoíris. 

 f Represas y alcantarillas. Las represas, incluidas 
Electron Hydro, Howard Hanson y Mud Mountain, 
y las alcantarillas afectan el flujo de agua dulce, 
bloquean el acceso de los peces al hábitat y 
degradan los ríos y arroyos.

 f Interestatal 5 hasta Nisqually Delta. Esta 
sección de la I-5 actúa como una represa a 
lo largo del Nisqually Delta que restringe el 
flujo de agua hacia y desde la desembocadura 
del río Nisqually, lo que contribuye al riesgo 
de inundaciones a través de la erosión y la 
acumulación de sedimentos y afecta la salinidad 
del estuario. También existen problemas similares 
con las carreteras y autopistas a lo largo de otros 
ríos como el Snohomish y el Stillaguamish. 

 f Autopista 101 en el estuario de Duckabush. 
Este estuario se ve afectado por terraplenes, 
diques e infraestructura vial, que bloquea los 
canales de agua y limita el hábitat crítico para los 
peces y la vida silvestre, incluidas las especies de 
salmón en peligro de extinción.

 f Ferrocarril Burlington Northern Santa Fe 
(BNSF). La infraestructura ferroviaria deteriora 
e impide el hábitat esencial cercano a la costa 
y los procesos naturales de la costa a lo largo 
de 52 millas de costa (con otras 21 millas de 
ferrocarril a 200 pies de la costa) desde el 
Nisqually Delta hasta la frontera con Canadá. 
La infraestructura ferroviaria también afecta los 
procesos de las llanuras aluviales. 

 f Canal de navegación del lago Washington y 
esclusas Ballard Locks (Hiram M. Chittenden 
Locks). El canal de navegación del lago 
Washington plantea desafíos para la migración 
del salmón, incluidas la depredación, las altas 
temperaturas del agua y la susceptibilidad a las 
enfermedades.

 f Numerosos malecones y diques de llanura 
aluvial. Los malecones y diques desconectan 
los arroyos y los ríos del hábitat de las llanuras 
aluviales y alteran las funciones del ecosistema. 
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QUÉ SE NECESITA

 f Resultados de la evaluación de justicia ambiental de Puget Sound Partnership que se pueden utilizar para identificar e involucrar 
a representantes, grupos de defensa y miembros de poblaciones vulnerables y comunidades desatendidas en la planificación y 
asignación de inversiones en infraestructura. 

 f Financiación total de la legislatura estatal de los programas de financiación de capital, incluidos los programas Puget Sound 
Acquisition and Restoration (PSAR), Floodplains by Design, Puget Sound Nearshore Ecosystem Restoration Project (PSNERP) y 
Estuary and Salmon Restoration Program (ESRP).

 f Gastos efectivos y eficientes, alineados con las prioridades de la Agenda de acción, de los fondos de la Ley de Infraestructura 
Bipartidista (Bipartisan Infrastructure Law, BIL). Los fondos provistos por esta ley brindarán una amplia oportunidad para invertir no 
solo en carreteras, puentes y vías, sino también para promover infraestructura y proyectos ecológicos que amplíen el acceso a agua 
potable limpia, aborden la crisis climática y promuevan la justicia ambiental. 

 f Atención específica y asignaciones del gobierno estatal y federal para los proyectos más grandes, como Nisqually I-5, el puente 
Hood Canal Bridge, el canal de navegación del lago Washington, las esclusas Hiram M. Chittenden Locks y la represa Howard 
Hanson.

 f Fondos y compromiso coordinado de socios con BNSF para reducir los impactos en el hábitat costero de la infraestructura 
ferroviaria.

 f Apoyo a las jurisdicciones locales para planificar e implementar modernizaciones y readaptaciones de infraestructura.
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Esta estrategia tiene como objetivo respaldar la viabilidad a largo plazo 
de las tierras agrícolas y los bosques de trabajo. Se enfoca en aumentar 
la resiliencia agrícola y a mejorar la adopción e implementación de 
planes, regulaciones y políticas por parte de las jurisdicciones locales 
que respaldan las tierras de trabajo saludables. También existe la 
oportunidad de ampliar el uso y el apoyo a los incentivos y la asistencia 
técnica disponibles para los propietarios de tierras agrícolas y bosques 
de trabajo.

La implementación de desarrollo y cobertura terrestre, llanuras 
aluviales y estuarios, y otras estrategias de implementación respalda el 
éxito de esta estrategia.

Tierras de trabajo
Reducir la presión para la conversión de la 
tierra al respaldar la viabilidad y sostenibilidad 
a largo plazo de las tierras agrícolas, incluidas 
las parcelas grandes y pequeñas, las granjas 
de ocio y de trabajo, y los bosques de trabajo 
a través de la resiliencia y la planificación de la 
gestión integrada, mejores incentivos y mejores 
regulaciones de uso de la tierra.

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA

Las tierras agrícolas y los bosques de trabajo 
proporcionan un hábitat que sustenta a animales 
como ciervos, alces, pájaros y salmones, y puede 
sustentar la filtración y el almacenamiento de agua. 
Mantener las tierras de trabajo en su estado actual 
es beneficioso para prevenir la degradación del 
hábitat y de las condiciones ambientales corriente 
abajo, así como también es beneficioso para la 
economía de los recursos naturales, los empleos y la 
producción de alimentos locales. Si bien la actividad 
forestal y agrícola puede afectar el medio ambiente 
circundante, el efecto suele ser menor al que 
observamos tras la conversión de la tierra para uso 
residencial o comercial. 

Al mantener las tierras de trabajo en funcionamiento, 
podemos mantener industrias agrícolas y forestales 
pujantes, y podemos reducir la presión para convertir 
esas tierras a usos más desarrollados que pueden 
conducir a una mayor contaminación, expansión de 
islas de calor urbanas y pérdida de hábitat. 

Actividades  
al aire libre

Arroyos y 
llanuras 
aluviales

Bosques y 
humedales

Agua dulce

Pájaros

Estuarios

Vitalidad 
económica
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¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DEL ÉXITO?

Logramos nuestros objetivos de recuperación de aumentar el 
hábitat funcional y mejorar la calidad del agua en la región de 
Puget Sound al evitar la conversión de tierras de trabajo en 
desarrollo residencial o comercial (por ejemplo, mejorar la tasa 
de pérdida), aumentar la infiltración de agua y la capacidad de 
retención de las áreas de tierras altas, y mejorar las técnicas 
innovadoras de industrias de recursos naturales que promuevan 
un medio ambiente saludable junto con el crecimiento de la 
industria. Las tierras de trabajo están intactas y son prósperas, y 
el acceso y la inscripción a los mecanismos de protección están 
aumentando. Los indicadores de éxito incluyen los siguientes:

 f Retrasar o detener la conversión de tierras agrícolas privadas 
y bosques de trabajo a otros usos, en todo el estrecho 

 f Aumentar el porcentaje de tierras de trabajo inscritas en 
programas de protección 

ACCIONES

Respaldar la viabilidad y sostenibilidad a largo plazo de 
las tierras agrícolas y los bosques de trabajo para reducir 
la presión por la conversión del uso actual a un uso más 
desarrollado. (Identificación n.° 4)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Aumentar y mejorar la creación y el uso de la planificación 
de la resiliencia agrícola para las tierras de trabajo.

 f Ampliar los incentivos y la asistencia técnica para las 
tierras agrícolas y los propietarios de bosques de trabajo.

 f Agilizar y aumentar el desembolso de fondos para 
respaldar las Mejores prácticas de gestión (Best 
Management Practices, BMP).

 f Mejorar las regulaciones, las políticas y los planes que 
mantienen una base de tierras de trabajo, particularmente 
para aquellas áreas que son vulnerables a los efectos del 
cambio climático.

Respaldar la expansión de los mecanismos de mercado para 
aumentar la viabilidad a largo plazo y reducir la presión de la 
conversión de tierras de trabajo. (Identificación n.° 194)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Aprovechar los mercados de carbono y los programas de 
pago de carbono.

 f Ampliar la transferencia de derechos de desarrollo y 
servidumbres.

 f Mejorar los beneficios fiscales, en particular para aquellas áreas 
que tienen el potencial de aumentar la captura de carbono.

CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN

Las oportunidades clave de 2022-2026 para integrar las 
consideraciones de bienestar del ser humano en las iniciativas 
para proteger las tierras de trabajo incluyen las siguientes: 

 f Involucrar y comprender mejor los diversos valores 
comunitarios en torno a las tierras agrícolas y de trabajo 
para desarrollar programas de beneficios múltiples.

 f Respaldar las oportunidades de turismo de valor agregado 
en tierras de trabajo como una forma de generar ingresos 
para los negocios agrícolas, forestales y de mariscos, y 
mejorar la calidad de vida de la región.

 f Desarrollar estrategias de participación que eduquen y 
brinden asistencia técnica y financiera para respaldar las 
tierras de trabajo y la producción de alimentos locales. 

 f Desarrollar mercados e incentivos para alimentos locales 
seguros y abundantes.

 f Integrar los datos sobre salud y bienestar del ser humano 
con datos ecológicos para informar la toma de decisiones 
relativa a la protección de tierras agrícolas y bosques de 
trabajo. 

Las oportunidades clave de 2022-2026 para integrar las 
respuestas al cambio climático en las iniciativas para proteger 
las tierras de trabajo incluyen las siguientes:

 f Adaptar la educación específica sobre el cambio climático 
para diferentes audiencias de productores dentro de la 
agricultura, la silvicultura, las industrias de mariscos y otras 
comunidades de práctica.

 f Incorporar proyecciones climáticas e impactos 
proyectados en la planificación e implementación de 
decisiones sobre el uso de la tierra y la protección y 
restauración de tierras de trabajo.

 f Respaldar la contabilidad de carbono precisa y efectiva 
para las tierras de trabajo y aprovechar los mercados de 
carbono y otros incentivos, cuando corresponda.

 f Promover las BMP en las tierras de trabajo que también 
capturan el carbono y aumentan la resiliencia.

SOCIOS COLABORADORES

 f Gobiernos tribales, representantes y consorcios 

 f Agencias federales (por ejemplo, National Ocean and 
Atmospheric Administration, Environmental Protection 
Agency, U.S Forest Service, Natural Resources 
Conservation Service, y U.S. Department of Agriculture)

 f Agencias estatales (por ejemplo, Washington Department 
of Natural Resources, Washington Department of Fish and 
Wildlife, Washington Department of Ecology, Washington 
Department of Commerce, Washington State Department 
of Agriculture, Governor’s Salmon Recovery Office, 
Recreation and Conservation Office, y Conservation 
Commission)

 f Gobiernos locales (por ejemplo, planificadores locales 
de uso de la tierra y oficinas de permisos de ciudades y 
condados)

 f Instituciones académicas y de investigación (por ejemplo, 
Washington State University y programas de extensión)

 f Organizaciones de integración locales 

 f Distritos de conservación

 f Grupos de cuencas hidrográficas y recuperación del 
salmón
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 f Miembros y residentes de la comunidad (por ejemplo, 
propietarios de tierras agrícolas, propietarios de tierras 
forestales y organizaciones de miembros para propietarios 
agrícolas y forestales) 

 f Organizaciones no gubernamentales (ONG) (por ejemplo, 
Skagitonians, Washington Farmland Trust y American 
Farmlands Trust)

 f Poblaciones vulnerables y comunidades desatendidas

 f Organizaciones comunitarias 

PROGRAMAS EN CURSO

Los programas en curso brindan supervisión regulatoria, 
soporte técnico, recursos de implementación, financiamiento 
u orientación, y sirven como la base fundamental para la 
recuperación de Puget Sound. A continuación, se encuentra una 
lista de ejemplos de los programas en curso estatales y federales 
que ayudan a implementar esta estrategia. Existen muchos más 
programas locales, de naciones tribales y no gubernamentales 
que respaldan esta estrategia. Consulte Puget Sound Info para 
obtener una lista más amplia de los programas relevantes. Los 
programas que han establecido objetivos de cuatro años para 
acelerar sus aportes a la recuperación de Puget Sound se indican 
en negrita (*).

 f Growth Management Services (COM)

 f DNR Forest Practices Program including the Habitat 
Conservation Plan (DNR)

 f Washington Wildlife and Recreation Program (Recreation 
and Conservation Office, RCO)

 f Ecosystems Support (WDFW)

 f Urban and Community Forestry (DNR)

 f Washington Community Forest Trust Program (DNR)

 f Community Forests Program (RCO)

 f Readiness and Environmental Protection Integration 
Program (Marina de los EE. UU.)

 f Agricultural Conservation Easement Program (NRCS de 
EE. UU.)

 f Forest Legacy Program (FS de EE. UU.)

 f Shorelands - Floodplains by Design* (ECY)

 f Farmland Preservation (WSCC)

TEMA PRINCIPAL DEL OBJETIVO DEL PROGRAMA

El programa Ecology Floodplains by Design es una asociación 
pública-privada que trabaja para reducir el riesgo de inundaciones 
y restaurar el hábitat en los principales ríos de Washington. El 
objetivo de múltiples beneficios del programa es transformar la 
forma en que se gestionan las llanuras aluviales al nivel del paisaje 
a fin de lograr comunidades prósperas y un medio ambiente 
saludable. Entre 2022 y 2025, Ecology aspira a acelerar los 
resultados de múltiples beneficios de Floodplains by Design 
al respaldar 4,140 acres de tierras de trabajo protegidas o 
mejoradas.
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En algunos lugares, se debe mantener el blindaje para proteger la 
seguridad pública y la infraestructura existente. Sin embargo, también 
hay muchas oportunidades para preservar las costas naturales a lo 
largo de Puget Sound, donde el blindaje no es necesario, o para 
restaurar la costa previamente modificada mediante el retiro del 
blindaje o su reemplazo con opciones de protección más naturales 
llamadas “protección de costa suave”. 1 Para que esta estrategia sea 
efectiva, los programas regulatorios, los programas de incentivos para 
el retiro o reemplazo de blindajes y el apoyo financiero y técnico para 
la planificación e implementación de proyectos deben trabajar en 
conjunto para mejorar la efectividad de las políticas de protección, 
reducir la demanda de nuevos blindajes y acelerar el ritmo y la escala 
de la restauración de la costa.

La implementación de blindaje en la costa y otras estrategias de 
implementación respalda el éxito de esta estrategia. 

Costas saludables 
Proteger y restaurar las costas marinas al mejorar 
el cumplimiento, los incentivos y la planificación 
estratégica basada en un entendimiento de los 
procesos costeros, con un enfoque en las playas 
con acantilados.

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Las costas marinas de Puget Sound son una parte 
integral de la vida en la región. Las costas de Puget 
Sound proporcionan un hábitat importante para la 
vida marina y las redes alimentarias y han formado 
una parte integral de la vida y las prácticas culturales 
de los pueblos de Coast Salish durante milenios. 
También son el lugar de la industria y el desarrollo 
tempranos, el telón de fondo de las principales 
ciudades, la intersección de muchos corredores de 
transporte y donde la gente vive, se recrea y explora 
la naturaleza. 

A lo largo de Puget Sound, 715 millas, o casi el 30 %, 
de las costas están blindadas, y más de la mitad de 
ellas son de propiedad privada. El blindaje costero, 
incluidos los malecones y los muros divisorios, 
está destinado a prevenir la erosión y proteger 
las viviendas y la infraestructura. Sin embargo, 
el blindaje convierte una costa dinámica en una 
estática, e interrumpe muchos de los procesos 
naturales que reponen la arena y la grava en las 
playas de Puget Sound. Con costas blindadas, 
el material de la playa puede desaparecer con 
mayor rapidez, lo que amenaza la infraestructura 
y el hábitat costero. El blindaje también puede 
filtrar sustancias tóxicas en el suministro de agua y 
dañar los organismos acuáticos. Los impactos de 
las costas blindadas incluyen la pérdida del hábitat 
de desove para los peces forrajeros y la pérdida 
de fuentes de alimento, lugares de cría y zonas de 
descanso para los salmones juveniles. 

Agua dulce

Peces  
forrajeros

Arroyos y 
llanuras 
aluviales

Estuarios

Playas y 
vegetación 

marina

Salmón

Pájaros

Lechos de 
mariscos

1 Lea más sobre los proyectos eficaces de eliminación de blindaje en 
https://www.psp.wa.gov/evaluating-effective-action.php
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¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DEL ÉXITO?

Alcanzamos nuestros objetivos de recuperación de aumentar 
el hábitat funcional y mantener especies prósperas y redes 
alimentarias en la región de Puget Sound al aumentar la cantidad 
de costas marinas y estuarinas naturales protegidas (aquellas 
que no están blindadas) y al eliminar o suavizar el blindaje donde 
existe actualmente en estuarios y costas marinas. Los indicadores 
de éxito incluyen los siguientes:

 f Reducir al mínimo las millas de blindaje costero nuevo 
(incluidos los repliegues) y maximizar las millas de blindaje 
costero eliminado, en todo el estrecho

 f Reducir la extensión total del blindaje costero en todo el 
estrecho

 f Aumentar el porcentaje de acantilados en condiciones 
funcionales

ACCIONES

Aumentar y mejorar la implementación, el cumplimiento, 
la aplicación y la comunicación de la regulación costera. 
(Identificación n.° 14) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Evaluar y mejorar la implementación de las regulaciones 
y políticas costeras existentes (que podrían incluir 
residencias unifamiliares, así como permisos de 
construcción de emergencia).

 f Llevar a cabo un control y una aplicación efectivos y 
activos del cumplimiento para respaldar y reforzar las 
decisiones de permisos de agencias reguladoras estatales 
y locales.

 f Identificar oportunidades de restauración cerca de la costa 
en áreas industriales y municipales. 

 f Evitar la conversión de hábitats cercanos a la costa a 
través de la adquisición voluntaria y las servidumbres de 
conservación.

 f Revisar y mejorar las regulaciones costeras, incluso la 
incorporación de posibles cambios futuros en las costas 
debido al cambio climático (incluido el aumento del nivel 
del mar).

 f Cultivar el apoyo político para que el personal regulador 
implemente las normativas existentes y lleve a cabo el 
cumplimiento, el monitoreo y la aplicación.

Ampliar y mejorar los incentivos y la educación para 
propietarios residenciales con el fin de motivar acciones 
voluntarias para lograr costas saludables. (Identificación 
n.° 15) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes: 

 f Educar, ayudar y comunicarse con los propietarios de 
marinos y costeros y con la comunidad para buscar 
alternativas de gestión costera ecológicas y voluntarias.

 f Combinar la comunicación con incentivos financieros, 
sociales y técnicos (por ejemplo, beneficios fiscales, 
soluciones basadas en el mercado o simplificación de 
permisos de restauración) para acelerar la gestión costera 
en propiedades residenciales, como la prevención y 
eliminación de blindajes costeros.

 f Aumentar la coordinación entre los socios regionales 
y locales para garantizar que se aprovechen los 
conocimientos y los recursos existentes y que los 
programas relacionados se financien adecuadamente a 
largo plazo. 

Mejorar la planificación estratégica a largo plazo para reducir 
los impactos del desarrollo (por ejemplo, blindaje) en el 
futuro en todos los tipos de uso de la tierra. (Identificación 
n.° 16) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Desarrollar y completar un marco estandarizado para la 
cartografía parcelaria de los atributos de la costa de Puget 
Sound y la priorización de la protección, seguido de un 
análisis integral priorizado parcela por parcela de todas 
las costas marinas, por elemento de deriva, que incluya el 
valor del hábitat, los servicios del ecosistema, el riesgo del 
desarrollo, la vulnerabilidad al aumento del nivel del mar y 
la frecuencia e intensidad de las tormentas.

 f Lograr que se pueda acceder fácilmente a esta 
información, y a otra información y criterios regionales, 
para informar la toma de decisiones estratégicas y la 
planificación del uso de la tierra.

 f Mejorar la educación, la coordinación y la comunicación 
entre agencias, socios y miembros de la comunidad para 
aprovechar y catalizar proyectos beneficiosos para la 
restauración y mejora del hábitat.

 f Implementar la restauración y protección para mejorar 
los procesos y la función de la playa identificados a 
través de la planificación estratégica en múltiples escalas 
geográficas.

Incrementar y mejorar el diseño basado en procesos costeros 
y la capacitación técnica. (Identificación n.° 17) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Educar a entidades del sector privado, propietarios de 
tierras, ingenieros, consultores y agencias que otorgan 
permisos sobre el aumento de la capacidad regional para 
guiar los procesos de diseño de costas y desarrollar BMP 
en conjunto.

 f Implementar una estrategia de monitoreo regional para 
evaluar los efectos acumulativos y mejorar el diseño del 
proceso.

 f Recopilar y analizar la información de monitoreo existente 
sobre proyectos implementados de eliminación de 
blindaje y suavizado de la costa para mejorar el diseño del 
proyecto.

 f Desarrollar un marco programático para la formación 
técnica.
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CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN

Las oportunidades clave de 2022-2026 para integrar la 
consideración del bienestar del ser humano en las iniciativas 
para proteger y restaurar las costas marinas incluyen las 
siguientes: 

 f Proteger y restaurar las costas en lugares y de tal 
manera que reduzca los riesgos para la salud de los 
seres humanos, mejore el apego al lugar, proteja las 
oportunidades para las prácticas culturales y amplíe el 
acceso equitativo a la recreación responsable y la custodia 
ambiental. 

 f Ampliar la inclusión de poblaciones vulnerables 
y comunidades desatendidas en la gobernanza y 
las decisiones sobre cómo y dónde protegemos y 
restauramos las costas marinas. 

 f Priorizar las oportunidades para obtener múltiples 
beneficios para el hábitat, los medios de vida y el bienestar 
del ser humano al proteger y restaurar las costas marinas. 

Las oportunidades clave de 2022-2026 para integrar las 
respuestas al cambio climático en las iniciativas para proteger 
y restaurar las costas marinas incluyen las siguientes: 

 f Ampliar la investigación sobre los efectos del aumento del 
nivel del mar y la acidificación de los océanos en las costas 
marinas. 

 f Priorizar la restauración de la costa en áreas con potencial 
de almacenamiento de carbono a largo plazo que mejore 
la resistencia al aumento del nivel del mar, marejadas 
ciclónicas más grandes y otros aspectos del cambio 
climático. 

 f Incorporar el aumento del nivel del mar, la compresión 
costera y las marejadas ciclónicas en la planificación 
estratégica a largo plazo y en las regulaciones y decisiones 
relativas a la gestión costera. Utilizar el Sistema de 
modelado de tormentas costeras (Coastal Storm Modeling 
System, CoSMoS) y otras herramientas relacionadas con 
el aumento del nivel del mar en la planificación. 

 f Incorporar información sobre el cambio climático en los 
programas educativos existentes para propietarios de 
viviendas sobre costas saludables. 

SOCIOS COLABORADORES 

 f Gobiernos tribales, representantes y consorcios 

 f Agencias federales 

 f Agencias estatales (por ejemplo, Department of Fish and 
Wildlife, Washington Department of Transportation y 
Department of Ecology)

 f Gobiernos locales (por ejemplo, Public Works Department, 
planificadores locales del uso de la tierra y oficinas que 
otorgan permisos de ciudades y condados)

 f Distritos de conservación

 f Comités de recursos marinos 

 f Organizaciones no gubernamentales y otros 
patrocinadores de proyectos (por ejemplo, 
implementadores de programas Shore Friendly y 
proyectos de restauración, incluidos ingenieros, 
contratistas y consultores)

 f Miembros de la comunidad y residentes (por ejemplo, 
dueños de propiedades en la costa) 

 f Organizaciones de integración locales 

 f Grupos de cuencas hidrográficas y recuperación del 
salmón

 f Washington Sea Grant

 f Poblaciones vulnerables y comunidades desatendidas

 f Organizaciones comunitarias

PROGRAMAS EN CURSO

Los programas en curso brindan supervisión regulatoria, 
soporte técnico, recursos de implementación, financiamiento 
u orientación, y sirven como la base fundamental para la 
recuperación de Puget Sound. A continuación, se encuentra una 
lista de ejemplos de los programas en curso estatales y federales 
que ayudan a implementar esta estrategia. Existen muchos más 
programas locales, de naciones tribales y no gubernamentales 
que respaldan esta estrategia. Consulte Puget Sound Info para 
obtener una lista más amplia de los programas relevantes. Los 
programas que han establecido objetivos de cuatro años para 
acelerar sus aportes a la recuperación de Puget Sound se indican 
en negrita (*).

 f Shorelands - Shoreline Master Programs (ECY)

 f Estuary and Salmon Restoration Program: Shore 
Friendly* (WDFW)

 f Hydraulic Project Approval Program (WDFW)

 f Regulatory Program (United States Army Corp of 
Engineers, U.S. ACE)

 f Office of Protected Resources (NOAA)

 f Partnership Nearshore Credits Program* (Puget Sound 
Partnership, PSP)

TEMA PRINCIPAL DEL OBJETIVO DEL PROGRAMA

Los objetivos del programa Puget Sound Partnership Nearshore 
Conservation Credits son movilizar nuevos fondos para la 
recuperación de Puget Sound, acelerar la implementación 
de proyectos de restauración que mejoren el hábitat cercano 
a la costa para el salmón y los peces forrajeros, y agilizar 
los procesos de obtención de permisos para proyectos que 
respalden beneficios recreativos y culturales. Entre 2022 y 2026, 
la Asociación aspira a acelerar el rendimiento del programa 
Nearshore Conservation Credit mediante la eliminación de 
930 toneladas de creosota de Puget Sound.
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El programa Shore Friendly del Washington Department of Fish and Wildlife (WDFW) es un grupo de programas locales que trabajan con 
propietarios privados de la costa para incentivar la gestión y restauración adecuadas de las costas de Puget Sound para respaldar a los 
peces, la vida silvestre y las comunidades. Entre 2022 y 2026, WDFW y sus socios locales aspiran a acelerar el rendimiento del programa 
Shore Friendly mediante la realización de 914 visitas iniciales al sitio con propietarios de terrenos costeros interesados y un seguimiento de 
más de 330 visitas técnicas al sitio durante las cuales se proporcionarán recomendaciones de gestión específicas del sitio, lo que reducirá 
la demanda de un nuevo blindaje y aumentará la restauración de la costa.

¿DÓNDE EXISTE BLINDAJE COSTERO EN PUGET SOUND?

El blindaje costero se extiende por todo Puget Sound, pero es más frecuente en algunas áreas que en otras. Los enfoques varían según la 
ubicación, ya que el blindaje está asociado con pequeñas parcelas residenciales en algunas áreas y con grandes infraestructuras públicas o 
privadas (puertos, ferrocarriles) en otras. Las ubicaciones de los blindajes costeros se muestran en la figura 6. La prevención y eliminación 
de blindajes debe priorizar las áreas donde existe el mayor potencial para proteger o restaurar los procesos cercanos a la costa que 
sustentan la estructura de la playa. Las estrategias de gestión deben centrarse en la protección del hábitat intacto y de los acantilados que 
suministran sedimentos a las playas y ayudan a dar forma a los ecosistemas costeros.  

Figura 6. Ubicación del blindaje costero en Puget Sound. El mapa refleja los datos disponibles obtenidos hasta el 2019. Fuente: Estuary and Salmon 
Restoration Program (Washington Department of Fish and Wildlife, WDFW), Beach Strategy Geodatabase and Habitat Strategic Initiative Lead 
(Washington Department of Fish and Wildlife, WDFW/Department of Natural Resources, DNR) a través de una subvención de WDFW 19-12727 
basada en la Agencia Nacional de Pruebas (National Testing Agency, NTA) 2018-0828 Friends of the San Juans, San Juan County ShorelineArmor 
Change Analysis 2009-2019.
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Los corredores ribereños boscosos intactos pueden preservar y 
restaurar mejor la función del hábitat que la tierra convertida en 
desarrollo residencial o comercial. Se debe implementar un conjunto 
integral de herramientas, incluidos marcos regulatorios mejorados 
y financiamiento para incentivos, para brindar la escala y el ritmo de 
protección y restauración ribereña necesarios para lograr la resiliencia 
en Puget Sound.

La implementación del índice de integridad biótica-bentónica y otras 
estrategias de implementación respalda el éxito de esta estrategia.

Áreas ribereñas
Proteger y restaurar las áreas ribereñas al 
mejorar los marcos regulatorios y los incentivos y 
aumentar la financiación.

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA

Décadas de uso y desarrollo de la tierra han 
degradado considerablemente los corredores de 
vegetación ribereña de los ríos y arroyos de Puget 
Sound. Los corredores ribereños intactos son 
fundamentales para mantener las aguas dulces 
y marinas limpias y frescas, controlar la erosión, 
moderar la variabilidad en el volumen del agua y 
la duración del flujo (crecidas) y ofrecer un hábitat 
fundamental para numerosas especies terrestres y 
de agua dulce, como el salmón. Un hábitat ribereño 
saludable garantiza la integridad de la ribera del 
río o arroyo, lo que permite reducir la erosión y las 
inundaciones; proporciona una fuente de desechos 
leñosos que crean características de hábitat y 
flujos lentos; brinda sombra al agua y reduce la 
temperatura; proporciona los nutrientes necesarios 
para sustentar la base de la red alimentaria; y filtra 
los contaminantes antes de que entren al agua. 

Cultivar y proteger árboles a lo largo de nuestros 
ríos y arroyos protege nuestra agua, proporciona 
un hábitat vital para nuestras especies de salmón 
amenazadas y mejora la resiliencia al cambio 
climático. Para realizar esas funciones, el tiempo 
es fundamental: los árboles tardan años, o incluso 
décadas, en crecer lo suficiente como para 
proporcionar beneficios considerables de sombra, 
hábitat y captura de carbono. Mientras tanto, las 
presiones de conversión de tierras ocasionadas por 
la expansión del desarrollo amenazan con asegurar 
el deterioro ribereño. 

Agua dulce

Pájaros

Estuarios Bosques y 
humedales

Playas y 
vegetación 

marina

Salmón

Arroyos y 
llanuras 
aluviales
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¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DEL ÉXITO?

Alcanzamos nuestros objetivos de recuperación de aumentar 
el hábitat funcional, mejorar la calidad del agua y mantener 
especies prósperas y redes alimentarias en la región de Puget 
Sound mediante la protección de tierras ecológicamente 
importantes del desarrollo y la restauración de áreas ribereñas y 
dentro de la corriente de ríos y arroyos en función de un estándar 
del área ribereña forestal que se aplica en todo el estado. Los 
propietarios de terrenos ribereños implementan las BMP para 
proteger y restaurar el hábitat ribereño, y las jurisdicciones locales 
establecen y hacen cumplir efectivamente el estándar estatal. Los 
indicadores de éxito incluyen los siguientes:

 f Aumento de acres de hábitat ribereño protegido o 
restaurado (incluso en tierras agrícolas y dentro de las 
UGA), en todo el estrecho

 f Aumento de acres de tierra privada tratada con plantación 
ribereña

 f Estabilización de la temperatura del agua en arroyos y ríos 

 f Aumento de la extensión de la cubierta forestal en las 
zonas ribereñas de agua dulce

ACCIONES

Establecer e implementar políticas de protección, 
restauración y gestión ribereñas basadas en la ciencia que 
generen un estándar mínimo de “altura de árbol potencial de 
un sitio” para el área ribereña forestal. (Identificación n.° 11)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Establecer e implementar un estándar ribereño en 
todo el estado y asegurarse de que esté incluido en la 
planificación y regulación del uso de la tierra local.

 f Establecer un programa de propagación de plantas 
ribereñas en viveros públicos y privados para satisfacer las 
futuras necesidades de restauración ribereña.

 f Recopilar y evaluar datos de implementación, orientación y 
gestión ribereñas.

 f Mejorar la financiación y la capacidad de los propietarios 
de tierras de las zonas ribereñas, los gobiernos 
tribales, los gobiernos locales y las organizaciones no 
gubernamentales (por ejemplo, Conservation Corps) para 
adquirir, restaurar y gestionar propiedades ribereñas.

 f Desarrollar un programa de monitoreo para realizar un 
seguimiento de la implementación y efectividad de una 
variedad de herramientas e incentivos.

Proporcionar incentivos, apoyo financiero y técnico a las 
jurisdicciones locales que han priorizado la restauración 
ribereña. (Identificación n.° 201) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Financiar e implementar asistencia técnica y programas 
de divulgación con propietarios de tierras ribereñas para 
ayudar en la implementación de las BMP que protegerán, 
restaurarán y mejorarán el hábitat ribereño.

 f Establecer un programa de reserva ribereña que 
proporcione incentivos financieros para que todos los 
propietarios de tierras reserven y restauren áreas ribereñas 
importantes para la recuperación del salmón. 

 f Proporcionar apoyo técnico y capacidad de ejecución a las 
jurisdicciones locales.

 f Respaldar las políticas que mejoran la eficacia y 
promueven la intención de la GMA y el SMP.

CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

Las oportunidades clave de 2022-2026 para integrar las 
consideraciones de bienestar del ser humano en las iniciativas 
para proteger y restaurar las áreas ribereñas incluyen las 
siguientes: 

 f Mejorar el conocimiento de los residentes y el acceso a las 
áreas ribereñas para fomentar un sentido de pertenencia 
y aumentar la voluntad política para proteger y restaurar 
estas áreas. 

 f Conectar la protección y restauración de áreas ribereñas 
con beneficios tanto para los propietarios como para las 
comunidades. 

 f Ofrecer incentivos en marcos procesales acelerados para 
que las prácticas restaurativas sean más fáciles y rápidas 
para los propietarios. 

 f Aumentar los recursos y las capacidades de las agencias 
locales para proteger y restaurar las áreas ribereñas. 

Las oportunidades clave de 2022-2026 para integrar las 
respuestas al cambio climático en las iniciativas para proteger 
y restaurar las áreas ribereñas incluyen las siguientes: 

 f Tener en cuenta las condiciones climáticas futuras en los 
procesos de planificación integrados para los proyectos 
de protección y restauración ribereñas. 

 f Promover acciones de protección y restauración ribereñas 
que también incrementen la captura de carbono. 

 f Incorporar la educación específica sobre el cambio 
climático en los programas de asistencia técnica y 
financiera para propietarios de tierras. 

AGENDA DE ACCIÓN 2022-2026        45

P L A N  D E  I M P L E M E N T A C I Ó N  D E  L A  A G E N D A  D E  A C C I Ó N  2 0 2 2 - 2 0 2 6 E S T R A T E G I A  4



SOCIOS COLABORADORES 

 f Gobiernos tribales, representantes y consorcios 

 f Agencias federales (por ejemplo, National Oceanic and 
Atmospheric Administration, Environmental Protection 
Agency, U.S. Fish and Wildlife Service y Natural Resources 
Conservation Service)

 f Agencias estatales (por ejemplo, Department of Fish and 
Wildlife, Recreation Conservation Office, Washington 
Conservation Commission, Department of Ecology, 
Department of Natural Resources, Department of 
Agriculture, Governor’s Salmon Recovery Office, 
Recreation and Conservation Office y Department of 
Transportation)

 f Grupos de cuencas hidrográficas y recuperación del 
salmón

 f Distritos de conservación

 f Organizaciones de integración locales 

 f Gobiernos locales (por ejemplo, ciudad y condado)

 f Organizaciones de propietarios de tierras forestales 
(por ejemplo, Washington Farm Forestry Association, 
Washington Forest Protection Association) 

 f Instituciones académicas y de investigación (por ejemplo, 
Precision Forestry Cooperative de la Universidad de 
Washington)

 f Programa Hidráulico del Department of Fish and Wildlife 
de Washington

 f Poblaciones vulnerables y comunidades desatendidas

 f Organizaciones comunitarias

PROGRAMAS EN CURSO

Los programas en curso brindan supervisión regulatoria, 
soporte técnico, recursos de implementación, financiamiento 
u orientación, y sirven como la base fundamental para la 
recuperación de Puget Sound. A continuación, se encuentra una 
lista de ejemplos de los programas en curso estatales y federales 
que ayudan a implementar esta estrategia. Existen muchos más 
programas locales, de naciones tribales y no gubernamentales 
que respaldan esta estrategia. Consulte Puget Sound Info para 

obtener una lista más amplia de los programas relevantes. Los 
programas que han establecido objetivos de cuatro años para 
acelerar sus aportes a la recuperación de Puget Sound se indican 
en negrita (*).

 f Forest Practices Program including the Habitat 
Conservation Plan (DNR)

 f Shorelands - Shoreline Master Programs (ECY)

 f Governor’s Salmon Recovery Office (RCO)

 f Puget Sound Acquisition and Restoration (PSP)

 f Salmon Recovery Funding Board (RCO)

 f Washington Wildlife and Recreation Program (RCO)

 f Ecosystems Support (WDFW)

 f Hydraulic Project Approval Program (WDFW)

 f Conservation Reserve Enhancement Program* (WSCC)

 f Agricultural Conservation Easement Program (NRCS de 
EE. UU.)

 f Forest Riparian Easement Program (DNR)

 f Clean Water Act Section 303(d): Impaired Waters and 
Total Maximum Daily Loads program (EPA)

 f Voluntary Stewardship Program (WSCC)

TEMA PRINCIPAL DEL OBJETIVO DEL PROGRAMA 

El Programa de mejora de la reserva de conservación 
(Conservation Reserve Enhancement Program, CREP) de WSCC 
brinda fondos a los propietarios de tierras agrícolas privadas para 
incentivar la instalación de zonas de amortiguamiento ribereño 
o la protección de las zonas de amortiguamiento ribereño 
existentes en sus tierras para respaldar la recuperación del 
salmón. Entre 2022 y 2026, la Comisión de Conservación aspira 
a acelerar el rendimiento del CREP al financiar la instalación de 
más de 675 acres de amortiguamiento ribereño en las áreas 
agrícolas de Puget Sound.
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Estas áreas de gran valor también benefician a las personas: de 
respaldar la vida y las prácticas culturales de las naciones tribales 
desde tiempos inmemoriales a proporcionar algunas de las tierras 
agrícolas más fértiles de la región. El setenta y cinco por ciento de 
los humedales sometidos a mareas del delta del río se han perdido o 
degradado en Puget Sound. Los 17 ríos principales de Puget Sound 
han perdido o sufrido una reducción de más del 60 % de la función de 
su llanura aluvial en los últimos 100 años, principalmente en respuesta 
al aumento de crecimiento y desarrollo de la población.

Las comunidades de Puget Sound están imaginando e implementando 
nuevas formas de gestionar las llanuras aluviales. La gestión integrada 
de llanuras aluviales es una forma de planificación, acción y gestión 
en la que los socios acuerdan un conjunto de visiones, estrategias y 
acciones compartidas para mejorar el estado de las llanuras aluviales. 
En lugar de competir entre sí por recursos limitados, los socios trabajan 
juntos para conseguir diversas oportunidades de financiamiento y 
desarrollar un conjunto de proyectos integrados que, de manera 
colectiva, acerquen a las partes interesadas de la cuenca a lograr sus 
objetivos. 

La planificación de cuencas fluviales es un enfoque colaborativo en el 
que los residentes y las partes interesadas afectadas por un problema 
ayudan a crear soluciones para su comunidad. Esta participación da 
como resultado una estrategia que propone acciones y proyectos 
coordinados que benefician las operaciones agrícolas locales, el 
hábitat de los peces y la reducción del riesgo de inundaciones. 

En gw∂dzadad (que se pronuncia gwa-zah-did), “Enseñanza de nuestros 
antepasados”, las naciones tribales identificaron a las llanuras aluviales 
como uno de los cinco objetivos clave de su estrategia de hábitat 
tribal, centrando los esfuerzos en proteger, restaurar y mejorar la 
conectividad hidrológica y geomórfica. entre los ríos y sus llanuras 
aluviales y deltas para un futuro recuperado. Consulte el mapa de la 
historia de la estrategia de hábitat tribal para obtener más información.

La implementación de estrategias relativas a llanuras aluviales y 
estuarios, salmón chinook y otras estrategias de implementación 
respalda el éxito de esta estrategia.

Llanuras aluviales y estuarios
Proteger y restaurar las llanuras aluviales y 
los estuarios (incluidos los hábitats ribereños 
asociados) al fomentar las políticas y 
regulaciones de planificación de la gestión 
integrada de cuencas fluviales y agilizar de la 
financiación y la implementación de planes y 
proyectos a gran escala.

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA

Las llanuras aluviales y los estuarios son hábitats 
críticos que unen la tierra y el mar, lo que crea y 
respalda un paisaje más diverso que proporciona 
un hábitat crítico para la salud, el crecimiento y la 
supervivencia del salmón del Pacífico y la trucha 
arcoíris; mitigación de daños por inundaciones, 
del aumento del nivel del mar y de las marejadas 
ciclónicas; mejora calidad del agua; hábitat vital 
para un conjunto de flora y fauna; oportunidades 
recreativas; y tierras de cultivo económicamente 
valiosas. 

Los estuarios, un entorno único donde el agua dulce 
se mezcla con el agua salada y los sedimentos 
se acumulan, brindan un importante hábitat de 
alimentación y descanso para los salmones jóvenes, 
las aves migratorias y muchas otras especies que 
no pueden encontrar estos beneficios únicos en 
ningún otro lugar de nuestro paisaje. El hábitat 
de los humedales sometidos a mareas también 
contribuye al ecosistema de Puget Sound a través 
de la producción de material vegetal, que estimula 
una red alimenticia enriquecida a medida que se 
descompone. 

E S T R A T E G I A  5
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¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DEL ÉXITO?

Alcanzamos nuestro objetivo de recuperación de aumentar 
el hábitat funcional en la región de Puget Sound al evitar la 
fragmentación de ríos, llanuras aluviales y estuarios; al eliminar 
o cambiar la gestión de diques, compuertas para inundaciones, 
compuertas para mareas, carreteras, desarrollos existentes y otras 
barreras en llanuras aluviales y estuarios; y al restaurar llanuras 
aluviales, humedales sometidos a mareas y estuarios a través de 
enfoques de beneficios múltiples (es decir, gestión integrada de 
llanuras aluviales). Los indicadores de éxito incluyen los siguientes:

 f El aumento de los acres de hábitat de llanuras aluviales y 
estuarios protegidos o restaurados

 f Disminuir o detener la conversión o desconexión del 
hábitat de llanuras aluviales y estuarios debido a un nuevo 
desarrollo o infraestructura

 f Aumentar la funcionalidad de la llanura aluvial 
(conectividad) en sistemas fluviales grandes y pequeños

 f Aumentar el porcentaje del área de hábitat estuarino en 
condiciones funcionales

 f Aumentar la cantidad de estuarios y ensenadas accesibles

 f Aumentar el hábitat a través de la reconexión de los 
canales laterales de la llanura aluvial y los humedales 
ribereños

ACCIONES

Aumentar la cantidad y acelerar la implementación de 
proyectos de adquisición y restauración de hábitats según 
lo priorizado en los planes de recuperación de cuencas y 
salmón. (Identificación n.° 12) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Mejorar la financiación y la capacidad de los propietarios 
de tierras, los gobiernos tribales, los gobiernos locales 
y las organizaciones no gubernamentales para adquirir, 
restaurar y administrar las propiedades de las llanuras 
aluviales y los estuarios. 

 f Quitar o apartar las barreras para el funcionamiento del 
estuario.

 f Trabajar con los propietarios de tierras para permitir la 
conectividad estuarina durante períodos clave para el 
salmón. 

 f Comprar propiedades clave (es decir, adquisición) que 
permitan la restauración y protección permanentes del 
hábitat y la conectividad.

 f Mejorar el funcionamiento de las compuertas para marea, o 
eliminarlas por completo, según corresponda, para mejorar la 
calidad del agua y aumentar la complejidad del hábitat.

 f Quitar las alcantarillas y otras barreras a la conectividad 
para mejorar y mantener las funciones de caudal dentro de 
las llanuras aluviales y sus estuarios asociados.

 f Desarrollar métodos para acceder más rápidamente a la 
financiación cuando las propiedades estén disponibles. 

 f Desarrollar un marco para identificar los hábitats del salmón 
que requieren protección prioritaria en Puget Sound. 

Incorporar los riesgos económicos y los costos del desarrollo 
en la planificación del uso de la tierra en hábitats de llanuras 
aluviales y estuarios. (Identificación n.° 18) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Incorporar los cambios climáticos actuales y 
pronosticados y el aumento del nivel del mar en los 
datos y resultados de tolerancia al riesgo de amenazas y 
subsidios de costos para mejorar las decisiones relativas a 
la planificación y los permisos en un contexto de gestión 
integrada.

 f Desarrollar la capacidad de los planificadores del uso 
de la tierra para facilitar el uso de datos y resultados de 
tolerancia al riesgo y subsidio de costos para informar 
la gestión adaptativa de programas de incentivos y 
decisiones relativas a normativas y permisos.

 f Desarrollar e implementar planes de divulgación para 
desarrolladores, propietarios de tierras, responsable de la 
toma de decisiones y otros socios clave a fin de comunicar 
los riesgos y mejorar la priorización de los usos de la tierra 
y la preparación para emergencias en áreas propensas a 
inundaciones.

 f Garantizar que la información cartográfica estatal esté 
disponible y los socios locales puedan acceder a ella. 

 f Mejorar la planificación al nivel de la cuenca fluvial 
mediante análisis de tolerancia al riesgo y subsidios de 
costos para alinear la protección y restauración del hábitat 
con la planificación de mitigación de amenazas. 

Agua dulce

Arroyos y 
llanuras 
aluviales

Estuarios

Peces  
forrajeros

Playas y 
vegetación 

marina

Pájaros

Bosques y 
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Salmón
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Desarrollar y mantener un marco en todo Puget Sound a fin 
de generar apoyo público y voluntad política, desarrollar 
alianzas, movilizar recursos de financiamiento, agilizar 
permisos y respaldar el monitoreo de enfoques integrados 
de gestión de llanuras aluviales para mejorar los resultados 
para las poblaciones de peces, el riesgo de inundación 
y la viabilidad agrícola (granjas, peces, inundaciones). 
(Identificación n.° 19) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Desarrollar un marco para los planes locales; comunicar 
los beneficios de la gestión integrada para generar apoyo 
público y voluntad política.

 f Desarrollar una visión de gestión integrada en todo el 
estrecho que movilice recursos financieros que incentiven 
un enfoque de cuencas hidrográficas y la creación de 
capacidad local.

 f Proporcionar capacidad y apoyo a una red de aprendizaje 
de profesionales regionales y locales a fin de crear 
oportunidades de coordinación y aprendizaje compartido.

 f Desarrollar metas y métricas de gestión integradas en todo 
el estrecho para rastrear y comunicar el progreso de las 
cuencas.

 f Integrar la planificación de infraestructura a nivel federal.

 f Abordar los obstáculos del proceso relativo a las normas 
y los permisos a través de los foros del estrecho y el 
programa piloto de simplificación de permisos autorizado 
según ESSHB 1382.

Priorizar, diseñar e implementar proyectos de restauración 
y protección a gran escala dentro de una cuenca fluvial o 
cuenca hidrográfica. (Identificación n.° 20) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Mejorar la comprensión de los procesos de llanuras 
aluviales y estuarios e incluir proyecciones futuras para 
informar la priorización y el diseño de proyectos al nivel 
del alcance.

 f Desarrollar e implementar planes de divulgación 
y educación para resaltar los beneficios y desafíos 
relevantes a nivel local de la gestión integrada de llanuras 
aluviales.

 f Permitir que diversas comunidades participen en foros de 
gestión integrada.

 f Considerar y abordar las diversas necesidades de la 
comunidad cuando los foros de gestión integrada 
identifiquen las prioridades de restauración y protección.

 f Ampliar la capacidad para la implementación de socios 
locales. 

Implementar proyectos de protección y restauración 
del hábitat que restablezcan o mantengan las funciones 
de atenuación natural de nutrientes y los procesos de 
sedimentación en cuencas, estuarios y humedales sometidos 
a mareas. (Identificación n.° 24)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Fomentar proyectos que incluyan la restauración de la 
atenuación natural del nitrógeno en áreas vulnerables.

 f Identificar áreas para la restauración de humedales con 
valor para la atenuación natural del nitrógeno.

 f Informar a los programas locales de protección de 
humedales y las ordenanzas de áreas críticas sobre las 
oportunidades para la atenuación de nutrientes.

 f Ampliar el conocimiento del diseño de proyectos de 
atenuación de nutrientes.

 f Incorporar la atenuación de nitrógeno en el programa 
Floodplains by Design.

 f Desarrollar e implementar planes regionales de gestión de 
sedimentos. 

Aumentar y mejorar la implementación, el cumplimiento, la 
aplicación, los incentivos y la comunicación de la regulación 
de llanuras aluviales y estuarios. (Identificación n.° 195) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Mejorar las secciones de residentes unifamiliares y mejorar 
los incentivos en la Ley de gestión del crecimiento y la Ley 
de gestión de la costa.

 f Evaluar y mejorar la implementación de las regulaciones 
existentes.

 f Evaluar la necesidad de realizar cambios en estatutos y 
políticas.

 f Implementar programas de monitoreo y aplicación del 
cumplimiento vigentes.

 f Fomentar el apoyo político para la implementación, el 
cumplimiento y la aplicación de las reglamentaciones. 
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CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

Las oportunidades clave de 2022-2026 para integrar la 
consideración del bienestar del ser humano en las iniciativas 
para proteger y restaurar las llanuras aluviales y los estuarios 
incluyen las siguientes: 

 f Considerar oportunidades para aportar empleos y 
beneficios económicos a las comunidades a través del 
trabajo de restauración de llanuras aluviales y estuarios.

 f Mejorar la accesibilidad de los procesos de toma 
de decisiones sobre llanuras aluviales y estuarios al 
preguntarles a las comunidades cómo quieren participar y 
desarrollar guías para llevar a cabo reuniones accesibles.

 f Involucrar de manera significativa a las comunidades, 
en especial a las más afectadas por el cambio climático 
y el desarrollo, en la planificación, el diseño y la 
implementación de proyectos de restauración de llanuras 
aluviales y estuarios. 

 f Considerar reformas inmobiliarias, como formularios de 
divulgación de inundaciones para proteger las llanuras 
aluviales y aumentar el conocimiento de los residentes 
sobre las llanuras aluviales circundantes.

 f Considerar los impactos de las desigualdades de vivienda 
en los residentes que viven en o cerca de las llanuras 
aluviales y respaldar los proyectos de restauración del 
hábitat que trasladan las viviendas de bajos ingresos 
fuera de áreas vulnerables al clima, lo que permite que las 
familias prosperen económicamente y las comunidades 
mantengan la cohesión social.

 f Integrar la recreación al aire libre y las oportunidades de 
custodia ambiental en los proyectos y planes de llanuras 
aluviales y estuarios. 

 f Comprometerse de manera significativa con las naciones 
tribales en la planificación de la restauración y protección 
de llanuras aluviales y cuencas fluviales. 

 f Utilizar datos como desigualdad en salud a fin de priorizar 
comunidades para proyectos de restauración y protección. 

 f Aumentar el potencial económico e integrar la valoración 
de los servicios ecosistémicos de las tierras agrícolas y los 
bosques de trabajo para protegerlos de la conversión. 

Las oportunidades clave de 2022-2026 para integrar las 
respuestas al cambio climático en las iniciativas para proteger 
y restaurar las llanuras aluviales y los estuarios incluyen las 
siguientes: 

 f Incorporar las proyecciones climáticas y los impactos 
proyectados en la planificación del uso de la tierra, la 
planificación integrada de cuencas fluviales y los planes 
relativos al alcance, la planificación de mitigación de 
riesgos, las regulaciones y el diseño de proyectos en 
hábitats de llanuras aluviales y estuarios.

 f Aprovechar los programas existentes y los socios de 
confianza para generar conciencia sobre el cambio 
climático y las condiciones oceánicas.

 f Integrar las consideraciones de la retención de carbono en 
los proyectos de restauración y protección de cuencas.

SOCIOS COLABORADORES 

 f Gobiernos tribales, representantes y consorcios 

 f Agencias federales (por ejemplo, Environmental Protection 
Agency Region 10 Puget Sound Team y Puget Sound 
Federal Task Force, U.S. Army Corps of Engineers, Federal 
Emergency Management Agency)

 f Agencias estatales (por ejemplo, Department of Fish and 
Wildlife, Puget Sound Partnership, Department of Ecology, 
Department of Natural Resources, Governor’s Salmon 
Recovery Office, Recreation and Conservation Office y 
Emergency Management Division) 

 f Juntas de Puget Sound Partnership 

 f Organizaciones de integración locales

 f Grupos de cuencas hidrográficas y recuperación del 
salmón

 f Gobiernos locales (por ejemplo, ciudad y condado) 

 f Instituciones académicas y de investigación (por ejemplo, 
Puget Sound Institute, el Grupo de impactos climáticos de 
la Universidad de Washington, los grupos de trabajo del 
Programa de monitoreo del ecosistema de Puget Sound) 

 f Empresas y sector privado 

 f Organizaciones no gubernamentales (por ejemplo, The 
Nature Conservancy, asociaciones de propietarios de 
tierras, agricultores y productores agrícolas)

 f Poblaciones vulnerables y comunidades desatendidas

 f Organizaciones comunitarias

Crédito de Flickr: Cocoabiscuit
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PROGRAMAS EN CURSO

Los programas en curso brindan supervisión regulatoria, 
soporte técnico, recursos de implementación, financiamiento 
u orientación, y sirven como la base fundamental para la 
recuperación de Puget Sound. A continuación, se encuentra una 
lista de ejemplos de los programas en curso estatales y federales 
que ayudan a implementar esta estrategia. Existen muchos más 
programas locales, de naciones tribales y no gubernamentales 
que respaldan esta estrategia. Consulte Puget Sound Info para 
obtener una lista más amplia de los programas relevantes. Los 
programas que han establecido objetivos de cuatro años para 
acelerar sus aportes a la recuperación de Puget Sound se indican 
en negrita (*).

 f Shorelands - Floodplains by Design* (ECY)

 f Puget Sound Acquisition and Restoration* (PSP)

 f Office of Habitat Conservation (NOAA)

 f Salmon Recovery Funding Board (RCO)

 f Estuary and Salmon Restoration Program (WDFW)

 f Puget Sound Nearshore Ecosystem Restoration 
Program* (WDFW)

 f National Flood Insurance Program and Biological Opinion 
(Federal Emergency Management Agency, FEMA)

 f Continuing Authorities Program (U.S. ACE)

 f National Coastal Wetlands Conservation Grant Program 
(U.S. FWS)

TEMA PRINCIPAL DEL OBJETIVO DEL PROGRAMA

El programa Adquisición y Restauración de Puget Sound (Puget 
Sound Partnership Puget Sound Acquisition and Restoration, 
PSAR) de la Puget Sound Partnership implementa proyectos 
prioritarios de protección y restauración del hábitat del salmón 
en Puget Sound. Entre 2022 y 2026, la Puget Sound Partnership 
aspira a acelerar el rendimiento del programa PSAR mediante 
el financiamiento de 6,000 acres de proyectos de protección o 
restauración del hábitat del salmón.
El objetivo del Proyecto de Restauración del Ecosistema Cercano 
a la Costa de Puget Sound (Puget Sound Nearshore Ecosystem 
Restoration Projec, PSNERP) del WDFW es completar la 
restauración del hábitat cercano a la costa basada en procesos 
con tres objetivos de planificación científica para restaurar 1) 
la conectividad y el tamaño de los grandes estuarios del delta 
del río, 2) la cantidad y calidad de las ensenadas costeras y 
3) el tamaño y la calidad de las playas. Entre 2022 y 2026, 
WDFW aspira a acelerar el rendimiento del programa PSNERP 
al garantizar los fondos necesarios para iniciar la restauración 
basada en procesos de 2,414 acres de proyectos de hábitats 
costeros identificados por PSNERP. 

El programa Ecology Floodplains by Design es una asociación 
pública-privada que trabaja para reducir el riesgo de inundaciones 
y restaurar el hábitat en los principales ríos de Washington. El 
objetivo de múltiples beneficios del programa es transformar la 
forma en que se gestionan las llanuras aluviales al nivel del paisaje 
a fin de lograr comunidades prósperas y un medio ambiente 
saludable. Entre 2022 y 2026, Ecology aspira a acelerar los 
resultados de múltiples beneficios de Floodplains by Design 
mediante el financiamiento de 4,554 acres de llanuras aluviales o 
hábitats de estuarios restaurados o reconectados.
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Barreras de paso de peces
Abordar las barreras de paso de los peces 
y reabrir el hábitat del salmón mediante el 
aceleramiento de la planificación estratégica y la 
implementación secuencial de proyectos. 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA

La capacidad del salmón y la trucha arco iris para 
nadar corriente arriba hasta sus zonas de desove 
de agua dulce es fundamental para su recuperación 
en todo Washington. Las alcantarillas deterioradas, 
las represas y los puentes obsoletos y otras barreras 
bloquean el paso de los peces y socavan los 
esfuerzos de recuperación del estado. Cuando 
estas barreras se reparan o eliminan, los peces 
suelen regresan y usar esos hábitats que antes 
eran inaccesibles. En las últimas décadas, se han 
reparado numerosas barreras de paso de peces, 
pero aún quedan muchas. 

Las barreras para el paso de peces se encuentran 
en terrenos que pertenecen y son administrados 
por entidades gubernamentales o privadas. Como 
resultado, las agencias públicas, los propietarios 
privados, los gobiernos locales, estatales, tribales 
y federales, y los grupos comunitarios sin fines 
de lucro deben trabajar en conjunto localizar las 
barreras de paso de peces e identificar los proyectos 
de mayor prioridad a fin de garantizar la adecuada 
utilización de fondos limitados. Hay diversos tipos 
de fondos que respaldan el trabajo de restauración 
de hábitats y barreras de paso de peces, pero se 
necesitan más.

La implementación de la estrategia relativa al salmón 
chinook y otras estrategias de implementación 
respalda el éxito de esta estrategia.

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DEL ÉXITO?

Alcanzamos nuestro objetivo de recuperación de especies prósperas y 
redes alimentarias en la región de Puget Sound al eliminar o administrar 
alcantarillas, represas y otras infraestructuras para garantizar el paso de 
los peces y el funcionamiento del hábitat corriente abajo. El indicador 
de éxito es aumentar las millas de arroyos abiertos a los peces como 
resultado de la eliminación de las barreras de paso de peces.

ACCIONES

Preparar e implementar estrategias para restablecer las corrientes 
por encima de las represas existentes y optimizar la gestión de las 
represas para el salmón. (Identificación n.° 23) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las siguientes:

 f Llegar a un acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército 
de los Estados Unidos (USACE) y los Servicios Públicos de 
Tacoma sobre la construcción oportuna y la gestión adaptativa 
del paso de peces juveniles de la represa Howard Hanson, 
y garantizar que los recientes compromisos de financiación 
federal financien por completo este proyecto.

 f Implementar la gestión adaptativa de la nueva trampa para 
adultos en la represa de derivación de Buckley. 

 f Coordinar la planificación, el diseño y la gestión adaptativa 
del lago Capitol y del estuario de Deschutes para mejorar el 
hábitat, la migración y el desove del salmón.

Salmón
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 f Convocar a los socios para identificar los obstáculos 
y analizar los beneficios de la eliminación de represas 
para el desarrollo de los peces y los ecosistemas, las 
disposiciones de gestión adaptativa en los planes 
operativos y de gestión de represas (incluidos los 
identificados en los planes locales de recuperación del 
salmón) para cumplir con los objetivos del flujo de entrada 
y las acciones que respaldan el paso, la supervivencia y 
reintroducción de los peces (incluida la restauración de 
los procesos del canal corriente abajo y la moderación 
de la temperatura del agua) en las represas del río Snake 
en beneficio de la orca residente del sur, y respaldar los 
esfuerzos para la eliminación de las represas del río Snake 
inferior y la planificación necesaria para reemplazar o 
mitigar los beneficios perdidos de la represas.

 f Considerar los beneficios de la gestión o eliminación 
de represas en coordinación con otros beneficios y 
oportunidades de restauración de hábitats corriente arriba 
o corriente abajo.

Inventariar y evaluar todas las barreras de paso de peces 
(alcantarillas, represas, etc.). Priorizar, secuenciar e 
implementar la corrección o eliminación de las barreras de 
paso de peces en las cuencas. (Identificación n.° 152) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Identificar oportunidades para eliminar represas obsoletas 
o represas que no han cumplido con las regulaciones 
ambientales. 

 f Considerar enfoques estratégicos y variados para la 
eliminación de alcantarillas privadas y públicas.

 f Agilizar las oportunidades de financiación para la 
eliminación de barreras y alcantarillas privadas.

 f Respaldar la utilización de la gestión adaptativa de las 
directrices, los códigos y las leyes vigentes.

 f Integrar datos de aguas pluviales que respalden la salud de 
los salmones. 

 f Incluir las prioridades de aguas pluviales y cambio 
climático en los planes de transporte.

 f Respaldar a los propietarios de tierras para que aborden 
las barreras ferroviarias (por ejemplo, BNSF y propietarios 
vecinos). 

 f Abordar la regulación de seguridad contra inundaciones y 
los obstáculos relativos a los permisos.

 f Mejorar las vías de migración en torno a las represas.

 f Cumplir con la obligación estatal de reponer las 
alcantarillas de paso de peces.

 f Respaldar la compilación y el desarrollo de estrategias 
estatales del Department of Fish and Wildlife del Estado 
de Washington (WDFW), en colaboración con naciones 
tribales, otras agencias y socios locales, incluidas la 
priorización y la secuenciación de barreras.

 f Implementar el programa piloto de simplificación de 
permisos de restauración autorizado de conformidad con 
ESSHB 1382;

 f Monitorear y evaluar las respuestas a las acciones de barrera 
de paso de peces y mejorar los datos y la investigación para 
respaldar el monitoreo y la evaluación continuos.

 f Incluir prioridades de paso de peces, aguas pluviales y 
cambio climático en los planes de transporte.

CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN

Las oportunidades clave de 2022-2026 para integrar las 
consideraciones de bienestar del ser humano en las iniciativas 
para abordar las barreras de paso de peces y reabrir el hábitat 
del salmón incluyen las siguientes: 

 f Considerar oportunidades para generar empleos y 
beneficios económicos para las comunidades a través 
de mejoras en la eliminación de alcantarillas, puentes y 
represas, y el trabajo posterior de restauración del hábitat. 

 f Ampliar la inclusión de poblaciones vulnerables y 
comunidades desatendidas en la gobernanza y la toma 
de decisiones sobre cómo y dónde protegemos y 
restauramos los pasos de peces y el acceso a los arroyos. 

 f Utilizar información relevante para áreas culturalmente 
significativas al establecer prioridades para la adquisición, 
protección y restauración, donde lo recomienden las 
naciones tribales. 

 f Incluir información sobre los beneficios de la eliminación 
de barreras de paso de peces en el caso del salmón y la 
educación preK-16 sobre el hábitat del salmón. 

 f Buscar oportunidades para abordar el paso de peces 
como parte de otras mejoras de infraestructura 
importantes, como la prevención de inundaciones, 
mejoras viales y mejoras de acceso recreativo.

Las oportunidades clave de 2022-2026 para integrar las 
respuestas al cambio climático en las iniciativas para abordar 
las barreras de paso de los peces y reabrir el hábitat del 
salmón incluyen las siguientes: 

 f Incorporar los impactos climáticos y los flujos potenciales 
futuros en la planificación, la secuenciación y el diseño de 
mejoras de alcantarillas y puentes. 

 f Considerar la información climática en las estrategias 
diseñadas para restablecer las corrientes de salmón por 
encima de las represas existentes.

SOCIOS COLABORADORES 

 f Gobiernos tribales, representantes y consorcios 

 f Agencias federales (por ejemplo, Forest Service, National 
Oceanic and Atmospheric Administration, U.S. Army Corps 
of Engineers (y otros operadores de represas), Federal 
Highway Administration) 

 f Department of Transportation 

 f Agencias estatales (por ejemplo, Department of Fish and 
Wildlife, Department of Natural Resources, Department 
of Transportation, Governor’s Salmon Recovery Office y 
Recreation and Conservation Office)
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 f Gobiernos locales (por ejemplo, planificadores locales 
de uso de la tierra y oficinas que otorgan permisos de 
ciudades y condados)

 f Organizaciones de integración locales 

 f Grupos de cuencas hidrográficas y recuperación del 
salmón

 f Distritos de conservación

 f Organizaciones no gubernamentales y otros 
patrocinadores de proyectos (implementadores de 
proyectos de restauración)

 f Miembros de la comunidad y residentes (por ejemplo, 
propietarios privados) 

 f Distritos de parques locales

 f Poblaciones vulnerables y comunidades desatendidas

 f Organizaciones comunitarias

PROGRAMAS EN CURSO

Los programas en curso brindan supervisión regulatoria, 
soporte técnico, recursos de implementación, financiamiento 
u orientación, y sirven como la base fundamental para la 
recuperación de Puget Sound. A continuación, se encuentra una 
lista de ejemplos de los programas en curso estatales y federales 
que ayudan a implementar esta estrategia. Existen muchos más 
programas locales, de naciones tribales y no gubernamentales 
que respaldan esta estrategia. Consulte Puget Sound Info para 
obtener una lista más amplia de los programas relevantes. Los 
programas que han establecido objetivos de cuatro años para 
acelerar sus aportes a la recuperación de Puget Sound se indican 
en negrita (*).

 f Family Forest Fish Passage Program (DNR)

 f Puget Sound Acquisition and Restoration (PSP)

 f Salmon Recovery Funding Board (RCO)

 f Fish Passage (WDFW)

 f Fish Barrier Correction (WSDOT)

 f Brian Abbott Fish Barrier Removal Board grant program 
(RCO)

 f National Culvert Removal, Replacement and Restoration 
Grant Program (DOT de EE. UU.)

 f National Fish Passage Program (USFWS)
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La estrategia se basa en esta instrucción de la Legislatura, así como 
en otras políticas e iniciativas, al apoyar la planificación de cómo 
Washington administrará y protegerá el hábitat y los niveles de agua en 
la corriente, lo que permitirá que las comunidades humanas y la biota 
prosperen a largo plazo. Los objetivos a corto plazo para la demanda 
de agua y la conservación del agua abordan cuatro sectores clave: 
municipios, agricultura, industria y usuarios rurales de agua doméstica. 
Los objetivos relativos a la demanda y conservación se cumplirán 
a través de una combinación de implementación y cumplimiento 
de reglas, participación voluntaria en programas de conservación 
(e iniciativas para utilizar agua recuperada), enfoques basados en 
el mercado para ajustar el uso del agua, planificación integrada de 
cuencas fluviales con residentes y partes interesadas, y despliegue de 
tecnologías de conservación de agua actuales y emergentes.

La implementación del índice de integridad biótica-bentónica y otras 
estrategias de implementación respalda el éxito de esta estrategia.

Disponibilidad de agua dulce
Comprender y planificar la futura disponibilidad 
de agua dulce e implementar regulaciones, 
proyectos y enfoques voluntarios para reducir la 
demanda de agua y fomentar la conservación, así 
como las aguas residuales recuperadas. 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA

Los ríos y arroyos en las cuencas de Puget Sound 
brindan corredores ecológicos y transportan agua, 
madera, sedimentos, materia orgánica y nutrientes 
corriente abajo, donde influyen en los ecosistemas 
de agua dulce y estuarios. El agua dulce es vital para 
la vida y el bienestar de los seres humanos. También 
es fundamental para el salmón y las especies de 
todo nuestro ecosistema. Los ríos y arroyos de 
Washington sufren las condiciones climáticas 
cambiantes y las demandas de una población 
humana en crecimiento. La gestión de la demanda 
y la promoción de la conservación del agua dulce 
serán fundamentales a medida que aumente la 
población humana en la región de Puget Sound, 
especialmente a la luz de la disminución actual y 
prevista de la capa de nieve y la mayor frecuencia de 
sequías provocadas por el cambio climático. 

En enero de 2018, la Legislatura aprobó la ley 
de restauración de caudales (Código Legal de 
Washington 90.94) que ayuda a restaurar los 
caudales a los niveles necesarios para sustentar 
poblaciones de salmón sólidas, saludables y 
sostenibles mientras se proporciona agua a los 
hogares en las zonas rurales de Washington. La ley 
ordena a los grupos locales de planificación que 
desarrollen planes de cuencas que compensen los 
impactos de los nuevos pozos domésticos exentos 
de permisos y logren un beneficio ecológico 
neto dentro de la cuenca. La Legislatura asignó 
$300 millones en el transcurso de 15 años para 
ayudar con la implementación de proyectos 
que mejoran el flujo de agua. Los fondos están 
disponibles en todo el estado y se administran a 
través de un programa competitivo de subvenciones.

Agua dulce

Arroyos y 
llanuras 
aluviales

Bosques y 
humedales

Salmón

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DEL ÉXITO?
Alcanzamos nuestro objetivo de recuperación de aumentar el hábitat 
funcional y garantizar una cantidad adecuada de agua abundante en la 
región de Puget Sound al reducir o mitigar las desviaciones de aguas 
superficiales y las extracciones de aguas subterráneas para cumplir 
con los objetivos de flujo en la corriente; aumentar la cantidad de 
infiltración y la capacidad de retención de agua de las áreas de tierras 
altas; aumentar la conciencia sobre la geología local que impulsa los 
sistemas de agua subterránea; proteger de las acciones que degradan 
el potencial de almacenamiento; e identificar oportunidades para 
mejorar el almacenamiento. El indicador de éxito es mantener los 
caudales en verano.

E S T R A T E G I A  7
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ACCIONES

Implementar y mejorar tecnologías, programas voluntarios, 
programas de asistencia financiera y técnica y enfoques 
basados en el mercado para reducir la demanda de agua y 
fomentar la conservación. (Identificación n.° 27)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Implementar programas voluntarios y programas financieros 
identificados en los Planes de mejora y restauración de 
cuencas o las enmiendas a los Planes de cuencas.

 f Abordar el crecimiento poblacional y los efectos de los 
sistemas públicos de agua en el suministro y los flujos 
de agua debido a la disminución de la capa de nieve y 
al aumento de las sequías, y lograr los objetivos a corto 
plazo para la demanda y conservación del agua en los 
municipios, la agricultura, la industria y los usuarios rurales 
de agua doméstica.

 f Ampliar y acelerar los incentivos para la acción voluntaria. 

 f Coordinar las actividades regulatorias.

 f Brindar apoyo continuo y monitorear los programas 
voluntarios para informar la medida correctiva.

 f Abordar las cuestiones políticas y legislativas relacionadas 
con las leyes de aguas.

 f Proporcionar información fácil de entender sobre prácticas 
factibles y efectivas para propietarios, residentes y 
visitantes.

 f Comprender las necesidades, el uso, la cantidad y la 
calidad del agua en las tierras tribales a lo largo de la 
cuenca.

 f Apoyar el monitoreo de la temperatura en la corriente 
al nivel de la cuenca en la cría, el desove y los hábitats 
críticos para las especies de peces más vulnerables.

 f Centrarse en mejorar la calidad y cantidad del agua en los 
corredores clave de migración y cría de salmón en Puget 
Sound.

Implementar planes de cuencas hidrográficas que compensen 
los impactos de los nuevos pozos domésticos exentos de 
permisos y lograr un beneficio ecológico neto dentro de la 
cuenca. (Identificación n.° 28)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Implementar planes de cuencas que compensen los 
impactos de los nuevos pozos domésticos exentos de 
permisos.

 f Actualizar planes de cuencas. 

 f Proporcionar orientación para la planificación de cuencas 
a nivel estatal.

 f Desarrollar y hacer cumplir los métodos que garanticen la 
implementación y el mantenimiento del plan de cuencas.

 f Asignar fondos para implementar proyectos que mejoren 
el caudal, particularmente en cuencas donde esto no se ha 
llevado a cabo.

 f Evaluar los impactos proyectados en los flujos de 
calentamiento antropogénico más allá del año 2038 y 
diseñar estrategias para compensar los impactos previstos.

 f Supervisar y definir la demanda de referencia y las 
condiciones de flujo.

 f Llevar a cabo un seguimiento de la eficacia y el impacto 
en el contexto del cambio climático.

 f Actualizar las evaluaciones de cuencas para comprender 
la susceptibilidad y la resiliencia al desarrollo.

 f Actualizar la ley y las políticas de agua para abordar la 
escasez de agua actual y futura.

 f Actualizar planes que se centren en áreas críticas de 
recarga de acuíferos con datos de extracción.

 f Involucrar a las LIO para desarrollar planes de cuencas que 
aborden las necesidades locales de recuperación.

 f Aprovechar los programas de certificación de mitigación 
para propietarios de tierras.

 f Utilizar la investigación de gestión forestal y las BMP para 
la recuperación del estado de las cuencas.

 f Evaluar las tendencias de hábitat y peces al nivel de la 
cuenca.

Comprender y planificar las necesidades futuras de agua 
y las condiciones cambiantes del clima y del ecosistema 
al involucrar a todos los usuarios del agua de una cuenca 
a fin de identificar acciones específicas en torno a la 
ciencia, la tecnología, la gestión y la conservación del agua. 
(Identificación n.° 29) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Garantizar que la planificación de la cuenca aborde la 
cantidad de agua, la calidad del agua, el hábitat de los 
peces y los flujos internos.

 f Implementar y gestionar de forma adaptativa los Planes 
de restauración y mejora de cuencas y las enmiendas a los 
planes de cuencas.

 f Respaldar la recopilación de datos sobre el uso del agua 
(medición e informes) para mejorar el conocimiento de la 
cuenca sobre la capacidad de carga de la cuenca, los usos 
consuntivos y los efectos en la hidrología de los arroyos y 
el hábitat.

 f Mejorar el conocimiento de los usuarios del agua y cómo 
sus usos afectan la hidrología de los arroyos.

 f Respaldar la planificación proactiva sobre cómo 
Washington administrará y protegerá el hábitat y los 
niveles de agua dentro de la corriente dado el estrés 
de las condiciones climáticas cambiantes (por ejemplo, 
la intrusión de agua de mar) y las demandas sobre las 
prioridades de uso del agua de las poblaciones humanas 
en crecimiento.

 f Desarrollar herramientas, sistemas de intercambio de 
datos y modelos para el monitoreo y la conservación del 
caudal de entrada de Puget Sound. 

 f Coordinar la divulgación entre las cuencas y las agencias 
sobre la aplicación de la calidad y cantidad del agua.

56        AGENDA DE ACCIÓN 2022-2026

P L A N  D E  I M P L E M E N T A C I Ó N  D E  L A  A G E N D A  D E  A C C I Ó N  2 0 2 2 - 2 0 2 6E S T R A T E G I A  7



 f Respaldar la asistencia técnica que esté en sintonía con los 
impactos del cambio climático.

 f Aumentar la financiación y el apoyo para guiar la 
aplicación de los estándares de cantidad y calidad del 
agua a fin de proteger los recursos hídricos para el salmón.

CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN

Las oportunidades clave de 2022-2026 para integrar las 
consideraciones de bienestar del ser humano en las iniciativas 
para reducir la demanda de agua y fomentar la conservación 
incluyen las siguientes: 

 f Utilizar sistemas de modelado para establecer una 
comprensión básica de la calidad del agua potable en 
todos los pozos.

 f Involucrar a las comunidades, en particular a las más 
afectadas por la falta de equidad en los precios del 
agua, la inaccesibilidad y falta de disponibilidad, en 
la planificación, el diseño y la implementación de la 
conservación de los recursos hídricos.

 f Adaptar las campañas de divulgación para reducir la 
demanda de agua sin privar de derechos a las poblaciones 
vulnerables y las comunidades desatendidas.

 f Asignar fondos y proporcionar incentivos para la transición 
de pequeñas comunidades de sistemas sépticos a 
programas de tratamiento y reutilización de agua a 
pequeña escala.

 f Garantizar que los sistemas de precios y disponibilidad del 
agua prioricen las necesidades humanas básicas como un 
primer paso central en la toma de decisiones de desarrollo.

Las oportunidades clave de 2022-2026 para integrar las respuestas 
al cambio climático en las iniciativas para reducir la demanda de 
agua y fomentar la conservación incluyen las siguientes: 

 f Incorporar la educación sobre el cambio climático en los 
programas para reducir la demanda de agua.

 f Tener en cuenta las condiciones climáticas futuras en la 
planificación de las necesidades futuras de agua.

 f Para las subcuencas que tienen un alto uso, trabajar con 
los propietarios de tierras y los fideicomisos de agua para 
incentivar la protección. Considerar la inclusión de otros 
tipos de usuarios (industriales y agrícolas) además de los 
propietarios de tierras.

 f Enfatizar las leyes existentes y los requisitos para nuevos 
desarrollos e incentivar acciones que reduzcan la 
demanda de agua.

 f Trabajar en estrecha colaboración con los distritos de 
mejoramiento de cuencas que tienen programas de 
riego eficiente para identificar e implementar enfoques 
programáticos efectivos para la eficiencia del agua.

 f Realizar un seguimiento y analizar las condiciones 
emergentes (cambios climáticos) y las tecnologías y 
estrategias.

 f Comprender el impacto variable del cambio climático 
en la disponibilidad futura de agua y utilizar modelos de 
cambio climático para informar las decisiones relativas a la 
gestión en las cuencas.

 f Por ejemplo, herramientas y recursos del Grupo de 
impactos climáticos de la Universidad de Washington, el 
Centro de ciencias de adaptación climática del noroeste y 
el Centro climático del noroeste de USFS.

SOCIOS COLABORADORES 

 f Gobiernos tribales, representantes y consorcios 

 f Agencias federales (por ejemplo, Geological Survey de 
EE. UU.)

 f Agencias estatales (por ejemplo, Recreation and 
Conservation Office, Salmon Recovery Funding Board, 
Department of Fish and Wildlife, Department of Ecology)

 f Gobiernos locales (por ejemplo, ciudad y condado)

 f Organizaciones de integración locales 

 f Grupos de cuencas hidrográficas y recuperación de 
salmón (por ejemplo, Comités de mejora y restauración de 
cuencas convocados por el Department of Ecology)

 f Empresas y sector privado 

 f Organizaciones no gubernamentales

 f Miembros de la comunidad y residentes

 f Poblaciones vulnerables y comunidades desatendidas

 f Organizaciones comunitarias

PROGRAMAS EN CURSO

Los programas en curso contribuyen con las iniciativas que 
brindan supervisión regulatoria, soporte técnico, recursos 
de implementación, financiamiento u orientación, y sirven 
como la base fundamental para la recuperación de Puget 
Sound. A continuación, se encuentra una lista de ejemplos 
de los programas en curso estatales y federales que ayudan a 
implementar esta estrategia. Existen muchos más programas 
locales, de naciones tribales y no gubernamentales que respaldan 
esta estrategia. Consulte Puget Sound Info para obtener una lista 
más amplia de los programas relevantes. Los programas que han 
establecido objetivos de cuatro años para acelerar sus aportes a 
la recuperación de Puget Sound se indican en negrita (*).

 f Water Resources – Streamflow Restoration program (ECY)

 f Instream Flows (WDFW)

 f Clean Water State Revolving Fund (EPA)

 f Legacy Roads and Trails Program (FS de EE. UU.)

 f Water Resources – Water Resources Management 
Program (ECY)

 f Water Resources – Water Use Metering Program (ECY)

 f Watershed Plan Implementation and Flow Achievement 
Capital Grant Program (ECY)
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(HAP) (por ejemplo, pilotes de creosota) y éteres de polibromodifenilo 
(Polybrominated Diphenyl Ethers, PBDE) (por ejemplo, retardantes de 
llama), y promovería el uso de alternativas más seguras. Los incentivos 
para la eliminación se enfocan en lugares donde es probable que 
estos esfuerzos tengan la mayor reducción de impactos tóxicos 
para las especies marinas y protejan a las poblaciones vulnerables y 
comunidades desatendidas desproporcionadamente afectadas. La 
implementación de estrategias relativas a las sustancias tóxicas en 
peces y mariscos, y otras estrategias de implementación, respalda el 
éxito de esta estrategia.

Contaminación por sustancias 
químicas tóxicas
Prevenir la contaminación mediante la promoción 
del desarrollo y uso de alternativas más seguras a 
los productos químicos tóxicos y la mejora de los 
marcos normativos y los incentivos.

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA

La vida acuática y las personas que viven en la 
cuenca de Puget Sound están expuestas a miles de 
sustancias químicas todos los días provenientes de 
una amplia variedad de actividades humanas, tanto 
del pasado como del presente. Desde artículos 
domésticos comunes como muebles y productos 
electrónicos hasta elementos industriales como 
pintura, cableado eléctrico y masilla, pesticidas, 
productos químicos para automóviles, productos 
farmacéuticos y productos para el cuidado personal, 
como champú, nuestro mundo está inundado de 
sustancias tóxicas. Estas sustancias tóxicas se abren 
paso a través de los límites jurisdiccionales, llegan al 
ecosistema y tienen efectos perjudiciales tanto en 
los seres humanos, particularmente en las personas 
de color, como en la vida silvestre. Los impactos de 
algunos de estos químicos son conocidos, mientras 
que, para otros, como las sustancias químicas de 
preocupación emergente (Chemicals of Emerging 
Concern, CEC), los efectos son menos conocidos.

Esta estrategia aliviará los niveles y los efectos de 
los contaminantes tóxicos en la vida acuática y las 
personas de Puget Sound y promoverá el desarrollo 
y uso de alternativas más seguras. Esta estrategia 
se centra en la creación de incentivos, programas y 
regulaciones para la eliminación de las principales 
fuentes heredadas de bifenilos policlorados 
(BPC) (por ejemplo, materiales de construcción 
antiguos), hidrocarburos aromáticos policíclicos 

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DEL ÉXITO?

Alcanzamos nuestros objetivos de recuperación de poblaciones 
humanas saludables, calidad de agua saludable y especies y redes 
alimenticias prósperas al reducir la presencia de sustancias químicas 
tóxicas prioritarias y sustancias químicas de preocupación emergente 
en fuentes corriente arriba, incluidos los bienes de consumo; 
usar herramientas de control, gestión y remediación de fuentes 
para eliminar los tóxicos en la infraestructura y los materiales de 
construcción; y garantizar que los niveles y patrones de contaminantes 
en las aguas superficiales no amenacen la salud de las comunidades 
de Puget Sound o las poblaciones vulnerables. Los indicadores de 
éxito incluyen los siguientes:

Lechos de 
mariscos

Sustancias 
tóxicas en la 
vida acuática

Agua marina
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 f Reducir los niveles de contaminantes químicos en 
especies indicadoras que representan los cuatro hábitats 
principales del ecosistema de Puget Sound: salmón juvenil 
y adulto (chinook y coho), lenguado y arenque del Pacífico.

 f Aumentar la cantidad de visitas de prevención de la 
contaminación a pequeñas empresas realizadas por 
jurisdicciones locales. 

 f Aumentar el porcentaje o las libras de creosota removida 
de la estructura sobre el agua y la eliminación de pilotes 
de creosota, en todo el estrecho 

ACCIONES

Promover el desarrollo y uso de alternativas más seguras a los 
productos químicos tóxicos. (Identificación n.° 42) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Educar a los encargados de la toma de decisiones, 
proveedores y consumidores sobre las brechas y 
limitaciones de las regulaciones estatales y federales 
existentes.

 f Incrementar la identificación, el uso y la demanda de 
alternativas más seguras. 

 f Incorporar materiales salubres en la construcción y 
renovación de edificios (diseño tipo LEED [Leadership in 
Energy and Environmental Design]).

 f Aprobar una reforma legislativa estatal, regional o federal 
para prevenir las sustancias tóxicas y proteger a las 
poblaciones vulnerables y las comunidades desatendidas.

Priorizar, prevenir y gestionar (reglamentaciones, permisos 
e incentivos) las sustancias químicas de preocupación 
emergente. (Identificación n.° 43) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Identificar, priorizar y monitorear las CEC (incluida la 
integración de umbrales y riesgos para la salud de los 
seres humanos).

 f Ampliar la capacidad de la agencia para acelerar las 
medidas de planificación y regulación.

 f Incrementar la capacidad de asistencia técnica a la 
comunidad regulada.

 f Desarrollar programas voluntarios para prevenir, 
eliminar o tratar las CEC (incluidos 6PPD-Q, productos 
farmacéuticos, microplásticos y otros contaminantes 
tóxicos emergentes) y evitar sustituciones desafortunadas.

 f Mejorar nuestra comprensión de los beneficios colaterales 
potenciales de los métodos de tratamiento de aguas 
residuales para eliminar los contaminantes tóxicos, 
incluidos los productos farmacéuticos para el cuidado 
personal y otras CEC.

Aumentar las pruebas de productos para garantizar el 
cumplimiento de las normas de seguridad ambiental y del 
consumidor. (Identificación n.° 44)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Aumentar la capacidad y la financiación para las pruebas 
de productos.

 f Identificar los riesgos y exposiciones para la salud humana, 
incluidos los impactos acumulativos.

 f Ampliar la capacidad a través de asociaciones 
colaborativas.

 f Aumentar la eficiencia de las herramientas de detección 
para identificar áreas prioritarias para la limpieza de 
tóxicos.

Desarrollar e implementar programas que incentiven, 
eliminen o reemplacen los productos cargados de tóxicos con 
alternativas más seguras y aseguren la eliminación adecuada 
de los productos tóxicos. (Identificación n.° 45) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Ampliar las asociaciones con empresas y explorar 
programas basados en el mercado.

 f Identificar fondos e iniciar programas de reemplazo de 
productos.

 f Respaldar los programas de química ecológica.

 f Iniciar programas de custodia ambiental de productos y 
responsabilidad del productor.

CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

Las oportunidades clave de 2022-2026 para integrar las 
consideraciones de bienestar del ser humano en las iniciativas 
para prevenir la contaminación incluyen las siguientes: 

 f Generar apoyo para un enfoque preventivo con respecto 
a la regulación de sustancias químicas tóxicas, difundir 
los enfoques regulatorios de protección y mejorar la 
comprensión de los residentes sobre las conexiones entre 
las sustancias químicas tóxicas y los impactos.

 f Involucrar a las comunidades, específicamente a las 
naciones tribales, vulnerables y desatendidas, para 
que identifiquen y aborden las exposiciones químicas 
desproporcionadas a través del consumo de alimentos 
locales (por ejemplo, pescado, mariscos y caza) y otras 
vías. 

 f Desarrollar campañas de divulgación de prevención de la 
contaminación en varios idiomas con grupos existentes y 
residentes para promover productos más seguros y reducir 
el uso de productos con químicos tóxicos.

 f Financiar y promover el uso de procesos comunitarios que 
involucren significativamente a las naciones tribales, las 
comunidades indígenas, las poblaciones vulnerables y las 
comunidades desatendidas para identificar las prioridades 
para la prevención de la contaminación y la recuperación 
del ecosistema en el lugar.
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 f Garantizar el compromiso con las naciones tribales, las 
poblaciones vulnerables y las comunidades desatendidas 
durante la planificación de la acción química (gobernanza).

 f Dar cuenta de la información sobre poblaciones 
vulnerables y comunidades desatendidas en la 
planificación de acciones químicas y la regulación de 
sustancias químicas tóxicas.

 f Respaldar a los municipios y condados locales con la 
implementación de programas de compra preferencial 
y comunicar el beneficio y el valor de los resultados 
regionales.

Las oportunidades clave de 2022-2026 para integrar las 
respuestas al cambio climático en las iniciativas para prevenir 
la contaminación incluyen: 

 f Centrar las consideraciones de equidad y justicia del 
cambio climático en paralelo con las iniciativas de 
prevención de la contaminación. Considerar y abordar 
los impactos desproporcionados en las poblaciones 
vulnerables y las comunidades desatendidas. 

 f Las estrategias deben enfatizar los objetivos para 
obtener resultados equitativos y cerrar las brechas de 
equidad racial y social con respecto a los impactos de 
las sustancias tóxicas en las poblaciones vulnerables y las 
comunidades desatendidas. 

 f Considerar el potencial para promover tanto la reducción 
de sustancias químicas tóxicas como los beneficios de la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero al 
limitar las millas recorridas por vehículos que transportan 
una sola persona.

 f Identificar y remediar los sitios de tierras altas que pueden 
ser una fuente de contaminantes para los cuerpos de agua 
adyacentes si se inundan por eventos extremos de marea 
alta.

SOCIOS COLABORADORES 

 f Gobiernos tribales, representantes y consorcios 

 f Agencias federales (por ejemplo, Washington Water 
Science Center de Geographic Survey de EE. UU., Mussel 
Watch de NOAA y Fish and Wildlife Service de EE. UU.) 

 f Agencias estatales (por ejemplo, Department of Ecology, 
Productos más seguros para Washington e información sobre 
tóxicos en Puget Sound)

 f Southern Resident Orca Task Force

 f Gobiernos locales (por ejemplo, ciudad y condado) 

 f Organizaciones de integración locales 

 f Grupos de cuencas hidrográficas y recuperación del 
salmón

 f Sector privado y empresas (por ejemplo, proveedores)

 f Miembros de la comunidad y residentes (por ejemplo, 
consumidores) 

 f Programa de ley de agua limpia de la agencia de 
protección ambiental

 f Organizaciones no gubernamentales

 f Poblaciones vulnerables y comunidades desatendidas

 f Organizaciones comunitarias

PROGRAMAS EN CURSO 

Los programas en curso brindan supervisión regulatoria, 
soporte técnico, recursos de implementación, financiamiento 
u orientación, y sirven como la base fundamental para la 
recuperación de Puget Sound. A continuación, se encuentra una 
lista de ejemplos de los programas en curso estatales y federales 
que ayudan a implementar esta estrategia. Existen muchos más 
programas locales, de naciones tribales y no gubernamentales 
que respaldan esta estrategia. Consulte Puget Sound Info para 
obtener una lista más amplia de los programas relevantes. Los 
programas que han establecido objetivos de cuatro años para 
acelerar sus aportes a la recuperación de Puget Sound se indican 
en negrita (*).

 f Hazardous Waste and Toxics Reduction – Pollution 
Prevention Assistance Partnership in Puget Sound (ECY)

 f Hazardous Waste and Toxics Reduction - Toxics 
Reduction Technical Assistance Program, Products Swap 
Out Program* (ECY)

 f Hazardous Waste and Toxics Reduction – Dangerous 
Waste Compliance Inspections (ECY)

 f Hazardous Waste and Toxics Reduction – Corrective 
Action project management and education and outreach 
(ECY)

 f National Pollution Discharge Elimination System permit 
program (EPA)

 f Healthy, Resilient, and Sustainable Communities grant 
program (EPA)

 f Salmonid Life Histories and Survival Research (WDFW)

 f Toxics Release Inventory Program (EPA)

 f Reducción de desechos peligrosos y sustancias tóxicas: 
Reducción de las amenazas tóxicas, Productos más 
seguros de WA, Cumplimiento de las normas sobre 
sustancias químicas en los productos

TEMA PRINCIPAL DEL OBJETIVO DEL PROGRAMA

El programa Reducción de tóxicos de Ecology brinda asistencia 
técnica para la prevención de la contaminación a las empresas 
que lo deseen. La asistencia técnica provista por el programa se 
enfoca en identificar e implementar oportunidades para reducir el 
uso de sustancias químicas tóxicas o la generación de desechos 
peligrosos y promover las prácticas recomendadas de gestión de 
desechos para proteger el medio ambiente, los residentes y los 
trabajadores de Washington de las amenazas tóxicas. Entre 2022-
2026, Ecology aspira a trabajar con las empresas de Washington 
para acelerar el rendimiento del programa de reducción de 
tóxicos mediante la limitación de la cantidad de productos 
químicos tóxicos utilizados o desechos peligrosos generados en 
8,000 libras adicionales, un aumento del 5 % por encima de su 
objetivo de reducción existente de 160,000 libras. El programa de 
reducción de tóxicos también aspira a generar ahorros de costos 
adicionales para las empresas participantes de $20,000 por 
encima de su objetivo actual de ahorro de $400,000.
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https://ecology.wa.gov/Waste-Toxics/Reducing-toxic-chemicals/Safer-products
https://ecology.wa.gov/Water-Shorelines/Puget-Sound/Issues-problems/Toxic-chemicals
https://www.governor.wa.gov/issues/issues/energy-environment/southern-resident-orca-recovery/task-force
https://www.pugetsoundinfo.wa.gov/OngoingProgram/Index/Dashboard
https://www.pugetsoundinfo.wa.gov/OngoingProgram/Detail/30/Overview
https://www.pugetsoundinfo.wa.gov/OngoingProgram/Detail/30/Overview
https://www.pugetsoundinfo.wa.gov/OngoingProgram/Detail/243/Overview
https://www.pugetsoundinfo.wa.gov/OngoingProgram/Detail/243/Overview
https://www.pugetsoundinfo.wa.gov/OngoingProgram/Detail/243/Overview
https://www.pugetsoundinfo.wa.gov/OngoingProgram/Detail/33/Overview
https://www.pugetsoundinfo.wa.gov/OngoingProgram/Detail/33/Overview
https://www.pugetsoundinfo.wa.gov/OngoingProgram/Detail/34/Overview
https://www.pugetsoundinfo.wa.gov/OngoingProgram/Detail/34/Overview
https://www.pugetsoundinfo.wa.gov/OngoingProgram/Detail/193/Overview
https://www.pugetsoundinfo.wa.gov/OngoingProgram/Detail/193/Overview
https://www.pugetsoundinfo.wa.gov/OngoingProgram/Detail/195/Overview
https://www.pugetsoundinfo.wa.gov/OngoingProgram/Detail/195/Overview
https://www.pugetsoundinfo.wa.gov/OngoingProgram/Detail/149/Overview)
https://www.pugetsoundinfo.wa.gov/OngoingProgram/Detail/196/Overview
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pugetsoundinfo.wa.gov%2FOngoingProgram%2FDetail%2F244%2FOverview&data=05%7C01%7Cwren.mcnally%40psp.wa.gov%7Cc506648de544443862fd08da3db1610d%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637890129284975168%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CmbW3R%2F30PBpV3TY%2BpmqolCPC9ARrPEA3jdN69NY7DQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pugetsoundinfo.wa.gov%2FOngoingProgram%2FDetail%2F244%2FOverview&data=05%7C01%7Cwren.mcnally%40psp.wa.gov%7Cc506648de544443862fd08da3db1610d%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637890129284975168%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CmbW3R%2F30PBpV3TY%2BpmqolCPC9ARrPEA3jdN69NY7DQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pugetsoundinfo.wa.gov%2FOngoingProgram%2FDetail%2F244%2FOverview&data=05%7C01%7Cwren.mcnally%40psp.wa.gov%7Cc506648de544443862fd08da3db1610d%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637890129284975168%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CmbW3R%2F30PBpV3TY%2BpmqolCPC9ARrPEA3jdN69NY7DQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pugetsoundinfo.wa.gov%2FOngoingProgram%2FDetail%2F244%2FOverview&data=05%7C01%7Cwren.mcnally%40psp.wa.gov%7Cc506648de544443862fd08da3db1610d%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637890129284975168%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CmbW3R%2F30PBpV3TY%2BpmqolCPC9ARrPEA3jdN69NY7DQ%3D&reserved=0
https://www.pugetsoundinfo.wa.gov/OngoingProgram/Detail/32/Overview


Las estrategias exitosas incluirán esfuerzos regulatorios y voluntarios 
para identificar y corregir la contaminación fecal en Puget Sound. 
Garantizar el cumplimiento de las regulaciones existentes y brindar 
incentivos para fomentar las iniciativas para reducir la contaminación 
fecal y respaldar los programas locales de monitoreo será esencial para 
el éxito de la estrategia.

La implementación de las estrategias de implementación de calidad de 
agua marina y mariscos respalda el éxito de esta estrategia.

Identificación y corrección de 
fuentes de contaminación del agua
Abordar la contaminación fecal y otros impactos 
acumulativos de la contaminación del agua 
en Puget Sound a través de programas de 
identificación y corrección de la contaminación 
(pollution identification and correction, PIC) 
y planes de carga diaria máxima total (total 
maximum daily load, TMDL).

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA

Las bacterias coliformes fecales son un indicador 
ampliamente utilizado de la presencia de 
otros microorganismos que pueden causar 
enfermedades. El contacto con el agua o el 
consumo de mariscos contaminados con bacterias 
y virus de la contaminación fecal pueden causar 
enfermedades. En el ecosistema del mar de los 
Salish, la contaminación fecal proviene tanto de 
fuentes puntuales, como de los desbordamientos 
de alcantarillado combinado, como de fuentes 
no puntuales, como la escorrentía de aguas 
superficiales o fallas en los sistemas sépticos, y del 
ganado, las mascotas y la vida silvestre.

Los programas de identificación y corrección de 
la contaminación (PIC) en Puget Sound son un 
elemento clave en la estrategia para ayudar a 
identificar y corregir las fuentes de contaminación 
fecal; sin embargo, estos programas no suelen 
contar con fondos suficientes. Los planes de carga 
diaria máxima total (TMDL) establecen límites en los 
niveles permitidos de concentraciones de coliformes 
fecales y especifican cuánta contaminación se debe 
reducir o eliminar para lograr agua limpia. 

Lechos de 
mariscos

Actividades al 
aire libre

Vitalidad 
económica

Alimentos 
locales

Agua marina
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¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DEL ÉXITO?

Alcanzamos nuestros objetivos de recuperación de poblaciones 
humanas saludables, calidad de agua saludable, aumento del 
hábitat funcional y especies prósperas y una red alimenticia 
al garantizar que todos los sistemas sépticos del lugar (onsite 
septic system, OSS) estén inventariados, inspeccionados, 
mantenidos y operativos; reducir las bacterias y los virus que 
causan enfermedades (patógenos) en la escorrentía de aguas 
pluviales de terrenos residenciales y comerciales, terrenos 
agrícolas y actividades recreativas y al aire libre; asegurar que 
los niveles y patrones de contaminación en pescados y mariscos 
cosechados en las aguas de Puget Sound y los niveles y patrones 
de contaminantes y biotoxinas en las aguas superficiales no 
amenacen la salud de las comunidades de Puget Sound o las 
poblaciones vulnerables. Los indicadores de éxito incluyen los 
siguientes:

 f Aumentar el porcentaje de problemas de coliformes 
fecales corregidos por los programas de PIC. 

 f El aumento de los acres tratados o la cantidad de las BMP 
en tierras agrícolas privadas.

ACCIONES

Financiar, desarrollar e implementar programas efectivos de 
identificación y corrección de la contaminación (PIC) locales 
y de las naciones tribales. (Identificación n.° 9) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Generar financiamiento adecuado y sostenible para 
respaldar programas de PIC a largo plazo.

 f Respaldar la divulgación y la participación de la 
comunidad.

 f Mejorar y brindar apoyo regional para desarrollar la 
capacidad y eficacia del programa, y la colaboración entre 
programas.

 f Promover incentivos para las inspecciones in situ y la 
instalación de BMP de fuentes no puntuales para reducir la 
escorrentía fecal.

Respaldar la implementación de la limpieza de cuencas y 
el desarrollo de planes de limpieza tales como las TMDL 
y otras estrategias para limitar la contaminación fecal. 
(Identificación n.° 10) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Garantizar que los planes de limpieza identifiquen las 
fuentes de contaminación y describan estrategias para 
proteger y restaurar los cuerpos de agua de los impactos 
acumulativos de las fuentes puntuales y no puntuales.

 f Financiar y apoyar la implementación de TMDL y planes 
de limpieza.

 f Respaldar la divulgación y la participación de la 
comunidad.

 f Analizar la efectividad de las TMDL.

 f Ampliar las medidas de origen y los indicadores 
necesarios.

Financiar, desarrollar e implementar programas para abordar 
la contaminación fecal de personas sin hogar o con acceso 
inadecuado a servicios sanitarios. (Identificación n.° 156) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Desarrollar una estrategia para detener la contaminación 
fecal de los campamentos y residentes que viven sin 
tratamiento adecuado de los desechos.

 f Evaluar las necesidades a corto plazo.

 f Proporcionar recursos e instalaciones adecuados.

 f Priorizar las ubicaciones que se encuentran en las 
proximidades directas de las aguas superficiales.

Respaldar a los pescadores, excursionistas y otros usuarios 
recreativos a través de la divulgación y la educación para que 
comprendan y reduzcan los efectos de los desechos humanos 
y de mascotas en la calidad del agua. (Identificación n.° 63) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Identificar barreras para aumentar el acceso a 
instalaciones y recursos (por ejemplo, receptáculo de 
desechos).

 f Promover un enfoque regional para las colaboraciones 
y encontrar mejores canales para la divulgación y la 
educación.

 f Respaldar los programas de divulgación y participación 
comunitaria.

 f Proporcionar instalaciones y recursos adecuados.

CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

Las oportunidades clave de 2022-2026 para integrar las 
consideraciones de bienestar del ser humano en las iniciativas 
para abordar la contaminación fecal y otros impactos 
acumulativos de la contaminación del agua incluyen las 
siguientes: 

 f Promover una amplia participación entre las partes 
interesadas y proporcionar financiación estable para 
desarrollar programas de PIC, integrar las TMDL y reducir 
las cargas financieras y de recursos en jurisdicciones más 
pequeñas.

 f Desarrollar mapas de disparidades de salud ambiental para 
comunidades y naciones tribales a fin de comprender los 
impactos acumulativos de la contaminación del agua en 
Puget Sound.

 f Evaluar las desigualdades regionales asociadas con las 
sustancias tóxicas y la contaminación del agua para medir 
la distribución desigual y priorizar las áreas de acción.

 f Mejorar la integración entre las agencias reguladoras y 
los propietarios de tierras en torno a los programas de 
prevención de la contaminación. 

 f Desarrollar recursos comunitarios a través de 
infraestructura ecológica para respaldar la calidad del agua 
y expandirse más allá de los programas de PIC. 
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 f Integrar las medidas de rendimiento de la custodia 
ambiental y la recreación al aire libre en los programas de 
TMDL y PIC. 

 f Reducir la carga administrativa y desarrollar pautas más 
inclusivas para la identificación de la contaminación y los 
programas de incentivos para la prevención. 

 f Consultar con las naciones tribales de forma anticipada 
y priorizar sus intereses en el desarrollo de métodos de 
prevención de la contaminación que se alineen con los 
tratados y los derechos soberanos de las naciones tribales. 

 f Integrar y compartir datos de agencias y naciones tribales 
públicamente para informar los programas acumulativos 
de prevención de la contaminación del agua. 

 f Ampliar las herramientas y los recursos para mejorar las 
políticas y regulaciones estatales y locales sobre la calidad 
del agua. 

 f Compartir las prácticas recomendadas y concentrarse 
en implementar prácticas comprobadas para abordar de 
manera efectiva la contaminación del agua. 

 f Identificar oportunidades en las que las soluciones a la 
inseguridad de la vivienda también puedan abordar la 
contaminación fecal de las personas sin hogar o con 
acceso inadecuado a los servicios sanitarios. 

Las oportunidades clave de 2022-2026 para integrar las 
respuestas al cambio climático en las iniciativas para abordar 
la contaminación fecal y otros impactos acumulativos de la 
contaminación del agua incluyen las siguientes: 

 f Incorporar los impactos climáticos en los estudios y planes 
de TMDL. 

 f Reconocer el valor de la recopilación de datos a largo 
plazo, incluidos los datos de inspección, para incorporar 
los efectos climáticos en los estudios de calidad del agua.

SOCIOS COLABORADORES 

 f Gobiernos tribales, representantes y consorcios 

 f Agencias federales (por ejemplo, Environmental Protection 
Agency) 

 f Agencias estatales (por ejemplo, Water Quality Atlas del 
Department of Ecology y Department of Health)

 f Gobiernos locales (por ejemplo, ciudad y condado) 

 f Organizaciones de integración locales 

 f Grupos de cuencas hidrográficas y recuperación del 
salmón

 f Distritos de conservación

 f Poblaciones vulnerables y comunidades desatendidas

 f Organizaciones comunitarias

PROGRAMAS EN CURSO 

Los programas en curso brindan supervisión regulatoria, 
soporte técnico, recursos de implementación, financiamiento 
u orientación, y sirven como la base fundamental para la 
recuperación de Puget Sound. A continuación, se encuentra una 
lista de ejemplos de los programas en curso estatales y federales 
que ayudan a implementar esta estrategia. Existen muchos más 
programas locales, de naciones tribales y no gubernamentales 
que respaldan esta estrategia. Consulte Puget Sound Info para 
obtener una lista más amplia de los programas relevantes. 

 f Shellfish Growing Area Classification and Water Quality 
Restoration Program (DOH)

 f Shellfish Funding (WSCC)

 f Water Quality – Clean Up Polluted Waters - standards and 
water quality improvement plans (ECY)

 f Water Quality – Reduce Nonpoint Source Water Pollution 
(ECY)

 f Water Quality – Provide Financial Assistance (ECY)

 f Clean Water Act Section 303(d): Impaired Waters and 
Total Maximum Daily Loads program (EPA)

 f Puget Sound Conservation Districts (WSCC)
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La implementación de las estrategias relativas a sustancias tóxicas 
en peces, Índice de integridad biótica-bentónica, calidad del agua 
marina y otras estrategias de implementación respalda el éxito de esta 
estrategia.

Escorrentía de aguas pluviales y 
contaminación heredada
Administrar la escorrentía de aguas pluviales y la 
contaminación heredada al mejorar los marcos 
regulatorios y los incentivos, incluido el uso de un 
enfoque integral en los niveles del sitio y del paisaje.

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA

Las aguas pluviales urbanas son el principal 
contribuyente a la contaminación de la calidad 
del agua en los riachuelos, arroyos y ríos urbanos 
del estado. Las aguas pluviales urbanas también 
contribuyen considerablemente a los sedimentos 
marinos con sustancias tóxicas, incluidos los sitios 
contaminados que se están limpiando. El aumento 
del volumen de escorrentía de aguas pluviales 
debido al desarrollo también puede provocar 
inundaciones, daños a la propiedad, degradación 
del hábitat e impactos adversos en la salud de 
las comunidades. Esta estrategia tiene como 
objetivo respaldar las iniciativas de planificación 
e implementación que incentivan el crecimiento 
en áreas que no dañan el estado de los arroyos y 
trabajan para minimizar las concentraciones de 
sustancias químicas tóxicas en las aguas pluviales.

Para lograr esta estrategia, los requisitos de 
permisos de aguas pluviales u otros programas del 
gobierno local deben reducir los nutrientes y los 
productos químicos tóxicos presentes en las aguas 
pluviales de terrenos residenciales y comerciales. 
También debemos aumentar la capacidad de 
gestión de aguas pluviales locales y aumentar los 
fondos para acciones, incentivos y capacidad local 
a fin de reducir las cargas de nutrientes. Además, 
será fundamental seguir identificando y reparando 
las áreas de concentración de tóxicos y aumentar 
el ritmo de la limpieza de los sitios contaminados 
prioritarios, mientras se eliminan los impactos 
desproporcionados en las poblaciones vulnerables y 
las comunidades desatendidas. 

Actividades al 
aire libre

Estuarios

Alimentos 
locales

Playas  y 
vegetación 

 marina

Agua dulce

Arroyos y 
 llanuras 
aluviales

Vitalidad 
económica

Agua potable

Sustancias 
tóxicas en  la 
vida acuática

Pájaros

Agua  marina

Lechos de 
mariscos

Bosques y 
 humedales

Salmón

E S T R A T E G I A  1 0
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SIGNOS VITALES: ¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DEL 
ÉXITO?

Alcanzamos nuestros objetivos de recuperación de una calidad 
de agua saludable y una calidad de vida pujante al proteger a las 
tierras ecológicamente importantes (incluidos playas, estuarios, 
bosques y humedales, arroyos y llanuras aluviales) del desarrollo; 
restaurar las áreas ribereñas e internas de los ríos y arroyos, 
aumentando la infiltración y la capacidad de retención de agua de 
las áreas de las tierras altas; reducir las áreas de concentración de 
tóxicos a través de un mejor control y tratamiento de las fuentes 
donde la escorrentía de aguas pluviales o las aguas residuales 
contienen concentraciones significativas de numerosas sustancias 
químicas tóxicas; priorizar y limpiar sitios en el agua y cerca del 
agua que excedan los estándares estatales de contaminación; 
reducir la carga de nutrientes en la escorrentía de aguas pluviales 
de terrenos residenciales y comerciales y de terrenos agrícolas y 
bosques de trabajo; reducir las bacterias y los virus que causan 
enfermedades (patógenos) en la escorrentía de aguas pluviales 
de terrenos residenciales y comerciales; asegurarse de que los 
niveles y patrones de contaminantes y biotoxinas en las aguas 
superficiales no amenacen la salud de las comunidades de 
Puget Sound; y eliminar los impactos desproporcionados en las 
poblaciones vulnerables y las comunidades desatendidas. Los 
indicadores de éxito incluyen los siguientes:

 f Aumentar el porcentaje de sitios heredados reconstruidos 
o en desarrollo, en todo el estrecho

 f Aumentar la cantidad y la distribución de proyectos de 
modernización de aguas pluviales

ACCIONES

Llevar a cabo la planificación en las cuencas y la planificación 
del uso de la tierra para proteger y restaurar la calidad del 
agua. (Identificación n.° 3)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Crear suficientes motivadores para incentivar la 
planificación interjurisdiccional e interdepartamental para 
el crecimiento y los recursos hídricos. 

 f Emprender procesos de planificación de cuencas.

 f Promover la distribución de fondos a través de los límites 
jurisdiccionales para facilitar la restauración de la calidad 
del agua.

 f Integrar los planes existentes en las cuencas. 

 f Identificar y aprobar reglamentos y ordenanzas sobre 
el uso de la tierra que sean adecuados para proteger el 
funcionamiento de los arroyos, las poblaciones de salmón 
y otros recursos hídricos. 

Fomentar las modernizaciones y la restauración a través de la 
educación y los incentivos. (Identificación n.° 31)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Fondos adecuados disponibles para programas de 
modernización.

 f Identificar áreas de alta prioridad para implementar una 
restauración que beneficie la calidad y cantidad del agua. 

Aumentar la capacidad local de gestión de aguas pluviales 
(incluidos los fondos, los recursos de dotación de personal 
y las herramientas e información de gestión). (Identificación 
n.° 32) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Crear mapas de prioridad con detalles parcelarios sobre el 
potencial de modernización para reducir la escorrentía de 
contaminación de aguas pluviales; compartir e incentivar 
a través de programas de subvenciones para financiar 
modernizaciones clave con gobiernos locales y otros 
socios.

 f Involucrar a los responsables de la toma de decisiones 
para lograr un mayor respaldo a la financiación adicional 
de aguas pluviales.

 f Transmitir la necesidad de una planificación de las 
cuencas, enfoques de aguas pluviales e implementación.

 f Habilitar la gestión adaptativa de los programas para 
responder a la ciencia recientemente disponible.

 
Incentivar la reconversión de áreas asociadas con altas cargas 
de químicos tóxicos. (Identificación n.° 33)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Reducir los impactos y aumentar los recursos para 
los miembros de la comunidad que residen en áreas 
asociadas con altas cargas de químicos tóxicos.

 f Identificar ubicaciones prioritarias para proyectos piloto 
basados en la carga y la justicia ambiental.

 f Diseñar programas efectivos e identificar una fuente de 
financiamiento para los esfuerzos piloto.

Aumentar y estabilizar el financiamiento que respalda 
acciones, incentivos y capacidad local para reducir las cargas 
de nutrientes. (Identificación n.° 34) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Identificar áreas prioritarias para la reducción de nutrientes 
de aguas pluviales.

 f Incorporar las BMP de reducción de nutrientes en los 
manuales y planes de gestión de aguas pluviales.

 
Desarrollar e implementar campañas de educación, 
divulgación y cambio de comportamiento, y financiar 
proyectos para reducir los impactos de nutrientes de la 
escorrentía residencial, de aguas pluviales y agrícola. 
(Identificación n.° 35)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Evaluar la relevancia de los programas existentes. 

 f Identificar socios estatales y locales para que trabajen en 
el desarrollo y difusión de información.
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Ajustar los requisitos relativos a los permisos de aguas pluviales 
u otros programas del gobierno local para tratar los nutrientes 
en las aguas pluviales de terrenos residenciales y comerciales. 
(Identificación n.° 36) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las siguientes:

 f Realizar investigaciones sobre la eliminación de nutrientes en 
las BMP de aguas pluviales.

 f Incorporar las BMP de nutrientes en los manuales sobre la 
gestión de aguas pluviales. 

 
Buscar y corregir áreas de concentración de tóxicos 
(información, planificación, educación, financiación e 
implementación). (Identificación n.°41) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las siguientes:

 f Identificar las áreas de concentración de tóxicos prioritarias, 
como el uso de la tierra de alta carga y los corredores de 
transporte. 

 f Incorporar la salud de los seres humanos y la justicia 
ambiental en establecimiento de prioridades. 

 f Garantizar la financiación de incentivos y pruebas piloto para 
invertir en intervenciones específicas, incluidos el control y el 
tratamiento de la fuente.

Incrementar la agilización de los procesos legales y el ritmo de 
limpieza de los sitios contaminados prioritarios (información, 
planificación, financiamiento, implementación y monitoreo). 
(Identificación n.° 61) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las siguientes:

 f Aumentar la financiación y la capacidad del programa de 
limpieza del Estado para llevar a cabo limpiezas de tóxicos 
iniciadas por la agencia y priorizar la limpieza de acuerdo con 
los objetivos de recuperación de Puget Sound.

CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

Las oportunidades clave correspondientes al período 2022-2026 
para integrar las consideraciones de bienestar del ser humano en 
los esfuerzos por gestionar la escorrentía de aguas pluviales y la 
contaminación heredada incluyen lo siguiente: 

 f Considerar oportunidades para generar empleos y beneficios 
económicos en las comunidades a través de la gestión 
de las aguas pluviales y los trabajos relacionados con la 
contaminación heredada. 

 f Asignar recursos, educación y esfuerzos de divulgación para 
las poblaciones vulnerables y comunidades desatendidas 
(por ejemplo, el programa de aguas pluviales ECOSS 
Stormwater) y garantizar una participación diversa en la toma 
de decisiones y los procesos de diseño en torno a la gestión 
de aguas pluviales, los marcos reglamentarios de contención 
heredados y los programas de incentivos.

 f Incluir enfoques equitativos para implementar infraestructura 
verde que tenga en cuenta el impacto desproporcionado de 
las inundaciones y la participación de la comunidad, mientras 
garantiza viviendas adecuadas y accesibles. 

 f Aprovechar los programas existentes de educación desde 
el prekínder hasta la universidad (preK-16) (por ejemplo, 
StormFest, Green Streets, etc.) para mejorar la comprensión 
sobre las aguas pluviales y su impacto en Puget Sound cuya 
infraestructura verde a gran escala, tanto en entornos rurales 
como urbanos, brinda comodidades y beneficios para las 
personas. 

 f Mejorar la comprensión de los impactos de la contaminación 
heredada en los alimentos locales. 

 f Ampliar la capacitación y el empleo en los trabajos de 
infraestructura verde para las aguas pluviales. 

 f Centrar la equidad en salud en un diseño que tenga en cuenta 
el crecimiento urbano y el aumento de la densidad. 

 f Dirigir la financiación de la infraestructura para considerar de 
la misma manera la salud humana, el desarrollo inteligente y la 
gestión de las aguas pluviales. 

Las oportunidades clave correspondientes al período 2022-2026 
para integrar las respuestas al cambio climático en los esfuerzos 
que permitan gestionar la escorrentía de aguas pluviales y la 
contaminación heredada incluyen las siguientes: 

 f Los nuevos desarrollos y las remodelaciones deben priorizar 
los elementos de diseño biofílicos y de bajo impacto 
(vegetación que captura carbono, techos verdes, etc.) y los 
desarrolladores deberían tener incentivos para proteger los 
árboles maduros existentes o desincentivos para eliminarlos.

 f Priorizar la creación y restauración de espacios verdes 
urbanos que resistan inundaciones (si están cerca de los ríos), 
contengan árboles para ayudar a filtrar y reducir la escorrentía 
de aguas pluviales o que sean áreas en las que se pueda 
quitar el pavimento y reemplazarlo con paisajes naturales. 

 f Promover la infraestructura verde y basada en la naturaleza 
como una solución para las aguas pluviales, la adaptación 
climática, la captura de carbono y el bienestar de las 
personas.

 f Tener en cuenta los cambios en las condiciones climáticas y 
oceánicas al encontrar y solucionar el problema de las áreas 
de concentración de tóxicos.

 f Considerar las áreas resilientes a cambios futuros en 
las condiciones climáticas y oceánicas al incentivar la 
reurbanización de áreas asociadas con una gran cantidad de 
sustancias químicas tóxicas. 

 f Incorporar información específica sobre el cambio climático 
al desarrollar y distribuir recursos de divulgación relevantes 
sobre los impactos de los nutrientes de las aguas pluviales y 
la escorrentía agrícola. 

 
SOCIOS COLABORADORES 

 f Gobiernos tribales, representantes y consorcios 

 f Agencias estatales (por ejemplo, Department of Ecology, 
Department of Natural Resources, Department of Commerce, 
Department of Fish and Wildlife, Recreation and Conservation 
Office, Department of Agriculture, Governor’s Salmon 
Recovery Office, Puget Sound Partnership, Washington 
Stormwater Center y Department of Transportation)
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 f Instituciones académicas y de investigación (por ejemplo, 
Washington Stormwater Center, Puget Sound Institute)

 f Programa de monitoreo del ecosistema de Puget Sound 
(PSEMP) 

 f Agencias federales (por ejemplo, Environmental 
Protection Agency, National Oceanic and Atmospheric 
Administration, Department of Transportation, Federal 
Highway Administration y Fish and Wildlife Service de 
EE. UU.) 

 f Gobiernos locales (por ejemplo, ciudad y condado)

 f Organizaciones de integración locales 

 f Grupos de cuencas hidrográficas y recuperación del 
salmón

 f Distritos de conservación

 f Organizaciones no gubernamentales (por ejemplo, The 
Nature Conservancy y Washington Environmental Council) 

 f Miembros de la comunidad y residentes (por ejemplo, 
socios de la custodia ambiental) 

 f Poblaciones vulnerables y comunidades desatendidas

 f Organizaciones comunitarias

PROGRAMAS EN CURSO

Los programas en curso brindan supervisión regulatoria, 
soporte técnico, recursos de implementación, financiamiento 
u orientación, y sirven como la base fundamental para la 
recuperación de Puget Sound. A continuación, se encuentra una 
lista de ejemplos de los programas en curso estatales y federales 
que ayudan a implementar esta estrategia. Existen muchos más 
programas locales, de naciones tribales y no gubernamentales 
que respaldan esta estrategia. Consulte Puget Sound Info para 
obtener una lista más amplia de los programas relevantes. Los 
programas que han establecido objetivos de cuatro años para 
acelerar sus aportes a la recuperación de Puget Sound se indican 
en negrita (*).

 f Creosote and Marine Debris Removal Program (DNR)

 f Puget Sound Watershed Characterization Assessment 
(ECY)

 f Toxic Cleanup Program – Remedial Action Grant Program 
(ECY)

 f Water Quality – Control Stormwater and Wastewater 
Pollution (ECY)

 f Water Quality – Provide Financial Assistance (ECY)

 f Partnership Nearshore Credits Program* (PSP)

 f Programa de permisos del Sistema Nacional de National 
Pollutant Discharge Elimination System permit program 
(EPA)

 f Superfund Program and National Priority List (EPA)

USO DEL ÍNDICE DE INTEGRIDAD BIÓTICA-BENTÓNICA 
PARA RASTREAR CONTAMINANTES EN PUGET SOUND

La condición de los sitios de arroyos en todo Puget Sound se 
distribuye de manera bastante uniforme en las cinco categorías 
de la condición biológica del Índice de integridad biótica-
bentónica (IIB-B) según las muestras más recientes recolectadas 
desde 2006. La mayoría de los sitios estaban en condiciones 
adecuadas (28 %) o aceptables (23 %) y un 17 % adicional de los 
sitios estaban en excelentes condiciones. Desafortunadamente, el 
tercio restante de los sitios estaba en malas condiciones (16 %) o 
muy malas (17 %). El IIB-B está correlacionado con la conversión 
del uso del suelo y la urbanización, y los puntajes tienden a ser 
más bajos en áreas con mayor desarrollo urbano.

Calidad del agua marina: Las fuentes de nutrientes para las 
personas de las plantas de tratamiento de aguas residuales y la 
escorrentía de aguas pluviales tienen un impacto significativo 
en el oxígeno disuelto en Puget Sound. Se prevé que ocurran 
agotamientos máximos del oxígeno disuelto en las entradas 
donde el lavado es relativamente bajo en comparación con el 
canal principal.

Figura 7. Condición biológica de los sitios de arroyos en todo Puget Sound, 
medida por el IIB-B. El IIB-B es una medida de la salud de los arroyos 
basada en la abundancia y el tipo de macroinvertebrados presentes en 
un lugar. El mapa refleja los datos de la muestra más reciente recogida en 
cada lugar del arroyo desde 2006. Fuente: Puget Sound Stream Benthos 
Para obtener más información, visite la página del IIB-B en Puget Sound 
Info en Vital Signs (Signos vitales) > Freshwater Benthic Index of Biotic 
Integrity (Índice de Integridad Biótica-Bentónica de agua dulce).

Categoría de la condición biológica B-IBI

Excelente
Buena
Favorable
Mala
Muy mala
Ciudades y áreas de crecimiento 
urbano
Condado
Cuenca de Puget Sound
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tratamiento de aguas residuales superen las barreras financieras 
asociadas con importantes mejoras de capital. Un elemento de esta 
estrategia es el financiamiento estatal y federal existente, incluidos los 
préstamos a bajo interés a fin de brindar ayuda y reducir los costos 
para los contribuyentes de servicios públicos de aguas residuales, pero 
se necesitarán nuevas fuentes de financiamiento o mayores niveles de 
financiamiento para apoyar los esfuerzos de implementación a nivel 
local.

La implementación de estrategias como Calidad del agua marina, 
Mariscos y otras estrategias de implementación respalda el éxito de 
esta estrategia.

Sistemas de aguas residuales
Reducir y prevenir los contaminantes en los 
sistemas de aguas residuales (por ejemplo, 
plantas de tratamiento y fosas sépticas in situ a 
gran y pequeña escala) al mejorar los controles 
e incentivos reglamentarios y al invertir en 
tecnología nueva.

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA

Las descargas de exceso de nutrientes, en particular 
nitrógeno y carbono, producidas por la humanidad, 
incluidas las plantas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas (Wastewater Treatment 
Plants, WWTP), afectan negativamente la calidad 
del agua y contribuyen con los bajos niveles de 
oxígeno en las vías fluviales de Puget Sound. El bajo 
nivel de oxígeno disuelto afecta la salud de la vida 
acuática. La contaminación fecal de los sistemas 
de aguas residuales también afecta la calidad del 
agua y el contacto con el agua o el consumo de 
mariscos contaminados con bacterias y virus a 
partir de la contaminación fecal pueden causar 
enfermedades. En Puget Sound, la contaminación 
fecal proviene tanto de fuentes puntuales, como de 
los desbordamientos combinados del alcantarillado, 
y de fuentes no puntuales, como fallas en los 
sistemas sépticos. 

La estrategia regulatoria incluye la reciente emisión 
de un permiso general del Sistema Nacional de 
Eliminación de Descargas de Contaminantes 
(National Pollutant Discharge Elimination System, 
NPDES) para cargas de nutrientes de aguas 
residuales municipales para plantas de tratamiento 
de aguas residuales, que se descubrió que 
contribuyen al deterioro existente de la calidad 
del agua en Puget Sound. La implementación de 
tecnología avanzada de tratamiento para cumplir 
con este permiso requerirá el desarrollo de una 
vía de financiamiento para que las plantas de 
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¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DEL ÉXITO?

Alcanzamos nuestros objetivos de recuperación de la población 
humana saludable, la calidad de agua saludable y el aumento 
del hábitat en funcionamiento, las especies prósperas y las 
redes alimentarias al garantizar que las descargas de nutrientes 
de aguas residuales municipales en Puget Sound cumplan con 
los límites de efluentes basados en la calidad del agua y otros 
requisitos del permiso general de nutrientes; asegurar que 
las descargas de aguas residuales municipales de bacterias y 
virus causantes de enfermedades (patógenas) en Puget Sound 
cumplan con los límites de efluentes basados en la calidad del 
agua; reducir los derrames de aguas residuales sin tratar; asegurar 
que se realice el inventario, la inspección, el mantenimiento y los 
operativos de los sistemas sépticos en el sitio (OSS); asegurar que 
los niveles y patrones de contaminación en pescados y mariscos 
capturados en las aguas de Puget Sound y los niveles y patrones 
de contaminantes y biotoxinas en las aguas superficiales no 
amenacen la salud de las comunidades de Puget Sound ni las 
poblaciones vulnerables. Los indicadores de éxito incluyen los 
siguientes:

 f Aumentar el porcentaje o número de sistemas de 
alcantarillado in situ que cumplan con todos los requisitos. 

 f Lograr el equilibrio de nutrientes en el agua marina. 

ACCIONES

Desarrollar un marco de permisos para el tratamiento 
avanzado de aguas residuales con el fin de reducir la 
descarga de nutrientes y otros contaminantes y brindar apoyo 
técnico y financiero para la implementación. (Identificación 
n.° 37) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Implementar el permiso general de nutrientes; 

 f Planificar e implementar la mejora en el tratamiento; 

 f Comprender las oportunidades para los programas 
comerciales.

Aumentar el control del cumplimiento, la asistencia técnica y 
la aplicación para mejorar el cumplimiento de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales con los límites de descarga 
de bacterias y virus que causan enfermedades. (Identificación 
n.° 38) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Asegurar suficiente capacidad de personal y su 
capacitación, monitoreo, cumplimiento y recursos para 
las operaciones de la planta de tratamiento de aguas 
residuales.

Implementar mejoras prioritarias en las instalaciones para 
aguas residuales municipales e industriales en áreas urbanas 
y urbanizadas con el fin de reducir las bacterias y los virus 
que causan enfermedades y su efecto en Puget Sound. 
(Identificación n.° 39) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Identificar y priorizar los impactos desde los vertidos hasta 
los lechos de moluscos; 

 f Analizar las opciones para reducir el caudal, mejorar la 
ubicación o eliminar los vertidos; 

 f Apoyar las mejoras identificadas para las instalaciones 
prioritarias mientras se considera el daño potencial al 
hábitat existente (por ejemplo, lechos de algas marinas) 
y las áreas costeras importantes para las poblaciones 
vulnerables y las comunidades desatendidas.

 
Administrar y controlar de manera efectiva la contaminación 
fecal y las bacterias y los virus que causan enfermedades en 
los pequeños sistemas de alcantarillado in situ (OSS) y en los 
sistemas de alcantarillado in situ más grandes (larger onsite 
sewage systems, LOSS). (Identificación n.° 40)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Generar fondos adecuados para la gestión sostenida del 
OSS local, el desarrollo de programas, la implementación, 
el control y la aplicación, y para fortalecer y estandarizar 
los programas locales de gestión del OSS y LOSS; 

 f Asegurar que los propietarios tengan acceso y sean 
elegibles para recibir incentivos, préstamos y otras 
fuentes de financiación dirigidas al mantenimiento y las 
actualizaciones del OSS.

 
Prevenir y reducir los desbordamientos de alcantarillado 
combinado. (Identificación n.° 154) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Diseñar y actualizar sistemas para detener eventos de 
desbordamiento del alcantarillado combinado (combined 
sewer overflow, CSO); 

 f Priorizar las poblaciones vulnerables y las comunidades 
desatendidas; 

 f Investigar y apoyar alternativas para separar los sistemas 
de alcantarillado combinado; 

 f Reducir el uso de agua para evitar la necesidad de 
mejoras; 

 f Promover acciones por parte de propietarios de 
viviendas y desarrolladores comerciales que reduzcan la 
escorrentía durante las lluvias (por ejemplo, jardines de 
lluvia, estanques de retención, árboles en las calles y otra 
infraestructura verde para el agua pluvial).
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Extender el sistema de alcantarillado centralizado en áreas 
donde las condiciones no son adecuadas para los sistemas de 
alcantarillado in situ (OSS). (Identificación n.° 155) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Identificar fuentes de financiación sostenibles y priorizar 
áreas donde las condiciones no son adecuadas para el 
OSS; 

 f Brindar apoyo para la instalación o ampliación del 
sistema de alcantarillado centralizado en zonas donde las 
condiciones no sean las adecuadas; 

 f Eliminar las barreras para que los propietarios se conecten 
al sistema de alcantarillado centralizado en áreas donde 
sea accesible; 

 f Asegurar el cumplimiento de la Ley de gestión del 
crecimiento.

Promover proyectos de agua recuperada apropiados 
para reducir la carga de contaminantes en Puget Sound. 
(Identificación n.° 211) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Identificar, apoyar e incentivar los esfuerzos para reciclar, 
reutilizar o recuperar agua (incluidos los tratamientos 
terciarios) que cumpla con los estándares de rendimiento 
de calidad a través del tratamiento industrial o a través de 
la infiltración natural que mejore los humedales, recargue 
las aguas subterráneas o aumente los caudales en ríos y 
arroyos; 

 f Aumentar el financiamiento y la capacidad técnica en esta 
área en cuestión; 

 f Promover el uso del agua recuperada para riego, 
paisajismo, descarga de inodoros, control de polvo y 
actividades relacionadas con la construcción.

CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

Las oportunidades clave del período 2022-2026 para integrar 
las consideraciones del bienestar del ser humano en los 
esfuerzos que permitan reducir y prevenir los contaminantes de 
los sistemas de aguas residuales incluyen las siguientes: 

 f Relacionar los impactos de los contaminantes con los 
problemas locales para fomentar la participación de 
la comunidad, en particular con las comunidades que 
dependen del entorno natural o de los servicios de los 
ecosistemas para fines recreativos, de subsistencia 
o económicos, incluidos el turismo, la hostelería, la 
acuicultura o la agricultura.

 f Aumentar los esfuerzos educativos y el acceso a 
la información para las comunidades y abordar los 
obstáculos para la participación de las poblaciones 
vulnerables y las comunidades desatendidas, en particular, 
las comunidades indígenas e inmigrantes de la región 
que participan en la pesca, la capturada de mariscos y 
consumen más productos del mar que la población en 
general.

 f Comprender que las comunidades costeras causan y 
experimentan, en parte, los problemas de calidad del agua 
marina al involucrarlas en las acciones de planificación 
e implementación. Por ejemplo, el mantenimiento 
inadecuado del sistema séptico in situ por parte de los 
residentes puede causar contaminación por nutrientes, 
lo que puede provocar el cierre de playas. El cierre de 
playas puede limitar la captura de mariscos, la pesca u 
otras formas de recreación costera, lo que puede afectar 
de manera negativa las formas de vida tradicionales e 
incluso la identidad de los residentes, en especial, entre las 
comunidades indígenas de la región. 

Las oportunidades clave del período 2022-2026 para integrar 
las respuestas ante el cambio climático en los esfuerzos que 
permitan reducir y prevenir la contaminación de los sistemas 
de aguas residuales incluyen las siguientes: 

 f Tener en cuenta las condiciones climáticas futuras en 
los incentivos y marcos regulatorios para los sistemas de 
aguas residuales.

 f Incorporar la educación sobre el cambio climático en la 
asistencia técnica y financiera para propietarios sobre los 
sistemas sépticos in situ.

 f Considerar la adaptación climática cuando se extienden 
los sistemas de alcantarillado centralizados y se realizan 
otras inversiones en las infraestructuras para el agua 
residual.

 f Reconocer cómo es probable que las consecuencias 
y experiencias multidimensionales a las que se hace 
referencia en las consideraciones del bienestar del ser 
humano para esta estrategia se vean exacerbadas por 
el cambio climático, lo que requiere aún más soluciones 
individuales, comunitarias y de gobernanza.

SOCIOS COLABORADORES 

 f Gobiernos tribales, representantes y consorcios 

 f Agencias federales (por ejemplo, Environmental Protection 
Agency y Department of U.S. Housing and Urban 
Development)

 f Agencias estatales (por ejemplo, Department of Ecology 
and Department of Health) 

 f Instituciones académicas y de investigación (por ejemplo, 
el Salish Sea Modeling Center de la Universidad de 
Washington) 

 f Gobiernos locales (por ejemplo, ciudad y condado) 

 f Organizaciones de integración locales 

 f Grupos de cuencas hidrográficas y recuperación del 
salmón

 f Miembros de la comunidad y residentes (por ejemplo, 
propietarios del sistema de alcantarillado in situ)

 f Poblaciones vulnerables y comunidades desatendidas

 f Organizaciones comunitarias
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PROGRAMAS EN CURSO

Los programas en curso brindan supervisión regulatoria, 
soporte técnico, recursos de implementación, financiamiento 
u orientación, y sirven como la base fundamental para la 
recuperación de Puget Sound. A continuación, se encuentra una 
lista de ejemplos de los programas en curso estatales y federales 
que ayudan a implementar esta estrategia. Existen muchos más 
programas locales, de naciones tribales y no gubernamentales 
que respaldan esta estrategia. Consulte Puget Sound Info para 
obtener una lista más amplia de los programas relevantes. 

 f Shellfish Growing Area Classification and Water Quality 
Restoration Program (DOH)

 f Wastewater Management Program (Large and Small 
Onsite Sewage Systems) (DOH)

 f Water Quality – Control Stormwater and Wastewater 
Pollution (ECY)

 f Water Quality – Provide Financial Assistance (ECY)

 f Clean Water State Revolving Fund (EPA)

WASTEWATER TREATMENT PLANTS (WWTPS) IN PUGET 
SOUND

El Permiso general de nutrientes de Puget Sound de 2022 se 
aplica a 58 WWTP domésticas que descargan en aguas marinas 
y estuarinas de las aguas de Washington del mar de los Salish. 
El permiso se aplica a 58 instalaciones que descargan en Puget 
Sound. Siete de esas instalaciones son cargadores dominantes 
que aportan más del 80 % de los nutrientes. 

Figura 8. Ubicaciones de las plantas de tratamiento de aguas residuales en 
Puget Sound. Para obtener más información, visite Wastewater Treatment 
Plant Locations (arcgis.com).

Categoría del descargador
Cargador pequeño
Cargador moderado
Cargador dominante

Ubicaciones de plantas de tratamiento de aguas residuales
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focalización y coordinación de estos programas para abordar las 
preocupaciones acerca de los recursos prioritarios y la alineación 
con los esfuerzos regulatorios los haría más efectivos. Además, 
los enfoques basados en incentivos y un mejor cumplimiento de 
las políticas de protección de la calidad del agua son necesarios y 
deben incluir fuentes permitidas (por ejemplo, las operaciones de 
alimentación de animales en confinamiento y establos) y fuentes 
no puntuales (por ejemplo, basadas en operaciones de pastura y 
recreativas y pequeñas explotaciones ganaderas). Las acciones deben 
priorizar la eliminación de los impactos desproporcionados en las 
poblaciones vulnerables y en las comunidades desatendidas. 

La implementación del Índice de integridad biótica-bentónica, el 
desarrollo y la cobertura de la tierra, los mariscos, la calidad del agua 
marina y otras estrategias de implementación respalda el éxito de esta 
estrategia.

Escorrentía en tierras de trabajo
Reducir y prevenir los contaminantes de fuentes 
difusas de las tierras agrícolas y forestales 
al mejorar los programas de divulgación e 
incentivos y garantizar el cumplimiento de las 
políticas. 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA

La escorrentía de aguas superficiales mal gestionada 
en tierras agrícolas y forestales puede transportar 
una variedad de contaminantes que se depositan 
en aguas subterráneas, aguas superficiales y en 
Puget Sound, y afectar de manera negativa las 
poblaciones humanas. La implementación de esta 
estrategia debe orientarse geográficamente para 
abordar la falta de oxígeno disuelto debido al exceso 
de nutrientes y los lechos de mariscos cerrados 
causados por la contaminación fecal. También se 
debe abordar la mala calidad del agua dulce causada 
por la alteración de la hidrología, los cambios en los 
aportes y la temperatura, y la degradación del hábitat 
acuático y ribereño. 

La manera principal para lograr una mejor gestión 
de la escorrentía de las tierras agrícolas y forestales 
es ayudar e incentivar a los propietarios a utilizar las 
mejores prácticas de administración que reducen 
el volumen y mejoran la calidad de la escorrentía 
de las aguas superficiales. Ya existen numerosos 
programas, pautas y oportunidades de asistencia 
técnica para ayudar a los propietarios a identificar 
los posibles impactos de la contaminación e 
implementar las mejores prácticas de gestión para 
reducir, controlar o eliminar la contaminación. 
Sin embargo, la prestación de estos servicios se 
basa con frecuencia en el interés y la capacidad 
de los propietarios y es posible que no estén 
dirigidos a ubicaciones específicas para abordar 
las preocupaciones sobre los recursos. Una mejor 
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¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DEL ÉXITO?

Alcanzamos nuestros objetivos de recuperación de la calidad 
del agua saludable al aumentar la infiltración y la capacidad 
de retención de agua de las áreas altas; reducir la carga de 
nutrientes en la escorrentía de las tierras agrícolas y en la 
explotación de los bosques; reducir las bacterias y los virus que 
causan enfermedades (patógenos) en la escorrentía de las tierras 
agrícolas; garantizar que los niveles y patrones de contaminantes 
y biotoxinas en las aguas superficiales no amenacen la salud 
de las comunidades de Puget Sound; y eliminar los impactos 
desproporcionados en las poblaciones vulnerables y las 
comunidades desatendidas. Los indicadores de éxito incluyen los 
siguientes:

 f La reducción del volumen total y la carga de 
contaminantes de la escorrentía agrícola. 

 f El aumento de los acres tratados o la cantidad de las BMP 
en tierras agrícolas privadas.

 f La reducción de la concentración de nutrientes en arroyos 
y ríos. 

ACCIONES

Facilitar el mayor uso o desempeño de las mejores prácticas 
de gestión para reducir los contaminantes y el volumen de 
escorrentía de las tierras agrícolas y en la explotación de los 
bosques. (Identificación n.° 5) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Priorizar áreas para las BMP (por ejemplo, el uso restrictivo 
de herbicidas y pesticidas); 

 f Analizar los costos y beneficios de las diferentes BMP y los 
enfoques; 

 f Garantizar el cumplimiento normativo; 

 f Garantizar la financiación y el apoyo adecuados para los 
programas voluntarios basados en incentivos.

Implementar prácticas de gestión agrícola que hayan 
demostrado reducir las cargas de nutrientes. (Identificación 
n.° 6) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Investigar la eficacia de las BMP (incluidas las BMP para 
reducir los obstáculos y aumentar las oportunidades que 
mejoren las zonas de amortiguamiento ribereñas); 

 f Identificar oportunidades y prioridades para la asistencia 
técnica, la implementación de BMP y el financiamiento.

Ampliar y mejorar los incentivos y la educación para 
los usuarios de tierras agrícolas con el fin de motivar 
acciones voluntarias que reduzcan la contaminación fecal. 
(Identificación n.° 7) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Financiar de manera adecuada el trabajo de los programas 
voluntarios y basados en incentivos; 

 f Desarrollar enfoques de divulgación y participación 
específicos para alentar a los usuarios de la tierra a 
implementar las BMP; 

 f Apoyar la implementación y el seguimiento de las BMP.

Fortalecer e implementar organismos y programas que 
prevengan la contaminación fecal de las tierras agrícolas. 
(Identificación n.° 8) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Usar programas regulatorios con incentivos para 
la implementación de las BMP que fomenten el 
cumplimiento de los requisitos; 

 f Reducir las descargas de contaminantes al agua a través 
de requisitos regulatorios efectivos y financiados; 

 f Hacer cumplir las medidas de protección reglamentarias 
por incumplimiento de manera oportuna para detener las 
fuentes de contaminación.

Facilitar el mayor uso o desempeño de las mejores prácticas 
de gestión, incluido el aumento de la restauración ribereña, 
para reducir las temperaturas de los arroyos. (Identificación 
n.° 196) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Identificar los beneficios complementarios de implementar 
acciones dentro de esta estrategia en la que se puede 
lograr la reducción de las temperaturas de los arroyos; 

 f Aumentar la sombra y la cantidad de vegetación; 

 f Eliminar especies invasoras; 

 f Alinear los requisitos reglamentarios con los programas de 
incentivos estatales.
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CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN

Las oportunidades clave del período 2022-2026 para integrar 
las consideraciones de bienestar de la humanidad en los 
esfuerzos que permitan reducir y prevenir los contaminantes de 
fuentes difusas de las tierras agrícolas y forestales incluyen las 
siguientes: 

 f Involucrar a las comunidades, en especial a las 
poblaciones vulnerables y a las comunidades 
desatendidas, para identificar los mejores enfoques que 
permitan reducir y prevenir los contaminantes de fuentes 
difusas.

 f Integrar bases de datos y abrir redes de conocimiento 
para compartir información y aumentar la transparencia 
en la toma de decisiones acerca de las actividades de 
contaminación del agua en las cuencas hidrográficas. 

 f Crear nuevos mecanismos de financiación, más allá de 
los mecanismos basados en reembolsos, para apoyar 
proyectos en poblaciones vulnerables y comunidades 
desatendidas. 

Las oportunidades clave del período 2022-2026 para integrar 
las respuestas al cambio climático en los esfuerzos que 
permitan reducir y prevenir los contaminantes de fuentes 
difusas de las tierras agrícolas y forestales incluyen las 
siguientes: 

 f Promover las BMP en las tierras de trabajo que también 
capturan el carbono y aumentan la resiliencia. 

 f Incorporar información climática en la educación y 
asistencia técnica para los usuarios de tierras agrícolas. 

 f Incorporar la información climática en los organismos y 
programas para prevenir la contaminación fecal en las 
tierras agrícolas. 

SOCIOS COLABORADORES 

 f Gobiernos tribales, representantes y consorcios 

 f Agencias federales (por ejemplo, U.S. Department of 
Agriculture, U.S. Environmental Protection Agency, Natural 
Resources Conservation Service) 

 f Agencias estatales (por ejemplo, Department of Ecology, 
Department of Health, Washington State Department 
of Agriculture, Governor’s Salmon Recovery Office, 
Recreation and Conservation Office y Washington 
State Conservation Commission Voluntary Stewardship 
Program) 

 f Distritos de conservación 

 f Empresas y sector privado

 f Organizaciones de integración locales 

 f Grupos de cuencas hidrográficas y recuperación del 
salmón

 f Miembros de la comunidad y residentes (por ejemplo, 
propietarios agrícolas y forestales y usuarios de la tierra) 

 f Poblaciones vulnerables y comunidades desatendidas

 f Organizaciones comunitarias

PROGRAMAS EN CURSO

Los programas en curso contribuyen con las iniciativas que 
brindan supervisión regulatoria, soporte técnico, recursos 
de implementación, financiamiento u orientación, y sirven 
como la base fundamental para la recuperación de Puget 
Sound. A continuación, se encuentra una lista de ejemplos 
de los programas en curso estatales y federales que ayudan a 
implementar esta estrategia. Existen muchos más programas 
locales, de naciones tribales y no gubernamentales que respaldan 
esta estrategia. Consulte Puget Sound Info para obtener una lista 
más amplia de los programas relevantes. Los programas que han 
establecido objetivos de cuatro años para acelerar sus aportes a 
la recuperación de Puget Sound se indican en negrita (*).

 f Forest Practices Program including the Habitat 
Conservation Plan (DNR)

 f Shellfish Growing Area Classification and Water Quality 
Restoration Program (DOH)

 f Water Quality – Reduce Nonpoint Source Water Pollution 
(ECY)

 f Shellfish Funding* (WSCC)

 f Environmental Quality Incentives Program (U.S. NRCS)

 f Puget Sound Conservation Districts (WSCC)

 f Nutrient Management Plans, technical assistance (WSCC)

 f Conservation Reserve Enhancement (WSCC)

Tema principal del objetivo del programa
El Programa de mariscos de WSCC (Washington State 
Conservation Commission) apoya lechos saludables de mariscos 
y mejores oportunidades de recolección de mariscos al financiar 
e implementar una variedad de BMP en tierras privadas que 
protegen y restauran acres ribereños, reducen los aportes de 
nutrientes y la descarga de heces en las vías fluviales, y apoyan 
la restauración de playas en áreas de cultivo de mariscos. 
Cada BMP tiene un índice de eficacia relativa que se calcula 
multiplicando las unidades de medida instaladas (acres, pies 
lineales y número) por la calificación de los efectos físicos en 
la práctica de la conservación del NRCS [Natural Resources 
Conservation Service] (escala de 1 al 4). Entre 2022 y 2026, la 
Comisión de Conservación aspira a acelerar el desempeño del 
Programa de mariscos al financiar la implementación de las BMP 
en las áreas agrícolas de Puget Sound con un índice acumulativo 
de efectividad de más de 680 acres, 99,512 pies lineales y 
2,748 unidades.
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¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DEL ÉXITO?

Alcanzamos nuestros objetivos con respecto a la recuperación 
de poblaciones humanas saludables, calidad de agua saludable, 
aumento del hábitat en funcionamiento y especies prósperas y redes 
alimentarias, y una calidad de vida dinámica al reducir el riesgo y el 
daño potencial de los derrames de petróleo y sustancias peligrosas 
en las vías fluviales. El indicador de éxito es reducir el número de 
derrames de petróleo o el volumen de derrames de petróleo en aguas 
superficiales de todas las fuentes.

Derrames de petróleo
Implementar medidas de seguridad y prevención 
de derrames de petróleo marítimos específicas 
y adaptables, y mejorar la preparación y la 
capacidad de respuesta ante derrames.

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA

Si bien Puget Sound experimentó pocos derrames 
grandes de petróleo en las últimas décadas, un 
derrame de petróleo importante es esencialmente 
un riesgo de baja probabilidad y alto impacto 
para los valiosos recursos naturales, culturales y 
económicos de Puget Sound. No podemos esperar 
que ocurra un incidente catastrófico para mejorar 
nuestros esfuerzos de prevención, preparación 
y respuesta ante derrames. Dado que se prevé 
que aumente el tráfico de embarcaciones, las 
propiedades del petróleo crudo que se transporta 
(el petróleo crudo de betún canadiense puede 
erosionarse y hundirse o sumergirse en el agua si 
se derrama) y el estado precario de la población de 
orcas residentes en el sur destaca la importancia 
de estas medidas. El éxito actual y futuro depende 
de que todos tengamos una visión en común y un 
compromiso con la mejora continua.

Las acciones que se describen a continuación 
garantizarán que los esfuerzos de prevención sean 
sólidos y específicos; los esfuerzos de preparación 
sean integrales y estén bien coordinados y que 
los esfuerzos de respuesta estén atentos, sean 
ágiles y se basen en una ciencia transparente 
e independiente. En primer lugar, evitar que 
ocurran derrames es el enfoque más rentable y 
ecológicamente adecuado.

Sustancias 
tóxicas en  la 
vida acuática

OrcasAgua  marina
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ACCIONES

Analizar el riesgo acumulativo y las consecuencias de los 
derrames de petróleo, evaluar la efectividad y viabilidad de las 
medidas de mitigación y dirigir esfuerzos adicionales para la 
prevención de derrames. (Identificación n.° 64)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las siguientes:

 f Aumentar la financiación para completar las evaluaciones 
(por ejemplo, la de Daños a los recursos nacionales) y las 
valoraciones de referencia que informan las evaluaciones de 
las consecuencias del riesgo; 

 f Mejorar la consideración de los valores que no pueden 
monetizarse en las evaluaciones de riesgo, como los valores 
culturales, de subsistencia, espirituales y otros valores del lugar; 

 f Mejorar la Ley de política ambiental del Estado de 
Washington (Washington State Environmental Policy Act, 
SEPA), la coordinación transfronteriza y las revisiones 
asociadas de proyectos; 

 f Evaluar y abordar cualquier cambio sustancial contemporáneo 
en el transporte marítimo y la dinámica de las embarcaciones 
recreativas que podría aumentar o concentrar de manera 
notable el tráfico marítimo; 

 f Garantizar que los esfuerzos pasados de modelización de 
riesgos regionales y las orientaciones aprobadas sirvan de 
base para las evaluaciones actuales y futuras; 

 f Explorar la implementación del seguimiento avanzado de 
embarcaciones que transportan productos derivados del 
petróleo y transitan por Puget Sound;

 f Aumentar la conciencia pública acerca de la densidad del 
tráfico de embarcaciones y el riesgo de derrames de petróleo 
en los recursos marinos y estuarinos;

 f Mantener y adaptar nuestros foros de seguridad marítima 
transfronteriza para el avance y la coordinación de medidas 
proactivas.

Fortalecer e integrar la preparación para la respuesta ante 
derrames de todos los socios, incluidos las naciones tribales, 
estatales y federales, el gobierno local, las organizaciones 
de respuesta ante derrames de petróleo y los socios 
transfronterizos*. (Identificación n.° 65)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las siguientes:

 f Coordinar las estrategias de respuesta de la Guardia Costera 
de los Estados Unidos (United States Coast Guard, USCG) 
recientemente administradas y el Plan de Contingencia del 
Área Noroeste (Northwest Area Contingency Plan, NWACP) 
de manera que se implementen políticas y herramientas 
consistentes para satisfacer las necesidades fundamentales y 
aspiracionales de preparación marina en Puget Sound; 

 f Garantizar que los estándares de respuesta ante derrames 
de Washington y los intereses de las naciones tribales se 
incorporen en los nuevos planes de contingencia reconocidos 
a nivel federal para el área de Puget Sound;

 f Proporcionar coordinación continua con los socios de 
planificación de contingencia federales, tribales, estatales 

y locales, y la comunidad regulada para estos nuevos 
planes, mientras se mejoran las oportunidades para que 
participen las comunidades locales, tribales, académicas, no 
gubernamentales y las comunidades interesadas; 

 f Agregar capacidad de disuasión de Orcas residentes del 
sur (Southern Resident Killer Whale, SRKW), incluido el 
despliegue ampliado de embarcaciones de oportunidad y 
capacitación; 

 f Abordar la necesidad de barcos remolcadores de respuesta 
de emergencia adicionales para la prevención de accidentes 
y derrames de petróleo;

 f Proporcionar fondos para el desarrollo y la implementación 
(por ejemplo, de herramientas y estrategias) para responder 
ante la presencia de productos derivados del petróleo no 
flotantes.

Aumentar la capacidad de respuesta local temprana a los 
derrames y lograr la restauración con la mejor ciencia y 
tecnología disponibles. (Identificación n.° 66)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las siguientes:

 f Mejorar la capacidad, las comunicaciones, la tecnología y los 
equipos para respaldar respuestas efectivas en condiciones 
ambientales desafiantes, pero plausibles; 

 f Mejorar la financiación e integración a largo plazo de 
entidades locales y naciones tribales y para que participen 
en capacitaciones, simulacros, planificaciones y el desarrollo 
y despliegue de voluntarios y, cuando corresponda, alienten 
a las respectivas autoridades transfronterizas y Primeras 
Naciones a apoyar de manera similar la capacidad de sus 
entidades locales; 

 f Garantizar que los Planes de respuesta geográfica 
(Geographic Response Plans, GRP) se basen en evaluaciones 
actualizadas del hábitat que guíen los objetivos de 
restauración de la Evaluación de daños de los recursos 
naturales (Natural Resource Damage Assessment, NRDA) e 
incluyan aportaciones a tal efecto de las naciones tribales y 
los socios locales relevantes; 

 f Evaluar la efectividad de la tecnología de respuesta ante 
derrames para abordar el petróleo no flotante.

CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

Las oportunidades clave del período 2022-2026 para integrar las 
consideraciones del bienestar del ser humano en los esfuerzos 
para implementar medidas de seguridad y prevención de 
derrames de petróleo marítimos específicas y adaptables, y 
mejorar la preparación y la capacidad de respuesta ante derrames 
incluyen las siguientes: 

 f Articular mejor las conexiones entre los derrames de petróleo 
(de todas las escalas) y sus impactos en el ecosistema 
de Puget Sound, incluida la salud de las personas y las 
comunidades. 

 f Distribuir de manera efectiva y amplia información de 
preparación, planificación y respuesta relevante a nivel local y 
las mejores prácticas de gestión sobre derrames de petróleo 
individuales, de pequeña y gran escala a los residentes de 
Puget Sound. * Consulte el Apéndice II para obtener más información sobre los socios 

transfronterizos.
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 f Traducir información sobre derrames de petróleo a los 
idiomas pertinentes a nivel local y aprovechar el espectro de 
los medios (por ejemplo, video, campañas en redes sociales, 
planes de estudios de preK-16 y teléfonos) para llegar de 
manera efectiva a las comunidades. 

 f Recurrir a las organizaciones comunitarias para asociarse con 
ellas para la divulgación y participación de las comunidades 
(por ejemplo, Sustainability Ambassadors y Duwamish Alive).

 f Ampliar las capacitaciones, por ejemplo, Operaciones de 
residuos peligrosos y respuesta a emergencias (HAZWOPER) 
comunitarias, oportunidades voluntarias del Programa 
de entrega de embarcaciones (Vessel Turn-In Program, 
VTIP) e involucrar con mayor amplitud a las comunidades 
(por ejemplo, naciones tribales y socorristas locales) en 
las respuestas ante derrames de petróleo y limpieza (por 
ejemplo, oilspills101.wa.gov). 

 f Crear y mejorar los programas de capacitación para 
propietarios de embarcaciones de uso recreativo (a través de 
Vessels of Opportunity) para que participen en la preparación, 
planificación y respuesta ante derrames de petróleo. 

 f Desarrollar una guía que brinde ejemplos específicos sobre 
cómo realizar reuniones accesibles (hora, lugares, incentivos, 
compensación, etc.). Esto incluye preguntarles a las 
comunidades cómo quieren participar. 

 f Identificar fondos que puedan incorporar la experiencia 
de divulgación con el personal técnico en el terreno para 
aumentar el acceso y la equidad en la comunicación y la 
educación, junto con la prevención de derrames de petróleo.

 f Llegar a las comunidades y colaborar con ellas, en especial, 
con aquellas que tienen más probabilidades de verse 
afectadas por derrames actuales o futuros, con el fin de 
determinar las vías óptimas para que los residentes participen 
en la preparación, planificación, respuesta y toma de 
decisiones locales y regionales ante derrames. Comprender 
las conexiones entre cómo las fuentes de alimentos terrestres 
y acuáticos culturalmente significativas se ven afectadas 
o están en riesgo de sufrir derrames de petróleo y cómo 
expandir las fuentes de protección. 

 f Incluir información sobre preparación, planificación y 
respuesta ante derrames de petróleo en los mapas de 
navegación. 

 f Crear y mejorar programas de capacitación para las 
empresas de la industria de recursos naturales y el personal 
del gobierno local para que participen en la preparación, 
planificación y respuesta ante derrames de petróleo. 

 f Aprovechar las reuniones públicas existentes de la ciudad 
y el condado para promover la preparación, planificación 
y respuesta ante derrames de petróleo en todas las 
jurisdicciones y sectores. 

 f Crear un organismo o centro de coordinación para brindar 
educación, capacitación, comunicación y apoyo técnico 
a los grupos locales acerca de los derrames de petróleo, 
las especies invasoras y las mejores prácticas para los 
navegantes. 

 f Identificar las poblaciones vulnerables y comunidades 
desatendidas que pueden sufrir los impactos de los derrames 
de petróleo (de todas las escalas) en Puget Sound. 

 f Se aumentan los recursos estatales y federales para abordar 
los impactos en la salud de los derrames de petróleo. 

 f Compartir de manera efectiva una comunicación oportuna, 
directa, clara y relevante a nivel local para las comunidades 
afectadas con información acerca de los riesgos para la salud 
y las medidas de mitigación. 

Las oportunidades clave del período 2022-2026 para integrar 
las respuestas al cambio climático en los esfuerzos que permitan 
implementar medidas de seguridad y prevención de derrames 
de petróleo marítimos específicas y adaptativas, y mejorar la 
preparación y la capacidad de respuesta ante derrames incluyen 
la siguientes: 

 f Tener en cuenta las condiciones climáticas y oceánicas 
cambiantes, que incluye el aumento del nivel del mar y los 
eventos climáticos extremos, que se relacionan con los 
esfuerzos de análisis, prevención y respuesta ante el riesgo de 
derrames de petróleo. 
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SOCIOS COLABORADORES 

 f Gobiernos tribales, representantes y consorcios

 f Primeras Naciones

 f Socios transfronterizos (por ejemplo, Transport Canada, 
Canadian Coast Guard, BC Environmental Assessment 
Office)

 f Agencias federales (por ejemplo, United States Coast 
Guard, U.S. Fish and Wildlife Service y National Oceanic and 
Atmospheric Administration) 

 f Agencias estatales (por ejemplo, Washington Department 
of Ecology, Washington Department of Fish and Wildlife, 
Governor’s Salmon Recovery Office y Recreation and 
Conservation Office) 

 f Comités de recursos marinos (por ejemplo, San Juan County, 
Clallam County)

 f Gobiernos locales (por ejemplo, ciudad y condado) 

 f Organizaciones de integración locales 

 f Grupos de cuencas hidrográficas y recuperación del salmón

 f Organizaciones no gubernamentales (por ejemplo, Friends 
of the San Juans, Coastal Observation and Seabird Survey 
Team, Seattle Audubon, Northwest Straits Foundation)

 f Poblaciones vulnerables y comunidades desatendidas

 f Organizaciones comunitarias 

PROGRAMAS EN CURSO

Los programas en curso brindan supervisión regulatoria, soporte 
técnico, recursos de implementación, financiamiento u orientación, 
y sirven como la base fundamental para la recuperación de Puget 
Sound. A continuación, se encuentra una lista de ejemplos de los 
programas en curso estatales y federales que ayudan a implementar 
esta estrategia. Existen muchos más programas locales, de naciones 
tribales y no gubernamentales que respaldan esta estrategia. 
Consulte Puget Sound Info para obtener una lista más amplia de los 
programas relevantes. Los programas que han establecido objetivos 
de cuatro años para acelerar sus aportes a la recuperación de Puget 
Sound se indican en negrita (*).

 f Derelict Vessel Removal Program* (DNR)

 f Regional Oil Spill Planning (ECY)

 f Prevención de derramesSpill Prevention (ECY)

 f Spill Preparedness (ECY)

 f Spill response (ECY)

 f Puget Sound Area Contingency Plan (U.S. CG)
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¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DEL ÉXITO?

Alcanzamos nuestro objetivo de recuperación de especies prósperas y 
redes alimentarias al aumentar la capacidad respuesta ante los brotes 
emergentes y los impactos continuos de las especies invasoras.

Especies invasoras
Monitorear y responder con rapidez ante 
la introducción y propagación de especies 
invasoras terrestres y acuáticas.

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA

Las especies invasoras tienen el potencial de 
impactar de manera negativa la biodiversidad 
de varios hábitats terrestres y acuáticos, y 
redes alimentarias. Muchas especies de peces 
depredadores no nativos superan a las especies de 
peces nativos, lo que puede llevar a la aniquilación 
de las comunidades de peces nativos, como la 
trucha arcoíris y las especies de salmón, incluido el 
chinook. Durante las últimas décadas, se observó la 
introducción intencional e ilegal de peces no nativos. 

Esta estrategia se enfoca en la necesidad de 
proteger y restaurar la diversidad y abundancia 
nativa de las especies de Puget Sound, además 
de prevenir y responder ante la introducción de 
especies invasoras terrestres y acuáticas. Para 
que la protección y mejora de la biodiversidad 
del ecosistema sean efectivas, los planes de 
recuperación de especies deben implementarse 
de manera integrada y coordinada en todas las 
geografías y jurisdicciones. Esto incluye el apoyo a 
los programas y esfuerzos continuos de las agencias 
estatales para monitorear, evaluar y responder 
con rapidez ante la introducción y propagación 
de especies invasoras terrestres y acuáticas. El 
monitoreo de las especies invasoras permitirá que 
las agencias establezcan enfoques específicos para 
reducir, en última instancia, las poblaciones invasoras 
y limitar su propagación hacia otros lugares.

Salmón

Vitalidad 
económica

Playas y 
vegetación 

marina

Peces 
demersales e 
invertebrados 

bentónicos
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ACCIONES

Prevenir y responder con rapidez ante la introducción y 
propagación de especies invasoras terrestres y acuáticas, que 
incluyen el cangrejo de mar común, los peces depredadores y 
las plantas invasoras. (Identificación n.° 46) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Utilizar vigilancia para detectar especies invasoras y 
comprender mejor las vías de introducción; 

 f Establecer redes de respuesta para una respuesta rápida 
coordinada ante las especies invasoras; 

 f Apoyar y alentar a los grupos de voluntarios que trabajan 
para reducir y controlar las especies invasoras. 

Desarrollar, financiar e implementar programas coordinados 
de divulgación e incentivos que eduquen, susciten inquietud 
y motiven la acción de los residentes de Puget Sound 
(incluidos los navegantes) para reducir la propagación de 
especies invasoras. (Identificación n.° 202)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Utilizar vigilancia para detectar especies invasoras y 
comprender mejor las vías de introducción; 

 f Educar a las comunidades, incluidos los residentes y 
visitantes, los navegantes y los estudiantes de preK-16; 

 f Aumentar la educación y la señalización en todos los 
embarcaderos públicos, grandes y, quizás, pequeños 
(limpieza, desinfección, cumplimiento) para cuerpos 
marinos y de agua dulce; 

 f Incluir material didáctico (folletos) al registrar licencias de 
embarcaciones y comprar licencias de captura de pescado 
y mariscos; 

 f Tener más estaciones para la inspección de 
embarcaciones a lo largo de las carreteras (como de los 
mejillones cebra) y a lo largo de las estaciones de paso de 
camioneros.

Crear un enfoque de planificación integrada para proteger 
y mejorar la biodiversidad del ecosistema de Puget Sound al 
mitigar la amenaza de las especies invasoras. (Identificación 
n.° 203)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Abordar las preguntas clave de investigación acerca de las 
especies invasoras; 

 f Colaborar con el monitoreo y la mitigación entre agencias 
estatales y locales y administradores tribales conjuntos;

 f Apoyar estudios piloto para probar los métodos de 
eliminación y gestión de invasores; 

 f Establecer reglamentos para las inspecciones de 
embarcaciones interestatales o intraestatales.

CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

Las oportunidades clave del período 2022-2026 para integrar 
las consideraciones del bienestar del ser humano en los 
esfuerzos para monitorear y responder con rapidez ante la 
introducción y propagación de especies invasoras terrestres y 
acuáticas incluyen las siguientes: 

 f Articular mejor las conexiones entre las especies invasoras 
y su impacto en el ecosistema de Puget Sound, incluida la 
salud de las personas y las comunidades. 

 f Ampliar los programas locales (por ejemplo, ecociudades) 
que ofrecen oportunidades de administración voluntaria 
y aprendizaje para promover el cuidado de las plantas 
nativas, la siembra, la eliminación y erradicación de 
especies invasoras. 

 f Ampliar la capacitación y el apoyo financiero para la 
comunidad científica con el fin de monitorear especies 
invasoras. 

 f Aprovechar los planes de estudios de preK-16 existentes 
para incluir la identificación y prevención de especies 
invasoras y el conocimiento acerca de las especies 
invasoras. 

 f Desarrollar una guía que brinde ejemplos específicos 
sobre cómo realizar reuniones accesibles (hora, lugares, 
incentivos, compensación, etc.). Esto incluye preguntarles 
a las comunidades cómo quieren participar. 

 f Colaborar con las comunidades para determinar las 
oportunidades de participación y divulgación, así como las 
mejores oportunidades para tomar medidas (por ejemplo, 
incentivos, eventos comunitarios y planes de estudios 
de prek-16), identificar, eliminar, erradicar y prevenir las 
especies invasoras a nivel local. 

 f Involucrar a los residentes en espacios comunitarios 
frecuentados (por ejemplo, tiendas de jardinería, redes 
sociales, supermercados y restaurantes). 

 f Desarrollar una guía (o aprovechar la existente) sobre la 
creación de materiales en lenguaje claro y cómo crear 
materiales accesibles en varios idiomas y formatos para las 
reuniones. 

 f Garantizar que el personal de campo de todas las 
jurisdicciones esté capacitado para reconocer y prevenir 
especies invasoras. 

 f Colaborar con viveros, grupos de jardinería y plantas 
nativas y escuelas en la educación sobre los beneficios de 
las plantas nativas y los impactos de las plantas no nativas. 

 f Incluir información sobre la identificación, eliminación 
y prevención de especies invasoras en los mapas de 
navegación. 

 f Desarrollar materiales de comunicación que articulen 
las conexiones entre la industria de recursos naturales y 
la recuperación de Puget Sound; mejorar los mensajes 
acerca de los productos sostenibles y no sostenibles (por 
ejemplo, el consumo sostenible de pescado). 

 f Crear un organismo o centro de coordinación para brindar 
educación, capacitación, comunicación y apoyo técnico 
a los grupos locales acerca de los derrames de petróleo, 
las especies invasoras y las mejores prácticas para los 
navegantes. 
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 f Identificar las poblaciones vulnerables y comunidades 
desatendidas que pueden sufrir los impactos de las 
especies invasoras en Puget Sound. 

Las oportunidades clave del período 2022-2026 para 
integrar las respuestas al cambio climático en los esfuerzos 
que permitan monitorear y responder con rapidez ante la 
introducción y propagación de especies invasoras terrestres y 
acuáticas incluyen las siguientes:

 f Incorporar la información sobre el cambio climático 
en la planificación integrada para proteger y mejorar la 
biodiversidad. 

 f Incluir el cambio climático en la investigación y 
seguimiento de las especies invasoras.

 f Usar eventos voluntarios para la eliminación de especies 
invasivas y plantación de árboles para educar al público 
sobre el clima. 

SOCIOS COLABORADORES 

 f Agencias federales (por ejemplo, National Oceanic and 
Atmospheric Administration, U.S. Fish and Wildlife Service, 
U.S. Geological Survey y U.S. Environmental Protection 
Agency)

 f Gobiernos tribales, representantes y consorcios 

 f Agencias estatales (por ejemplo, Washington 
Department of Fish & Wildlife, Washington Department 
of Transportation, Governor’s Salmon Recovery Office y 
Recreation and Conservation Office)

 f Organizaciones no gubernamentales (por ejemplo, 
programas de educación de preK-12 (prekínder a 12.° 
grado), Consejo de Especies Invasoras del Noroeste del 
Pacífico) 

 f Empresas y sector privado

 f Gobiernos locales (por ejemplo, ciudad y condado)

 f Organizaciones de integración locales 

 f Grupos de cuencas hidrográficas y recuperación del 
salmón

 f Instituciones académicas y de investigación (por ejemplo, 
Sea Grant de la Universidad de Washington)

 f Poblaciones vulnerables y comunidades desatendidas

 f Organizaciones comunitarias

PROGRAMAS EN CURSO

Los programas en curso brindan supervisión regulatoria, 
soporte técnico, recursos de implementación, financiamiento 
u orientación, y sirven como la base fundamental para la 
recuperación de Puget Sound. A continuación, se encuentra una 
lista de ejemplos de los programas en curso estatales y federales 
que ayudan a implementar esta estrategia. Existen muchos más 
programas locales, de naciones tribales y no gubernamentales 
que respaldan esta estrategia. Consulte Puget Sound Info para 
obtener una lista más amplia de los programas relevantes. 

 f 2015 Washington Invasive Species Council Strategic Plan 
(RCO)

 f Aquatic Invasive Species Prevention and Enforcement 
(WDFW)

 f Invasive Species Management (DNR)

 f Puget Sound Corps (DNR)

 f USGS Science and Research Programs (U.S. GS)
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salmón salvaje. Se necesita mejorar el monitoreo y el intercambio de 
información sobre los hábitats del salmón, los factores que limitan 
la supervivencia del salmón en diferentes etapas de la vida y las 
estrategias de criadero y captura para saber cuáles son las estrategias 
eficaces y cómo mejorarlas. 

Para obtener más información sobre este tema, consulte la 
Actualización de la estrategia del salmón del gobernador de 2021, la 
Estrategia de implementación de chinook y el informe del Estado del 
salmón en las cuencas hidrográficas de 2020.

Captura, criadero y gestión 
adaptativa de la recuperación del 
salmón
Implementar elementos de captura, criadero 
y gestión adaptativa de la recuperación del 
salmón.

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA

Las tribus que forman parte de Treaty Tribes 
y el Department of Fish and Wildlife (WDFW) 
administran en forma conjunta la producción de 
criaderos y las ubicaciones de captura del salmón en 
el estado de Washington. Para que las estrategias de 
criadero y captura sean efectivas en la recuperación 
de los salmónidos de Puget Sound y respalden los 
tratados y los derechos soberanos de las naciones 
tribales, también deben considerar y abordar el 
estado de la protección y recuperación del hábitat, 
los riesgos potenciales para las poblaciones de 
salmón salvaje de la producción de criadero y 
la dinámica de la red alimentación, incluida la 
disponibilidad de presas y la presión de depredación. 
Todos los salmones, ya sean de criadero o de origen 
natural, necesitan hábitats saludables y suficientes 
recursos de presas para crecer y migrar en cada 
etapa de su ciclo de vida. Los criaderos se utilizan 
de forma selectiva en Puget Sound para evitar la 
extinción, reconstruir las poblaciones y aumentar los 
recorridos naturales del salmón para la captura en 
áreas donde las poblaciones se redujeron debido 
a la pérdida de hábitat y la depredación. Muchos 
sectores de gestión toman decisiones que afectan 
a estos hábitats. Garantizar que estas decisiones 
también brinden protección y recuperación del 
hábitat en consonancia con las estrategias de 
captura y criadero (comúnmente conocida como 
"integración horizontal") es esencial para que las 
estrategias de criadero y captura tengan éxito y, 
al mismo tiempo, respalden la recuperación del 
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¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DEL ÉXITO? 

Alcanzamos nuestro objetivo de especies y redes alimentarias 
prósperas al reducir la depredación del salmón adulto y juvenil 
por parte de pinnípedos y peces; honrar los tratados y derechos 
soberanos de las naciones tribales; mejorar de manera constante 
la capacidad de los criaderos para proporcionar pescado con el 
fin de satisfacer las necesidades de captura y los objetivos de 
conservación frente al cambio climático y la expansión de las 
poblaciones humanas; cumplir con las pautas de captura para la 
pesca recreativa y comercial; y eliminar las actividades de pesca 
ilegal.

ACCIONES

Reducir el desplazamiento, la competencia y la depredación 
de especies nativas en peligro causados por especies nativas 
o invasoras. (Identificación n.° 204)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Asegurar y continuar con el financiamiento sostenible 
para las evaluaciones de población de los pinnípedos y los 
estudios sobre la alimentación; 

 f Avanzar en el análisis con los administradores conjuntos 
y la Academia de Ciencias del Estado de Washington 
sobre las opciones basadas en la Ley de Protección de 
Mamíferos Marinos respaldadas por la ciencia para reducir 
la depredación de pinnípedos; 

 f Implementar, evaluar y aprender de los estudios piloto 
acerca de la disuasión de pinnípedos en el estado de 
Puget y la eliminación en el río Columbia; 

 f Administrar de manera adaptativa los peces piscívoros 
de aguas cálidas para garantizar la compatibilidad con la 
recuperación del salmón. 

Aumentar la abundancia del salmón mientras se protege 
la diversidad genética mediante la implementación de 
estrategias de manejo de criaderos y captura, y la expansión 
del hábitat disponible, al tiempo que se garantiza la 
abundancia de salmón para la cosecha, los derechos de 
tratados y otras especies como la orca residente del sur. 
(Identificación n.° 205)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Continuar con la implementación de las mejores prácticas 
para la gestión de criaderos incluido el desarrollo de una 
política de criaderos coadministrada; 

 f Implementar y gestionar de forma adaptativa los planes 
de gestión genética de los criaderos (hatchery genetic 
management plans, HGMP) desarrollados por los 
administradores conjuntos y aprobados por la National 
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) para 
garantizar que la operación no impida la recuperación; 

 f Trabajar para reducir el riesgo de las poblaciones silvestres 
al equilibrar los riesgos y beneficios potenciales de la 
producción de criaderos y al realizar investigaciones 
sobre la infraestructura y el manejo de los criaderos para 
reducir la diferencia de adecuación entre las poblaciones 
silvestres y de criaderos;

 f Continuar con la implementación de una mayor 
producción de criaderos estatales y tribales con el fin de 
respaldar la disponibilidad de presas para la orca residente 
del sur; 

 f Implementar esfuerzos de restauración del hábitat que 
amplíen el hábitat disponible y reduzcan la competencia 
(consulte las otras estrategias de recuperación del hábitat 
para obtener más detalles; aquí se hace referencia a la 
recuperación del hábitat para acentuar su relevancia en 
esta estrategia, es decir, la integración horizontal); 

 f Mejorar la coordinación entre los administradores 
conjuntos de la pesca, los investigadores de orcas y la 
comunidad de recuperación del salmón para priorizar y 
mejorar las condiciones del hábitat con el fin de limitar las 
poblaciones en las pesquerías y recuperar las poblaciones 
documentadas como presas críticas para las orcas.

Garantizar la captura sostenible de salmón natural y de 
criadero, y apoyar los derechos de pesca reservados por 
tratados. (Identificación n.° 206)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Completar y garantizar la aprobación del plan de manejo 
de captura a 10 años con NOAA; 

 f Promover y mejorar la disponibilidad y el informe de datos 
precisos y oportunos; 

 f Mejorar el monitoreo para la gestión en temporada; 

 f Mejorar la educación pública y la divulgación; aumentar 
los fondos para la aplicación; 

 f Reducir la pesca ilegal.

CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

Las oportunidades clave del período 2022-2026 para integrar 
las consideraciones del bienestar de las personas en los 
esfuerzos para implementar la captura, el criadero y los 
elementos de gestión adaptativa de la recuperación del salmón 
incluyen las siguientes: 

 f Documentar y promover el valor y los servicios del 
ecosistema del salmón y los criaderos de salmón (por 
ejemplo, aprovisionamiento, salud de las personas, cultura 
y espiritualidad, etc.) y abordar los impactos de la justicia 
ambiental en estas necesidades y valores de los seres 
humanos, al tomar decisiones relacionadas con la gestión 
de la recuperación del salmón. 

 f Profundizar la conciencia y la comprensión de los tratados 
y los derechos soberanos de las naciones tribales y la 
relación de la administración conjunta entre la comunidad 
de recuperación y el público, generando apoyo, 
compromiso y acción para cumplir con las obligaciones 
del tratado. 
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Las oportunidades clave del período 2022-2026 para 
integrar las respuestas al cambio climático en los esfuerzos 
que permitan implementar la captura, la producción y los 
elementos de gestión adaptativa de la recuperación del salmón 
incluyen las siguientes:

 f Integrar las lecciones aprendidas del Proyecto de 
supervivencia marina del mar de los Salish acerca de los 
factores que controlan la mortalidad del salmón en las 
prácticas de criadero, captura y manejo del hábitat.

 f Evaluar la preparación de los criaderos de Puget Sound 
para brindar y adaptar sus servicios frente al cambio 
climático.

 f Asegurar una financiación sostenible para que los 
criaderos puedan poner a prueba los enfoques que 
mejoren las prácticas y realicen los cambios necesarios, 
incluidos grandes cambios en la infraestructura, para que 
los programas de criadero tengan éxito. 

 f Considerar las estrategias de "integración horizontal" que 
tengan en cuenta la viabilidad del hábitat en las decisiones 
sobre la gestión de los criaderos y la captura.

 f Asegurar un apoyo sostenible para los esfuerzos de 
monitoreo, por ejemplo, monitoreo de adultos y jóvenes 
migrantes, cuencas hidrográficas monitoreadas de manera 
intensiva, efectividad de las acciones de recuperación y 
evaluaciones de la población que tengan en cuenta las 
diferentes fuentes de mortalidad en las diferentes etapas 
de la vida (desde el agua dulce hasta las condiciones 
oceánicas, etc.) que permitan que las decisiones de 
gestión se basen en las evaluaciones precisas de las 
condiciones actuales y futuras previstas. Esto incluye el 
monitoreo y la investigación continuos del zooplancton 
para garantizar poblaciones saludables de peces 
forrajeros, como el arenque, y modelos avanzados de 
redes alimentarias (por ejemplo, el modelo Atlantis).

SOCIOS COLABORADORES 

 f Agencias federales (por ejemplo, National Oceanic and 
Atmospheric Administration)

 f Gobiernos tribales, representantes y consorcios

 f Agencias estatales (por ejemplo, Department of Fish and 
Wildlife, Governor’s Salmon Recovery Office y Recreation 
and Conservation Office)

 f Comisión de Pesca del Noroeste de la India 

 f Organizaciones no gubernamentales (por ejemplo, Long 
Live the Kings)

 f Grupos de cuencas hidrográficas y recuperación del 
salmón

 f Organizaciones de integración locales

 f Poblaciones vulnerables y comunidades desatendidas

 f Organizaciones comunitarias 

PROGRAMAS EN CURSO

Los programas en curso brindan supervisión regulatoria, 
soporte técnico, recursos de implementación, financiamiento 
u orientación, y sirven como la base fundamental para la 
recuperación de Puget Sound. A continuación, se encuentra una 
lista de ejemplos de los programas en curso estatales y federales 
que ayudan a implementar esta estrategia. Existen muchos más 
programas locales, de naciones tribales y no gubernamentales 
que respaldan esta estrategia. Consulte Puget Sound Info para 
obtener una lista más amplia de los programas relevantes. 

 f Office of Sustainable Fisheries (NOAA) 

 f Office of Protected Resources (NOAA)

 f Fishery and Hatchery Science and Management (WDFW)
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Vegetación acuática sumergida 
Proteger y restaurar la vegetación acuática 
sumergida (submerged aquatic vegetation, 
SAV) ampliando los programas de divulgación 
pública, educación y voluntariado, asegurando 
la protección reglamentaria e implementando 
proyectos de restauración.

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA

La vegetación acuática sumergida, que incluye los 
bosques de algas marinas, hierbas marinas y las 
praderas de hierbas marinas, es vital para la salud 
de Puget Sound y el mar de los Salish. Proporciona 
lugares críticos de refugio, alimentación y crianza 
para peces forrajeros, rocotes y salmones, y aumenta 
las redes de alimentos que sustentan poblaciones 
saludables de aves y mamíferos marinos, incluida 
la orca residente del sur. La vegetación acuática 
sumergida también ayuda a prevenir la erosión y a 
mantener la estabilidad de la costa, ya que ancla 
los sedimentos del fondo marino con sus raíces y 
rizomas que se extienden.

En general, las especies de algas de Puget Sound 
requieren sustratos duros para adherirse, mientras 
que la hierba marina crece en ambientes arenosos. 
Las algas marinas requieren agua clara y fría con 
la cantidad suficiente de nutrientes para apoyar el 
crecimiento, mientras que la zostera marina puede 
desarrollarse en temperaturas de agua más cálidas. 
La zostera y las algas marinas son vulnerables a las 
aportaciones excesivas de nutrientes que conducen 
a la proliferación de algas o macroalgas molestas 
que dan sombra a las especies nativas e inhiben el 
crecimiento.

Las estrategias exitosas incluirán acciones 
coordinadas de investigación y administración que 
puedan promover la divulgación y la educación 
acerca de la necesidad de proteger y restaurar la 
vegetación acuática sumergida.

E S T R A T E G I A  1 6
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La implementación de blindaje en la costa y otras estrategias de 
implementación respalda el éxito de esta estrategia.

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DEL ÉXITO?

Alcanzamos nuestros objetivos de recuperación para las poblaciones 
humanas saludables al aumentar del funcionamiento del hábitat 
mediante la reducción de la perturbación física de la zostera marina, 
las algas marinas y otra vegetación de los barcos, las embarcaciones, 
las anclas y la infraestructura de amarre; reducir la sombra del hábitat 
de aguas poco profundas por estructuras dentro y sobre el agua; y 
mejorar la calidad del agua (disminución de la eutrofización y turbidez). 
Los indicadores de éxito Incluyen los siguientes: 

 f Disminución de la cantidad de estructuras sobre el agua o 
aumento de la cantidad de estructuras sobre el agua adaptadas 
para reducir la sombra sobre el hábitat de aguas poco 
profundas 

 f Aumento del el área flotante del bosque de algas marinas 

 f Aumento del área de zostera marina
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ACCIONES

Implementar por completo y hacer cumplir las protecciones 
disponibles para la vegetación acuática sumergida a través 
de las regulaciones, los programas y las políticas existentes. 
(Identificación n.° 26) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Utilizar datos de vegetación marina para identificar las 
tendencias de distribución y establecer áreas prioritarias 
para la conservación y recuperación; 

 f Integrar las consideraciones sobre la vegetación marina, el 
cambio climático y la carga de sedimentos en las políticas, 
los programas y los procesos de obtención de permisos 
existentes, como los Programas maestros sobre las costas 
(Shoreline Master Programs, SMP); 

 f Diseñar nuevas estructuras en el agua y sobre el agua 
o reacondicionarlas para evitar impactos en el hábitat 
histórico y existente de algas y zostera marina; 

 f  Expandir las zonas de fondeo en sitios adecuados a 
través de un enfoque de múltiples niveles, que incluye 
educación, incentivos, monitoreo y regulación para los 
navegantes.

Acelerar la recolonización y expansión de los lechos de 
zostera marina y algas en sitios que demuestren poseer 
condiciones ecológicas adecuadas mediante trasplantes, 
propagación, plantación y otros métodos efectivos. 
(Identificación n.° 58) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Coordinar los esfuerzos de investigación y monitoreo con 
los socios de restauración para identificar áreas ecológicas 
que sean adecuadas para los esfuerzos de restauración; 

 f Desarrollar estrategias de manejo adaptativo; garantizar la 
inclusión de los esfuerzos de protección; 

 f Aumentar el seguimiento y la evaluación a largo plazo; 

 f Aumentar los incentivos para socios clave (por ejemplo, 
acuicultores de mariscos y criaderos) para que participen 
en los esfuerzos de investigación y crecimiento.

Abordar la divulgación pública y la educación para fomentar 
la custodia ambiental comunitaria, la responsabilidad 
individual y la acción colectiva en beneficio de la 
conservación y recuperación de la zostera y las algas 
marinas. (Identificación n.° 59)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Aprovechar los grupos de trabajo, las coaliciones y las 
asociaciones existentes para compartir información de 
manera más amplia sobre la importancia de la vegetación 
marina para Puget Sound;

 f Desarrollar estrategias de divulgación dirigidas a grupos 
como las comunidades de recolección de mariscos y algas 
marinas. 

Implementar iniciativas de investigación específicas para 
comprender los factores a corto y largo plazo que impulsan 
los cambios localizados en la zostera y algas marinas. 
(Identificación n.° 60)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Aumentar la financiación y realizar investigaciones 
sobre la influencia de los factores de tensión (por 
ejemplo, temperatura, turbidez, proliferación de algas, 
sedimentación, impactos de los navegantes y amenazas 
biológicas y de enfermedades) para comprender mejor las 
condiciones que permitan la conservación y restauración 
exitosas; 

 f Utilizar grupos de investigación y monitoreo existentes 
para coordinar la recopilación y el análisis de datos; 
e integrar los estudios de vegetación marina en los 
programas científicos comunitarios. 

CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

Las oportunidades clave del período 2022-2026 para integrar 
las consideraciones del bienestar del ser humano en los 
esfuerzos destinados a proteger y restaurar la vegetación 
acuática sumergida incluyen las siguientes:

 f Ampliar el alcance accesible e incluir información en los 
permisos recreativos y comerciales sobre la importancia 
de la vegetación acuática sumergida. 

 f Integrar la comprensión de los impactos en las 
comunidades de las regulaciones, los programas y 
las políticas de protección de la vegetación acuática 
sumergida. 

 f Establecer asociaciones entre instituciones educativas, 
profesionales de la restauración y administradores 
comunitarios para fomentar la acción colectiva que 
permita la protección y restauración de la vegetación 
acuática sumergida. 

Las oportunidades clave del período 2022-2026 para 
integrar las respuestas al cambio climático en los esfuerzos 
que permitan proteger y restaurar la vegetación acuática 
sumergida incluyen las siguientes:

 f Incorporar información sobre los impactos climáticos en 
los esfuerzos para acelerar la recolonización de algas y 
hierbas marinas. 

 f Promover una mayor captura de carbono en los esfuerzos 
por acelerar la recolonización de algas y zostera marinas. 

 f Coordinar la restauración de la vegetación acuática 
sumergida con proyectos que restauren los procesos de 
sedimentación para apoyar el almacenamiento y la captura 
de carbono. 
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SOCIOS COLABORADORES 

Lista de socios identificados en el Plan de conservación y 
recuperación de algas marinas de Puget Sound:

 f Washington State Department of Natural Resources

 f Washington State Department of Ecology Water Quality 
Program

 f Feiro Marine Life Center

 f Governor’s Salmon Recovery Office

 f Kwiáht

 f Marine Agronomics LLC

 f Comités de recursos marinos

 f National Marine Fisheries Service

 f Northwest Straits Commission 

 f Northwest Straits Foundation

 f The Pew Charitable Trusts

 f Tribu Port Gamble S’Klallam

 f Puget Sound Partnership

 f Fondo de restauración de Puget Sound

 f Recreation and Conservation Office

 f Reef Check

 f Salish Seaweeds

 f Samish Indian Nation

 f SeaDoc Society

 f Tribus Tulalip

 f University of Washington

 f University of Washington Encuesta geológica de EE. UU. 

 f Washington State Department of Fish and Wildlife

 f Washington State University

 f Western Washington University

 f Poblaciones vulnerables y comunidades desatendidas

 f Organizaciones comunitarias

PROGRAMAS EN CURSO

Los programas en curso brindan supervisión regulatoria, 
soporte técnico, recursos de implementación, financiamiento 
u orientación, y sirven como la base fundamental para la 
recuperación de Puget Sound. A continuación, se encuentra una 
lista de ejemplos de los programas en curso estatales y federales 
que ayudan a implementar esta estrategia. Existen muchos más 
programas locales, de naciones tribales y no gubernamentales 
que respaldan esta estrategia. Consulte Puget Sound Info para 
obtener una lista más amplia de los programas relevantes.

 f Ecosystems Support (WDFW)

 f Leasing program for State Owned Aquatic Lands (DNR)

 f Nearshore monitoring and aquatic assessment (DNR) 

¿DÓNDE SE REALIZA EL MONITOREO DE LA ZOSTERA 
MARINA EN PUGET SOUND?

El Washington Department of Natural Resources, (WDNR) 
mantiene el visor de datos del monitoreo de zostera marina de 
Puget Sound: un mapa interactivo que brinda acceso a 16 años de 
datos de monitoreo anual de la zostera marina recopilados entre 
2000 y 2019 en sitios seleccionados en el área más grande de 
Puget Sound.

El WDNR recopiló estos datos de manera anual desde 2000 para 
rastrear el estado de la zostera marina en el área más grande de 
Puget Sound como un indicador del ecosistema. Se obtienen 
videos submarinos a lo largo de transectos para estimar la 
abundancia de zostera marina en sitios seleccionados.

Figura 9. Ubicaciones del Programa de monitoreo de la zostera marina cercana 
a la costa del WDNR. Para obtener más información visite el Atlas de vegetación 
marina.

Especies de praderas marinas
Zostera
Mezcla de zostera y zostera japonica
Mezcla de zostera y phyllospadix
Zostera japonica
Hierba marina
Sin pradera marina

Monitoreo de la pradera marina de Puget Sound
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Los tipos de actividades para promover la navegación responsable 
incluyen divulgación, educación, incentivos y aplicación de las 
mejores prácticas antes mencionadas. Llevar a cabo la Estrategia de 
implementación de mariscos respalda el éxito de esta estrategia.

Navegación responsable
Promover las mejores prácticas de los navegantes 
para proteger la calidad del agua y la vida en Puget 
Sound.

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA

Navegar en Puget Sound brinda un acceso 
incomparable a algunos de los lugares y paisajes más 
hermosos del estado de Washington. Se fomentan 
los paseos en bote y la pesca en Puget Sound, pero 
deben hacerse de manera responsable para minimizar 
los impactos en Puget Sound y en el ecosistema 
transfronterizo más amplio del mar de los Salish. 

Las mejores prácticas de navegación responsable 
incluyen las siguientes:

 f cumplir con las normas de velocidad y distancia 
para proteger a la orca residente del sur y otros 
mamíferos marinos; 

 f eliminar las aguas residuales y aguas grises en 
estaciones de bombeo exclusivas para evitar 
que los contaminantes ingresen al ecosistema; 

 f mantener de manera adecuada las 
embarcaciones para evitar la contaminación por 
embarcaciones abandonadas; 

 f desechar de manera adecuada las 
embarcaciones no deseadas para evitar la 
contaminación por materiales abandonados y 
hundidos; 

 f prevenir la pérdida de equipos de pesca, 
desechando de manera adecuada los equipos 
rotos; e

 f informar cualquier pérdida de equipo de pesca 
para evitar la pesca incidental y la introducción 
de materiales no nativos en Puget Sound. 

E S T R A T E G I A  1 7

Alimentos 
locales

Orcas

Peces 
demersales e 
invertebrados 

bentónicos

Vitalidad 
económica

Lechos de 
mariscos

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DEL ÉXITO?

Logramos nuestros objetivos de recuperación de poblaciones 
humanas saludables, calidad de agua saludable, aumento del hábitat 
en funcionamiento y especies prósperas y redes alimentarias, y una 
calidad de vida dinámica al eliminar las embarcaciones abandonadas; 
reducir el ruido ambiental y la perturbación de la orca residente del 
sur (de embarcaciones, aviones, etc.); reducir la cantidad de equipos 
de pesca abandonados; y garantizar que los niveles y patrones de 
contaminantes y biotoxinas en las aguas superficiales no amenacen la 
salud de las comunidades ni de las poblaciones vulnerables de Puget 
Sound. Los indicadores de éxito incluyen los siguientes: 

 f Mayor cantidad de embarcaciones abandonadas retiradas 

 f Reducción del ruido en el agua marina
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ACCIONES

Prevenir y eliminar los equipos de pesca perdidos mediante la 
difusión para los navegantes y pescadores y los programas de 
recuperación de equipos perdidos. (Identificación n.° 56)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las siguientes:

 f Aumentar los programas de prevención reglamentaria y 
recuperación de equipos basados en incentivos; 

 f Mejorar la notificación de equipos perdidos en los informes 
de captura para el Washington Department of Fish and 
Wildlife; 

 f Evaluar los factores principales que contribuyen a la pérdida 
de equipos para brindar una educación más específica; 

 f Realizar un seguimiento de las áreas de concentración de 
equipos abandonados para proporcionar una aplicación y 
limpieza más específicas; 

 f Considerar incentivos financieros, como garantías sobre 
equipos de pesca y pesca de cangrejos, para promover un 
comportamiento responsable y financiar los esfuerzos de 
limpieza.

Educar a los navegantes sobre el vertido de materia orgánica y 
la zona de prohibición de descarga, garantizar una capacidad de 
bombeo suficiente y conveniente, y hacer cumplir la norma de 
prohibición de descarga. (Identificación n.° 62)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las siguientes:

 f Garantizar que los puertos y marinas de Puget Sound 
prioricen el apoyo a la zona de prohibición de descarga en 
sus planes ambientales, al proporcionar recursos de bombeo 
de acuerdo con la escala adecuada, verificar la capacidad de 
los tanques de retención para las embarcaciones que utilizan 
las instalaciones portuarias y apoyar los programas móviles de 
bombeo;

 f Desarrollar y distribuir materiales educativos a los navegantes 
sobre los efectos del vertido de materia orgánica, las 
regulaciones de la zona de prohibición de descarga y las 
instalaciones de bombeo disponibles; 

 f Ampliar la autoridad de aplicación a las agencias estatales y 
federales pertinentes para realizar inspecciones y actuar en el 
caso de descargas ilegales; 

 f Aumentar la aplicación de marinas para garantizar que los 
propietarios de atracaderos bombeen de manera adecuada 
sus tanques de aguas residuales; 

 f Considerar nuevos mecanismos de financiación para apoyar 
la educación y el cumplimiento de la zona de prohibición 
de descarga, como una arancel para el registro de 
embarcaciones o para las embarcaciones comerciales que 
visitan las instalaciones portuarias;

 f Considerar estaciones de bombeo permanentes en destinos 
recreativos populares.

Reducir el abandono de embarcaciones, expandir y acelerar 
los programas de remoción de embarcaciones abandonadas. 
(Identificación n.° 67)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las siguientes:

 f Conseguir fondos federales para los programas de remoción 
de embarcaciones abandonadas a través de mecanismos 
nuevos y existentes; 

 f Ampliar el Programa de Entrega de Embarcaciones de 
Washington mediante la asignación de más recursos.

Promover la implementación y el cumplimiento de leyes y pautas 
para navegantes y embarcaciones que permitan proteger a las 
orcas residentes del sur. (Identificación n.° 68) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las siguientes:

 f Investigar, desarrollar e implementar alternativas de 
propulsión más silenciosas para botes y otras embarcaciones; 

 f Ampliar el grupo de observadores y tecnologías que brindan 
avistamientos de orcas en tiempo real al Sistema de alerta de 
informes de ballenas a través de Quiet Sound y otros socios 
clave; 

 f Desarrollar, mejorar y apoyar la eficacia de las campañas de 
marketing social innovadoras y existentes (por ejemplo, Be 
Whale Wise) para complementar y mejorar la eficacia de las 
organizaciones de divulgación existentes en la promoción de 
un comportamiento de navegación más seguro alrededor de 
las orcas; 

 f Expandir el uso de medios y señalización combinados que 
permitan destacar las oportunidades para ver orcas desde la 
tierra; 

 f Hacer cumplir y gestionar de manera adaptativa las reglas 
para navegar alrededor de las orcas teniendo en cuenta la 
mejor ciencia disponible y los resultados de los esfuerzos de 
planificación espacial marina; monitorear y brindar protección 
adicional a las orcas vulnerables; 

 f Educar a los navegantes sobre las protecciones requeridas y 
la importancia de la regulación de la distancia y la velocidad, 
incluidos los navegantes visitantes en asociación con las 
empresas de alquiler.

CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

Las oportunidades clave del período 2022-2026 para integrar las 
consideraciones del bienestar del ser humano en los esfuerzos 
que permitan promover las mejores prácticas por parte de los 
navegantes y marineros incluyen las siguientes: 

 f Investigar, desarrollar e implementar un marketing social 
basado en la comunidad para comprender mejor y crear un 
cambio de comportamiento positivo entre el público de la 
navegación recreativa. Las conexiones de las comunidades 
pesqueras y de navegación con Puget Sound y los patrones 
de uso se entienden mejor a través de su divulgación y 
compromiso preferidos. A través de una divulgación y un 
compromiso efectivos con las comunidades de navegación 
y pesca, comprender mejor el conocimiento local de las 
mejores prácticas de gestión existentes y las oportunidades 
para el cambio de comportamiento. 
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 f Se mejoran la educación y la capacitación en las bajadas de 
botes, en especial, en las nuevas instalaciones de bajada de 
botes, clubes de yates y puertos deportivos, y otros puntos 
de acceso al agua para describir la necesidad de protección, 
limpieza, requisitos de inspección y las BMP. 

 f Aumentar el acceso a las playas públicas, en especial, en 
las poblaciones vulnerables y comunidades desatendidas, y 
garantizar que el agua se analice a fin de comprobar que sea 
segura para nadar, ampliar el programa Salud, comunicación 
y evaluación ambiental de la playa (Beach Environmental 
Assessment, Communication, and Health, BEACH). 

 f Desarrollar una guía que brinde ejemplos específicos 
sobre cómo realizar reuniones accesibles (tiempo, lugares, 
incentivos, compensaciones, etc.). Esto incluye preguntarles a 
las comunidades cómo quieren participar. 

 f Identificar fondos que puedan incorporar la experiencia de 
divulgación con el personal técnico de campo para aumentar 
el acceso y la equidad en la comunicación y la educación 
junto con la educación de los navegantes. 

 f Desarrollar una guía (o aprovechar la existente) sobre la 
creación de materiales en lenguaje claro y cómo crear 
materiales accesibles en varios idiomas y formatos para las 
reuniones.

 f Incluir información sobre las estaciones de bombeo en los 
mapas de navegación. 

 f Se crea un organismo de coordinación y un centro para 
brindar educación, capacitación, comunicación y apoyo 
técnico a los grupos locales acera de los derrames de 
petróleo, las especies invasoras y las mejores prácticas para 
los navegantes. 

 f Proporcionar recursos informativos para promover las 
mejores prácticas de navegación, como estaciones de 
bombeo y baberos de combustible que estén disponibles 
en los puertos deportivos o cerca de ellos para las naciones 
tribales y las poblaciones vulnerables. 

 f Incorporar conexiones entre la calidad del agua y la salud de 
las personas en los recursos. 

Las oportunidades clave del período 2022-2026 para integrar 
las respuestas al cambio climático en los esfuerzos que permitan 
promover las mejores prácticas por parte de los navegantes y 
marinos incluyen las siguientes: 

 f Incorporar información específica sobre los cambios actuales 
y futuros en el clima y las condiciones del océano en la 
educación de los navegantes. 

 f Promover la electrificación de embarcaciones y buques. 

 f Promover la disminución de la velocidad como una 
oportunidad para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero al mismo tiempo que se reduce el 
ruido submarino y el riesgo de colisión de barcos con los 
mamíferos marinos.

SOCIOS COLABORADORES

 f Gobiernos tribales, representantes y consorcios

 f Primeras Naciones

 f Socios transfronterizos (por ejemplo, la Guardia Costera de 
Canadá)

 f Agencias federales o entidades autorizadas por el gobierno 
federal (por ejemplo, La Guardia Costera de EE. UU., 
Northwest Straits Commission) 

 f Agencias estatales (por ejemplo, Department of Ecology, 
Department of Fish and Wildlife, Washington Parks and 
Recreation, Natural Resources, Governor’s Salmon Recovery 
Office y Recreation and Conservation Office) 

 f Gobiernos locales (por ejemplo, ciudad y condado)

 f Organizaciones de integración locales 

 f Grupos de cuencas hidrográficas y recuperación del salmón

 f Instituciones académicas y de investigación (por ejemplo, 
Washington Sea Grant) 

 f Miembros de la comunidad y residentes (por ejemplo, 
propietarios de marinas y bajadas de botes, navegantes 
recreativos y comerciales)

 f Organizaciones no gubernamentales (por ejemplo, Puget 
Soundkeeper Alliance, Northwest Straits Foundation)

 f Poblaciones vulnerables y comunidades desatendidas

 f Organizaciones comunitarias

PROGRAMAS EN CURSO

Los programas en curso brindan supervisión regulatoria, soporte 
técnico, recursos de implementación, financiamiento u orientación, 
y sirven como la base fundamental para la recuperación de Puget 
Sound. A continuación, se encuentra una lista de ejemplos de los 
programas en curso estatales y federales que ayudan a implementar 
esta estrategia. Existen muchos más programas locales, de naciones 
tribales y no gubernamentales que respaldan esta estrategia. 
Consulte Puget Sound Info para obtener una lista más amplia de los 
programas relevantes. Los programas que han establecido objetivos 
de cuatro años para acelerar sus aportes a la recuperación de Puget 
Sound se indican en negrita (*).

 f Derelict Vessel Removal Program* (DNR)

 f Clean Vessel Program (WA State Parks)

 f Leasing program for State Owned Aquatic Lands (DNR)

TEMA PRINCIPAL DEL OBJETIVO DEL PROGRAMA 

El Programa de Remoción de Embarcaciones Abandonadas (Derelict 
Vessel Removal Program, DVRP) del Washington State Department 
of Natural Resources (WDNR) trabaja para prevenir y, cuando sea 
necesario, retirar y eliminar embarcaciones abandonadas o en ruinas 
de hasta 200 pies de eslora de las aguas del estado de Washington. 
Entre 2022 y 2026, el WDNR aspira a acelerar el desempeño 
del DVRP mediante la eliminación o prevención de 180 o más 
embarcaciones abandonadas de las vías fluviales de Washington.
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Concienciación de los efectos del 
cambio climático
Comprender y generar conciencia sobre los 
efectos del cambio climático y las condiciones 
oceánicas en Puget Sound.

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA

Los efectos del clima cambiante en Puget Sound se 
pueden ver en el aumento de la temperatura del aire, 
las temporadas más largas sin heladas, el aumento 
del nivel del mar, el aumento potencial de fuertes 
lluvias, la migración climática de personas que se 
trasladan a la región desde otros lugares de Estados 
Unidos o del extranjero, y más. Para construir 
nuestra resiliencia colectiva a los cambios actuales y 
futuros, debemos fomentar una mayor comprensión 
científica y crear conciencia sobre estos efectos y 
lo que podemos hacer en respuesta. Las campañas 
estratégicas de educación y empoderamiento, 
la investigación sobre el cambio climático para 
comprender mejor los riesgos y la promoción e 
implementación de políticas climáticas son un paso 
necesario y fundamental para tomar medidas con 
respecto al clima.

Los esfuerzos para fomentar la comprensión 
científica y generar conciencia y acción tienen como 
objetivo crear un cambio de comportamiento a gran 
escala y a largo plazo para aumentar la resiliencia del 
ecosistema de Puget Sound, que incluye residentes, 
visitantes, migrantes climáticos y la juventud y 
la economía. Las acciones deben dirigirse a las 
comunidades de primera línea más afectadas por 
el cambio climático. Esta estrategia se centra en la 
investigación y el monitoreo del impacto del cambio 
climático en el sistema socioecológico (que incluye 
la salud y el bienestar holísticos de las personas); el 
desarrollo de campañas específicas de compromiso 
y cambio de comportamiento; el respaldo a 
iniciativas públicas y privadas; y el apoyo y la 
implementación de las recomendaciones detalladas 
por la Asamblea Climática de Washington.

Salmón

Agua dulce

Peces  
forrajeros

Estuarios

Sentido de 
pertenencia

Bienestar 
cultural

Alimentos 
locales

Orcas

Sustancias 
tóxicas en la 
vida acuática

Pájaros

Arroyos y 
llanuras 
aluviales

Buena 
gobernanza

Playas y 
vegetación 

marina

Lechos de 
mariscos

Agua potable

Peces 
demersales e 
invertebrados 

bentónicos

Agua marina

Administración 
de estrechos

Bosques y 
humedales

Vitalidad 
económica

Zooplancton

Actividades al 
aire libre

Calidad  
del aire
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¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DEL ÉXITO?

Alcanzamos nuestros objetivos de recuperación de poblaciones 
humanas saludables, calidad de agua saludable, cantidad abundante 
de agua, aumento del hábitat en funcionamiento, especies y redes 
alimentarias prósperas y una calidad de vida vibrante al comprender 
y comunicar mejor los efectos del cambio climático en Puget 
Sound.

ACCIONES

Ampliar el monitoreo, la investigación y la evaluación de los 
impactos y riesgos individuales y acumulativos del cambio 
climático en Puget Sound. (Identificación n.° 131)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las siguientes: 

 f Aumentar el monitoreo, la investigación y la evaluación 
sistemática de los factores de estrés climático, como la 
acidificación de los océanos, la temperatura de la superficie 
del mar y de las corrientes y sus impactos combinados; 

 f Adoptar marcos que conecten el bienestar del ser humano 
con la salud del ecosistema para evaluar los impactos del 
cambio climático en la salud holística, que incluye la salud 
mental, emocional y física de los residentes de Puget Sound, 
en particular las poblaciones vulnerables y las comunidades 
desatendidas; 

 f Adoptar criterios o marcos basados en datos que 
proporcionen acciones climáticas basadas en evidencia y 
respalden la priorización de las inversiones de beneficios 
múltiples; 

 f Analizar la relación costo-beneficio de las acciones 
climáticas, que incluyen el aumento del monitoreo, 
la investigación y la evaluación de las consecuencias 
económicas del cambio climático y las oportunidades 
asociadas con la creación de resiliencia climática; 

 f Desarrollar, analizar y aplicar los escenarios futuros 
alternativos de Puget Sound Partnership para explorar y 
expresar los futuros deseados y evaluar las compensaciones 
entre los posibles enfoques. 

Empoderar a los residentes, visitantes, migrantes climáticos 
y jóvenes para que sean defensores de la acción climática. 
(Identificación n.° 132)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las siguientes:

 f Mejorar el conocimiento sobre los recursos y la 
accesibilidad de la información relevante (por ejemplo, a 
través de la traducción de idiomas y el uso de recursos de 
código abierto) para empoderar a los residentes con el fin 
de proteger a las comunidades de los daños sensibles al 
clima y abogar por la acción climática; 

 f Aumentar la conciencia de migrantes climáticos de que 
Puget Sound ya se ha visto afectado por el cambio climático 
y lo que pueden hacer para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero, capturar carbono, adaptarse y 
mejorar la resiliencia dentro de sus nuevas comunidades; 

 f Desarrollar campañas de participación específicas para 
educar y empoderar a los residentes, visitantes, migrantes 
climáticos y jóvenes sobre los efectos, los riesgos y las 
oportunidades para reducir las emisiones y la vulnerabilidad 
y aumentar la resiliencia; 

 f Aumentar la capacitación para entidades de naciones no 
tribales, oportunidades de participación y otras formas de 
apoyo continuo para aumentar el reconocimiento de los 
tratados y derechos soberanos de las naciones tribales y 
fortalecer la colaboración significativa entre las naciones 
tribales y las entidades de naciones no tribales; 

 f Aumentar la educación sobre las emisiones de carbono y 
aumentar la transparencia de las emisiones de carbono en la 
industria manufacturera y otras industrias relacionadas.

Educar y capacitar a los responsables de la toma de decisiones 
y profesionales sobre los impactos y riesgos climáticos en 
Puget Sound. (Identificación n.° 133)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las siguientes: 

 f Financiar e implementar capacitaciones para construir una 
comprensión colectiva y compartida de los impactos y 
riesgos climáticos en Puget Sound y priorizar las acciones 
necesarias para adaptarse y desarrollar resiliencia; 

 f Aumentar las capacitaciones para enseñar a los responsables 
de la toma de decisiones y profesionales relevantes 
cómo discutir el cambio climático con las comunidades, 
incluidos los jóvenes, las comunidades afectadas de manera 
desproporcionada y los propietarios de negocios, grupos 
empresariales y sindicatos; 

 f Apoyar la comunicación efectiva de los riesgos climáticos y 
las oportunidades por parte de líderes y los responsables de 
la toma de decisiones para promover la acción legislativa; 

 f Identificar oportunidades para empresas, grupos 
empresariales, sindicatos y comunidades que permitan 
abordar los impactos del cambio climático; 

 f Colaborar con expertos en comunicación sobre el cambio 
climático para apoyar el desarrollo y la implementación de 
campañas de divulgación y participación.

Mejorar las redes para compartir información entre los sectores 
público (transfronterizo, federal, tribal, estatal y local) y 
privado. (Identificación n.° 135) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las siguientes:

 f Aumentar la comprensión y las oportunidades de 
colaboración y coordinación entre sectores; 

 f Colaborar entre organizaciones locales, regionales y estatales 
para crear una red integral y ampliamente accesible sobre 
datos climáticos, información, recursos, mejores prácticas y 
estrategias compartidas; 

 f Aumentar la investigación y compartir información sobre 
tecnologías innovadoras que reducen las emisiones, 
aumentan la captura de carbono y avanzan en la adaptación 
climática; 

 f Avanzar en la ciencia, integrar el conocimiento indígena 
y mejorar las BMP para aumentar la adaptación climática 
efectiva.
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Desarrollar e implementar estrategias de marketing 
social (cambio de comportamiento) para influir en los 
comportamientos relacionados con el clima. (Identificación 
n.° 172)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Desarrollar e implementar campañas efectivas de 
marketing social (cambio de comportamiento) sobre 
soluciones para reducir los impactos del cambio climático 
en el medio ambiente, la vida silvestre y la salud de las 
personas, incluida la salud mental; 

 f Y desarrollar e implementar programas para alentar a los 
residentes, visitantes y migrantes climáticos a utilizar el 
transporte público, así como incentivar a los empleadores 
de Puget Sound para que implementen programas de 
reducción de viajes de empleados en áreas en las que, en 
la actualidad, no son obligatorios.

SOCIOS COLABORADORES 

 f Gobiernos tribales, representantes y consorcios

 f Primeras Naciones

 f Socios transfronterizos

 f Agencias federales (por ejemplo, National Ocean 
and Atmospheric Administration, Federal Emergency 
Management Agency y Washington Sea Grant)

 f Agencias estatales (por ejemplo, Department of 
Commerce, Department of Ecology)

 f Gobiernos locales (por ejemplo, ciudad, condado, puertos, 
servicios públicos y distritos de conservación)

 f Organizaciones de integración locales 

 f Grupos de cuencas hidrográficas y recuperación del 
salmón

 f Empresas y sector privado

 f Organizaciones no gubernamentales (por ejemplo, 
asociación pública y privada Floodplains by Design)

 f Instituciones académicas y de investigación (por ejemplo, 
Washington State University Extension y Washington Sea 
Grant) 

 f Miembros de la comunidad y residentes

 f Poblaciones vulnerables y comunidades desatendidas

 f Organizaciones comunitarias

PROGRAMAS EN CURSO

Los programas en curso brindan supervisión regulatoria, 
soporte técnico, recursos de implementación, financiamiento 
u orientación, y sirven como la base fundamental para la 
recuperación de Puget Sound. A continuación, se encuentra una 
lista de ejemplos de los programas en curso estatales y federales 
que ayudan a implementar esta estrategia. Existen muchos más 
programas locales, de naciones tribales y no gubernamentales 
que respaldan esta estrategia. Consulte Puget Sound Info para 
obtener una lista más amplia de los programas relevantes. 

 f Nearshore monitoring and aquatic assessment (DNR)

 f Ocean Acidification Monitoring (NOAA)
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Emisiones de gases de efecto 
invernadero y captura de carbono
Promover y apoyar los esfuerzos para reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero y 
aumentar la captura de carbono. 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA

El cambio climático amenaza la salud y el bienestar 
de Puget Sound y sus habitantes, así como nuestra 
capacidad para lograr objetivos y metas de 
recuperación. Esta estrategia tiene como objetivo 
disminuir la vulnerabilidad de Puget Sound al 
cambio climático al reducir la magnitud del cambio 
climático. 

Específicamente, esta estrategia se enfoca 
en disminuir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y aumentar el potencial para la captura 
de carbono de manera equitativa y avanzar de 
manera sinérgica en las metas estatutarias de Puget 
Sound. Este trabajo también incluye priorizar la 
restauración de hábitats y ecosistemas que tienen 
el potencial de capturar carbono y beneficiar a 
especies clave, como el salmón, los mariscos, 
los peces forrajeros, los peces demersales e 
invertebrados bentónicos, y zooplancton. Además, 
este trabajo incluye el uso de nuestras posiciones 
de poder y recursos de gestión para promover 
la legislación, las políticas y las iniciativas que 
apuntan a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y capturar el carbono de una manera 
socialmente justa e inclusiva. 

E S T R A T E G I A  1 9

LIDERAZGO DEL ESTADO DE WASHINGTON EN LA REDUCCIÓN 
DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

En 2019, se firmó la Ley de transformación de energía limpia (Clean 
Energy Transformation Act, CETA), que compromete a Washington 
a un suministro eléctrico libre de emisiones de gases de efecto 
invernadero causantes del cambio climático para 2045. 

En 2021 se firmaron dos leyes complementarias: la Ley de compromiso 
climático (Climate Commitment Act, CCA) y la Ley de estándares 
de combustibles limpios (Clean Fuel Standard, CFS). La CCA exige a 
los emisores que generan más de 25,000 toneladas de emisiones al 
año a comprar y recibir derechos de emisión de carbono. El objetivo 
de la CCA es alcanzar los límites de emisiones de gases de efecto 
invernadero establecidos por la ley estatal: 

 f  Para 2030, reducir hasta un 45 % por debajo de los niveles de 1990

 f Para 2040, reducir hasta un 70 % por debajo de los niveles de 1990

 f Para 2050, reducir hasta un 95 % por debajo de los niveles de 1990 
y lograr cero emisiones netas

La CFS también se dirige a las mayores fuentes de emisiones en 
Washington, exigiendo a los proveedores de combustible que reduzcan 
gradualmente la intensidad de carbono de los combustibles para el 
transporte hasta un 20 % por debajo de los niveles de 2017 para 2038.

El trabajo expuesto en esta estrategia está en consonancia con estas leyes 
históricas y hará avanzar los esfuerzos de reducción de emisiones en todo 
el estado de manera que promuevan sinérgicamente uno o más de los seis 
objetivos estatutarios para la recuperación de Puget Sound. 
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¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DEL ÉXITO?

Alcanzamos nuestros objetivos de recuperación de poblaciones 
humanas saludables, calidad de agua saludable y aumento del 
hábitat funcional al reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero causadas por el hombre en el estado de Washington 
en un 95 % por debajo de los niveles de 1990 para 2050, y 
aumentar la cantidad de carbono capturado en los bosques, las 
algas marinas, los suelos y otros medios significativos de Puget 
Sound. El indicador de éxito es reducir la cantidad de emisiones 
de gases de efecto invernadero producidas a nivel estatal o 
regional.

ACCIONES

Desarrollar e implementar planes, regulaciones e incentivos 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
de todas las fuentes, en especial, de las fuentes de emisión 
primarias (aquellas que representan más del 16 % de las 
emisiones), incluido el uso de la tierra y el transporte; la 
electricidad; los edificios residenciales, comerciales e 
industriales; y la calefacción. (Identificación n.° 136)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Implementar completamente la Ley de estándares 
de combustibles limpios, la Ley de transformación 
de energía limpia y la Ley de compromiso climático; 
mantener prácticas continuas de compromiso y rendición 
de cuentas para garantizar que las políticas tengan un 
impacto a largo plazo; 

 f Fortalecer la eficiencia de los edificios comerciales 
en asociación con municipios, empresas, cámaras de 
comercio y otras organizaciones apropiadas;

 f Incentivar la transición de los edificios comerciales y 
residenciales del uso de combustibles fósiles a electricidad 
(por ejemplo, programas de modernización de bombas de 
calor); 

 f Apoyar la electrificación de las flotas públicas, incluidos 
los transbordadores del estado de Washington; aumentar 
el uso de energías renovables, disminuir el uso de 
combustibles fósiles y promover la creación de economías 
circulares; 

 f Descarbonizar la red de energía mediante su integración 
con las redes de otros estados y el aumento de su 
eficiencia para que sirva a las comunidades de toda la 
región de manera equitativa;

 f Reforzar y financiar la infraestructura y los sistemas de 
almacenamiento y distribución de energía renovable para 
aumentar la capacidad de las energías renovables; 

 f Ampliar el apoyo a los agricultores y fomentar las prácticas 
de agricultura regenerativa y el empleo de las mejores 
prácticas para aumentar la captura de carbono (granjas y 
campos sostenibles); 

 f Exigir iniciativas de cero residuos y financiar nuevas 
posibilidades para reducir los residuos y crear una 
economía circular.

Supervisar, evaluar y valorar la eficacia de los programas 
y proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero. (Identificación n.° 138)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes: 

 f Aumentar la investigación y el monitoreo de las emisiones 
regionales, y las oportunidades y estrategias para disminuir 
las emisiones y aumentar la captura de carbono; 

 f Garantizar que el seguimiento, la evaluación y el análisis de 
la eficacia de los programas y proyectos de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero sean integrales, 
actuales e independientes, se realicen, evalúen, informen y 
financien a largo plazo.

Desarrollar e implementar la planificación del uso del suelo y 
el transporte para reducir el uso de energía y las emisiones de 
gases de efecto invernadero y su adaptación a los efectos del 
cambio climático. (Identificación n.° 139)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Aumentar la electrificación del sector del transporte 
(incluidos los vehículos de pasajeros, de carga, los 
camiones y los barcos) y aumentar la financiación, la 
disponibilidad y el acceso que respalden la transición; 

 f Distinguir las necesidades y soluciones rurales de las 
urbanas, al desarrollar e implementar políticas y planes de 
transporte y el uso de la tierra;

 f Disminuir los obstáculos y aumentar los incentivos para 
el desarrollo dentro de las pequeñas ciudades rurales 
(incluidas las Áreas de crecimiento urbano y las Áreas 
locales de desarrollo rural más Intenso [Local Areas of 
More Intense Rural Development, LAMIRD]); 

 f Apoyar las reducciones de las emisiones de gases de 
efecto invernadero del sistema de transporte mientras se 
garantiza el mantenimiento de los servicios de tránsito 
rural.

Playas y 
vegetación 

marina
Agua marina Bosques y 

humedales
Calidad  
del aire
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Desarrollar, expandir y mejorar los programas de incentivos 
financieros y técnicos que protejan, promuevan y apoyen 
la captura de carbono y la reducción de emisiones. 
(Identificación n.° 140)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las siguientes:

 f Catalizar nuevos mercados en entornos rurales y urbanos 
que incentiven la mitigación de las emisiones de gases 
de efecto invernadero y la captura de carbono, incluidos 
los mercados para los ecosistemas de carbono azul y 
el carbono almacenado en los productos de madera 
recolectada; 

 f Incentivar el uso de energías renovables en edificios 
comerciales y residenciales; educar a los residentes de 
Puget Sound sobre programas, incentivos, opciones 
financieras y tecnologías para el ahorro de energía; 

 f Incentivar a las empresas automotrices para que hagan 
la transición de la producción a vehículos eléctricos y 
suspendan la producción de vehículos a gas y diésel; 

 f Considerar el presupuesto total de carbono de los 
ecosistemas forestales, que incluye, en particular, 
el almacenamiento de carbono en bosques, suelos, 
productos forestales, bosques de algas marinas y 
carbono azul, así como el conjunto completo de servicios 
ecosistémicos; 

 f Considerar la oportunidad y el valor de mejorar la captura 
de carbono de las tierras forestales administradas por el 
estado para generar ingresos que respalden la financiación 
de la mejora del empleo en nuestros bosques, escuelas, 
distritos de bomberos, gobiernos y otros distritos fiscales; 

 f Aumentar la coordinación para la captura de carbono y 
otros valores del ecosistema desarrollados en conjunto con 
naciones tribales y agencias estatales y guiados por la mejor 
ciencia disponible.

Aumentar y garantizar la infraestructura institucional y el 
financiamiento para la investigación y el monitoreo con el 
fin de explorar, rastrear y evaluar la eficacia y viabilidad 
de la captura de carbono y la reducción de emisiones. 
(Identificación n.° 141)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Investigar, financiar y utilizar tecnologías de baja 
emisión de carbono, incluida la tecnología de baterías, 
almacenamiento y distribución de energía, así como la 
captura de carbono en bosques, suelos y el carbono azul; 

 f Garantizar que los esfuerzos de investigación y monitoreo 
sean integrales, actuales y que se realicen, evalúen e 
informen de manera independiente.

Cuantificar y maximizar los beneficios de la captura de 
carbono de los proyectos de protección y restauración del 
hábitat. (Identificación n.° 142)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes: 

 f Apoyar, avanzar y realizar investigaciones y monitoreo 
sobre la captura de carbono en los ecosistemas de Puget 
Sound con el fin de priorizar la restauración de hábitats 
(incluidos el dosel forestal y el suelo) y ecosistemas con el 
mayor potencial para la captura de carbono; 

 f Estimar el potencial de la captura de carbono de varios 
hábitats, determinar las ubicaciones adecuadas, evaluar la 
efectividad y determinar la viabilidad del programa; 

 f Seleccionar proyectos piloto centrados en la restauración 
para medir la efectividad y la eficacia.

Implementar y mejorar los inventarios y las herramientas de 
contabilidad de las emisiones a nivel local, regional, estatal y 
de las tribus. (Identificación n.° 144)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

Guiar y financiar el desarrollo y la implementación de planes de 
acción de naciones tribales y locales que incluyan inventarios 
y herramientas de contabilidad sobre las emisiones que tengan 
peso científico.

SOCIOS COLABORADORES 

 f Gobiernos tribales, representantes y consorcios 

 f Primeras Naciones 

 f Socios transfronterizos

 f Instituciones académicas y de investigación (por ejemplo, 
Washington State University Extension y Washington Sea 
Grant) 

 f Empresas y sector privado 

 f Miembros de la comunidad y residentes 

 f Distritos de conservación 

 f Agencias federales

 f Gobiernos locales (por ejemplo, ciudad, condado, puertos, 
servicios públicos y distritos de conservación)

 f Organizaciones de integración locales 

 f Organizaciones no gubernamentales 

 f Consejo regional de Puget Sound 

 f Grupos de cuencas hidrográficas y recuperación del 
salmón

 f Agencias estatales (por ejemplo, Departments of 
Ecology, Natural Resources, Commerce, Agriculture, 
and Transportation, Governor’s Salmon Recovery Office, 
Recreation and Conservation Office y la Emergency 
Management Division) 

 f Comisión de servicios públicos y transporte

 f Poblaciones vulnerables y comunidades desatendidas

 f Organizaciones comunitarias
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Adaptación al clima y resiliencia 
Integrar la adaptación climática y la resiliencia en 
todas las estrategias para proteger y restaurar los 
ecosistemas y el bienestar del ser humano.

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA

Las condiciones climáticas y oceánicas cambiantes 
afectarán gran parte de lo que valoramos en Puget 
Sound: representan riesgos graves para la salud y 
la seguridad de las personas, la calidad y cantidad 
del agua y las especies de interés. Si bien el cambio 
climático plantea un desafío inmenso para lograr 
nuestros objetivos de protección y recuperación, 
también llega en el momento de una oportunidad 
importante para responder con acciones audaces y 
ambiciosas. 

Esta estrategia está diseñada para integrar la 
adaptación climática y la resiliencia en el trabajo de 
todas nuestras estrategias, para proteger y restaurar 
mejor los ecosistemas y mejorar el bienestar del 
ser humano de manera equitativa y sinérgica 
para avanzar en los objetivos reglamentarios de 
Puget Sound. El enfoque de esta estrategia está 
en promover los múltiples beneficios de nuestro 
trabajo de recuperación y en identificar y reducir las 
vulnerabilidades del ecosistema de Puget Sound 
ante los factores de tensión del cambio climático.

E S T R A T E G I A  2 0
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¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DEL ÉXITO?

Logramos nuestros objetivos de recuperación de poblaciones 
humanas saludables, calidad de agua saludable, cantidad 
abundante de agua, aumento del hábitat funcional y de especies 
y redes alimentarias prósperas, y una calidad de vida dinámica 
en el futuro. Logramos esto a través de una mayor resiliencia del 
ecosistema de Puget Sound (incluidos los hábitats, los recursos 
hídricos, las especies y los seres humanos) y los esfuerzos 
de recuperación al adaptarnos a las condiciones climáticas 
y oceánicas cambiantes con actividades de protección y 
restauración.

ACCIONES

Implementar proyectos y programas con beneficios múltiples 
que promuevan con sinergia los objetivos de recuperación 
de Puget Sound y reduzcan las emisiones de gases de 
efecto invernadero, incrementen la captura de carbono en 
los ecosistemas de Puget Sound, aumenten la adaptación 
climática y promuevan la resiliencia climática. (Identificación 
n.° 137)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes: 

 f Identificar y abordar los riesgos del cambio climático 
que permitan garantizar la resiliencia y confiabilidad de 
la infraestructura necesaria para el transporte (incluidos 
caminos, alcantarillas y puentes), la comunicación, el 
tratamiento de aguas residuales, la gestión de aguas 
pluviales y la energía;

 f Considerar enfoques de gestión costera (por ejemplo, 
retirada y reubicación controladas) que promuevan la 
resiliencia del hábitat y de las poblaciones humanas ante 
los impactos climáticos;

 f Desarrollar estrategias para proteger y restaurar hábitats 
acuáticos que brinden refugio a especies sensibles y 
respalden la resiliencia frente a los impactos relacionados 
con el clima; 

 f Desarrollar prácticas de manejo forestal resistentes 
al clima (incluida la silvicultura comercial) y métodos 
de reforestación para reducir los riesgos de sequía e 
incendios forestales, así como aumentar la acumulación de 
nieve y el bajo caudal de los arroyos en verano;

 f Restaurar y adquirir áreas que brinden vías de evacuación 
de inundaciones, desaceleraren el agua y generen 
depósitos de sedimentos durante las inundaciones 
frecuentes y "habituales" al volver a conectar la llanura 
aluvial;

 f Actualizar la Ley de gestión del crecimiento (GMA) 
para considerar mejor los impactos, la adaptación y la 
resiliencia del cambio climático; 

 f Ampliar la capacidad local que permita educar, ayudar e 
incentivar a los propietarios públicos y privados a trabajar 
de manera proactiva para abordar los efectos futuros del 
cambio climático en la cantidad y calidad del agua;

 f Crear comunidades, economías y negocios más 
equitativos y resilientes que reduzcan las emisiones de 
gases de efecto invernadero, capturen carbono y se 
adapten a las condiciones cambiantes;

 f Desarrollar y compartir prácticas de gestión forestal rural, 
suburbana y urbana y de costas que utilicen incentivos y 
leyes modelo revisados;

 f Ampliar el acceso de banda ancha para desarrollar una red 
de energía inteligente y aumentar las oportunidades de 
trabajo remoto; crear programas para construir edificios 
ecológicos y alojar de manera equitativa las personas en 
edificios ecológicos y asequibles;

 f Fomentar la protección del dosel de los árboles existentes 
para garantizar que se conserve el carbono secuestrado 
a nivel regional; buscar recursos políticos y económicos 
equitativos para aumentar el acceso a la energía renovable 
(por ejemplo, proyectos solares comunitarios);

 f Garantizar una transición justa para los trabajadores que 
acceden a empleos verdes; 

 f Aumentar la resiliencia de la comunidad y el acceso a la 
naturaleza en todos los lugares (urbanos, suburbanos, 
rurales y salvajes);

 f Fomentar el uso comunitario de la tierra; 

 f Priorizar inversiones financieras equitativas en soluciones 
y oportunidades climáticas impulsadas por la comunidad y 
basadas en la comunidad.

Aumentar el apoyo legislativo para acelerar el financiamiento 
y la implementación de proyectos, programas e iniciativas 
que reduzcan las emisiones y disminuyan la vulnerabilidad 
de Puget Sound ante las condiciones climáticas y oceánicas 
cambiantes. (Identificación n.° 147)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Establecer mecanismos para obtener fondos y financiar las 
respuestas de resiliencia climática; 

 f Obtener fondos para los esfuerzos de colaboración local 
que permitan obtener una comprensión técnica básica 
de la resiliencia e identificar la información necesaria para 
completar los datos faltantes; 

 f Crear políticas que aborden los impactos 
desproporcionados del cambio climático en la salud y los 
peligros que enfrentan las poblaciones vulnerables y las 
comunidades desatendidas.

Desarrollar y mejorar la orientación sobre las mejores 
prácticas para reducir las emisiones y los riesgos, y adaptarse 
a los factores de tensión climática de mayor impacto. 
(Identificación n.° 148)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Actualizar los documentos de orientación y planificación 
locales, regionales, estatales y de las naciones tribales para 
exigir la integración de respuestas adecuadas y oportunas 
a las condiciones climáticas y oceánicas cambiantes.
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Aumentar la disponibilidad de datos, herramientas y 
capacitación, e incrementar la capacidad técnica de los socios 
en la comunidad de recuperación para reducir la magnitud 
y la vulnerabilidad ante el cambio climático y avanzar en 
la adaptación del sistema socioecológico de Puget Sound. 
(Identificación n.° 149)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las siguientes:

 f Establecer y formalizar una estructura de liderazgo al 
nivel del sistema en todo el estado (por ejemplo, la Red 
Interinstitucional de Adaptación al Clima [Interagency 
Climate Adaptation Network, ICAN]); 

 f Ampliar la investigación sobre los efectos del aumento del 
nivel del mar y la acidificación de los océanos.

Garantizar que las poblaciones vulnerables y las comunidades 
desatendidas sean recibidas, participen como socios 
plenos y apoyen las prioridades identificadas por las 
comunidades cuando trabajan para disminuir la magnitud 
del cambio climático, avanzar en la adaptación al cambio 
climático y aumentar la resiliencia ante el cambio climático. 
(Identificación n.° 150)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las siguientes:

 f Desarrollar capacidad (por ejemplo, liderazgo, conciencia 
comunitaria y educación) para la resiliencia dentro de las 
poblaciones vulnerables y las comunidades desatendidas 
que les permita apoyar las acciones climáticas y la 
promoción; 

 f Fomentar el liderazgo comunitario invirtiendo en 
asociaciones a largo plazo, desarrollo de capacidades y 
procesos de toma de decisiones y políticas impulsadas por 
la comunidad; 

 f Crear oportunidades y escuchar las voces de la comunidad, 
incluidas las voces de los jóvenes, al involucrar a los líderes 
comunitarios y juveniles en la toma de decisiones, la acción 
climática y la promoción.

Recuperar los espacios verdes urbanos. (Identificación n.° 151)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las siguientes:

 f Brindar asistencia en los municipios para apoyar la gestión 
de bosques urbanos y la infraestructura verde que tenga 
en cuenta el clima e incluya estrategias comunitarias 
adaptadas al fuego, actualizaciones de la Ley de 
comunidades ecológicas y amplíe la silvicultura urbana y 
comunitaria.

Garantizar que se respeten los tratados y derechos soberanos 
de las naciones tribales al trabajar para disminuir la magnitud 
del cambio climático, avanzar en la adaptación al cambio 
climático y aumentar la resiliencia ante cambio climático. 
(Identificación n.° 171)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las siguientes:

 f Priorizar la protección y resiliencia de los recursos de las 
naciones tribales, incluidos los ecosistemas que producen 
alimentos y recursos materiales y sitios culturales;

 f Garantizar que los tratados y derechos soberanos de 
las naciones tribales y su papel como administradoras 
conjuntas de los recursos naturales dentro del estado de 
Washington se reconozcan de forma clara; 

 f Asegurar el “consentimiento libre, previo e informado” de 
las naciones tribales al desarrollar leyes y políticas sobre el 
cambio climático.
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SOCIOS COLABORADORES

 f Gobiernos tribales, representantes y consorcios 

 f Primeras Naciones 

 f Socios transfronterizos

 f Agencias federales

 f Legislatura estatal 

 f Agencias estatales

 f Gobiernos locales (por ejemplo, ciudad, condado, puertos, 
servicios públicos y distritos de conservación)

 f Organizaciones de integración locales 

 f Grupos de cuencas hidrográficas y recuperación del 
salmón

 f Empresas y sector privado 

 f Organizaciones no gubernamentales 

 f Miembros de la comunidad y residentes

 f Instituciones académicas y de investigación (por ejemplo, 
Washington State University Extension y Washington Sea 
Grant) 

 f Poblaciones vulnerables y comunidades desatendidas

 f Organizaciones comunitarias

PROGRAMAS EN CURSO

Los programas en curso brindan supervisión regulatoria, 
soporte técnico, recursos de implementación, financiamiento 
u orientación, y sirven como la base fundamental para la 
recuperación de Puget Sound. A continuación, se encuentra una 
lista de ejemplos de los programas en curso estatales y federales 
que ayudan a implementar esta estrategia. Existen muchos más 
programas locales, de naciones tribales y no gubernamentales 
que respaldan esta estrategia. Consulte Puget Sound Info para 
obtener una lista más amplia de los programas relevantes. Los 
programas que han establecido objetivos de cuatro años para 
acelerar sus aportes a la recuperación de Puget Sound se indican 
en negrita (*).

 f Shorelands - Coastal Hazards Resilience Network (ECY)

 f Fish Passage (WDFW)

 f Nearshore monitoring and aquatic assessment (DNR)

 f Shorelands – Floodplains by Design (ECY)

TEMA PRINCIPAL DEL OBJETIVO DEL PROGRAMA 

El programa Ecology Floodplains by Design es una asociación 
pública-privada que trabaja para reducir el riesgo de inundaciones 
y restaurar el hábitat en los principales ríos de Washington. El 
objetivo de múltiples beneficios del programa es transformar la 
forma en que se gestionan las llanuras aluviales al nivel del paisaje 
a fin de lograr comunidades prósperas y un medio ambiente 
saludable. Entre 2022 y 2025, Ecology aspira a acelerar los 
resultados de múltiples beneficios de Floodplains by Design al 
brindar apoyo a 1,340 hogares o estructuras con menor riesgo de 
inundación o climático.
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Las oportunidades para abordar el apego al lugar incluyen una mejor 
identificación y priorización del apego al lugar de los residentes, 
incluidos los residentes que, en la actualidad, no están representados 
por completo en la información de la Encuesta sobre los signos vitales 
de bienestar del ser humano y otros estudios. Las oportunidades 
también incluyen garantizar que el apego al lugar se integre en la 
recuperación, incluidos los esfuerzos vinculados a la educación, 
la administración, la recreación, el alcance y la participación de la 
comunidad. Al integrar intencionalmente el apego al lugar, ya sea a 
través de contenido específico del lugar, actividades o herramientas de 
evaluación, la gran comunidad de Puget Sound puede garantizar que 
se enfatice y mejore el apego al lugar.

Apego al lugar
Garantizar que se reconozca, comprenda y 
respete el bienestar derivado del apego al lugar 
de todos los residentes de Puget Sound.

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA

El declive de los ecosistemas y las presiones 
impulsadas por los seres humanos pueden tener un 
impacto negativo en el apego al lugar, que puede 
definirse como el grado en que las personas se 
identifican y se sienten conectadas de manera 
positiva a un lugar específico. Por ejemplo, la 
investigación demostró que los efectos del cambio 
climático pueden afectar de manera negativa el 
apego al lugar de los residentes y, en consecuencia, 
su salud mental. La investigación también demostró 
que el apego al lugar puede fomentarse y mejorarse, 
incluso a través de la recuperación de ecosistemas, 
las actividades del lugar (por ejemplo, recolección 
de mariscos) y la mejora de ecosistemas funcionales. 

Esta estrategia tiene como objetivo abordar la 
pérdida potencial y los impactos negativos asociados 
con la falta de reconocimiento, comprensión y 
respeto por los vínculos con el lugar de las diversas 
comunidades. La falta de estos puede causar daño, 
conflicto y oposición hacia las actividades del lugar 
(como los esfuerzos de restauración, los esfuerzos 
de planificación o incluso las políticas específicas 
del lugar). Esto se debe a que cuando no actuamos 
sobre la base de una comprensión del apego al 
lugar, pueden generarse impactos desiguales que 
incluyen el declive de los ecosistemas, el cambio del 
paisaje y el mar, el cambio climático, el crecimiento 
regional y el desarrollo.

E S T R A T E G I A  2 1
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¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DEL ÉXITO?

Logramos nuestro objetivo de recuperación de una calidad 
de vida óptima al mejorar las oportunidades que permitan 
reducir la tensión y motivar los entornos naturales para diversas 
comunidades humanas; al respetar y reconocer que los vínculos 
de todos los residentes con los entornos de Puget Sound 
(incluidos los lugares naturales, bioculturales y antropogénicos) 
son oportunidades para lograr los objetivos de la Agenda de 
acción. El indicador de éxito es mejorar la calificación del Índice 
del sentido de pertenencia, el Índice de bienestar psicológico y la 
satisfacción general con la vida de los residentes de Puget Sound 
en todas las demografías y comunidades diversas.

ACCIONES

Garantizar que se reconozca, entienda y respete el apego al 
lugar de todos los residentes de Puget Sound (Identificación 
n.° 157). 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Garantizar la protección y restauración de diversos sitios 
geográficos en función de los objetivos de apego al lugar, 
cuando sea culturalmente apropiado;

 f Aumentar el conocimiento en la comunidad de 
recuperación de Puget Sound sobre los sentimientos de 
pertenencia que tienen los residentes y el papel que el 
apego al lugar puede tener o podría desempeñar en la 
recuperación, esto incluye la conexión con la custodia 
ambiental (por ejemplo, usar datos y análisis de la 
Encuesta de bienestar del ser humano de Puget Sound); 

 f Aumentar el acceso a las costas de propiedad pública de 
Puget Sound y al ecosistema marino y su conocimiento; 

 f Involucrar a científicos sociales, en asociación con las 
naciones tribales, los gobiernos locales y las organizaciones 
no gubernamentales locales, para trabajar con las 
comunidades de Puget Sound con el fin de comprender 
mejor las relaciones sociales, la conexión y los sentimientos 
de pertenencia en Puget Sound;

 f Permitir que las naciones tribales y otras comunidades del 
lugar desarrollen estrategias que reflejen mejor su apego al 
lugar a largo plazo;

 f Continuar con la implementación de la Encuesta sobre los 
signos vitales del bienestar del ser humano y la integración 
de los resultados en la planificación, la gestión y las 
comunicaciones; 

 f Implementar encuestas de apego al lugar adaptadas a la 
comunidad y otros estudios con el fin de captar mejor una 
comprensión más precisa de los vínculos con el lugar de 
los diversos residentes; 

 f Integrar el apego al lugar como un objetivo o resultado 
clave para las actividades de planificación y restauración; 

 f Integrar el apego al lugar como un objetivo o resultado 
clave en los esfuerzos de educación, divulgación, 
comunicación y participación;

 f Integrar el apego al lugar como un objetivo o resultado 
clave para las actividades de protección y restauración; 

 f Integrar el apego al lugar como una medida de evaluación 
para las actividades de protección y restauración, la 
custodia ambiental, la recreación, la educación, la 
divulgación y los esfuerzos de participación; 

 f Incluir el apego al lugar como un factor potencial en el 
conflicto de la recuperación del ecosistema; 

 f Apoyar y aumentar las oportunidades de investigación 
sobre el apego al lugar en la región, incluidas aquellas 
enfocadas en poblaciones vulnerables y comunidades 
desatendidas; 

 f Alentar y apoyar la integración y aplicación de 
herramientas, marcos, métodos (por ejemplo, ciencia 
comunitaria) o recursos sobre el apego al lugar en los 
esfuerzos de recuperación regional.
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Aumentar el acceso y la visibilidad de las conexiones de 
salud mental con un entorno natural saludable (Identificación 
n.° 158). 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Administrar y preservar las áreas naturales para la 
reducción de tensión, la motivación y el apego al lugar a 
largo plazo; 

 f Colaborar con organizaciones de salud pública y el uso de 
la tierra y la costa para determinar las mejores prácticas 
(por ejemplo, la iniciativa Parques saludables, personas 
saludables); 

 f Aumentar el acceso a parques y espacios abiertos, en 
especial, a las costas marinas, para todas las personas y 
comunidades. 

SOCIOS COLABORADORES 

 f Gobiernos tribales, representantes y consorcios 

 f Agencias federales (por ejemplo, National Institute of 
Health)

 f Agencias estatales (por ejemplo, Department of Fish and 
Wildlife, Department of Ecology, Department of Health, 
Department of Natural Resources, Governor’s Salmon 
Recovery Office, Recreation Conservation Office y 
Washington State Patrol)

 f Asociaciones profesionales u organizaciones vinculadas 
con industrias de recursos naturales o trabajo en el lugar

COMPRENDER EL "SENTIDO 
DE PERTENENCIA" EN LAS 
COMUNIDADES DE PUGET SOUND

El apego al lugar y el sentido de 
pertenencia en general son parte integral 
de la salud y el bienestar de los residentes 
en toda la región de Puget Sound. 
Según los resultados de la Encuesta de 
bienestar del ser humano 2020, el 76 % 
de los residentes de Puget Sound "están 
de acuerdo" o "totalmente de acuerdo" 
en que Puget Sound desempeña una 
función en relación con el apego al lugar. 
Dichos hallazgos fueron similares a los 
que se registraron en los resultados de 
la Encuesta de bienestar del ser humano 
de 2018. Este fuerte apego y sentido 
de pertenencia general se refleja en la 
Figura 10.

Figura 10. La media del índice de sentido de pertenencia por condado en la región de Puget Sound en 2020. 
Fuente: Oregon State University Human Dimensions Lab. Para obtener más información, visite la página del índice 
de sentido de pertenencia en Puget Sound Info en Vital Signs (Signos vitales) > Sense of Place Index (Índice de 
sentido de pertenencia) (wa.gov).

 f Gobiernos locales (por ejemplo, profesionales o 
planificadores locales de custodia ambiental, recreación y 
recuperación)

 f Distritos de conservación 

 f Organizaciones de integración locales 

 f Comités de recursos marinos 

 f Grupos de cuencas hidrográficas y recuperación del 
salmón

 f Organizaciones no gubernamentales 

 f Instituciones académicas y de investigación (por ejemplo, 
museos, zoológicos, centros de ciencia interactivos y 
acuarios) 

 f Empresas y sector privado (por ejemplo, industrias 
privadas o productos del lugar, como la acuicultura de 
mariscos, el turismo y la recreación; organizaciones 
comerciales sostenibles como Maritime Blue)

 f Miembros y residentes de la comunidad (por ejemplo, 
iniciativas de participación comunitaria estatal y local 
centradas en la educación, la recreación, el desarrollo y la 
custodia ambiental)

 f Poblaciones vulnerables y comunidades desatendidas

 f Organizaciones comunitarias

Sentido de lugar

0.0 - 1.0:  Totalmente en  
desacuerdo

1.0 - 1.5

1.5 - 2.0:  En desacuerdo

2.0 - 2.5

2.5 - 3.0: Parcialmente en  
desacuerdo

3.0 - 3.5

3.5 - 4.0:  Neutral

4.0 - 4.5

4.5 - 5.0:  Parcialmente de  
acuerdo

5.0 - 5.5

5.5 - 6.0:  De acuerdo

6.0 - 6.5

6.5 - 7.0: Totalmente de acuerdo
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Esta estrategia busca identificar y eliminar los obstáculos que provocan 
la exclusión de las personas de las actividades de recreación y 
custodia ambiental. Además, esta estrategia busca comprometer a 
las comunidades para que conozcan mejor el uso responsable, los 
tratados de las naciones tribales y los derechos soberanos, y definir las 
oportunidades para la recreación responsable dentro de los entornos 
naturales.

Recreación al aire libre y custodia 
ambiental
Ampliar y promover el acceso equitativo a la 
información y las oportunidades de participación 
en las acciones de recreación al aire libre y 
custodia ambiental y el reconocimiento de los 
tratados y derechos soberanos de las naciones 
tribales.

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA

La participación en actividades al aire libre basadas 
en la naturaleza es beneficiosa para el bienestar 
de los residentes de varias maneras: el movimiento 
físico, respirar aire fresco, absorber vitamina D, el 
apego al lugar y despejar los pensamientos. Todo 
esto contribuyen a mejorar el bienestar del ser 
humano. De manera similar, participar en actividades 
que benefician al medio ambiente puede crear un 
sentido de significado e identidad para algunas 
personas, lo que beneficia al componente humano y 
biofísico de nuestro ecosistema. También debemos 
reconocer que el aumento de la recreación al aire 
libre tiene un impacto adverso en las poblaciones 
de la vida silvestre e impide que las naciones tribales 
ejerzan sus prácticas usuales y habituales de caza y 
recolección.

El objetivo de esta estrategia es desarrollar y 
promover proyectos y programas relevantes a nivel 
cultural que fomenten e incentiven cambios de 
comportamiento para proteger, restaurar y disfrutar 
de forma responsable de Puget Sound. La custodia 
ambiental del estrecho se refiere al hecho de que, 
aunque los 5.3 millones de residentes de Puget 
Sound representan las mayores amenazas para el 
medio ambiente natural, involucrar a los residentes 
e instituciones en la protección, restauración y 
cambio de comportamiento individual ofrece la 
mayor oportunidad para recuperar Puget Sound. 

E S T R A T E G I A  2 2
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¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DEL ÉXITO?

Logramos nuestro objetivo de recuperación de una calidad de vida 
óptima al reconocer y aumentar las oportunidades para los usos 
múltiples de espacios abiertos, vías fluviales y otros entornos naturales; 
identificar y eliminar los obstáculos que provocan la exclusión de 
las personas de las actividades recreativas al aire libre y de custodia 
ambiental; apoyar conductas de custodia ambiental significativas y 
comunitarias. Los indicadores de éxito incluyen los siguientes:

 f Mayor participación en las actividades de custodia ambiental 

 f Mejora de la calificación del Índice de comportamiento del 
estrecho 

 f Mayor frecuencia de la recreación en la naturaleza de todos los 
residentes de Puget Sound
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ACCIONES

Involucrar a las comunidades para que conozcan más sobre 
el uso responsable, los tratados de las naciones tribales y los 
derechos soberanos, y definir oportunidades de recreación 
responsable dentro de los entornos naturales. (Identificación 
n.° 72)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Aumentar el número de proyectos de protección, 
restauración y manejo y modernización de aguas pluviales 
que incluyan elementos de usos múltiples; 

 f Promover espacios comunales de jardinería y bosques de 
alimentos en terrenos de propiedad pública; 

 f Fomentar los desarrollos privados para integrar el acceso a 
espacios abiertos y vías fluviales.

Desarrollar, financiar y promover proyectos y programas 
relevantes a nivel cultural para alentar e incentivar cambios 
de comportamiento que protegerán, restaurarán y permitirán 
la recreación responsable y la custodia ambiental de Puget 
Sound. (Identificación n.° 159)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Aumentar la comprensión de las conexiones entre la 
recreación al aire libre y las actividades de custodia 
ambiental;

 f Aumentar el seguimiento y la evaluación de los proyectos 
y programas de cambio de comportamiento y mejorar la 
comprensión de la eficacia;

 f Desarrollar y distribuir información relevante a nivel 
cultural, la señalización pública y otras formas de 
educación en espacios públicos sobre las acciones 
específicas para proteger y restaurar Puget Sound;

 f Aumentar la financiación y el apoyo para proyectos y 
programas de cambio de comportamiento relevantes a 
nivel cultural.

Identificar y financiar la eliminación de los obstáculos que 
provocan la exclusión de las personas de las actividades 
recreativas y de custodia ambiental. (Identificación n.° 160)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Aumentar la financiación y el apoyo a los grupos de 
defensa locales y comunitarios, en entornos urbanos 
y rurales, que trabajan directamente con poblaciones 
vulnerables y comunidades desatendidas; 

 f Evaluar la distribución equitativa de oportunidades 
recreativas; 

 f Involucrarse con poblaciones vulnerables y comunidades 
desatendidas, incluidas aquellas con discapacidades, a las 
afectadas por la falta de vivienda y a la juventud en zonas 
rurales, para evaluar y eliminar las barreras para acceder a 
los entornos naturales en Puget Sound.

SOCIOS COLABORADORES 

 f Gobiernos tribales, representantes y consorcios 

 f Agencias estatales 

 f Gobiernos locales (por ejemplo, ciudad y condado) 

 f Organizaciones de integración locales

 f Grupos de cuencas hidrográficas y recuperación del 
salmón

 f Empresas y sector privado

 f Organizaciones no gubernamentales y organizaciones 
comunitarias (incluidas las organizaciones de educación 
ambiental)

 f Escuela pública y privada de preK-16

 f Miembros de la comunidad y residentes

 f Oficinas de turismo

 f Comités asesores de impuesto residencial

 f Organizaciones regionales de deportistas 

 f Instituciones académicas y de investigación (en el estado 
de Washington, British Columbia y otros lugares) 

 f Programa de monitoreo del ecosistema de Puget Sound 
(incluido el comité directivo, los subcomités y los grupos 
de trabajo)

 f Organizaciones miembro de Divulgación sobre aguas 
pluviales para municipios regionales

 f Comité directivo de Puget Sound Starts Here y 
organizaciones que implementan programas relacionados 
con Puget Sound Starts Here

 f Poblaciones vulnerables y comunidades desatendidas

 f Organizaciones comunitarias

PROGRAMAS EN CURSO

Los programas en curso brindan supervisión regulatoria, 
soporte técnico, recursos de implementación, financiamiento 
u orientación, y sirven como la base fundamental para la 
recuperación de Puget Sound. A continuación, se encuentra una 
lista de ejemplos de los programas en curso estatales y federales 
que ayudan a implementar esta estrategia. Existen muchos más 
programas locales, de naciones tribales y no gubernamentales 
que respaldan esta estrategia. Consulte Puget Sound Info para 
obtener una lista más amplia de los programas relevantes. 

 f Creosote And Marine Debris Removal Program (DNR)   

 f Washington Wildlife and Recreation Program (RCO)

 f Puget Sound Corps (DNR)

 f Shellfish Growing Area Classification y Water Quality 
Restoration Program (DOH)
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¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DEL ÉXITO?

Alcanzamos nuestro objetivo de recuperación de una calidad de 
vida óptima al hacer que el proceso de toma de decisiones sea más 
inclusivo, aumentar la participación de un grupo más amplio de 
partes interesadas comprometidas y expandir diversas formas de 
conocimiento en las primeras etapas de los procesos de recuperación 
de ecosistemas; aumentar la capacidad de las poblaciones vulnerables 
y las comunidades desatendidas para participar en la toma de 
decisiones ambientales; mejorar la transparencia en la toma de 
decisiones sobre la gestión ambiental y de recursos naturales y el 
uso de la ciencia; y aumentar la confianza con audiencias nuevas y 
diversas a través de la inclusión y la comunicación directa y efectiva. El 
indicador de éxito es mejorar nuestros procesos generales de toma de 
decisiones, fortalecer las estrategias de comunicación y el compromiso 
de nuestros socios y ciudadanos según lo medido por el Índice de 
buena gobernanza. 

Buena gobernanza
Promover una gobernanza transparente e inclusiva 
que involucre a todos los pueblos de manera 
equitativa, con un enfoque en la expansión de 
la confianza y la inclusión de las poblaciones 
vulnerables y las comunidades desatendidas.

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA

Una buena estrategia de gobernanza para la 
recuperación de Puget Sound busca garantizar que la 
toma de decisiones y los procesos de recuperación 
del ecosistema incluyan un grupo más amplio de 
partes interesadas comprometidas y diversas formas 
de conocimiento. La buena gobernanza debe incluir 
consideraciones para aumentar la capacidad de 
las poblaciones vulnerables y las comunidades 
desatendidas para que participen en la toma de 
decisiones sobre la gestión ambiental y de los 
recursos naturales. Las mejores prácticas de la buena 
gobernanza deben involucrar de manera directa a 
los grupos comunitarios, las instituciones educativas 
y los especialistas en comunicación para desarrollar 
y compartir información relevante y accesible sobre 
oportunidades de participación cívica y toma de 
decisiones. 

La intención general de esta estrategia es aumentar 
la confianza y la transparencia en las decisiones de 
gestión mediante la inclusión y la comunicación 
directa y eficaz con audiencias nuevas y diversas. Las 
mejores prácticas de la buena gobernanza deben 
incorporarse al pensamiento y la planificación de 
todas las estrategias de gestión de los recursos 
naturales.

Los programas y políticas relacionados con 
los recursos naturales deben buscar mejorar la 
transparencia y la inclusión en los procesos de toma 
de decisiones para aumentar las percepciones 
positivas de la buena gobernanza y aumentar la 
confianza y el cumplimiento de la toma de decisiones 
ambientales.
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ACCIONES

Involucrarse con grupos comunitarios, instituciones 
educativas y especialistas en comunicación para desarrollar 
y compartir información relevante, adaptada y accesible 
acerca de la participación cívica y las oportunidades para la 
toma de decisiones. (Identificación n.° 78)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Traducir todos los documentos y materiales dirigidos 
al público a idiomas distintos al inglés que hablen las 
poblaciones residentes; 

 f Construir nuevas relaciones y ofrecer comunicación 
que hable de una gran variedad de valores humanos 
relacionados con objetivos ambientales (por ejemplo, 
resultados de salud humana).

Incluir en los procesos de recuperación del ecosistema y 
la toma de decisiones un conjunto más amplio de partes 
interesadas comprometidas, incluidas poblaciones 
vulnerables y comunidades desatendidas, y diversas formas 
de conocimiento. (Identificación n.° 161)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes: 

 f Amplificar e integrar los comentarios y la información 
proporcionada por las comunidades en la toma de 
decisiones; 

 f Implementar las mejores prácticas que permitan modificar 
los procesos de toma de decisiones para que sean justos 
e inclusivos; 

 f Aumentar la comprensión de los profesionales y de 
los responsables de la toma de decisiones sobre las 
poblaciones vulnerables y las comunidades desatendidas; 

 f Fomentar el uso de nuevas herramientas de democracia 
deliberativa (por ejemplo, las asambleas populares). 

Aumentar la capacidad de las poblaciones vulnerables y las 
comunidades desatendidas para participar en la toma de 
decisiones ambientales. (Identificación n.° 162)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Explorar las necesidades, los obstáculos y las mejores 
prácticas que permitan desarrollar la capacidad de las 
poblaciones vulnerables y las comunidades desatendidas 
para participar en la toma de decisiones ambientales al 
involucrarse de manera directa con las partes interesadas 
y los grupos de defensa locales (por ejemplo, consultar la 
recomendación del Grupo de tareas de justicia ambiental 
de Washington y las pautas del estado de California 
acerca de la creación de documentos del gobierno); 

 f Aumentar la financiación y la asistencia técnica dirigida 
a las coaliciones y los representantes comunitarios 
que colaboran o hablan en nombre de las poblaciones 
vulnerables y las comunidades desatendidas y los jóvenes, 
para que puedan participar de manera significativa en la 
toma de decisiones ambientales; 

 f Implementar la Ley HEAL; 

 f Garantizar que todas las reuniones virtuales de la 
junta cumplan con la Ley para estadounidenses con 
discapacidades.

Aumentar la confianza al incluir y comunicarse de manera 
directa y efectiva con audiencias nuevas y diversas. 
(Identificación n.° 163)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Explorar las mejores formas para escuchar las inquietudes, 
intereses, contexto y necesidades, así como las ventajas, 
actividades y programas en curso vigentes de las 
comunidades que a lo largo de la historia no estuvieron 
bien representadas en los esfuerzos de recuperación de 
Puget Sound; 

 f Aumentar la participación de las poblaciones vulnerables 
y las comunidades desatendidas en las juntas directivas y 
asesoras de recuperación de Puget Sound; 

 f Amplificar los esfuerzos de las naciones tribales que 
permitan aumentar las oportunidades para que los 
residentes, las comunidades y los visitantes de Puget 
Sound aprendan acerca de los tratados y derechos 
soberanos de las naciones tribales.

Honrar los tratados y derechos soberanos, las obligaciones 
y los intereses soberanos inherentes a las naciones tribales 
al considerar la implementación de proyectos y programas 
de recuperación en Puget Sound, y comprometerse de 
manera activa con las naciones tribales para que adapten e 
incorporen objetivos compartidos. (Identificación n.° 197)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Aumentar la participación de las comunidades de las 
naciones tribales en las juntas directivas y asesoras de 
recuperación de Puget Sound. 

Los materiales de comunicación deben ser relevantes a nivel 
local, claros y concisos, para evitar la jerga o el lenguaje 
demasiado técnico. Incorporar recursos en varios idiomas 
además del inglés para los materiales de comunicación. 
(Identificación n.° 198)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Ampliar los esfuerzos para aumentar las oportunidades 
de comunicarse con los residentes, las comunidades y 
los visitantes de Puget Sound en sus respectivos idiomas 
(aparte del inglés) sobre los tratados y derechos soberanos 
de las naciones tribales; 

 f Desarrollar una guía que brinde ejemplos específicos 
sobre cómo realizar reuniones accesibles (hora, lugares, 
incentivos, compensación, etc.) y que incluya orientación 
para preguntarles a las comunidades cómo quieren 
participar.
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SOCIOS COLABORADORES 

 f Gobiernos tribales, representantes y consorcios 

 f Agencias federales (por ejemplo, Environmental Protection 
Agency) 

 f Agencias estatales (por ejemplo, Department of Ecology, 
Department of Fish and Wildlife, Department of Health, 
Puget Sound Partnership) 

 f Agencias gubernamentales locales (por ejemplo, ciudad y 
condado) 

 f Organizaciones no gubernamentales y comunitarias 
(por ejemplo, Front and Centered, Washington Climate 
Assembly)

 f Organizaciones de integración locales 

 f Grupos de cuencas hidrográficas y recuperación del 
salmón

 f Instituciones académicas y de investigación (por ejemplo, 
The William D. Ruckelshaus Center)

 f Miembros de la comunidad y residentes

 f Poblaciones vulnerables y comunidades desatendidas

 f Organizaciones comunitarias

PROGRAMAS EN CURSO

Los programas en curso brindan supervisión regulatoria, 
soporte técnico, recursos de implementación, financiamiento 
u orientación, y sirven como la base fundamental para la 
recuperación de Puget Sound. A continuación, se encuentra una 
lista de ejemplos de los programas en curso estatales y federales 
que ayudan a implementar esta estrategia. Existen muchos más 
programas locales, de naciones tribales y no gubernamentales 
que respaldan esta estrategia. Consulte Puget Sound Info para 
obtener una lista más amplia de los programas relevantes.

 f Urban Waters Partnership – Green-Duwamish Watershed 
(EPA)

 f Agency Community Engagement Plans required by the 
HEAL Act Implementation (PSP)
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acto de recolectar, preparar y compartir dichos alimentos mantiene 
el conocimiento y las prácticas culturales y, a menudo, construye 
relaciones sociales. Algunas comunidades dependen de los alimentos 
locales más que otras para su bienestar y es probable que se vean 
afectadas de manera desproporcionada por las disminuciones o los 
riesgos asociados con los alimentos locales. Hay oportunidades para 
educar a las agencias y apoyar los programas de incentivos para 
involucrarse de manera significativa con las comunidades e integrar 
la importancia cultural en las evaluaciones de recursos, los sistemas 
alimentarios, las ordenanzas de áreas críticas, los planes de mitigación 
de riesgos, los planes recreativos y otras actividades de planificación 
local. 

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DEL ÉXITO?

Alcanzamos nuestros objetivos de recuperación para una población 
humana saludable y una calidad de vida óptima al aumentar las 
oportunidades para las prácticas culturales, como las prácticas nativas 
y espirituales, las actividades sociales relacionadas con el medio 
ambiente y el aumento del acceso a cosechas de alimentos locales 
seguras y más abundantes, como pescados, mariscos y la caza para las 
poblaciones humanas. El indicador de éxito es aumentar la satisfacción 
de los residentes de Puget Sound con respecto a su participación en 
las prácticas culturales, en particular, entre las comunidades con un 
acceso desproporcionadamente bajo a los recursos.

Prácticas culturales y alimentos 
locales
Involucrarse con las comunidades para 
identificar, proteger y mejorar las oportunidades 
para las prácticas culturales y el acceso a 
alimentos locales seguros y abundantes.

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA

La gente de Puget Sound proviene de todas las 
condiciones sociales y de diversos orígenes. 
Algunos residentes tienen conexiones de larga data 
con la tierra, el agua y las criaturas. Los nuevos 
residentes a menudo se mudan aquí debido a los 
atributos específicos que hacen que nuestra región 
sea única, incluidas las actividades que pueden 
estar conectadas con las prácticas culturales y los 
alimentos locales. Las prácticas culturales y los 
sistemas de conocimiento están moldeados por 
ecosistemas y son fundamentales para el bienestar 
del ser humano porque brindan un sentimiento de 
pertenencia, crean la base para el desarrollo moral y 
definen reglas para la interacción social. 

Muchas de las tradiciones culturales de los 
residentes de Puget Sound dependen de la salud 
de los ecosistemas de Puget Sound. Estas prácticas 
culturales y sistemas de conocimiento se centran 
en los alimentos locales, además de muchos otros 
usos y prácticas tradicionales, de subsistencia y 
recreativas. La calidad, seguridad, disponibilidad 
y abundancia de los recursos alimentarios de 
Puget Sound brindan una serie de beneficios 
para el bienestar del ser humano. Los alimentos 
locales de alta calidad suelen contener menos 
fertilizantes químicos y pesticidas, y tienden a ser 
más nutritivos, lo que contribuye a la salud física. El 
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ACCIONES

Aumentar el número, la accesibilidad y las protecciones para 
espacios naturales multiculturales y de usos múltiples (por 
ejemplo, recolección de peces y mariscos, campamentos, 
paseos en bote y jardinería, etc.), incluidos los espacios 
verdes y las vías fluviales. (Identificación n.° 86)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Ofrecer capacitación bidireccional especializada para 
aumentar la conciencia de las prácticas culturales y 
espirituales entre los administradores y planificadores de la 
tierra, la costa y el transporte; 

 f Usar información relevante para áreas significativas a 
nivel cultural al establecer prioridades para la adquisición, 
protección y restauración, según lo recomienden las 
naciones tribales; 

 f Proporcionar información multicultural en los mapas de 
navegación; 

 f Capacitar a la comunidad de navegantes acerca de las 
respuestas ante derrames de petróleo y el reconocimiento 
de especies invasoras.

Restaurar y mejorar las poblaciones nativas de peces, 
mariscos, caza y plantas compatibles con los esfuerzos de 
recuperación de las especies existentes. (Identificación n.° 89)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Aumentar el número de investigaciones y compartir 
de manera más amplia los hallazgos para mejorar la 
comprensión de las biotoxinas marinas y la proliferación 
de algas nocivas; 

 f Aumentar la educación y la comunicación sobre la 
importancia de las costas; 

 f Considerar las complejidades y los conflictos en la gestión 
de los múltiples objetivos de recuperación y las especies; 

 f Usar información local y técnica para informar acerca de 
los esfuerzos de protección y recuperación. 

Mejorar las oportunidades de acceso adecuadas para cosechar 
alimentos locales y otros materiales significativos a nivel 
cultural en tierras públicas y costas. (Identificación n.° 91)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Apoyar la entrega de las cosechas de alimentos locales en 
lugares accesibles; 

 f Recopilar y difundir las guías locales existentes sobre 
las mejores prácticas para acceder a alimentos locales 
seguros y cosecharlos;

 f Escuchar y proporcionar recursos a diversas comunidades 
con enfoques personalizados (por ejemplo, al incluir 
representantes locales, recursos educativos, asistencia 
técnica y financiación, etc.); 

 f Mejorar la asequibilidad de la tierra y apoyar a las granjas 
más pequeñas en la producción local de alimentos;

 f Permitir la recolección equitativa de recursos marinos en 
esteros privados por parte de miembros tribales, a través 
de acuerdos de administración conjunta;

 f Fomentar el acceso con fines recreativos proporcionando 
incentivos a los propietarios de terrenos costeros privados. 

SOCIOS COLABORADORES

 f Gobiernos tribales, representantes y consorcios 

 f Agencias federales (por ejemplo, Bureau of Indian Affairs, 
Forest Service, U.S. National Parks y National Oceanic and 
Atmospheric Administration)

 f Agencias estatales (por ejemplo, Department of Fish 
and Wildlife, Department of Ecology, Department of 
Natural Resources, Governor’s Salmon Recovery Office, 
Recreation and Conservation Office y Department of 
Health)

 f Gobiernos locales (por ejemplo, planificadores locales 
de uso de la tierra y oficinas que otorgan permisos de 
ciudades y condados)

 f Distritos de conservación

 f Comités de recursos marinos

 f Organizaciones de integración locales 

 f Organizaciones no gubernamentales 

 f Grupos de cuencas hidrográficas y recuperación del 
salmón

 f Empresas y sector privado (por ejemplo, productores de 
mariscos y acuicultura)

 f Instituciones académicas y de investigación (por ejemplo, 
University of Washington, Simon Fraser, Northwest Indian 
College, Western Washington, University of Victoria y 
Washington Sea Grant)

 f Miembros de la comunidad y residentes (por ejemplo, 
clubes de caza, pesca, marisqueo, recolección de 
alimentos, recolección de hongos y jardinería) 

 f Poblaciones vulnerables y comunidades desatendidas

 f Organizaciones comunitarias
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¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DEL ÉXITO?

Logramos nuestro objetivo de recuperación de una calidad de vida 
óptima mediante el apoyo a los empleos en el sector de los recursos 
naturales y las oportunidades de producción; el fomento de técnicas 
innovadoras que promuevan un entorno natural saludable y logren 
el crecimiento de las industrias de recursos naturales; y el impulso, 
cuando sea posible, de la consideración de los beneficios e impactos 
económicos, el control de las compensaciones y la elección de 
soluciones con beneficios múltiples. Los indicadores de éxito incluyen 
los siguientes:

 f Mantenimiento o aumento del empleo en las industrias de 
recursos naturales, incluida su restauración 

 f Mantenimiento o aumento de la producción de la industria de 
recursos naturales

 f Mantenimiento o aumento del porcentaje de empleo en las 
industrias de recursos naturales, incluida su restauración 

Beneficios económicos
Implementar políticas y programas que 
maximicen los beneficios y minimicen los 
impactos adversos tanto para los ecosistemas 
como para las industrias de recursos naturales y 
los medios de subsistencia.

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA

La vitalidad económica es un elemento de la calidad 
de vida humana. Las industrias basadas en recursos 
naturales tienen una larga historia en la región y su 
existencia es importante para los residentes del 
área, ya que brindan trabajo, ingresos, un sentido 
de identidad y patrimonio cultural. Dado que 
muchas comunidades en Puget Sound a lo largo 
de la historia han dependido de la acuicultura, la 
agricultura, la pesca, la silvicultura, la recreación y el 
turismo, una industria saludable, sostenible y basada 
en recursos contribuye a la estabilidad y satisfacción 
laboral, la sostenibilidad y el apego al lugar. Esta 
estrategia identifica oportunidades para apoyar los 
empleos en el sector de los recursos naturales y 
las oportunidades de producción en áreas rurales 
y urbanas, promover la investigación y las mejores 
prácticas para equilibrar las necesidades de los 
ecosistemas y las industrias de recursos naturales, y 
utilizar información sobre los beneficios económicos 
para informar las decisiones de restauración del 
ecosistema. 
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ACCIONES

Llevar a cabo y coordinar investigaciones para mejorar la 
comprensión de las interacciones, oportunidades y beneficios 
entre el ecosistema y la industria. (Identificación n.° 96)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Promover las mejores prácticas que maximicen los 
beneficios y minimicen los impactos adversos para los 
ecosistemas y las industrias de recursos naturales; 

 f Garantizar que la investigación sea exhaustiva, 
transparente y esté vigente. 

Aumentar el financiamiento y promover soluciones con 
beneficios múltiples en el desarrollo de proyectos de 
restauración y protección que permitan incluir consideraciones 
para la creación de empleos. (Identificación n.° 98)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Aumentar el financiamiento para proyectos de 
restauración y protección que promuevan de manera 
equitativa los beneficios económicos y la creación de 
empleos en áreas rurales y urbanas; 

 f Aumentar la comprensión de los beneficios y las 
oportunidades de invertir en las economías locales, en 
especial, en las comunidades rurales; 

 f Promover los beneficios económicos y de creación de 
empleos de los proyectos de restauración y protección; 

 f Aumentar las evaluaciones y los informes de las 
compensaciones en las acciones de protección y 
restauración, y la medida en que se implementan las 
soluciones de beneficios múltiples y se logran los 
resultados esperados; 

 f Aumentar la consideración de beneficios múltiples y 
compensaciones con el fin de desarrollar información y 
herramientas procesables para que los administradores 
de programas y patrocinadores de proyectos incrementen 
el número y el impacto de soluciones con beneficios 
múltiples en proyectos de protección y restauración.

Apoyar los empleos en el sector de los recursos naturales y 
las oportunidades de producción. (Identificación n.° 164)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Cultivar y apoyar empresas que busquen producir 
alimentos locales y servicios, actividades y productos 
centrados en los recursos naturales; 

 f Desarrollar y compartir información relevante a nivel 
local sobre los beneficios económicos y de empleo, y los 
impactos de los sectores de recursos naturales en los 
responsables de la toma de decisiones con respecto a los 
recursos naturales, los consumidores y las personas que 
buscan empleo en dichas industrias;

 f Proporcionar capacitaciones sobre oportunidades para 
aumentar el apoyo al sector de los recursos naturales y la 
producción local de alimentos. 

SOCIOS COLABORADORES 

 f Gobiernos tribales, representantes y consorcios 

 f Agencias federales

 f Agencias estatales

 f Gobiernos locales (por ejemplo, ciudad y condado)

 f Organizaciones de integración locales 

 f Grupos de cuencas hidrográficas y recuperación del 
salmón

 f Empresas y sector privado 

 f Organizaciones no gubernamentales 

 f Miembros de la comunidad y residentes

 f Organizaciones y programas de capacitación laboral (por 
ejemplo, WA Conservation Corps del Department of 
Ecology)

 f Cámaras de comercio regionales o de condado y alianzas 
económicas

 f Poblaciones vulnerables y comunidades desatendidas (en 
áreas urbanas y rurales)

 f Organizaciones comunitarias

PROGRAMAS EN CURSO

Los programas en curso brindan supervisión regulatoria, 
soporte técnico, recursos de implementación, financiamiento 
u orientación, y sirven como la base fundamental para la 
recuperación de Puget Sound. A continuación, se encuentra una 
lista de ejemplos de los programas en curso estatales y federales 
que ayudan a implementar esta estrategia. Existen muchos más 
programas locales, de naciones tribales y no gubernamentales 
que respaldan esta estrategia. Consulte Puget Sound Info para 
obtener una lista más amplia de los programas relevantes.

 f Shellfish Growing Area Classification y Water Quality 
Restoration Program (DOH)
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Alimentos 
locales

Sustancias 
tóxicas en la 
vida acuática

Lechos de 
mariscos

Agua potableCalidad del  
aire

La exposición a la contaminación no se distribuye de manera uniforme 
en la geografía de Puget Sound: algunas comunidades enfrentan 
amenazas desproporcionadas para la salud del ser humano debido a 
su interacción con el aire, el agua y los recursos naturales de Puget 
Sound. La vulnerabilidad a las amenazas para la salud relacionadas con 
los contaminantes varía según una serie de factores, como la raza, la 
edad y el nivel socioeconómico. Esta estrategia se enfoca en reducir 
la exposición de las personas a los contaminantes del aire y el agua, 
con atención a las desigualdades experimentadas por las poblaciones 
vulnerables y las comunidades desatendidas y los riesgos, en especial, 
para las poblaciones vulnerables. Esta estrategia es consistente y va 
más allá de los requisitos de la Ley de ambiente saludable para todos.

Salud del ser humano
Proteger la salud del ser humano, considerando 
los impactos desproporcionados en las 
poblaciones vulnerables, a través de programas 
que eduquen a las comunidades y limiten las 
exposiciones dañinas a los contaminantes del 
aire y el agua. 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA

Pasar tiempo en la naturaleza puede generar 
importantes beneficios para la salud de las personas. 
Sin embargo, la contaminación del aire y el agua 
de Puget Sound enferma a las personas y afecta su 
capacidad para vivir una vida larga y de alta calidad. 
En Puget Sound, las fuentes de degradación de 
la calidad del aire incluyen las emisiones de los 
vehículos, las emisiones industriales y la quema de 
madera y escombros. La contaminación del agua 
potable afecta a ciertos residentes de Puget Sound, 
en particular a las comunidades rurales donde los 
pozos y los sistemas públicos de agua pueden verse 
amenazados por la infiltración de aguas subterráneas 
y superficiales, y el uso de pesticidas, herbicidas y 
fertilizantes. Los residentes de Puget Sound también 
pueden enfrentar amenazas para la salud por la 
exposición en playas contaminadas y el consumo 
de pescado y mariscos que contienen sustancias 
tóxicas. 
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¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DEL ÉXITO?

Logramos nuestros objetivos de recuperación para una 
población humana saludable y una calidad de agua saludable 
al garantizar que los niveles y patrones de contaminación del 
aire, contaminantes en el agua potable, contaminación en 
pescados y mariscos, y contaminantes y biotoxinas en las aguas 
superficiales no amenacen a las comunidades de Puget Sound o 
a las poblaciones vulnerables. y comunidades desatendidas con 
resultados de salud adversos. Los indicadores de éxito incluyen 
los siguientes:

 f Menor exposición a aire de calidad deficiente 

 f Menor exposición a niveles elevados de nitratos en las 
aguas subterráneas 

 f Menores impactos desproporcionados en las poblaciones 
vulnerables y las comunidades desatendidas

 f Menos sustancias tóxicas en la vida acuática 

ACCIONES

Dirigir las actividades ambientales beneficiosas, las 
inversiones y la investigación comunitaria hacia una mejor 
comprensión y reforma de las áreas con disparidades en la 
salud ambiental y donde las mejoras en la salud ambiental 
serán mayores. (Identificación n.° 112)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Crear economías de escala; 

 f Planificar y comenzar a implementar enfoques para 
involucrar a las poblaciones vulnerables y las comunidades 
desatendidas en conversaciones bidireccionales; 

 f Llevar a cabo evaluaciones de la justicia ambiental para 
realizar acciones significativas; 

 f Identificar e implementar procesos para considerar la 
justicia ambiental en la elaboración de presupuestos, 
gastos y concesión o retención de los beneficios 
ambientales; 

 f Desarrollar marcos de consulta con naciones tribales y 
consorcios para comunicarse y colaborar en acciones 
relacionadas con la justicia ambiental; 

 f Considerar las aplicaciones apropiadas del Mapa de 
disparidades de salud ambiental del estado de Washington 
para Puget Sound; 

 f Realizar investigaciones adicionales basadas en la 
comunidad que fundamenten la realidad y aclaren las 
disparidades de salud ambiental en el contexto de la 
recuperación de Puget Sound. 

Proporcionar recursos adecuados a los esfuerzos dirigidos 
por la comunidad que permitan promover la educación y 
la conciencia sobre los riesgos ambientales para la salud 
asociados con la contaminación del aire, del agua potable, 
de las aguas superficiales y los tóxicos en el pescado y los 
mariscos. (Identificación n.° 114)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Fomentar asociaciones entre naciones tribales, agencias 
estatales, jurisdicciones locales de salud, organizaciones 
comunitarias y la comunidad de investigación; 

 f Aprovechar y financiar los consejos de cuencas 
hidrográficas para promover acciones que permitan 
reducir la contaminación y proteger las cuencas 
hidrográficas a través de la rendición de cuentas y la 
presentación de informes;

 f Apoyar la educación comunitaria y la organización 
relacionada con los tóxicos en los productos, es decir 
sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (per- 
and polyfluoroalkyl substances, PFAS) y otras posibles 
fuentes de exposición a sustancias tóxicas. 

Limitar la exposición de las personas a la contaminación 
dañina del aire. (Identificación n.° 199) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Aumentar los estudios de calidad del aire de las emisiones 
de los aviones a reacción que afectan a las comunidades; 

 f Desarrollar e implementar métodos para compartir 
información sobre la calidad del aire en tiempo real y 
pronósticos a corto plazo para brindar advertencias sobre 
las condiciones potencialmente dañinas (por ejemplo, 
expandir los mensajes sobre la calidad del aire en las 
aplicaciones meteorológicas para teléfonos inteligentes; 
desarrollar enfoques complementarios para llegar a las 
poblaciones vulnerables y las comunidades desatendidas); 

 f Ampliar los programas para reducir la contaminación 
del aire por partículas (por ejemplo, de estufas de leña, 
motores diésel, etc.); 

 f Centrar estos programas en reducir la exposición de las 
poblaciones vulnerables y las comunidades desatendidas; 
ampliar los programas para reducir la formación de 
ozono a nivel del suelo, incluida la reducción de las millas 
recorridas en vehículos propulsados por combustión 
interna; 

 f Ampliar la cobertura de controles y estándares de 
emisiones, etc.; 

 f Aumentar las inversiones en soluciones basadas en la 
naturaleza para mejorar la calidad del aire (por ejemplo, 
aumentar el dosel de los árboles, etc.).
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Limitar la exposición de las personas a la contaminación 
dañina del agua. (Identificación n.° 200) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes: 

 f Enfocar las inversiones para mejorar los sistemas de agua 
potable para garantizar que se cumplan los estándares 
en las comunidades de Puget Sound, con atención a los 
sistemas y suministros de agua potable que llegan a las 
poblaciones vulnerables y las comunidades desatendidas; 

 f Identificar y abordar las fuentes de contaminación que 
deterioran la calidad del agua en áreas donde la gente 
nada y realiza actividades recreativas, y otras áreas de 
recreación en el agua y de recolección de alimentos 
locales; 

 f Evitar la exposición de las personas a la mala calidad del 
agua en las áreas de agua dulce y marina para actividades 
recreativas y natación al mantener y ampliar el monitoreo y 
la señalización de las playas.

SOCIOS COLABORADORES 

 f Agencias federales (por ejemplo, U.S. Environmental 
Protection Agency)

 f Gobiernos tribales, representantes y consorcios 

 f Agencias estatales (por ejemplo, Department of Ecology)

 f Instituciones académicas y de investigación (por ejemplo, 
University of Washington School of Public Health)

 f Jurisdicciones locales de salud (por ejemplo, Department 
of Health)

 f Gobiernos locales (por ejemplo, ciudad y condado)

 f Organizaciones de integración locales 

 f Grupos de cuencas hidrográficas y recuperación del 
salmón

 f Miembros de la comunidad y residentes

 f Poblaciones vulnerables y comunidades desatendidas

 f Organizaciones comunitarias

PROGRAMAS EN CURSO

Los programas en curso brindan supervisión regulatoria, 
soporte técnico, recursos de implementación, financiamiento 
u orientación, y sirven como la base fundamental para la 
recuperación de Puget Sound. A continuación, se encuentra una 
lista de ejemplos de los programas en curso estatales y federales 
que ayudan a implementar esta estrategia. Existen muchos más 
programas locales, de naciones tribales y no gubernamentales 
que respaldan esta estrategia. Consulte Puget Sound Info para 
obtener una lista más amplia de los programas relevantes.

 f Air – Reducing Toxic Woodstove Emissions (ECY)

 f Environmental Assessment Program – Beach 
Environmental Assessment, Communication, and Health 
(ECY)

 f Shellfish Safety (WDFW)
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CAPÍTULO 2:  ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 
Las estrategias institucionales abordan los aspectos fundamentales de la recuperación de Puget Sound. Complementan 
las 26 estrategias que promueven los resultados biofísicos, del cambio climático y del bienestar del ser humano que ya se 
describieron. Promueven la mayoría, si no todos, nuestros resultados deseados al pedir mejoras en la movilización de fondos, 
liderazgo estratégico y colaboración, investigación y monitoreo, asociaciones educativas y custodia ambiental, y acción 
motivadora. 

Estas estrategias están dirigidas por socios en toda la región, incluidos los esfuerzos de coordinación críticos dirigidos por la 
Puget Sound Partnership. Todos los socios necesitan y se benefician de las estrategias institucionales y, para que tengan éxito, las 
estrategias institucionales requieren el compromiso, la creatividad y la colaboración de los socios de recuperación en todo Puget 
Sound. 
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aumentan las cargas humanas y ecológicas asociadas con un Puget 
Sound degradado, y el costo financiero de proteger Puget Sound 
continúa aumentando. Debemos movilizar y acelerar la financiación de 
grandes programas de capital y financiar completamente la Agenda de 
acción para Puget Sound si queremos avanzar hacia la recuperación.

Financiar por completo la recuperación de Puget Sound exige 
que también debamos diversificar las fuentes de financiamiento y 
maximizar la eficacia de los fondos existentes. Los fondos para la 
recuperación de Puget Sound pueden, y deben, provenir de fuentes 
diferentes: privadas y públicas, estatales y federales, tradicionales e 
innovadoras. Se pueden aprovechar nuevos mecanismos de mercado 
para lograr los objetivos de financiamiento descritos en esta estrategia 
y ayudar a crear nuevas fuentes de ingresos (por ejemplo, créditos de 
carbono, comercio de calidad del agua y transferencia de derechos de 
desarrollo). Debemos asegurarnos de que el respeto por los tratados 
y los derechos soberanos, la equidad y la justicia ambiental de las 
naciones tribales sean el centro de estos métodos de financiación. 
Aquellos que buscan avanzar en la recuperación de Puget Sound están 
comprometidos a explorar y asegurar una colección diversa de fuentes 
de financiamiento suficientes para satisfacer las necesidades de 
recuperación de Puget Sound como se articula en la Agenda de acción 
y los planes de recuperación de especies y cuencas hidrográficas. 

Las acciones dentro de esta estrategia abarcan el trabajo para 
documentar las necesidades de financiamiento en todo Puget Sound, 
asegurar un financiamiento sostenible y equitativo de las fuentes 
existentes, establecer nuevas fuentes de fondos estatales, aprovechar 
oportunidades innovadoras de financiamiento privado y mejorar la 
coordinación de los flujos de financiamiento. Esta estrategia también 
incluye acciones que permiten construir la infraestructura necesaria 
para que los socios respondan a la rápida disponibilidad de fondos 
y, de esta manera, los proyectos puedan ampliarse con rapidez y 
de manera exitosa. Como parte de su función como organización 
central para la recuperación de Puget Sound, la Asociación 
continúa trabajando para movilizar fondos a través del desarrollo y la 
implementación de las acciones descritas en esta sección.

Financiamiento
Explorar y utilizar nuevas fuentes de 
financiación, mejorar y aumentar la eficacia de 
las fuentes de financiación existentes y aumentar 
la financiación general para la recuperación de 
Puget Sound.

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

La falta de fondos adecuados ha sido una barrera 
fundamental para el progreso en los esfuerzos de 
recuperación de Puget Sound. Desde el bienio 
2013-2015 hasta el bienio 2021-2023, la Legislatura 
del Estado de Washington financió los programas 
de restauración y protección de Puget Sound en 
un promedio de solo el 53 % de lo solicitado, una 
brecha de 763 millones de dólares que ha dejado 
muchos proyectos de alta prioridad languideciendo 
sin financiamiento. La brecha para la recuperación 
del salmón es aún más pronunciada: el costo de 
capital a nivel estatal de la implementación de los 
elementos relacionados con el hábitat identificados 
en los planes regionales de recuperación del salmón 
durante la última década fue de 4.7 mil millones de 
dólares. Sin embargo, solo se invirtieron mil millones 
de dólares, algo menos del 22 % de las necesidades.

La financiación insuficiente genera retraso en 
los proyectos; implementación ineficiente y 
fragmentaria; pérdida de beneficios ecológicos; 
pérdida de empleo local y oportunidades de 
desarrollo económico; y, en última instancia, el 
fracaso para lograr la resiliencia en Puget Sound. 
Solo cinco de los 28 indicadores de signos vitales 
de Puget Sound cumplieron con el objetivo o están 
de cerca de sus objetivos para 2020. Veintidós 
de los indicadores no están progresando hacia los 
objetivos o están empeorando. Mientras esperamos, 
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LEY DE AMBIENTE SALUDABLE PARA 
TODOS (HEAL)
Los enfoques de financiación también deben respaldar 
una mayor capacidad para integrar principios y prácticas 
transversales que honren los tratados y los derechos 
soberanos, la equidad y la justicia ambiental de las naciones 
tribales para comenzar a desmantelar los impactos 
desproporcionados que sienten algunas comunidades. 

Un legado de racismo sistémico y desigualdades en la 
distribución de la riqueza y del poder generó resultados 
desproporcionados para las comunidades negras, indígenas, 
de personas que no pertenecen a la raza blanca, naciones 
tribales y otras poblaciones vulnerables (por ejemplo, 
personas de bajos ingresos, personas mayores o con 
dominio limitado del inglés). En el contexto de los daños, 
las cargas y los beneficios ambientales en general y, en 
especial, en Puget Sound, las decisiones pasadas y presentes 
(o, a veces, la falta de ellas) tomadas por los gobiernos 
locales, estatales y federales contribuyeron con el estado 
actual de injusticia ambiental. Con la nueva legislación del 
estado de Washington, la Ley de ambiente saludable para 
todos (Healthy Environments for All, HEAL) (Código Legal 
de Washington 70A.02), la Asociación tiene una nueva 
oportunidad para unirse al movimiento que le permita 
trabajar hacia la justicia ambiental (JA), que HEAL define 
como “el trato justo y la participación significativa de las 
personas independientemente de su raza, color, nacionalidad 
o ingresos con respecto al desarrollo, la implementación 
y el cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas 
ambientales”.

Además, la Ley HEAL refuerza el mandato de que las 
agencias estatales tengan un plan de consulta tribal, 
desarrollado en coordinación con los gobiernos tribales 
que incluye las mejores prácticas, los protocolos de 
comunicación y la colaboración con las naciones tribales 
reconocidas a nivel federal (Códigos Legales de Washington 
43.376.020 y 70A.02.100). Como agencia del gobierno 
del estado de Washington, la Asociación ha sido parte 
del Acuerdo del Centenario de 1989 que se compromete 
a implementar una relación de gobierno a gobierno con 
naciones tribales soberanas.

Esta estrategia se alinea con otras prioridades 
gubernamentales que se establecieron recientemente. 
El gobernador Inslee firmó la Orden Ejecutiva 22-04 que 
requiere que cada agencia implemente e informe sobre su 
plan estratégico proequidad y antirracista (Pro-Equity and 
Anti-Racist, PEAR). El gobierno federal también desempeñó 
un papel clave en el establecimiento de normas y 
compromisos con la equidad y la justicia ambiental, como lo 
demuestra el nuevo principio de la Environmental Protection 
Agency para "promover la justicia y la equidad". Cada una 
de estas prioridades reconoce el respeto de los tratados y los 
derechos soberanos, la equidad y la justicia ambiental de las 
naciones tribales como principios y prácticas transversales 
que deben integrarse e incorporarse en los programas, las 
políticas y las actividades de su institución. 

La Asociación se compromete a aprovechar estas nuevas 
políticas y planes estatales para identificar formas en que 
los socios en la recuperación puedan integrar los tratados y 
los derechos soberanos, la equidad y la justicia ambiental de 
las naciones tribales en las decisiones de financiación y los 
procesos que avanzan.

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DEL ÉXITO?

Un financiamiento mayor, consistente y dedicado para apoyar la 
implementación de grandes proyectos de capital, la Agenda de 
acción y los programas en curso dirigidos por organizaciones en 
todo Puget Sound que trabajan para promover la protección, la 
restauración y la resiliencia de comunidades y sistemas naturales 
vibrantes y duraderos. Un indicador de éxito es el aumento del 
porcentaje promedio de los fondos de recuperación de Puget 
Sound que solicitan las agencias estatales y que la legislatura 
financia cada bienio.

SOCIOS COLABORADORES 

 f Gobiernos tribales, representantes y consorcios 

 f Environmental Protection Agency (EPA) y otros miembros 
del Grupo de Trabajo Federal de Puget Sound (por 
ejemplo, U.S. Geological Survey, National Resources 
Conservation Service, National Oceanic and Atmospheric 
Administration, etc.)

 f Oficina del gobernador

 f Legislatura estatal

 f Agencias estatales

 f The Nature Conservancy y otras organizaciones no 
gubernamentales

 f Juntas de Puget Sound Partnership

 f Organizaciones de integración locales 

 f Organizaciones filantrópicas

 f Inversionistas de capital privado y organizaciones no 
gubernamentales para el desarrollo comunitario 

ACCIONES

Asegurar fuentes de financiamiento federales, estatales, 
locales y tribales sostenibles, equitativas y dedicadas para 
financiar por completo la recuperación de Puget Sound y el 
salmón. (Identificación n.° 173)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las siguientes:

 f Educar al público y a los responsables de la toma de 
decisiones sobre la escala y la urgencia de la necesidad de 
financiación en todo Puget Sound; 

 f Garantizar la rendición de cuentas y la eficacia en la 
forma en que se implementan las inversiones destinadas a 
financiar la recuperación de Puget Sound; 

 f Abogar por la priorización estratégica y la alineación de la 
financiación de infraestructura federal y estatal (incluida 
la Ley de infraestructura bipartidista y el Fondo rotatorio 
estatal) en función de las prioridades de restauración, las 
economías de escala, el avance de la ciencia, la equidad 
y la justicia ambiental, la agricultura y la protección de la 
tierra de recursos, y el desarrollo de la fuerza laboral; 

 f Apoyar el financiamiento continuo para las tres solicitudes 
de presupuesto de capital estatal de alta prioridad, 
incluido el Programa de adquisición y restauración de 
Puget Sound (PSAR), el Programa de restauración del 
estuario y salmón (ESRP), el Proyecto de restauración del 
ecosistema cercano a la costa de Puget Sound (PSNERP), 

118        AGENDA DE ACCIÓN 2022-2026

P L A N  D E  I M P L E M E N T A C I Ó N  D E  L A  A G E N D A  D E  A C C I Ó N  2 0 2 2 - 2 0 2 6E S T R A T E G I A  A

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70A.02
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70A.02
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=43.376.020
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70A.02.100


el programa de Floodplains by Design y el Programa de 
asistencia financiera de aguas pluviales; 

 f Establecer fuentes de financiamiento estables para 
implementar por completo los planes locales de 
recuperación del salmón; 

 f Conectar y aplicar nuevos fondos movilizados y diversos 
a fuentes de programas y proyectos locales bien 
examinados y priorizados.

Establecer e implementar una nueva fuente importante de 
financiamiento estatal. (Identificación n.° 180)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las siguientes:

 f Evaluar las posibles fuentes de ingresos para encontrar la 
mejor combinación que permitan entregar con éxito los 
fondos de recuperación de Puget Sound a la escala y el 
ritmo necesarios; 

 f Formar una coalición para apoyar la aprobación de 
la nueva fuente de ingresos antes y durante la sesión 
legislativa estatal.

Movilizar fuentes de financiación privadas nuevas y diversas 
para avanzar en la recuperación de Puget Sound y el salmón 
(por ejemplo, fundaciones privadas, empresas, personas y 
mecanismos basados en el mercado). (Identificación n.° 174)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las siguientes:

 f Implementar proyectos piloto en el proyecto Water 100 
Project que tengan una alta calificación con los Líderes de 
iniciativas estratégicas (Strategic Initiative Lead, SIL); 

 f Conectar o aplicar nuevos fondos movilizados y diversos 
a fuentes de programas y proyectos locales bien 
examinados y priorizados; 

 f Explorar la viabilidad de un programa regional de 
transferencia de derechos de desarrollo de Puget Sound; 

 f Administrar y expandir el mercado de Partnership 
Nearshore Credit, incluso a través de inversiones de 
capital iniciales; 

 f Explorar y establecer la recuperación de Puget Sound 
como un medio para las inversiones en carbono azul; 

 f Ampliar el uso de fondos rotatorios de préstamos para 
aprovechar capital privado y financiar proyectos en 
propiedades privadas; 

 f Desarrollar un plan de participación del sector privado, 
que incluya comunicaciones y medidas de desempeño 
de grado de inversión, necesario para reclutar capital de 
inversión privado y apuntar a financiadores filantrópicos.

Identificar y ampliar la financiación para temas específicos de 
la materia con requisitos de financiación únicos (por ejemplo, 
sistemas de alcantarillado in situ y recuperación del salmón). 
(Identificación n.° 175)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las siguientes:

 f Llevar a cabo un estudio económico detallado y completo, 
un análisis de costo-beneficio y una solicitud legislativa 
posterior para determinar el cargo anual apropiado para 
los propietarios del sistema de alcantarillado in situ (OSS); 

 f Crear una tarifa de servicios públicos para el OSS; 

 f Crear programas locales sólidos que estén bien 
financiados para brindar supervisión, recordatorios de 
inspección, capacitación y avisos de cumplimiento; 

 f Establecer fuentes de financiamiento estables para 
implementar por completo los programas locales del 
OSS en curso con recursos de mariscos, por ejemplo, 
al garantizar que las tarifas de propiedad cubran todo el 
costo de la gestión del OSS en áreas rurales; 

 f Identificar y desarrollar programas para ayudar con la 
reparación y el reemplazo del OSS de bajos ingresos 
y proporcionar fondos de déficit u opciones sin 
contribuciones para aquellos que los necesitan; 

 f Asegurar financiamiento dedicado para "proyectos 
heredados" de recuperación del salmón a gran escala 
para eliminar las barreras con respecto a la recuperación 
del salmón y asegurar el financiamiento completo 
para solicitudes de presupuesto de capital estatal de 
alta prioridad, incluido el Programa de restauración y 
adquisición de Puget Sound (PSAR), el Programa de 
restauración del estuario y salmón (ESRP), el Proyecto de 
restauración del ecosistema cercano a la costa de Puget 
Sound (PSNERP), el programa Floodplains by Design y 
la Junta de eliminación de la barrera pesquera de Brian 
Abbott (Brian Abbott Fish Barrier Removal Board, FBRB).
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Involucrar a los socios en el desarrollo de la lista de necesidades 
de recursos en todo Puget Sound. (Identificación n.° 179)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las siguientes:

 f Caracterizar los recursos necesarios para implementar 
proyectos de adquisición y restauración del hábitat 
de recuperación del salmón, incluidos los costos a 
corto plazo (lista de proyectos de cuatro años) y los 
costos totales para restaurar y revegetar las zonas de 
amortiguamiento ribereñas;

 f Comprender la recopilación de fuentes de financiación 
existentes que se utilizan para apoyar la recuperación de 
Puget Sound; 

 f Aumentar la coordinación de las solicitudes de 
presupuesto estatal con los socios de las LIO.

Construir infraestructura e implementar una capacidad 
de respuesta de financiación rápida para Puget Sound. 
(Identificación n.° 181)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las siguientes:

 f Garantizar que los socios locales tengan la capacidad de 
escalar con rapidez su trabajo de recuperación con una 
mayor inversión; 

 f Facilitar la agrupación y el emparejamiento simplificados 
entre las fuentes de financiación y los proyectos de 
protección y restauración;

 f Explorar oportunidades para aumentar la capacidad de 
los patrocinadores de proyectos locales a escala regional, 
como la contratación a través de agencias estatales para 
aumentar la capacidad en cuestiones clave cuando y 
donde las jurisdicciones locales no puedan contratar de 
manera directa al personal adecuado.

Aumentar la coordinación, la eficiencia y la eficacia de los 
programas de financiación actuales para extender el impacto 
de la financiación actual (Identificación n.° 207)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las siguientes:

 f Apoyar los esfuerzos para coordinar la financiación (por 
ejemplo, el grupo Align y el Federal Task Force para 
coordinar la financiación; 

 f Apoyar los esfuerzos del subcomité de financiamiento del 
PSSRC para alinear mejor los programas y las autoridades 
de financiamiento existentes con la recuperación del 
salmón y las prioridades de restauración de Puget Sound, 
incluido el esfuerzo del subcomité para trabajar con los 
condados con el fin de integrar la recuperación del salmón 
en los programas de Conservation Futures existentes;

 f Explorar las oportunidades para reducir la carga administrativa 
de los patrocinadores del proyecto al reducir o eliminar los 
requisitos de contrapartida, simplificar la presentación de 
informes y el seguimiento de las subvenciones, ampliar los 
plazos de financiación de las subvenciones y trasladar los 
programas a largo plazo de las subvenciones a las fuentes de 
financiación seguras a largo plazo. 
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y los socios canadienses que brindan liderazgo y colaboración dentro 
de la región del mar de los Salish, así como con la Organización de 
integración local que realiza actividades similares a nivel local para 
generar una planificación y acción simultánea, coordinada e integrada 
que permita avanzar en la recuperación de los ecosistemas.

Los logros en la recuperación de Puget Sound hasta la fecha son una 
función del liderazgo estratégico y la colaboración que los socios 
aportaron para abordar los desafíos de recuperación (por ejemplo, la 
actualización de la estrategia del salmón 2021 del gobernador). Sin 
embargo, siguen existiendo deficiencias importantes. Puget Sound 
no ha sido una prioridad constante para los líderes y los responsables 
de la toma de decisiones que haya dado lugar a un cambio político 
necesario. La coalición de organizaciones que exigen un Puget Sound 
saludable no logra la amplitud y la profundidad necesarias para 
lograr un cambio transformador. La diversidad, equidad, inclusión 
y justicia ambiental apenas comienzan a abordarse a través de los 
pasos descritos en la legislación reciente, como la Ley de ambiente 
saludable para todos (HEAL). Las oportunidades clave para esta 
estrategia en torno al intercambio de información con los socios 
se alinean con los objetivos de la Estrategia C que se centran en la 
investigación interdisciplinaria para promover diversas formas de 
conocer y coordinar la red de conocimiento en todo Puget Sound. 
Esta estrategia también se alinea con las prioridades de financiación 
descritas en la Estrategia A, ya que ambas se centran en el desarrollo 
de los planes estratégicos para la asignación de fondos. Las acciones 
y oportunidades clave que se nombran a continuación comienzan a 
abordar estas brechas y necesidades. 

Liderazgo estratégico y 
colaboración
Promover el liderazgo estratégico y la 
colaboración para apoyar la recuperación de 
Puget Sound.

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

La recuperación de Puget Sound es un esfuerzo 
colectivo a largo plazo que requiere liderazgo y 
colaboración enfocados y dedicados. Muchos 
elementos permiten este liderazgo y colaboración. 
Cientos de socios se reúnen durante todo el año a 
través de juntas y redes como el Consejo directivo, la 
Junta de coordinación del ecosistema, el Consejo de 
recuperación del salmón de Puget Sound, el Panel 
científico, el Programa de monitoreo del ecosistema 
de Puget Sound, el Equipo de asesores de iniciativa 
estratégica y los comités de las Organizaciones de 
integración local. Las organizaciones de todos los 
sectores y gobiernos, como la Northwest Indian 
Fisheries Commission, el gobierno canadiense y 
las agencias y organizaciones provinciales, Salmon 
Recovery Office del gobernador, Maritime Blue, 
las organizaciones ambientales y las empresas de 
recursos naturales identifican y abogan por las 
prioridades de recuperación. El liderazgo estratégico 
y la colaboración entre socios requieren un enfoque 
único con la Asociación, la Salmon Recovery Office 
del gobernador, el Programa nacional de estuarios 
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El estatus legal único de las naciones tribales (Tribus) y 
la presencia de derechos tribales reservados e intereses 
culturales en todo el estado crea una relación especial entre 
las Tribus y las agencias estatales responsables de administrar 
y proteger los recursos naturales del estado. Las tribus 
poseen derechos de propiedad y autogobierno anteriores a 
la formación de los Estados Unidos y la creación del estado 
de Washington y están garantizados por tratados y leyes 
federales. 

La base de la administración conjunta de las tribus, la práctica 
de gobierno a gobierno tiene una precedencia sustancial 
y es el resultado de la implementación de los tratados, las 
decisiones judiciales de EE. UU. contra Washington y las 
numerosas decisiones posteriores. El Acuerdo del Centenario 
de 1989 reconoció estos hechos y proporciona una directiva 
del marco para que la Asociación y las Tribus sigan el curso de 
la administración cooperativa. 

Los territorios tribales incluyen los ríos y las costas de este 
estado, por lo que las tribus tienen un vínculo inextricable 
con sus recursos hídricos. La coordinación efectiva de la 
experiencia estatal y tribal claramente ayuda a desarrollar 
programas que son mucho más apropiados y eficientes de lo 
que cualquiera podría desarrollar por sí solo. El Estado y las 
Tribus reconocen que, si bien cada gobierno es responsable en 
última instancia de tomar sus propias decisiones y emprender 
acciones dentro de su autoridad legal y restricciones fiscales, 
a través de esfuerzos mutuos de comunicación y consulta 
podemos, como gobiernos individuales, tomar medidas que 
nos lleven hacia un objetivo común de manera coordinada y 
cooperativa. 

Las Tribus participantes, los consorcios y la Asociación 
establecieron el Consejo de administración conjunta tribal 
y de la asociación (Partnership established the Partnership/
Tribal Co-management Council, PTCC). La función del PTCC 
sirve como un canal de comunicación adicional entre las 
Tribus individuales y la Asociación sobre temas de interés 
mutuo. El PTCC está destinado a mejorar la comunicación 
de gobierno a gobierno y específicamente no pretende 
suplantar la relación individual de gobierno a gobierno entre 
el estado y los gobiernos tribales. La participación en el PTCC 
es voluntaria y está copresidida por un comisionado de la 
Northwest Indian Fisheries Commission y el presidente del 
Consejo directivo de la Asociación.

Hace poco tiempo, la Asociación creó un puesto de enlace 
tribal permanente de tiempo completo. El enlace tribal es 
el primer punto de contacto para los gobiernos tribales. 
Además, trabaja para mantener y mejorar las relaciones 
intergubernamentales al responder preguntas, brindar 
información oportuna y precisa y servir como un recurso. El 
enlace tribal trabaja en estrecha colaboración con el director 
ejecutivo, el gerente de Equidad y Justicia Ambiental, el 
equipo ejecutivo y otros equipos en toda la organización para 
garantizar un compromiso temprano, informado y significativo 
con los socios tribales. El enlace tribal colabora con todos 
los programas de la Asociación en su trabajo relacionado 
con la participación tribal y las relaciones de gobierno a 
gobierno (incluidos los esfuerzos de recuperación del salmón 
y el cumplimiento de los tratados de las naciones tribales y 
los derechos soberanos). Además, trabaja para desarrollar 
la capacidad y la comprensión del personal de gobierno a 
gobierno, las relaciones gubernamentales y el trabajo con 
gobiernos tribales y consorcios.

El Acuerdo del Centenario de 1989 entre las tribus indígenas reconocidas a nivel federal en el estado 
de Washington (Tribus) y el estado de Washington compromete a las partes a tener un enfoque de 
gobierno a gobierno que permita abordar cuestiones de interés mutuo. El Acuerdo establece que 
“cada agencia… puede establecer procedimientos de implementación más detallados en acuerdos 
posteriores entre las tribus y la agencia en particular”. 

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DEL ÉXITO?

La recuperación de Puget Sound será exitosa con relaciones sólidas continuas en toda la región basadas en una buena comunicación, 
confianza y transparencia. Las relaciones sólidas conducirán a enfoques integrados entre sectores y jurisdicciones. El compromiso será 
inclusivo y accesible con procesos que incluyan audiencias y socios amplios, y centrarán a Puget Sound como una prioridad sostenida para 
el liderazgo en toda la región. Los líderes y los responsables de la toma de decisiones comprenderán por qué y cómo integrar el clima y el 
bienestar del ser humano en las decisiones de financiación y priorización, y las acciones legislativas, las políticas y la financiación respetarán 
las prioridades locales desarrolladas a través de las redes existentes. El éxito también se verá en las inversiones que se utilicen de manera 
estratégica para fortalecer nuestro trabajo de recuperación.

122        AGENDA DE ACCIÓN 2022-2026

P L A N  D E  I M P L E M E N T A C I Ó N  D E  L A  A G E N D A  D E  A C C I Ó N  2 0 2 2 - 2 0 2 6E S T R A T E G I A  B



SOCIOS COLABORADORES

 f Gobiernos tribales, representantes y consorcios

 f Primeras Naciones 

 f Socios transfronterizos (por ejemplo, el Consejo de 
cooperación ambiental del Estado de Washington/
Columbia Británica)

 f Juntas y consejos asesores de Puget Sound Partnership

 f Legisladores estatales y el gobernador

 f Organizaciones de integración locales 

 f Equipos líderes de iniciativas estratégicas 

 f Salish Sea Institute

 f Grupos de cuencas hidrográficas y recuperación del 
salmón

 f Comités de recursos marinos 

 f Caucus ambiental

 f Instituciones académicas y de investigación 

 f Agencias federales (por ejemplo, Northwest Straits 
Commission) 

 f Agencias estatales 

 f Cámaras de comercio y consejos de desarrollo económico

 f Gobiernos locales (por ejemplo, ciudad y condado) 

 f Organizaciones no gubernamentales 

 f Organizaciones filantrópicas

ACCIONES

Elevar la recuperación de Puget Sound como una prioridad 
para el liderazgo en todos los niveles. (Identificación n.° 208)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las siguientes:

 f Participar en la reforma de políticas a través de procesos 
legislativos locales, estatales y federales; 

 f Apoyar a la Oficina del Gobernador para que Puget Sound 
y la recuperación del salmón sean la pieza fundamental del 
tercer mandato del gobernador Inslee; 

 f Crear la Oficina del Programa Nacional de Puget Sound 
con la Environmental Protection Agency de EE. UU.; 

 f Aprovechar el liderazgo estratégico dentro de los caucus.

Ampliar y profundizar la coalición que exige un Puget Sound 
saludable. (Identificación n.° 209)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las siguientes:

 f Evaluar y mejorar de manera continua la inclusión de los 
espacios para la toma de decisiones y la planificación; 

 f Desarrollar la capacidad y eliminar las barreras para 
los socios locales, en especial las LIO, para avanzar en 
las prioridades de recuperación locales y regionales 
compartidas; 

 f Cultivar y ampliar las relaciones y el liderazgo de los socios 
en el sector privado; 

 f Desarrollar la coordinación transfronteriza, sobre todo 
una mayor cooperación y coordinación con las naciones 
tribales y las Primeras Naciones, para promover el 
compromiso y el progreso transfronterizos sobre los temas 
importante para todo el mar de los Salish; 

 f Mejorar las asociaciones estratégicas de las LIO al 
aumentar la diversidad organizacional y gubernamental de 
sus miembros votantes.

Promover la diversidad, equidad, inclusión y justicia 
ambiental en los esfuerzos de recuperación de Puget Sound. 
(Identificación n.° 128)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las siguientes:

 f Alinearse con los objetivos políticos y de equidad 
descritos en la Estrategia C y la Estrategia 26 para 
implementar la Ley de ambiente saludable para todos 
(HEAL); 

 f Desarrollar planes de acción de diversidad, equidad e 
inclusión y justicia ambiental para toda la agencia de Puget 
Sound Partnership;

 f Integrar los principios de diversidad, equidad, inclusión y 
justicia ambiental realizando actividades de divulgación 
con las poblaciones vulnerables y comunidades 
desatendidas, e invitándolos a ser miembros votantes de 
las juntas directivas y LIO de la Asociación; 

 f Reducir las barreras, sobre todo para las poblaciones 
vulnerables y las comunidades desatendidas, para 
participar en las juntas de la Asociación y el trabajo de 
recuperación general mediante la promoción de enfoques 
híbridos que también reduzcan las emisiones; 

 f Garantizar que los flujos de financiación dirigidos a la 
recuperación de Puget Sound se adapten para apoyar 
la diversidad, equidad, inclusión, justicia ambiental y los 
derechos de las naciones tribales.
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Fortalecer las relaciones y la comprensión para mejorar la 
colaboración. (Identificación n.° 210) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las siguientes:

 f Garantizar una amplia comprensión, reconocimiento 
y apoyo a los tratados y derechos soberanos de las 
naciones tribales y el papel de las naciones tribales como 
administradoras conjuntas de los recursos naturales (es 
decir, la decisión Boldt); 

 f Garantizar que se proporcione el “consentimiento libre, 
previo e informado” al desarrollar acciones y políticas 
legislativas; 

 f Involucrar de manera efectiva a socios locales, como las 
LIO, para compartir información y mejorar la transparencia; 

 f Aumentar las oportunidades de comentarios y 
asociaciones de las LIO para respaldar una mayor 
colaboración; 

 f Convocar foros dirigidos por el Consejo directivo que 
permitan celebrar los éxitos y apoyar la eliminación de 
barreras para el progreso en el esfuerzo de recuperación.

Fortalecer el marco de liderazgo para guiar el esfuerzo de 
recuperación de Puget Sound y establecer prioridades de 
acción y financiamiento. (Identificación n.° 123) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Liderar el desarrollo de objetivos de indicadores de signos 
vitales como puntos de referencia para el éxito y puntos 
focales para la acción y las inversiones de los socios; 

 f Desarrollar un plan estratégico para la asignación a 
mediano y largo plazo de los fondos estatales para las 
prioridades de recuperación del salmón como se describe 
en los capítulos regionales y de cuencas hidrográficas del 
Plan de recuperación del salmón de Puget Sound; 

 f Involucrar de manera efectiva a socios locales como las 
LIO para compartir información y mejorar la transparencia; 

 f Implementar y apoyar proyectos locales y regionales para 
eliminar las barreras a la recuperación en Puget Sound; 

 f Completar la Agenda de acción 2026-2030 como la 
próxima planificación de la región para la recuperación de 
los ecosistemas. 
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¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DEL ÉXITO? 

Tendremos éxito cuando las decisiones de recuperación de Puget 
Sound y la gestión adaptativa de recuperación en general cuenten 
con información de investigaciones y monitoreos científicos, consejos 
y recomendaciones basados en pruebas, revisión científica, síntesis 
técnicas, colaboración transfronteriza e inversiones estratégicas en 
investigación, evaluación y monitoreo de ecosistemas. La coordinación 
continua y sostenida de los esfuerzos científicos y las contribuciones 
provienen de muchas personas e instituciones de todos los sectores 
dentro del ecosistema del mar de los Salish, y se incorporan diversas 
formas de información de una red de conocimiento expansiva en toda 
la región. La información de la investigación científica y el monitoreo 
se difunde a las partes interesadas en la recuperación de Puget Sound 
de manera clara y oportuna. Se mantiene la convocatoria y los aportes 
continuos del Panel científico, el Comité asesor de ciencias sociales, 
el Grupo asesor científico del salmón, PSEMP, los socios canadienses 
y otros grupos, y sigue considerándose esencial para garantizar que 
las inversiones en investigación y monitoreo se realicen de manea 
estratégica. Los hallazgos científicos se traducen en comunicaciones 
resonantes y convincentes, de modo que los formuladores de 
políticas y las audiencias no científicas comprendan cómo utilizar la 
investigación y lo que significa para la vida cotidiana y las inversiones a 
largo plazo en la región.

Investigación y monitoreo
Coordinar e invertir en investigación y monitoreo 
para apoyar la recuperación de Puget Sound.

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

La investigación y el monitoreo enfocados y 
relevantes son una base importante para el trabajo 
de recuperación de Puget Sound. Esta estrategia 
se enfoca en cómo los proyectos de investigación y 
monitoreo de ciencias sociales y naturales pueden 
mejorar las opciones políticas y de la gestión 
adaptativa, y aumentar el acceso y el uso de formas 
más diversas de conocimiento. La investigación y 
el monitoreo científicos nos ayudan a comprender 
cómo y en qué medida las actividades humanas 
afectan la salud de Puget Sound, y qué esfuerzos 
son más efectivos para reducir las presiones 
negativas de estas actividades. Los programas 
científicos iluminan el impacto de los esfuerzos de 
recuperación actuales y pasados y el trabajo que 
queda para lograr un Puget Sound más saludable 
para todos.
Las acciones para esta estrategia incluyen: 
aprovechar y dirigir los fondos a los proyectos 
de investigación y monitoreo de alta prioridad, 
desarrollar la capacidad para el monitoreo y la 
evaluación de la eficacia, mejorar la incorporación 
del conocimiento indígena en la investigación 
y el monitoreo, ampliar y coordinar la red de 
conocimiento dentro del ecosistema del mar de 
los Salish, y mejorar la comunicación científica. 
Esta estrategia también destaca la necesidad 
de incorporar mejor las consideraciones sobre 
el bienestar del ser humano en las actividades 
de recuperación y amplifica la necesidad de una 
investigación más interdisciplinaria y transfronteriza 
sobre cómo el bienestar de las personas y la 
naturaleza dependen el uno del otro. 

E S T R A T E G I A  C
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SOCIOS COLABORADORES 

 f Gobiernos tribales, representantes y consorcios 

 f Primeras Naciones 

 f Juntas de asociación de Puget Sound (Panel Científico) 

 f Instituciones académicas y de investigación (por ejemplo, 
Washington Sea Grant, Puget Sound Institute, Washington 
Stormwater Center, Oregon State University, University of 
Washington, Western Washington University, Washington 
State, British Columbia y otros lugares) 

 f Programa de Monitoreo del Ecosistema de Puget Sound, 
su comité directivo, subcomités y grupos de trabajo

 f Agencias estatales (por ejemplo, programas de ciencia)

 f Agencias federales (por ejemplo, programas de ciencias)

 f Empresas y el sector privado (por ejemplo, financiadores 
de investigaciones científicas relevantes para el sistema 
socioecológico de Puget Sound) 

 f Miembros de la comunidad y residentes (por ejemplo, 
programas de ciencia ciudadana, plan de estudios de 
preK-16, comunidades de primera línea que desarrollan, 
mantienen y comparten información sobre condiciones 
sociales y ecológicas)

 f Gobierno local (por ejemplo, ciudad y condado)

 f Organizaciones de integración locales 

 f Organizaciones no gubernamentales que invierten, 
coordinan y utilizan la comunidad científica y que apoyan, 
realizan y comunican la ciencia relevante para el mar de 
los Salish

ACCIONES

Dirigir y aprovechar los fondos y las inversiones para avanzar 
en la ciencia, el monitoreo y la gestión adaptativa para la 
recuperación de Puget Sound. (Identificación n.° 121)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Desarrollar, financiar y mantener una base de datos de 
búsqueda en línea que sirva como centro de intercambio 
de información científica y experiencia para el uso de la 
comunidad de protección y recuperación de Puget Sound; 

 f Seleccionar y financiar investigaciones que aborden 
objetivos de investigación prioritarios y acciones de 
trabajo en el Plan de trabajo científico para 2020-
2024 a través de subvenciones de la asociación para la 
investigación científica y el monitoreo de Puget Sound que 
permitan acelerar la recuperación en 2021-2023 y 2023-
2025 y gratificaciones de los socios (por ejemplo, Sea 
Doc Society, Washington Sea Grant, King County, NOAA 
Fisheries, Department of Ecology y Skagit River System 
Co-op) y el compromiso de personal para llevar a cabo 
investigaciones que se alineen con las acciones prioritarias 
de trabajo de investigación y monitoreo; 

 f Construir una colaboración de investigación en curso, 
incluidas investigaciones financiadas en conjunto y un 
nuevo programa de becas de Puget Sound, entre la 
Asociación y Washington Sea Grant; 

 f Actualizar el plan estratégico para el Programa de 
monitoreo del ecosistema de Puget Sound, y desarrollar 
y comenzar a implementar el Plan de trabajo científico 
imparcial para 2025-2028 que está diseñado para 
informar una buena política; 

 f Desarrollar, financiar y mantener una base de datos de 
búsqueda en línea que sirva como centro de intercambio 
de información científica y experiencia para uso de la 
comunidad de recuperación de Puget Sound.

Coordinar esfuerzos para evaluar e informar sobre las 
condiciones del ecosistema y la efectividad de las estrategias 
y acciones de recuperación del ecosistema. (Identificación 
n.° 122) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Coordinar el PSEMP de manera cada vez más abierta, 
transparente e integrada; 

 f Garantizar que los programas locales, a largo plazo y 
esencialmente eficientes de monitoreo voluntario cuenten 
con el financiamiento, mantenimiento, respeto y diseñado 
adecuados a nivel regional para ofrecer el beneficio 
adicional de educar e involucrar al público; 

 f Revisar y adaptar la calidad, profundidad y amplitud 
de la investigación, el seguimiento y la evaluación y las 
redes a través de las cuales los científicos colaboran y 
se relacionan con los encargados de formular políticas, 
las interfaces ciencia-política y los administradores de 
programas; 

 f Seguir, evaluar e informar sobre los indicadores de Puget 
Sound* 

 f Desarrollar y aplicar herramientas innovadoras para 
comprender las condiciones de los ecosistemas a medida 
que cambian con el tiempo y para predecir y documentar 
esos cambios; asegurarse de que los sistemas de informes 
se prueben con socios (por ejemplo, LIO); 

 f Analizar y sintetizar la información existente, en especial, 
con los indicadores de Puget Sound, para evaluar e 
informar sobre las condiciones del ecosistema y los 
efectos de los esfuerzos de recuperación, prestando 
mayor atención a las desigualdades en la distribución de 
las cargas ambientales y los esfuerzos de recuperación; 

* Presentado en el capítulo 3 del plan integral
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 f Fomentar la exploración y el descubrimiento a través de 
la coordinación de expertos en la materia y mediante 
evaluaciones integrales (como evaluaciones de efectos 
acumulativos) e investigaciones interdisciplinarias; 

 f Comunicar la investigación científica y la información 
de seguimiento, de forma regular, a los responsables 
de la formulación de políticas, los administradores de 
programas y el público en general a fin de lograr un apoyo 
mayor y sostenido acerca de las decisiones de gestión y 
políticas basadas en evidencias críticas para lograr metas 
y objetivos; 

 f Asegurar que los programas de monitoreo de voluntarios 
locales cuenten con el financiamiento, mantenimiento, 
respeto y diseño adecuados a nivel regional para ofrecer el 
beneficio adicional de educar e involucrar al público; 

 f Garantizar que se pruebe en versión beta los sistemas de 
informes y que funcionen para una variedad de socios que 
los utilizarán, incluidos las LIO.

Implementar acciones de trabajo científico prioritarias del 
Plan de trabajo científico para 2020-2024. (Identificación 
n.° 182) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Seleccionar y financiar investigaciones que aborden 
acciones prioritarias de investigación y monitoreo a través 
de subvenciones de la Asociación para la investigación 
científica de Puget Sound y Seguimiento para acelerar la 
recuperación en 2021-2023 y 2023-2025 y subvenciones 
de socios y compromisos de personal para llevar a cabo 
investigaciones que se alineen con acciones prioritarias de 
trabajo científico; 

 f Construir una colaboración de investigación en curso, 
incluidas investigaciones financiadas en conjunto y un 
nuevo programa de becas de Puget Sound, entre la 
Asociación y Washington Sea Grant.

Ampliar y mejorar en forma conjunta la red de conocimientos 
que respalda la recuperación del ecosistema de Puget Sound. 
(Identificación n.° 183) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Aprender de una diversidad de socios sobre lo que es 
importante sobre cómo la red de conocimiento crece a 
partir de la situación actual y cómo funciona en el futuro; 

 f Aprender de las experiencias de otros sobre los enfoques 
de gobernanza y gestión que fomentaron un compromiso 
más amplio y mejoraron los resultados de la red, en 
especial, aquellos que enfatizaron la incorporación del 
conocimiento indígena y abordaron la justicia ambiental; 

 f Identificar medios prácticos por los cuales los programas 
de investigación y monitoreo y otros proveedores de 
conocimiento puedan acceder y administrar recursos 
financieros e intelectuales para sostener investigaciones 
relevantes para la gestión y actividades de las unidades 
transfronterizas; 

 f Aprender de diversos socios sobre lo que hace que 
la información sea "legítima" y las limitaciones de los 
enfoques occidentales tradicionales de la ciencia aplicada; 
realizar estudios de evaluación para comprender y ampliar 
los impactos de la financiación; 

 f Mejorar la creación de redes entre sectores, disciplinas y 
entre diferentes tipos de programas y diversos grupos de 
personas en Puget Sound y todo el mar de los Salish.
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Red de conocimiento inclusivo 
 

El Plan de trabajo científico para 2020-2024 de la Asociación introduce el concepto de una red de conocimiento inclusivo (Inclusive 
Knowledge Network, IKN) que vinculará diversas formas de conocimiento (como el indígena, local y científico) y a las personas y 
organizaciones que desarrollan, mantienen y comparten conocimientos y entendimientos. 
 

Anticipamos colaboraciones entre las naciones tribales, otras personas que trabajan y conocen la tierra, los gestores y los 
científicos para desarrollar vínculos que pongan el conocimiento al servicio de las naciones tribales, las comunidades sobrecargadas 
de impactos ambientales y todas las personas que están conectadas con el futuro de los ecosistemas del mar de los Salish. 

Este enfoque se basa en nuestro entendimiento de lo siguiente:
 

 f El aprendizaje entre visiones del mundo y sistemas de conocimiento reforzará los cimientos de los esfuerzos de recuperación 
de Puget Sound a medida que una mayor diversidad de participantes se comprometa con la comunidad de recuperación. 

 f Poner en práctica los conocimientos apoya una cultura vibrante, personas sanas y comunidades resistentes.

 
Imaginamos una red de conocimiento inclusivo a través de la cual el conocimiento indígena, local y científico se proporcione de 
forma respetuosa y equitativa para su uso en la toma de decisiones participativa que reconozca los derechos soberanos y de los 
tratados de las naciones tribales y tenga en cuenta las opiniones y las voces de los miembros más vulnerables de la sociedad.

Althea Wilson, miembro de la nación Lummi y 
coordinadora de desarrollo curricular del Programa 
de ciencias ambientales nativas del Northwest 
Indian College, habló con nosotros en 2020 sobre 
el conocimiento inclusivo. Utilizó la metáfora de las 
cestas: durante miles de años, las cestas han sido 
una parte profunda y significativa de la cultura y el 
modo de vida de los pueblos indígenas. Las cestas 
representan el uso de los conocimientos para mantener 
a las personas y la cultura, lo que refleja la comprensión 
de cómo cultivar y gestionar la vegetación y cómo 
cosechar materiales y entrelazarlos. 
 
Las cestas se crean para usos específicos; llevan lo que 
la gente necesita, comparten lo que la gente tiene y 
guardan objetos sagrados. Althea nos habló de cómo 
una red de conocimiento inclusivo podría entrelazar 
el conocimiento indígena y el occidental, reflejar un 

entendimiento y uso de los recursos locales y una expresión artística y espiritual de la cultura y el lugar. 
 
Las cestas tienen un significado porque están hechas por personas concretas en un contexto cultural específico. Del mismo modo, 
un enfoque inclusivo para desarrollar, compartir y poner en uso el conocimiento debe valorar a las personas, las relaciones y al 
contexto cultural en el que se produce y comparte el conocimiento. Al entrelazar los conocimientos indígenas y occidentales es 
importante reconocer que se hace en el contexto de la cogestión. 
 
Althea también habló de las cestas de agradecimiento (Hysh'qe, la palabra que utilizan los Coast Salish para agradecer) que 
representan la reciprocidad, el intercambio de riqueza y un sistema para ayudarse mutuamente y unir a la gente en comunidad. Le 
agradecemos a Althea su consideración, paciencia y arte.

Figura 11. Cestas de Althea Wilson, nación Lummi - Hysh’qe (gracias).
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Mejorar los vínculos entre el conocimiento indígena y la 
investigación y el seguimiento. (Identificación n.° 184) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las siguientes:

 f Encontrar formas creativas y significativas de asociarse 
con programas de ciencia indígena; 

 f Invertir en proyectos de investigación y monitoreo y 
estrategias más amplias que reconozcan y se basen en 
el conocimiento indígena para generar una comprensión 
colectiva acerca de las relaciones de los ecosistemas y el 
pensamiento sistémico; 

 f Identificar las mejores oportunidades para lograr metas y 
objetivos de recuperación. 

Reconocer y adoptar la salud y el bienestar del ser humano 
como un componente de la recuperación del ecosistema al 
identificar y apoyar la investigación interdisciplinaria que 
explora y enfatiza las formas en que se integran la salud y 
el bienestar de las personas y la naturaleza. (Identificación 
n.° 185) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las siguientes:

 f Priorizar la investigación y el monitoreo en todo Puget 
Sound que consideren las interacciones de los factores 
sociales, ecológicos y de salud y bienestar fundamentales, 
y apoye e incentive las colaboraciones de científicos 
biofísicos y sociales.

Desarrollar y mantener programas y relaciones sólidas a 
través de interfaces de ciencia y política que informen la 
recuperación. (Identificación n.° 186) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las siguientes:

 f Apoyar a los socios en la recuperación de ecosistemas 
para comprender y explorar la resiliencia como estrategia, 
al fomentar la adopción de tácticas adaptativas que 
evolucionen con información nueva a lo largo del tiempo, 
en lugar de continuar con esas tácticas más rígidas; 

 f Identificar oportunidades cuando las "ventanas políticas" 
estén abiertas y cuando el conocimiento se pueda vincular a 
la acción; 

 f Involucrar a las personas encargadas de tomar decisiones en 
la producción y el intercambio de información relevante para 
las políticas y la gestión. 

Comunicar los hallazgos científicos con claridad y a la audiencia 
correspondiente. (Identificación n.° 187) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las siguientes:

 f Fomentar asociaciones que respalden el acceso a la gama 
completa de enfoques y herramientas de comunicación que 
construyen y sostienen el caso para la recuperación de Puget 
Sound (por ejemplo, la estrategia de comunicaciones del 
PSEMP).

Desarrollar y analizar escenarios futuros alternativos para ayudar 
a los líderes a tomar decisiones que conducirán a un cambio a 
nivel del sistema de acuerdo con una variedad de proyecciones 
para el cambio climático, el crecimiento de la población y otras 
incertidumbres. (Identificación n.° 188) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las siguientes:

 f Desarrollar y utilizar el análisis de escenarios de futuros 
alternativos para explorar futuros alternativos y evaluar 
compensaciones, entre la variedad de cosas valoradas por 
los residentes de Puget Sound, a través de posibles enfoques 
que permitan gestionar el crecimiento y gobernar nuestros 
comportamientos; 

 f Investigar y comprender mejor las conexiones más profundas, 
los lazos de comunicación y las estructuras del sistema que 
impulsan las condiciones futuras para abordar, planificar y 
mitigar de manera más directa esos impulsores; 

 f Explorar las acciones actuales y planificadas para comprender 
su eficacia en el futuro incierto; 

 f Establecer enfoques con escenarios futuros como una 
perspectiva favorecida a través de conjuntos de herramientas 
diseñados para permitir que los profesionales en el sistema 
de recuperación puedan considerar todas las formas en las 
que se puede desarrollar el futuro y cómo las estrategias 
pueden hacerse más sólidas, receptivas y efectivas.
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En el caso de los estudiantes, estas acciones brindarán más 
oportunidades para experiencias ambientales significativas, pasantías 
y tutorías. Los patrones de inequidad se abordarán ofreciendo 
estas experiencias, primero, a quienes tienen menos oportunidades 
en áreas rurales y urbanas para que la futura fuerza laboral verde 
refleje la composición demográfica de las comunidades locales. Las 
colaboraciones entre las comunidades escolares y las comunidades de 
práctica de recuperación brindan muchos beneficios conjuntos. Por 
ejemplo, al comprometerse con una escuela o comunidad local en un 
proyecto de restauración, los planificadores pueden aprender sobre 
las condiciones sociales y ecológicas que permitan dar forma al diseño 
del proyecto y obtener ayuda para instalar y monitorear el éxito del 
proyecto a largo plazo. 

El ritmo de los proyectos de restauración de edificios y adaptación 
climática, en la actualidad, está limitado por la escasez de trabajadores 
con las habilidades para planificar, diseñar, construir y mantener la 
infraestructura verde. Es necesario crear programas de capacitación 
dirigidos a la fuerza laboral para toda la gama de empleos verdes 
emergentes. Los jóvenes que están listos para ingresar a la fuerza 
laboral y las personas que evalúan un cambio de carrera necesitan 
programas de certificación y aprendizaje. Para garantizar que la 
capacitación sea eficaz y sostenible, tanto los educadores como 
los empleadores de cada campo emergente deben participar en 
el desarrollo y la implementación del programa. Los programas de 
capacitación deben estar diseñados con el fin de preparar a los 
participantes para carreras que permitan el sostén de la familia. 
Muchos programas de capacitación disponibles hoy en día (por 
ejemplo, AmeriCorps), a menudo, están diseñados para aquellos que 
pueden permitirse trabajar por un salario mínimo o nulo, lo que excluye 
a una parte importante de la población.

Asociaciones de educación 
Garantizar que los estudiantes de todas las 
edades, incluidos los de las poblaciones 
vulnerables y las comunidades desatendidas, 
tengan múltiples vías para prepararse para 
las carreras relacionadas con la economía 
verde, alineando los recursos dentro de 
las comunidades que ejercen funciones de 
educadores, recuperación de ecosistemas y 
resiliencia climática.

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Ampliar las colaboraciones entre las redes de 
educación desde el prekínder hasta la universidad 
(preK-16) y las comunidades de recuperación y 
resiliencia climática a nivel estatal y local para: 

 f Aumentar la participación de los jóvenes, las 
familias, los maestros y las comunidades en 
las acciones de recuperación y resiliencia 
climática de Puget Sound mediante la 
creación de una red de conocimiento abierta 
que facilite las colaboraciones y la creación 
de experiencias significativas, pasantías 
pagas y tutorías;

 f Desarrollar la fuerza laboral para la transición 
a una economía verde trabajando con las 
juntas de desarrollo de la fuerza laboral y 
Career Connect Washington para crear 
oportunidades de capacitación antes y 
durante el aprendizaje profesional y en el 
trabajo.   

E S T R A T E G I A  D
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Definición de educación utilizada en 
esta estrategia: 

La educación indígena se remonta a una época 
en la que todos los niños eran identificados como 
superdotados y con talento. Cada niño tenía una 
destreza y una habilidad que contribuiría a la salud 
y la vitalidad de la comunidad. Todos los miembros 
de la comunidad ayudaron a identificar y cultivar 
estas habilidades y capacidades. Los ancianos 
fueron los encargados de supervisar este acto 
sagrado de intercambio de conocimientos. Esa sigue 
siendo nuestra visión de la educación indígena en la 
actualidad. 

Fuente: Where the Sun Rises: Addressing the 
Educational achievement of Native Americans in 
Washington State (2008).

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DEL ÉXITO?

La colaboración entre las comunidades de práctica de 
recuperación y resiliencia climática (incluidos científicos, 
responsables políticos, narradores, ingenieros, gerentes de 
proyectos, empresas, etc.) y la comunidad educativa (que 
incluye a estudiantes, familias, profesores, administradores, etc.) 
está activa y en curso. Una mayor comprensión de las muchas 
dimensiones y escalas (por ejemplo, geográfica, humana, 
temporal y ambiental) de los sistemas socioecológicos del 
mar de los Salish aumentará la capacidad de los estudiantes 
para adaptarse a las oportunidades profesionales cambiantes. 
Fomentar colaboraciones educativas a través de divisiones 
geográficas y disciplinarias brindará muchas oportunidades 
adicionales de aprendizaje basadas en la experiencia y 
profundizará las relaciones de los estudiantes con el ambiente. 
Las colaboraciones se incrementarán mediante la creación de 
una red de conocimiento abierta para ayudar a las personas a 
compartir y encontrar información sobre quién está haciendo qué 
tipo de trabajo, dónde y por qué. La red también se vinculará con 
oportunidades que brinden capacitación profesional, aprendizajes 
y empleadores relacionados con el ecosistema. El aumento de las 
colaboraciones proporcionará una infinidad de beneficios: 

 f Estarán disponibles más recursos estudiantiles y 
comunitarios para ayudar en los esfuerzos de restauración.

 f Los maestros obtendrán acceso a fuentes adicionales de 
ideas y habilidades que les permitan preparar mejor a sus 
estudiantes para los desafíos emergentes.

 f Las oportunidades de pasantías y tutorías aumentarán; y 

 f Los jóvenes de comunidades rurales y urbanas que han 
sido desatendidos obtendrán nuevos caminos que los 
llevarán a trabajos relacionados con las carreras verdes. 
Además, una mayor participación de los jóvenes en los 
foros de planificación y liderazgo ampliará las perspectivas 
y recordará a los planificadores que consideren los 
impactos que tendrán sus decisiones en las generaciones 
futuras.

SOCIOS COLABORADORES

 f Comunidades rurales y urbanas

 f Gobiernos tribales, representantes y consorcios 

 f Agencias gubernamentales federales, estatales y locales 

 f Instituciones educativas públicas y privadas en el estado 
de Washington y Columbia Británica 

 f Organizaciones no gubernamentales 

 f Distritos de conservación

 f Sindicatos y coaliciones centradas en los trabajadores

 f Negocios y servicios públicos

 f Organizaciones de integración locales 

 f Poblaciones vulnerables y comunidades desatendidas

 f Organizaciones comunitarias

ACCIONES

Coordinar la planificación y la implementación en las redes 
de socios de educación y restauración. (Identificación n.° 189) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Reunir un equipo de que incluya representantes políticos 
y técnicos de la Office of Superintendent of Public 
Instruction (OSPI) del Estado de Washington, otras 
agencias estatales, naciones tribales, instituciones 
educativas, empresarios, sindicatos y organizaciones 
medioambientales para desarrollar e implementar esta 
estrategia. 

 f Garantizar que los principios de justicia ambiental se 
integren en los proyectos financiados por la Asociación 
que incluyan componentes de educación, desarrollo de la 
mano de obra e itinerarios profesionales.

 f Desarrollar comunicaciones estratégicas y específicas 
para captar participantes y obtener el apoyo de 
los administradores de cada nivel jerárquico de las 
organizaciones.   

 f Fomentar que las agencias estatales incentiven al personal 
en las colaboraciones de proyectos y educadores.

 f Identificar los objetivos y las medidas de progreso 
intermedias para las acciones que aumentan la formación 
prekínder-16 años, el aprendizaje y la recuperación del 
ecosistema y las colaboraciones de los socios de la 
infraestructura verde.

 f Reclutar coordinadores de educadores para que participen 
en cada uno de los Equipos de asesores de iniciativas 
estratégicas (Strategic Initiative Advisory Teams, SIAT) 
para identificar proyectos que puedan ser apropiados para 
la participación de los jóvenes.

 f Identificar las brechas en las necesidades de desarrollo 
de la mano de obra y desarrollar medidas de progreso 
intermedias para supervisar la preparación de la mano 
de obra a medida que la demografía, la tecnología y las 
necesidades del entorno cambian con el tiempo.
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 f Incluir componentes educativos y de mano de obra en 
los criterios de evaluación de propuestas de algunos 
procesos de subvención, como los del Panel científico, el 
Programa de monitoreo del ecosistema de Puget Sound 
(Puget Sound Ecosystem Monitoring Program, PSEMP) 
y las solicitudes de los Líderes de iniciativas estratégicas 
(Strategic Initiative Lead, SIL). 

Identificar fuentes de financiación para apoyar las 
colaboraciones entre los socios en la recuperación del 
ecosistema y los educadores de prekínder-16 años. 
(Identificación n.° 190)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Revisar y tomar medidas sobre las oportunidades de 
financiación federal y estatal.

 f Apoyar la red de conocimiento abierto a través de la 
financiación y la promoción de su uso por parte de las 
comunidades de práctica de la restauración y la resiliencia 
climática.

 f Contratar coordinadores de educación para establecer 
colaboraciones exitosas identificadas por los socios de la 
red de conocimiento abierto.

 f Compensar a los estudiantes en prácticas para garantizar 
la inclusión de los estudiantes que no pueden permitirse 
participar en prácticas no remuneradas y en programas 
como el Youth Conservation Corps y animar a las 
organizaciones asociadas a hacer lo mismo.

 f Dar prioridad a la financiación de los programas que 
atienden a los jóvenes y a los trabajadores que quieren 
obtener habilidades adicionales de las comunidades más 
afectadas por las disparidades ambientales.

Ampliar las experiencias significativas de educación 
y liderazgo, las prácticas y las tutorías en las aulas y 
el aprendizaje de “ganar mientras se aprende” y otras 
oportunidades de formación remunerada. (Identificación 
#191)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Brindar a los estudiantes la educación, la formación, la 
experiencia y la tutoría necesaria para que adquieran 
experiencia laboral en el mundo real y se conviertan 
en defensores eficaces y a largo plazo de las mejoras 
medioambientales, normativas y políticas en sus 
comunidades, regiones y estado.

 f Brindar a los educadores la oportunidad, la financiación 
y la capacidad necesaria para permitir la participación 
equitativa de estudiantes y residentes en proyectos 
y programas locales y significativos de seguimiento y 
recuperación de ecosistemas comunitarios.

 f Identificar incentivos para que los municipios apoyen 
el diseño, la implementación del proyecto y el 
mantenimiento de las oportunidades de empleo para esta 
mano de obra formada localmente.

Incluir a representantes de organizaciones juveniles en los 
foros de planificación regional para aumentar la participación 
de los jóvenes en la planificación e implementación de 
proyectos en las zonas locales. (Identificación n.°  192)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Crear y apoyar oportunidades para que los jóvenes de 
nivel secundario participen en los foros de planificación 
regional como medio para cumplir los requisitos de 
graduación de forma individual o a través de grupos 
locales organizados.

 f Crear estructuras para que los jóvenes participen en los 
foros de planificación.

 f Ampliar las oportunidades de proyectos para el Youth 
Conservation Corps y los recursos para mantener la 
participación.

 f Incluir a los jóvenes como uno de los grupos con poca 
representación en las formaciones y acciones para abordar 
la justicia, la equidad, la diversidad y la inclusión.

Coalición para el desarrollo de la mano 
de obra de infraestructura verde de 
aguas pluviales y trayectoria profesional. 

La Coalición para el desarrollo de la mano de obra y 
trayectoria profesional (Workforce Development and 
Career Pathways, WDCP) de la Infraestructura verde 
de aguas pluviales se puso en marcha a principios de 
2020, en respuesta a los desafíos crónicos de desarrollo 
de la mano de obra de infraestructura verde de aguas 
pluviales (GSI) que se identificaron en las cumbres de 
infraestructura verde de Puget Sound y otros contextos. 
Esta coalición se formó para poner de manifiesto 
y comenzar a abordar los problemas relacionados 
con el desarrollo de trayectorias profesionales 
sostenibles, equitativas e inclusivas en el ámbito de las 
infraestructuras verdes de aguas pluviales. La coalición 
incluye representantes académicos, sin fines de lucro, del 
Distrito de Conservación, del gobierno y de las empresas 
de la región de central de Puget Sound.
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Desarrollar una información clara sobre la trayectoria 
académica y los planes de estudio, la formación y las 
herramientas de los programas necesarios para generar una 
mano de obra ecológica equitativa con empleos duraderos 
para el sustento familiar. (Identificación n.° 212)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Identificar los componentes existentes y necesarios 
de la trayectoria académica (cursos, experiencias de 
campo, prácticas, certificaciones, aprendizajes, etc.) y las 
oportunidades de formación remunerada alineadas con la 
variedad de recursos naturales, infraestructura ecológica, 
restauración y campos de preparación para el clima en el 
Estado de Washington.

 f Crear y mantener una red de conocimiento abierto para 
compartir y encontrar información sobre proyectos nuevos 
y en curso relacionados con la recuperación o campos 
afines. Incluir información sobre quién hace qué, dónde, 
por qué y cómo contactarlos. Los datos proceden de las 
bases de datos existentes, como Información sobre Puget 
Sound, y de los beneficiarios de proyectos financiados 
con fondos públicos. Acceda a las bases de datos que 
enumeran las oportunidades de formación profesional en 
el ecosistema, los aprendizajes y las listas de empleo. 

 f Brindar a los educadores los conocimientos, las 
habilidades, la capacidad y la financiación para incorporar 
el cambio climático y la transición a una economía limpia 
en su plan de estudios estándar.

 f Colaborar con los empleadores, los educadores y los 
profesionales del desarrollo de la mano de obra para crear 
el plan de estudios, la formación o las certificaciones 
necesarias para cumplir con las necesidades del trabajo 
centrado en la recuperación de Puget Sound y la transición 
a una economía verde.

 f Recopilar y revisar los programas y materiales que se 
hayan utilizado con éxito en otros lugares y difundirlos 
entre las escuelas y los maestros.

 f Coordinar con las agencias estatales y federales la 
implementación de los programas de mano de obra y 
las evaluaciones relacionadas con la Ley de Inversión en 
Infraestructura y Empleo (Infrastructure Investment and 
Jobs Act). 

Programa YESS: PEI-MTSG-Distrito 
escolar Highline 

Durante el verano de 2021, 13 estudiantes del 

Distrito escolar Highline participaron en el programa 

inaugural Jóvenes comprometidos con los sistemas 

sostenibles (Youth Engaged in Sustainable Systems, 

YESS). Estos estudiantes obtuvieron un estipendio de 

participación, créditos de graduación de la escuela 

secundaria y aprendieron las habilidades necesarias 

para ser empleados en puestos de restauración de 

nivel inicial. Los estudiantes trabajaron en proyectos 

de restauración en su comunidad y en los parques 

estatales cercanos y en el Campamento Waskowitz. 

El Pacific Education Institute colaboró con los 

profesores del Distrito escolar Highline para ultimar 

un marco de Educación Profesional y Técnica (Career 

& Technical Education, CTE) para la ecología de 

restauración. Los líderes del equipo de restauración 

del Mountains to Sound Greenway Trust trabajaron 

con los profesores para preparar las actividades y 

la formación de las habilidades necesarias para la 

restauración. Esta asociación entre tres miembros del 

campo de la educación ambiental, una organización de 

restauración y conservación y un distrito escolar fue 

clave para el éxito del programa.

Figura 12. ¡La cohorte inaugural del programa YESS 2021 está lista para 
trabajar! Crédito de la imagen: responsable de personal de YESS
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La participación en actividades de administración es una expresión 
del compromiso de la comunidad, el altruismo, el capital social, la 
iniciativa individual y colectiva, el sentido de propiedad y la conexión 
con el lugar, y una voluntad optimista de invertir en las condiciones 
futuras. Los residentes con un fuerte sentido de pertenencia con el 
lugar son los más propensos a participar en acciones que ayuden a 
mejorar el ecosistema. Los residentes también varían sus opiniones 
sobre la gobernanza ambiental en la región. Esto demuestra que, en 
algunos lugares, los responsables de la toma de decisiones tendrían 
que esforzarse más para crear capacidad y confianza e incluir a 
los residentes en las iniciativas de planificación. Los responsables 
de la toma de decisiones también podrían ayudar a fomentar la 
conexión de la gente con Puget Sound para mejorar las creencias 
sobre la gobernanza ambiental y la recuperación en general, en parte 
escuchando atentamente a las necesidades de la comunidad. 

Esta estrategia incluye acciones que refuerzan la concientización 
en toda la región sobre la magnitud de los problemas para lograr la 
resiliencia en Puget Sound. Amplía el trabajo en curso de los socios 
de recuperación, en especial a nivel local, para conectarse con los 
residentes y crear la capacidad y la infraestructura necesarias para 
apoyar las actividades de administración. Las acciones que se incluyen 
también amplían la necesidad de seguir investigando en materia de 
ciencias sociales, en particular las cuestiones que se plantean en el 
informe Social Science for the Salish Sea (Ciencia social para el mar de 
los Salish).

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DEL ÉXITO?

Entre los indicadores de éxito se encuentra la mejora del índice Sound 
Behavior Index (SBI). Este índice hace un seguimiento de 28 prácticas 
específicas que pueden afectar a la calidad del agua y a los hábitats 
acuáticos, como el cuidado del patio y del jardín, el mantenimiento de 
vehículos y del hogar y la eliminación de residuos de mascotas. El SBI 
se basa en una encuesta en la que se pregunta a los residentes sobre 
comportamientos específicos, medibles y repetitivos en los hogares 
para analizar el cambio agregado a lo largo del tiempo.

SOCIOS COLABORADORES 

 f Gobiernos tribales, representantes y consorcios 

 f Primeras naciones 

 f Juntas de la Puget Sound Partnership (por ejemplo, el Consejo 
directivo, la Junta de coordinación del ecosistema, el Consejo 
de recuperación del salmón de Puget Sound y el Panel 
científico)

 f Miembros de la comunidad y residentes (redes de educación, 
comunicación y divulgación)

 f Organizaciones miembro de Divulgación sobre aguas pluviales 
para municipios regionales

 f Comité directivo de Puget Sound Starts Here y organizaciones 
que implementan programas relacionados con Puget Sound 
Starts Here

 f Poblaciones vulnerables y comunidades desatendidas

 f Distritos de conservación 

 f Comités de recursos marinos 

 f Gobierno local (por ejemplo, ciudad y condado) 

 f Organizaciones de integración locales 

 f Organizaciones no gubernamentales (que apoyan, dirigen y 
aplican las ciencias sociales relacionadas con el mar de los 
Salish) 

Administración y motivación de la 
Acción
Crear conciencia del problema para aumentar el 
apoyo público a la recuperación de Puget Sound 
y cultivar comportamientos de administración 
que beneficien a Puget Sound.

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

La administración de los recursos de Puget Sound 
por parte de los residentes de la región (estimados 
en 5.3 millones y más) es fundamental para la 
recuperación y protección a largo plazo de Puget 
Sound. En todo Puget Sound, los residentes se 
ofrecen como voluntarios, defienden y dedican 
su tiempo y energía a proteger y restaurar 
nuestras aguas, tierras y vida silvestre. Un estudio 
reciente muestra que los residentes de Puget 
Sound participan en la administración ambiental 
y adoptan comportamientos favorables para el 
ambiente a niveles más altos que el promedio 
nacional. La voluntad de las personas de llevar a 
cabo acciones de administración es fundamental 
para el esfuerzo de restaurar y proteger Puget 
Sound. La participación y el apoyo del público a los 
esfuerzos de recuperación y a las estrategias para 
aumentar la administración de Puget Sound ayudan 
a fomentar acciones a gran escala para abordar el 
agua contaminada, la tierra y el hábitat degradados 
y las especies en peligro. La concientización sobre 
los problemas fomenta la mejora de los procesos 
cívicos, involucra a los residentes en el gobierno 
y permite a los funcionarios públicos tomar 
decisiones bien informadas sobre las cuestiones 
de recuperación. Los métodos de cambio de 
comportamiento, como los programas de incentivos 
y el marketing social basado en la comunidad, 
pueden fomentar los comportamientos beneficiosos 
y desalentar los perjudiciales, creando capacidad, 
proporcionando un incentivo o eliminando las 
barreras que impiden la acción.

E S T R A T E G I A  E
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 f Agencias estatales

 f Grupos de cuencas hidrográficas y recuperación del 
salmón y grupos regionales de mejora de la pesca

 f Instituciones académicas y de investigación (por ejemplo, 
en el Estado de Washington, Columbia Británica y otros 
lugares) 

 f Programa de monitoreo del ecosistema de Puget Sound 
(incluido el comité directivo, los subcomités y los grupos 
de trabajo)

 f Socios transfronterizos (por ejemplo, instituciones 
gubernamentales canadienses que apoyan y llevan a cabo 
ciencias sociales relevantes para el mar de los Salish)

ACCIONES 

Cultivar prácticas y comportamientos de administración 
a gran escala entre los residentes de Puget Sound que 
beneficien a Puget Sound. (Identificación n.° 125)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Mantener y promover proyectos y programas que 
impulsen el cambio de comportamiento individual. 

 f Apoyar la coordinación de los propietarios de tierras para 
la conservación a escala del paisaje. 

 f Abordar las barreras a las que se enfrentan las poblaciones 
vulnerables y las comunidades desatendidas que les 
impiden participar en las prácticas de gestión y en los 
cambios de comportamiento mediante la asignación de 
fondos, el diseño de actividades de alcance específicas y 
el suministro de recursos. 

 f Promover e incentivar el cambio de comportamiento 
individual a favor del ambiente entre los residentes, los 
visitantes y los migrantes climáticos del mar de los Salish.

Crear conciencia y comprensión del problema para aumentar 
el apoyo y el compromiso del público en las acciones de 
recuperación. (Identificación n.° 126)

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Ampliar y promover la participación pública en los 
procesos de gobernanza a través de programas de 
educación, formación, experiencia y tutoría, que se 
centran en las poblaciones vulnerables y las comunidades 
desatendidas. 

 f Abordar los obstáculos a los que se enfrentan las 
poblaciones vulnerables y las comunidades desatendidas 
que les impiden participar en las acciones de 
recuperación. 

 f Involucrar a las organizaciones comunitarias en el 
desarrollo de campañas de concientización para los 
residentes. 

 f Desarrollar materiales de comunicación en varios idiomas 
para que diferentes públicos tomen conciencia del 
problema.

Construir una infraestructura social e institucional que 
apoye los comportamientos de administración y elimine las 
barreras. (Identificación n.° 127) 

Las oportunidades clave para 2022-2026 incluyen las 
siguientes:

 f Ampliar y promover la participación pública en los 
procesos de gobernanza. 

 f Asignar fondos para desarrollar la capacidad de los 
residentes y de las organizaciones comunitarias para 
participar en comportamientos de custodia ambiental. 

 f Abordar las necesidades de las poblaciones vulnerables 
y de las comunidades desatendidas para que puedan 
participar de forma significativa en los comportamientos 
de custodia ambiental y abogar por ellos. 

 f Reforzar y ampliar los programas ambientales voluntarios 
para las empresas locales y los propietarios de tierras 
privados, en particular los administrados por las 
poblaciones vulnerables y las comunidades desatendidas. 

Explorar las preguntas de investigación que se plantean en el 
informe Social Science for the Salish Sea.

Las oportunidades clave para 2022-2026 consisten en 
colaborar con los científicos sociales para recopilar aportes 
sobre las siguientes cuestiones del informe Social Science for 
the Salish Sea:

 f ¿Qué factores motivan a los terratenientes a participar en 
acciones de recuperación de ecosistemas o a resistirse 
a ellas? ¿Qué ocurre con los titulares de derechos sobre 
la tierra, como las naciones tribales, y con otras partes 
interesadas, como el público que no es propietario de 
tierras? (Haga también preguntas relacionadas con estos 
grupos). [Pregunta n° 3]

 f ¿Cuál es la situación actual y el potencial de la colaboración 
con diferentes industrias en la recuperación de 
ecosistemas? (Por ejemplo, industrias de recursos naturales 
como la forestal y la pesquera, puertos, oleoductos, minas, 
fábricas de celulosa, etc.). [Pregunta n° 6]

 f ¿Cómo afectan a las personas la gestión y la conservación 
de los recursos de forma diferente y diferenciada? (Por 
ejemplo, efectos económicos, psicológicos, físicos y 
culturales). [Pregunta n° 11]

 f ¿Cómo influyen el poder y la política en los procesos de 
toma de decisiones y las medidas adoptadas en el mar de 
los Salish? [Pregunta n° 26]

 f ¿Cómo podemos avanzar en los enfoques ecoculturales 
(también llamados bioculturales) de la custodia ambiental y 
la restauración? [Pregunta n° 30]
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APÉNDICE I :  GESTIÓN ADAPTATIVA
La gestión adaptativa es un proceso de aprendizaje y toma de decisiones. La práctica de la gestión adaptativa da lugar a 
una mayor eficacia y garantiza que los esfuerzos continuos para implementar las Agendas de acción actuales y futuras estén 
sustentados por la mejor prueba posible. Esta Agenda de acción se basa en más de una década de planificación colaborativa 
impulsada por la ciencia al extraer contenido de las estrategias de implementación, los planes de recuperación de ecosistemas 
de las LIO, las recomendaciones del grupo de trabajo de orcas, la colaboración entre los socios de recuperación transfronteriza, 
la estrategia de hábitat tribal (gw∂dzadad), las Agendas de acción anteriores y otros planes. También adapta y mejora las Agendas 
de acción anteriores al definir el éxito con resultados y objetivos de beneficios múltiples y al capturar una representación más 
completa del trabajo en curso de los socios y las partes interesadas. 

Para facilitar una gestión adaptativa eficaz, la Asociación utiliza los Estándares abiertos para la práctica de la conservación 
(Estándares de conservación), un conjunto de buenas prácticas reconocidas internacionalmente que permiten una gestión 
adaptativa basada en pruebas a través de un proceso coordinado de planificación, seguimiento, información y aprendizaje. El 
marco se describe en la sección titulada Marco de los estándares de conservación, a continuación. 
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La función de la ciencia
La gestión adaptativa se basa en la recopilación de datos 
pertinentes, el análisis de estos datos y la implementación del 
cambio una vez que entendemos lo que ayuda o dificulta el 
progreso. La ciencia y el análisis de datos informan sobre la 
priorización de las acciones al identificar qué acciones humanas 
afectan más a la salud de Puget Sound y qué esfuerzos son más 
eficaces para reducir esas presiones. El respaldo de la ciencia y el 
análisis de datos también son cruciales para evaluar los esfuerzos 
pasados y sustentar las decisiones futuras sobre la priorización y 
la implementación de acciones.

Para orientar la planificación de la recuperación, la Asociación se 
apoya en asesores científicos y organizaciones asociadas, como 
el Panel científico, el PSEMP, las instituciones académicas y de 
investigación del Estado de Washington, muchas organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, y la comunidad científica 
en general. Estos asesores y socios proporcionan información 
científica y aportaciones a través de diversos informes y foros de 
participación.

Por ejemplo, la ciencia nos informa sobre cómo las presiones 
humanas afectan al ecosistema y cuáles son las presiones más 
importantes que se deben abordar. La Evaluación de presiones de 
Puget Sound (2017) permite comprender las presiones sobre los 
recursos de agua dulce, marinos, cercanos a la costa y terrestres 
de Puget Sound. La evaluación identifica las vulnerabilidades 
críticas del ecosistema que deben abordarse para lograr una 
recuperación sostenible a largo plazo. La evaluación proporciona 
la información científica para priorizar los signos vitales e informa 
el desarrollo de las estrategias de implementación. Las estrategias 
de implementación sirven como planes estratégicos para acelerar 
el progreso hacia los objetivos estatutarios de Puget Sound 
y se describen en más detalle en la sección La función de las 
estrategias de implementación.

Comprender las dimensiones humanas de la recuperación de 
Puget Sound ayuda a garantizar un enfoque más completo, 
holístico y, en última instancia, más exitoso para alcanzar los 
objetivos del ecosistema. Las ciencias sociales nos ayudan 
a comprender cómo el comportamiento humano individual y 
colectivo puede permitir o limitar el progreso. Los signos vitales 
del bienestar del ser humano, por ejemplo, están directamente 
relacionados con las interacciones de las personas con el entorno 
natural de Puget Sound e incluyen aspectos conocidos de la 
salud de los seres humanos, como el aire limpio y el acceso 
a los alimentos locales. También incluyen medidas clave de 
bienestar psicológico y cultural, como el sentido de pertenencia 
al lugar y la capacidad de participar en prácticas culturales 
relacionadas con el medio ambiente. El esfuerzo por abordar el 
bienestar del ser humano en el contexto de nuestros objetivos 
estatutarios de Puget Sound se enmarca en un intento más 
amplio de comprender mejor todo el espectro de funciones que 
desempeñan las personas en la recuperación del ecosistema. El 
Comité Asesor en Ciencias Sociales (Social Sciences Advisory 
Committee, SSAC) cuenta con la participación de científicos 

sociales de múltiples disciplinas para asesorar principalmente al 
Panel científico en asuntos relacionados con las ciencias sociales, 
la recuperación del salmón y de los ecosistemas, y para informar y 
apoyar otros objetivos de la Asociación. 

Para orientar la incorporación de la ciencia en la planificación de 
la recuperación, el Panel científico y el personal de la Asociación 
se basan en el Plan estratégico científico y el Plan de trabajo 
científico. El Plan estratégico científico de 2010 proporciona 
el marco general para el desarrollo y la coordinación de las 
actividades científicas necesarias para apoyar la recuperación 
de Puget Sound en el marco de la Agenda de acción. El plan 
describe a alto nivel cómo la ciencia debe informar la política 
para la recuperación de Puget Sound, a través de la evaluación de 
los riesgos, la evaluación de las posibles estrategias de gestión, 
y el seguimiento y evaluación de los progresos. El plan es un 
documento de alto nivel que se revisa cuando es necesario.

El Plan de trabajo científico, que se actualiza cada cuatro años, 
identifica los avances científicos a corto plazo necesarios para la 
recuperación de Puget Sound. El plan también sugiere cómo la 
ciencia puede apoyar mejor la recuperación. El Panel científico 
ayuda a informar sobre la asignación de recursos limitados 
mediante la identificación de las acciones de trabajo científico 
y la recomendación de mejoras. Dan prioridad a la ciencia que 
cubre disparidades críticas, apoya la innovación, favorece la 
continuidad, vincula la resiliencia socioecológica y es relevante 
para el panorama de las políticas. 

Tanto el Plan estratégico científico como el Plan de trabajo 
científico son compañeros clave de la Agenda de acción y se 
incorporan a la agenda por referencia. Un ejemplo de cómo 
el Plan de trabajo científico tuvo influencia en la dirección del 
esfuerzo de recuperación a lo largo del tiempo se encuentra en 
el Plan de trabajo científico bienal de 2014, que originalmente 
definió los elementos de la planificación de la recuperación que 
se han adoptado como componentes estándar de una estrategia 
de implementación. 

Otra forma en que la comunidad de recuperación utiliza la 
ciencia es para impulsar el desarrollo de una estrategia de 
implementación. El Puget Sound Institute recopila los recursos 
y conocimientos existentes sobre el problema en cuestión. Los 
materiales iniciales incluyen información sobre el estado y las 
tendencias de los indicadores clave de los ecosistemas; los 
factores subyacentes, las presiones y los factores de tensión 
que inhiben la recuperación; los enfoques actuales para la 
recuperación y si son eficaces; y las incertidumbres clave que 
requieren resolución. La dependencia de la Agenda de acción 
de las estrategias de implementación y de estos componentes 
estándar para definir las acciones de recuperación necesarias 
ha aumentado con el tiempo, como se explica en la sección La 
función de las estrategias de implementación. 
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MARCO DE LOS ESTÁNDARES DE CONSERVACIÓN
La Asociación utiliza el marco de los estándares de conservación para posibilitar una gestión adaptativa basada en pruebas que consta de 
los siguientes elementos:

 f Evaluar y planificar: La Asociación apoya a los socios en la aplicación de un conjunto estándar de mejores prácticas de 
planificación a sus planes contributivos, en los que se explicitan y transparentan los obstáculos clave y las causas fundamentales 
de la degradación de los ecosistemas, las teorías del cambio, las opciones de priorización y las cuestiones científicas y de gestión 
pendientes (incertidumbres).

 f Implementar: La Asociación apoya a los socios para que implementen con éxito la Agenda de acción a través de los foros de la 
junta directiva, la labor legislativa y otros esfuerzos de la Conferencia de gestión. 

 f Analizar: La Asociación evalúa nuestros progresos colectivos en la implementación de la Agenda de acción y la consecución de 
los objetivos estatutarios, gestionando un conjunto de indicadores y objetivos compartidos y aprovechando la experiencia de la 
comunidad científica y de seguimiento para abordar las cuestiones científicas y de gestión clave identificadas a través del proceso 
de planificación e implementación. 

 f Adaptar y compartir: La Asociación facilita el aprendizaje compartido y la identificación de acciones adaptativas a través de un 
diálogo científico-político eficaz.

 

Evaluar y planificar 
La gestión adaptativa comienza con una planificación estratégica basada en los resultados. La Agenda de acción es el plan estratégico 
general de Puget Sound; refleja las prioridades de la comunidad de recuperación para los próximos cuatro años a partir de la información 
y las estrategias de recuperación con base científica contenidas en los planes locales y regionales. La Agenda de acción no solo 
tiene en cuenta e incorpora estos planes, sino que se desarrolla a través de un proceso que involucra a las personas que pueden 
implementarlos: cientos de socios diversos de agencias estatales y federales, naciones tribales, gobiernos locales y grupos empresariales 
y medioambientales. Cuando estos socios se reúnen para acordar y priorizar las acciones necesarias, desarrollan una visión compartida 
para el futuro de la recuperación de Puget Sound. Como resultado, la Agenda de acción se convierte en una fuente fiable y creíble que los 
socios pueden utilizar para orientar las decisiones de implementación e inversión en los próximos años. 

La Asociación debe priorizar las acciones en el plan de implementación de la Agenda de acción para informar sobre la asignación de los 
recursos federales, estatales y locales limitados. Basándose en el marco que se describe aquí, el plan de implementación lo consigue al 
identificar las 31 estrategias y 137 acciones necesarias para hacer avanzar los planes regionales y locales durante los próximos cuatro años. 
Los siguientes planes de recuperación de componentes informaron la actualización del plan de implementación de la Agenda de acción:

 f Estrategias de implementación 

 f Planes de recuperación de ecosistemas de las Organizaciones de integración locales (LIO) 

 f Plan de recuperación del salmón de Puget Sound 

 f Prioridades del hábitat tribal 

 f Recomendaciones del grupo de trabajo de orcas 

 f Plan de trabajo científico 2020-2024 

 f Grupos de trabajo de expertos 

I M P L E M E N T A R A N A L I Z A RE V A L U A R  Y  P L A N I F I C A R A D A P T A R  Y  C O M P A R T I R
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Figura 13. El marco de la Asociación para la gestión adaptativa basada en pruebas.
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Todos estos planes son importantes para la Agenda de acción y revelan áreas de interés compartido en las que las acciones harán avanzar 
múltiples aspectos de la recuperación de los ecosistemas. Todos ellos se crean a través de procesos científicos y de colaboración que 
recopilan la experiencia y las ideas más recientes de toda la región. Los socios revisaron y aportaron comentarios sobre los resultados 
deseados, las estrategias y las acciones a través de talleres públicos y reuniones de socios y de la junta directiva. En concreto, la lista de 
resultados deseados, las estrategias y las acciones se identificaron siguiendo un proceso coherente que incluía lo siguiente:

 f Sintetizar el contenido de los planes existentes. El personal de la Asociación identificó el contenido utilizando los planes existentes, 
incluidas las estrategias de implementación (EI) y los planes de las organizaciones de integración locales (LIO) como fuentes 
iniciales. Las prioridades de las naciones tribales, los planes de recuperación del salmón y las recomendaciones del grupo de trabajo 
de orcas también proporcionaron importantes estrategias para la Agenda de acción y revelaron áreas comunes en las que las 
estrategias harán avanzar múltiples aspectos de la recuperación.

 f Revisión de expertos en la materia. El personal de la Asociación trabajó en colaboración con representantes de las naciones tribales, 
las LIO, las agencias estatales y la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA) para reunir datos sobre 
los factores de tensión y las fuentes que se abordan a través de los planes existentes.

 f Compromiso más amplio de los socios y talleres. La Asociación organizó talleres públicos que ofrecieron a los socios y a los 
miembros de la comunidad de todo Puget Sound la oportunidad de reunirse para generar conjuntamente las acciones que harán 
avanzar la recuperación de Puget Sound.

 f Revisión y decisión de la Junta. Tras un periodo de recolección de opiniones del público y de revisión final, el Consejo Directivo 
aprobó y adoptó la propuesta de Agenda de Acción finalizada.

Al desarrollar el plan de implementación de la Agenda de acción, la Asociación y sus socios identificaron los resultados deseados y las 
estrategias que son comunes a esos planes. Los resultados deseados y las estrategias de apoyo orientan los próximos cuatro años de 
implementación e informan las acciones que incluyen las necesidades de investigación científica, los cambios en los programas y las 
políticas, las acciones de restauración y el compromiso público. 
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LA FUNCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN

Las estrategias de implementación son planes estratégicos para acelerar el progreso hacia los objetivos estatutarios de Puget Sound. 
Son desarrolladas por toda la comunidad de recuperación de Puget Sound y se esfuerzan por identificar los actores concretos para que 
implementen métodos específicos que aceleren la recuperación. Las estrategias de implementación están diseñadas y desarrolladas de 
manera que describen una cadena lógica de resultados que deben lograrse para avanzar hacia los objetivos específicos del indicador de 
signos vitales. Los enfoques identificados a través del proceso de las estrategias de implementación se consideran los mejores enfoques 
para acelerar el progreso hacia la recuperación y desempeñan una función central en la definición de dónde enfocar las acciones 
colectivas en Puget Sound. En concreto, informan sobre los resultados deseados y las estrategias articuladas en el plan de implementación 
de la Agenda de acción.

Cada estrategia de implementación se desarrolla siguiendo las 
mejores prácticas definidas por los estándares de conservación. 
Como se indicó anteriormente en esta sección, el marco de los 
estándares de conservación proporciona un sistema para tomar 
decisiones basadas en la mejor información disponible y un 
lenguaje y una taxonomía coherentes para que todos los socios 
de recuperación lo utilicen.

El primer paso en el desarrollo de una estrategia de 
implementación es identificar y hacer uso de los recursos 
existentes que son relevantes para el área temática (por ejemplo, 
mariscos, tóxicos en los peces, desarrollo de la tierra y cobertura). 
Esto incluye la recopilación de la mejor información científica 
disponible, la identificación de los documentos de planificación 
estratégica local y regional, y la información pertinente sobre 
los programas en curso, las consideraciones de justicia social y 
ambiental, y otra información relevante. Por ejemplo, los planes 
de recuperación de ecosistemas de las LIO proporcionan una 
lente local a través de la cual se pueden ver los problemas y las 
estrategias regionales. La información se recoge y se presenta 
a los responsables de la estrategia de implementación, que 
convocan a los socios. Estos socios participan en la creación 
de una estrategia de implementación para establecer una base 
de conocimientos y trabajo compartido sobre la que avanzar 
en estrategias más eficaces. Los procesos de desarrollo de las 
estrategias de implementación se mejoran continuamente al 
integrar de manera más efectiva los esfuerzos de planificación 
local, las condiciones cambiantes del clima y los océanos, y 
la mejor ciencia social disponible para informar y priorizar las 
acciones regionales. 

A medida que se desarrolla cada estrategia de implementación, 
se incluye un conjunto de elementos estándar. Cada estrategia 

de implementación aclara las presiones o los comportamientos 
y los impulsores externos que crearon el problema que se 
intenta abordar. Sobre la base de las estrategias existentes o los 
programas en curso, la estrategia de implementación describe 
a continuación dónde tendrá mayor impacto la intervención. 
Luego se desarrollan y clasifican los enfoques según los criterios 
acordados, como la viabilidad técnica y financiera, la probabilidad 
de reducir los efectos ambientales adversos y si los enfoques 
reducirán los efectos adversos para las poblaciones vulnerables 
sin incurrir en dificultades adicionales. Los enfoques y las acciones 
necesarios y pertinentes en las estrategias de implementación 
se centran en abordar las brechas y los obstáculos que dificultan 
el progreso hacia la recuperación y pueden incluir cambios en 
la política, proyectos de recuperación específicos para cada 
lugar, programas regionales o investigación científica adicional, 
así como modelado y seguimiento. La revisión y los comentarios 
externos de expertos técnicos y miembros interesados del 
público ayudan a completar el contenido, garantizando que los 
enfoques sean pertinentes, precisos y comprensibles para un 
público más amplio. 

La creación de una estrategia de implementación es solo el 
comienzo; pone en marcha un proceso de implementación y 
adaptación informado por el seguimiento y la evaluación. La 
Agenda de acción reúne elementos de todas las estrategias de 
implementación en un solo lugar e identifica dónde cada una 
de las estrategias es única y dónde se superponen. La Agenda 
de acción también tiene en cuenta la función de otros planes, 
como los planes de recuperación de ecosistemas de las LIO 
y las recomendaciones del grupo de trabajo de orcas. Pueden 
darse algunas circunstancias en las que las estrategias de 
implementación se revisen o se combinen con otras estrategias 
que tengan resultados similares. 
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La Agenda de acción de 2016 introdujo las estrategias de 
implementación y describió una transición hacia su utilización 
para priorizar las acciones de recuperación y lograr objetivos 
específicos de recuperación. La Agenda de acción ha 
seguido aumentando su dependencia de las estrategias de 
implementación porque dan lugar a enfoques más específicos 
para lograr la recuperación de Puget Sound sobre la base de 
los conocimientos científicos actuales y los análisis del trabajo 
de recuperación existente, que funcionan como centros de 
información y colaboración. Además, el proceso robusto e 
inclusivo garantiza que estos planes compartidos incluyan las 
aportaciones de una variedad de perspectivas y consideren 
factores como la viabilidad, el impacto potencial local y regional, y 

la rentabilidad. El proceso está diseñado para incorporar el mayor 
número posible de puntos de vista, sin dejar de centrarse en 
cómo avanzar en la implementación. 

El programa de estrategia de implementación continúa trabajando 
para conectar mejor y “conectar en red” las estrategias existentes 
e identificar las acciones necesarias para lograr los resultados 
deseados para la recuperación, planteando la pregunta “¿Dónde 
podemos identificar menos acciones de mayor impacto que 
conduzcan a múltiples resultados positivos en todo el estrecho?”.

LA FUNCIÓN DE LOS PLANES DE RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS DE LAS LIO

Las Organizaciones de integración locales (LIO) son foros locales que trabajan en colaboración para desarrollar, coordinar e implementar 
estrategias y acciones que contribuyan a la protección y recuperación del ecosistema. La Asociación estableció a las LIO con el objetivo 
de desarrollar bloques de construcción subregionales para la participación y el compromiso en los esfuerzos para la recuperación de Puget 
Sound. La Asociación cree que los grupos locales están bien posicionados para entender y responder a los complejos y diversos factores 
ambientales, sociales y económicos inherentes a Puget Sound. La función de estos grupos y de sus socios participantes se analiza con más 
detalle en el Apéndice II.

Las LIO gestionan de forma adaptativa los planes de recuperación de ecosistemas centrados en el ámbito local e identifican 
continuamente las acciones prioritarias que se ajustan a sus planes y que mejor sirven a sus comunidades. Los planes de recuperación de 
ecosistemas (la mayoría finalizados antes de la publicación de esta Agenda de acción y gestionados de forma adaptativa desde entonces) 
son productos formales que guían la recuperación local a través de las LIO y se utilizan para comunicarse con los responsables de la toma 
de decisiones, los legisladores locales y el público, y para realizar aportaciones en los procesos de planificación regional. La información 
de los planes de recuperación de ecosistemas de las LIO se sintetiza y se adapta para informar a las estrategias de implementación y otros 
procesos de planificación regional, incluida la Agenda de acción. Para esta Agenda de acción, se consultaron los planes de recuperación 
de ecosistemas de las LIO para identificar los resultados deseados y las estrategias que son comunes a todos ellos. Estos planes identifican 
las presiones a las que se enfrentan el bienestar del ser humano y la recuperación y protección del ambiente, las estrategias para hacer 
frente a las presiones, los objetivos cuantitativos, los obstáculos crónicos para la recuperación, las deficiencias en la investigación y los 
datos esenciales para la recuperación, y las acciones y los programas específicos que se ajustan a las estrategias prioritarias. 
Planes de recuperación de ecosistemas de las LIO:

 f Utilizar un proceso técnico y político riguroso, transparente y colaborativo que identifique las estrategias y acciones de recuperación 
prioritarias en cada zona de las LIO, que ayude a dirigir los fondos limitados hacia donde serán más eficaces. 

 f Informar sobre el desarrollo de las estrategias de implementación regionales. 

 f Tener en cuenta los programas existentes en la zona de las LIO e identificar las brechas en las que se necesita trabajo adicional. 

 f Integrar el contenido de otros planes locales para garantizar la coherencia con las prioridades, la terminología y los marcos de 
planificación regionales, de modo que las prioridades locales puedan informar la toma de decisiones y la secuencia de las acciones 
de recuperación a nivel regional. 

 f Aprovechar y trabajar en conjunto con los esfuerzos de recuperación relacionados, incluidos la recuperación del salmón, la gestión 
del crecimiento local, las cargas máximas diarias totales (TMDL) para mejorar la calidad del agua, los programas de identificación y 
corrección de la contaminación (PIC) de los mariscos, entre otros. 

Los miembros de las Organizaciones de integración locales contribuyeron con tiempo y recursos significativos para desarrollar y seguir 
trabajando en la gestión adaptativa de los planes de recuperación de ecosistemas de las LIO, y se encuentran entre los socios clave 
que proporcionan oportunidades para la participación pública en el desarrollo y la implementación de las estrategias de recuperación. 
Además, a través de su trabajo en los planes de recuperación de ecosistemas de las LIO, proporcionan un vínculo esencial para integrar 
las prioridades de recuperación del salmón en el marco de la Agenda de acción y conectar las estrategias regionales con las comunidades 
locales únicas y diversas de Puget Sound. Se puede obtener más información sobre estas organizaciones y sobre cada plan de 
recuperación de ecosistemas de las LIO en el sitio web de las Organizaciones de integración locales y Puget Sound Info.
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 f Muchos socios de recuperación tienen funciones formales 
en el esfuerzo de recuperación del salmón a nivel estatal. 
El Consejo directivo es la organización regional de 
recuperación del salmón para las especies de salmón de 
Puget Sound (excluido el salmón chum del Hood Canal) 
y trabaja en estrecha colaboración con el Consejo de 
recuperación del salmón de Puget Sound (Puget Sound 
Salmon Recovery Council, PSSRC) para supervisar la 
financiación, la implementación y la gestión adaptativa 
del plan de recuperación del salmón de Puget Sound. 
Del mismo modo, el Panel científico ha incorporado 
las prioridades de planificación de la recuperación del 
PSSRC en el desarrollo del Plan de trabajo científico. 
El Grupo de asesoramiento científico sobre el salmón, 
un grupo de trabajo conjunto del Panel científico y 
el PSSRC, proporciona asesoramiento científico al 
PSSRC. El Consejo de coordinación del Hood Canal 
es la organización que se encarga de la recuperación 
del salmón chum del Hood Canal y la parte oriental del 
estrecho de Juan de Fuca. 

 f Las prioridades y acciones para la recuperación del 
salmón en la Agenda de acción se derivan de la estrategia 
de implementación del salmón chinook, un resumen de 
los capítulos de recuperación del salmón de las cuencas 
locales y de las brechas identificadas desarrolladas por 
la Asociación y el PSSRC, y del Plan de recuperación 
del salmón de Puget Sound. El plan de recuperación 
del salmón de Puget Sound consta de 16 capítulos 
locales de cuencas hidrográficas, un capítulo regional y 
un capítulo cercano a la costa. Por lo tanto, la Agenda 
de acción refuerza el llamado a la acción del plan de 
recuperación del salmón, permite coordinar la inversión 
y la implementación de ambos esfuerzos e incorpora las 
prioridades locales y regionales para la recuperación del 
salmón.

 f A escala local, las Entidades líderes son organizaciones 
impulsadas por la comunidad que supervisan la 
implementación de los capítulos de las cuencas 
hidrográficas del Plan de recuperación del salmón de 
Puget Sound. Las Entidades líderes identifican y priorizan 
los proyectos de protección y restauración de hábitats 
que contribuirán en mayor medida a la recuperación 
del salmón en sus cuencas hidrográficas y que están 
vinculados a las prioridades y estrategias de sus capítulos 
locales de recuperación del salmón. Las Entidades 
líderes en la recuperación del salmón y los grupos de 
cuencas hidrográficas participan en las organizaciones 
de integración locales, garantizando que las estrategias a 
largo plazo del Plan de recuperación de ecosistemas de 
las LIO incorporen las prioridades de la recuperación del 
salmón.

 f La Asociación sigue buscando opciones para seguir 
integrando la recuperación del salmón y los esfuerzos 
de recuperación del ecosistema de Puget Sound. 
Este enfoque no solo ayudará a exponer y permitir 
la reconciliación intencional de las prioridades y 
compensaciones que compiten dentro de los esfuerzos de 
recuperación, sino que impulsará un uso más eficiente del 
tiempo y los recursos públicos y hará espacio para formas 
más holísticas para lograr la recuperación de Puget Sound. 

Se puede obtener más información sobre la recuperación del 
salmón en Puget Sound y el modo en que este esfuerzo se 
integra en la recuperación de Puget Sound en el sitio web de la 
Asociación.

LA FUNCIÓN DE LOS PLANES DE RECUPERACIÓN DEL SALMÓN

El salmón forma parte de la identidad y de la cultura de Puget Sound. Sin embargo, varias poblaciones de salmón de Puget Sound, como 
el salmón chinook, el salmón chum del Hood Canal y la trucha arcoíris, se encuentran en peligro de extinción y las 22 poblaciones de 
salmón chinook que aún quedan están peligrosamente por debajo de los objetivos federales de recuperación. El Plan de recuperación del 
salmón de Puget Sound expone estrategias y acciones para lograr la recuperación de las poblaciones de salmón chinook en peligro de 
extinción en Puget Sound. Aunque el plan se redactó para cumplir los requisitos federales de la Ley de Especies en Peligro de Extinción 
(1973), la mayoría (si no todas) de sus estrategias y acciones contribuyen a la recuperación general del ecosistema. Asimismo, muchas de 
las estrategias de la Agenda de acción son esenciales para la recuperación del salmón. Estamos conectando estos dos esfuerzos de forma 
fluida y eficaz para lograr el doble objetivo de la Asociación de recuperar el salmón chinook y el ecosistema.

La Asociación y sus socios se esfuerzan por integrar la recuperación del salmón y los esfuerzos de recuperación de Puget Sound de varias 
maneras:
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LA FUNCIÓN DE LAS NACIONES TRIBALES

Desde tiempos inmemoriales, las tribus nativas de Puget Sound han gestionado sus tierras ancestrales y sus abundantes recursos naturales 
de acuerdo con sus valores y enseñanzas tribales únicos. Los ecosistemas de Puget Sound se han degradado y ahora solo suministran una 
fracción de los recursos que antes servían de sustento a las tribus de Puget Sound. Dado que están en juego los medios de subsistencia y 
la identidad cultural de las tribus, estas se encuentran en primera línea de la recuperación de Puget Sound y se comprometen firmemente 
con la protección del salmón y otros recursos de los tratados. El incansable compromiso de las tribus es un reflejo directo de su cultura y 
su conexión con la tierra. 

Las tribus son líderes en la recuperación de Puget Sound y han realizado importantes inversiones en los esfuerzos de recuperación. 
Las tribus aportan sus conocimientos tradicionales sobre la gestión de los recursos naturales, adquiridos a lo largo de miles de años de 
vida y trabajo en estas tierras. También ofrecen importantes contribuciones al cuerpo científico que puede dar forma a los esfuerzos 
de recuperación y que emplea a expertos que llevan a cabo la investigación, el seguimiento y la evaluación. Las tribus desarrollan e 
implementan iniciativas estratégicas que conectan la ciencia con la política y la acción, lo que ha contribuido al éxito de cientos de 
proyectos de recuperación. 

Como naciones soberanas, las tribus cogestionan los recursos 
naturales que comparten con otros residentes del Estado de 
Washington, según lo acordado en los tratados negociados con 
el Gobierno Federal en 1854 y 1855. Los tratados son la “ley 
suprema del país” según la Constitución de los Estados Unidos. 
Cuando las tribus cedieron sus tierras en virtud de los tratados, 
se reservaron el derecho a pescar, cazar y recolectar en todos los 
terrenos y puestos habituales y acostumbrados. El caso EE. UU. 
contra Washington (decisión Boldt) y otros casos relacionados 
ratificaron la función de las tribus como cogestoras de los 
recursos protegidos por el tratado y su derecho a la mitad de los 
salmones y mariscos que se pueden capturar de forma sostenible. 
Según afirmó el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en este 
derecho del tratado está implícita la responsabilidad del Estado 
de proteger y restaurar el salmón y los hábitats que necesitan para 
prosperar.
Sin los persistentes y enérgicos esfuerzos de las tribus por 
mantener y defender los derechos que les confiere el tratado, lo 
más probable es que muchas más poblaciones de salmón ya se 
hubieran extinguido. Sin embargo, las amenazas a los derechos 
del tratado y de soberanía de las naciones tribales persisten 
porque las poblaciones de salmón siguen disminuyendo a medida 
que su hábitat se degrada o desarrolla más rápido de lo que se 
puede restaurar y proteger. Esta amenaza se describe en detalle 
en el Derechos de los tratados en peligro, un informe redactado 
por las tribus en 2011 en que se reclama al gobierno federal que 
cumpla con su responsabilidad fiduciaria. Las tribus también 
elaboraron el informe Estado de nuestras cuencas, 2020, que 
muestra un declive constante del hábitat del salmón y los efectos 
nocivos de las alcantarillas, la disminución de las zonas de 
amortiguación ribereñas y las extracciones de agua subterránea. 

Las tribus elaboraron recientemente gw∂dzadad, (pronunciado 
como gwa-zah-did), un método tribal para identificar y proteger 
las tierras, las aguas y los procesos ecológicos fundamentales 
para sus derechos, recursos y tierras natales. Según la traducción 
del lushootseed, gw∂dzadad significa “Enseñanza de nuestros 
antepasados”. Reconoce que las creencias y enseñanzas de las 
tribus se aprenden en sus tierras natales, que nunca pueden 
separarse de la cultura y el patrimonio tribales. 

Los informes tribales han identificado (y esta Agenda de acción 
lo reconoce) que los esfuerzos para recuperar Puget Sound y los 
recursos protegidos por el tratado han sido lamentablemente 
inadecuados. Las tribus han desempeñado una función decisiva 
a la hora de identificar y expresar los obstáculos persistentes 
que impiden los esfuerzos de recuperación, incluida la falta de 
voluntad política para emprender las acciones más difíciles y 

necesarias para la recuperación, como la reforma de las prácticas 
agrícolas, el crecimiento de la población y la normativa actual 
sobre el uso del suelo. Ahora, con el cambio climático, es aún más 
imperativo que tomemos las medidas necesarias para afrontar 
estos problemas.

Las tribus colaboran estrechamente con las agencias estatales 
y las organizaciones locales en los esfuerzos de recuperación, 
incluida la Puget Sound Partnership. La Asociación se 
compromete a apoyar los principios delCentennial Accord (1989), 
que reconoce el estatus soberano de las tribus e institucionaliza 
las relaciones entre gobiernos. Los representantes tribales 
forman parte del Consejo directivo, la Junta de recuperación 
del ecosistema, el Panel científico y el Consejo de recuperación 
del salmón. El Consejo de cogestión Tribal de la Asociación y 
la Conferencia de gestión tribal constituyen foros que las tribus 
utilizan para participar en la orientación de las actividades de la 
Puget Sound Partnership, incluida la elaboración de políticas y la 
priorización de proyectos.

La Conferencia de gestión tribal es un foro creado por la 
Environmental Protection Agency de los EE. UU. para el Programa 
nacional de estuarios de Puget Sound. La Conferencia de gestión 
tribal es un foro en el que las tribus coordinan su participación 
en la actualización de la Agenda de acción y establecerán las 
prioridades para la recuperación de Puget Sound en la Agenda 
de acción y proporcionarán una aportación directa al marco de 
decisión del Programa nacional de estuarios. 

 El foro de la Conferencia de gestión tribal pretende 
complementar la relación de gobierno a gobierno entre las 
agencias federales y el Estado de Washington y las Tribus del 
Tratado identificadas en el Centennial Accord sin eximir a las 
agencias estatales y federales de sus obligaciones de consultar 
directamente a nivel intergubernamental con cada una de las 
tribus. 

Como marco de referencia, la Conferencia de gestión tribal 
trabajará a partir de la iniciativa Derechos de los tratados en 
peligro y de las prioridades del hábitat tribal. La Conferencia 
de gestión tribal es un foro que centrará la participación tribal 
en la protección y restauración del ecosistema de Puget Sound 
para proteger los derechos soberanos y del tratado de todas 
las naciones tribales, y con mayor énfasis en la creación de 
oportunidades para proteger y recuperar realmente a Puget 
Sound a través de la implementación de las acciones necesarias 
para producir poblaciones sostenibles de salmón y mariscos, y 
para proporcionar agua limpia”.
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Implementar
La Agenda de acción orienta el trabajo de diversos socios, cada uno de los cuales tiene una función única e importante que desempeñar 
en la resolución de los problemas que plantean nuestros objetivos comunes de recuperación. Las agencias estatales utilizan las estrategias 
y acciones para orientar y apoyar los programas existentes y las nuevas solicitudes presupuestarias. La alineación con la Agenda de acción 
es la base para el alcance legislativo y la clasificación presupuestaria de las agencias estatales. Una de las principales responsabilidades de 
la Asociación, como organización central, es movilizar fondos para avanzar en la implementación de la Agenda de acción. La Asociación 
utiliza la Agenda de acción para evaluar las necesidades de financiación de los trabajos de recuperación, abogar por las asignaciones 
estatales y federales, y apoyar a nuestros socios cuando buscan financiación. 

Cada dos años, la Asociación proporciona al gobernador, a la Oficina de gestión financiera y a los comités fiscales legislativos una lista 
clasificada de las propuestas presupuestarias de las agencias estatales que pueden afectar a la recuperación de Puget Sound. Esta lista 
orienta las decisiones del gobernador sobre qué y cuánto debe financiarse. El proceso de clasificación evalúa objetivamente la medida en 
que una propuesta de financiación es coherente con las prioridades de la Agenda de acción y el Plan de trabajo científico. 

La Asociación también reconoce las importantes inversiones locales y privadas que, aunque son más difíciles de cuantificar, son 
indudablemente fundamentales para la recuperación de Puget Sound. Las estrategias y acciones apoyan los esfuerzos de los gobiernos 
locales para establecer y ampliar programas importantes (y asegurar una financiación estable) para avanzar en la recuperación. Otros 
socios, como empresas, organismos federales y organizaciones no gubernamentales, pueden utilizar la Agenda de acción para orientar 
su trabajo. Se puede encontrar información adicional sobre la estrategia de financiación para la recuperación de Puget Sound en el 
Apéndice III. 

144        AGENDA DE ACCIÓN 2022-2026

A P É N D I C E  I :  G E S T I Ó N  A D A P T A T I V A



Analizar
Los socios colaboran en la evaluación de los avances en la implementación de la Agenda de acción y en la consecución de los objetivos 
estatutarios de Puget Sound de las siguientes maneras:

 f Seguimiento del progreso de la recuperación a través de un conjunto de indicadores interconectados (Indicadores de Puget 
Sound).

 f Evaluación de la eficacia de las acciones de recuperación para lograr los resultados deseados (Evaluación de la eficacia).

 f Planificación de escenarios para comprobar la solidez de nuestras estrategias en diferentes futuros posibles (Escenarios futuros 
alternativos).

 f Colaboración para supervisar, compartir, resumir y utilizar la información científica en apoyo de la recuperación de Puget Sound a 
través del PSEMP y del Programa científico (La función del PSEMP).

Para respaldar estos esfuerzos, la Asociación y los foros de la Conferencia de gestión que la apoyan trabajan en estrecha colaboración con 
muchos socios que recogen datos sobre el estado y las tendencias de los ecosistemas, el bienestar del ser humano y los avances en la 
recuperación. 

INDICADORES DE PUGET SOUND

Seguimiento de los signos vitales

Las condiciones del ecosistema, incluido el bienestar del ser humano, y el progreso hacia la recuperación se evalúan mediante los 
indicadores de los signos vitales de Puget Sound. La Asociación recopila los datos sobre el estado y las tendencias de muchos indicadores 
de signos vitales a partir de una variedad de programas de seguimiento en Puget Sound, incluidas las agencias estatales y federales, 
las naciones tribales, las jurisdicciones locales y las organizaciones no gubernamentales. Los expertos técnicos y científicos de esas 
organizaciones proporcionan los datos y supervisan la interpretación de los resultados de cada indicador de signos vitales.

En junio de 2020, el Consejo directivo aprobó por unanimidad las revisiones de los signos vitales de Puget Sound y los indicadores 
que ayudan a dar más especificidad a los objetivos estatutarios para restaurar y proteger la salud de Puget Sound. Como resultado, la 
Asociación sigue ahora el estado de 23 signos vitales con el uso de 73 indicadores, algunos de los cuales están programados para un 
futuro desarrollo. La adopción afirma que los signos vitales y los indicadores son las medidas de los resultados deseados “definitivos” 
compartidos y adoptados por toda la comunidad de recuperación de Puget Sound. El sitio web de signos vitales de la Asociación contiene 
abundante información sobre cada indicador de signos vitales. 

Seguimiento de la Agenda de acción

Los indicadores de progreso de la Agenda de acción (Indicadores de progreso) controlan y evalúan hasta qué punto implementamos con 
éxito la Agenda de acción y obtenemos los resultados deseados. Los indicadores de progreso están diseñados para ayudarnos a interpretar 
por qué vemos o no las mejoras deseadas en las condiciones del ecosistema de Puget Sound, a través de la medición de nuestras acciones 
humanas que impactan negativa o positivamente en los signos vitales. La Asociación tiene la intención de trabajar con la comunidad de 
recuperación para desarrollar los indicadores de progreso y establecer objetivos para un subconjunto de ellos con el fin de proporcionar 
una forma acordada de evaluar el éxito en plazos de cuatro a doce años. 

Los planes de acción de los indicadores de progreso servirán como hojas de ruta para interpretar las tendencias de los indicadores de 
progreso, vincular los datos de los indicadores con otros análisis de datos y esfuerzos de evaluación de la eficacia, e identificar las acciones 
deseadas que los socios deben tomar en respuesta a las tendencias y resultados de los indicadores de progreso. 

En 2021, la Asociación desarrolló una herramienta que puede ayudar a fundamentar las decisiones sobre los signos vitales y los resultados 
en los que hay que centrar la fijación de objetivos y apoyar las decisiones sobre el enfoque del desarrollo de los indicadores de progreso. 
Este proyecto de herramienta, la Vital Signs-Outcomes Matrix (matriz de resultados de los signos vitales), recoge las hipótesis sobre cómo 
la implementación efectiva de cualquier resultado beneficiará a un signo vital. La metodología para determinar estas relaciones puede 
facilitarse si se solicita. La Asociación tiene la intención de trabajar con la comunidad a cargo de la recuperación para desarrollar los 
indicadores de progreso y establecer objetivos para un subconjunto de dichos indicadores con el fin de proporcionar una forma acordada 
de evaluar el éxito en plazos de cuatro a doce años. 
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Representación de la fuerza de las relaciones entre los signos vitales y los resultados deseados
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Figura 14a. Representación visual de la fuerza teórica de las relaciones entre los signos vitales y los resultados deseados desarrollados por la Asociación.
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Figura 14b. Representación visual de la fuerza teórica de las relaciones entre los signos vitales y los resultados deseados desarrollados por la Asociación.
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SEGUIMIENTO DEL HÁBITAT DEL SALMÓN

Los Indicadores comunes del hábitat del salmón chinook son 
otro importante subconjunto de indicadores que la Puget Sound 
Partnership elabora con las Entidades líderes y otros socios. 
Desarrollados por grupos locales de recuperación del salmón y 
adoptados por el Consejo de recuperación del salmón de Puget 
Sound, los indicadores comunes del salmón chinook ayudan 
a describir los cambios en el hábitat del salmón chinook y las 
condiciones del paisaje. Están diseñados para poder comunicarlos 
a escala de la cuenca hidrográfica y para hacer un seguimiento 
de los avances regionales hacia los objetivos de recuperación del 
salmón.

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA

Muchas acciones de restauración y gestión han sido eficaces 
para restaurar el ecosistema de Puget Sound, pero los resultados 
científicos suelen figurar en documentos técnicos que pueden 
ser difíciles de encontrar. Estamos trabajando con la comunidad 
del PSEMP para acceder a y sintetizar información sobre 
lo que funciona para restaurar Puget Sound para nuestros 
socios y responsables de las tomas de decisiones. Al conectar 
directamente los datos de eficacia con las acciones de 
recuperación, podemos destacar los éxitos y mejorar nuestras 
estrategias financiando las acciones más eficaces. 

ESCENARIOS FUTUROS ALTERNATIVOS 

Para lograr nuestra visión Beyond 2020 Vision, debemos planificar 
el futuro de forma proactiva. El crecimiento de la población, el 
cambio climático y de las condiciones oceánicas, la gobernanza, 
las percepciones del público, la economía y otros factores están 
cambiando la región de una manera que no comprendemos. 
El proyecto de Escenarios futuros alternativos es una forma 
estructurada de examinar el abanico de posibles futuros basados 
en combinaciones de impulsores (por ejemplo, alto crecimiento 
demográfico y cambio climático severo). El proyecto combina la 
narración de historias y la evaluación cuantitativa para explorar 
cómo los diferentes conjuntos de acciones o intervenciones (por 
ejemplo, la restauración, el cambio de políticas, etc.) afectan a 
los resultados que le interesan a la comunidad de recuperación. 
Los resultados pueden ser ecológicos (hábitat funcional), 
biofísicos (abundancia estimada de salmones) o sociales (salud 
humana y calidad de vida). Estos resultados están directamente 
relacionados con los resultados deseados definidos a través 
de los signos vitales y la fijación de objetivos. A través de este 
proceso, los escenarios permiten a las comunidades planificar un 
futuro incierto explorando las múltiples posibilidades de lo que 
podría suceder. 

Los escenarios futuros ayudarán a esclarecer las estrategias que 
son sólidas y resistentes, mediante la evaluación de su eficacia 
en trayectorias futuras alternativas. Algunas estrategias, por 
ejemplo, podrían tener mucho éxito en viarios futuros posibles. 
En otros casos, algunas estrategias solo pueden ser eficaces 
en determinadas condiciones, y esta comprensión ayudará a la 
comunidad de recuperación a tomar un giro proactivo si surgen 
esas condiciones. Este análisis también ayudará a identificar 
posibles compensaciones y soluciones con múltiples beneficios.

El trabajo de los escenarios se alinea con los principios rectores 
descritos en la visión Beyond 2020 Vision. En concreto, los 
escenarios ayudarán a comprender las amenazas y oportunidades 
asociadas al cambio climático y al crecimiento de la población. 
A través de la generación de informes acerca de los escenarios, 
el proyecto funciona como una herramienta de movilización para 
inspirar y comprometer al público. Mediante la elaboración de 
modelos cualitativos y cuantitativos, los escenarios utilizan los 
mejores datos científicos disponibles para trazar las trayectorias 
climáticas y poblacionales actuales y potenciales y evaluar 
políticas y acciones de gestión alternativas. El modelado también 
permitirá a la comunidad de recuperación aprender y adaptarse 
al comprender los efectos de las acciones antes de que se lleven 
a cabo, ahorrando tiempo y recursos críticos. Los escenarios 
adoptan intrínsecamente un enfoque holístico, integrando los 
sistemas sociales y ecológicos, y la intersección de múltiples 
factores de cambio. Y lo que es más importante, los escenarios 
nos ayudan a mirar juntos hacia el futuro para anticipar las 
oportunidades y los retos futuros y planificar en consecuencia.

PROGRAMA DE MONITOREO DEL ECOSISTEMA  
DE PUGET SOUND

El Programa de monitoreo del ecosistema de Puget Sound 
(PSEMP) es una red de colaboración de expertos en la materia 
y profesionales que recopilan, comparten, analizan y sintetizan 
datos e información sobre el estado del ecosistema de 
Puget Sound y la eficacia de las acciones de recuperación. El 
programa reúne a diversos socios: agencias gubernamentales, 
federales, tribales, estatales y locales; organizaciones 
canadienses; organizaciones no gubernamentales; grupos de 
cuencas hidrográficas; empresas; instituciones académicas; 
Organizaciones de integración locales (LIO); y otros grupos y 
organizaciones privadas y voluntarias con el objetivo de coordinar 
la recopilación de datos, los resultados y las evaluaciones más 
relevantes para la recuperación de Puget Sound. Por ejemplo, 
muchas de las organizaciones y personas que supervisan los 
indicadores de signos vitales y otros indicadores de Puget Sound 
participan en el PSEMP.

La Asociación apoya la coordinación del Puget Sound Ecosystem 
Monitoring Program (PSEMP) como parte de su programa 
de seguimiento para proporcionar información científica 
contrastada sobre las condiciones del ecosistema, el progreso 
hacia la recuperación y la eficacia de las acciones. El programa 
de seguimiento está previsto en los estatutos de la Asociación 
(Código Legal de Washington 90.71.290). La Asociación 
también financia proyectos de colaboración relacionados con 
el seguimiento a través del programa de Seguimiento para 
acelerar la recuperación , destinado a satisfacer las necesidades 
prioritarias de información del sistema de indicadores de Puget 
Sound y de los socios de la recuperación que implementan las 
estrategias. Además, los grupos de trabajo del PSEMP y las 
organizaciones participantes tienen una función de colaboración 
activa para garantizar que el proceso y los productos asociados 
a los proyectos financiados sean viables y pertinentes para los 
destinatarios de cada proyecto.
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 f Puget Sound Info. La plataforma digital Puget Sound 
Info es la plataforma compartida por la comunidad de 
recuperación para seguir y comunicar el progreso de 
la recuperación de Puget Sound. La información sobre 
el progreso de implementación y las condiciones del 
ecosistema se publica y mantiene en Puget Sound Info y 
se dirige a múltiples audiencias, desde periodistas hasta 
investigadores y responsables políticos. 

 f Estado del estrecho. El Informe de estado del estrecho. 
hace un seguimiento del progreso de la recuperación 
según los indicadores de Puget Sound y la evaluación 
de la eficacia. Ayuda a los socios y a los responsables 
de la toma de decisiones a comprender el estado del 
ecosistema de Puget Sound, en qué aspectos se está 
avanzando, cuáles son los problemas que quedan por 
resolver y en qué aspectos es necesario actuar e invertir en 
el futuro. El Informe estado del estrecho que se actualiza 
cada dos años, aborda las siguientes preguntas.

1. ¿Cómo está el ecosistema?

2. ¿Estamos avanzando en la implementación de las 
acciones de recuperación identificadas? 

3. ¿Qué hemos aprendido sobre la eficacia de los 
esfuerzos de recuperación y cuáles son nuestros 
próximos pasos? 

 f El Informe de estado del mar de los Salish y las últimas 
ediciones del Informe de estado de nuestras cuencas y 

del estado del salmón son otras producciones importantes 
elaboradas por los socios. 

 f Conferencia sobre el ecosistema del mar de los Salish 
(Salish Sea Ecosystem Conference, SSEC). Cada dos 
años, la comunidad de recuperación del mar de los Salish 
(incluidos científicos, representantes de las Primeras 
Naciones y naciones tribales, gestores de recursos, líderes 
comunitarios y empresariales, responsables políticos, 
educadores y estudiantes) presenta y comparte las últimas 
investigaciones sobre el estado del ecosistema que 
orientarán las acciones futuras para proteger y restaurar 
el ecosistema del mar de los Salish. El SSEC proporciona 
un foro para compartir información sobre el ecosistema 
y fomenta la colaboración entre la comunidad de 
recuperación de Puget Sound y Canadá.

 f Grupos de trabajo de socios y juntas y talleres 
públicos. La Asociación trabaja con los socios para 
aportar conclusiones oportunas y fundamentales sobre el 
progreso de la recuperación de Puget Sound a diversas 
juntas, comités directivos y grupos de trabajo de los socios 
a medida que surgen oportunidades y necesidades. Las 
reuniones de la junta son un importante foro público 
para difundir las nuevas pruebas a la comunidad de 
recuperación e identificar las medidas de adaptación que 
puede adoptar la Conferencia de gestión para acelerar 
el progreso. Los socios también facilitan el aprendizaje 
compartido mediante talleres periódicos y producciones 
informativas.

La Asociación y el PSEMP colaboraron en la elaboración del plan estratégico 2018-2022 que establece una misión y objetivos para el 
PSEMP, centrados en el apoyo a la colaboración, la gestión adaptativa y la comunicación. El Plan de comunicación 2019 del PSEMP 
expuso con más detalle la función del PSEMP y sus principales destinatarios para orientar a los grupos de trabajo del PSEMP, al Comité 
directivo y a las inversiones en proyectos de colaboración. En 2020, el Comité directivo del PSEMP reconoció que la justicia, la equidad, 
la diversidad y la inclusión (justice, equity, diversity, and inclusion, JEDI) era una prioridad que no estaba bien reconocida en estos planes y 
formó un Subcomité de JEDI que está trabajando en coordinación con grupos y esfuerzos relacionados. En 2022, el plan estratégico del 
PSEMP se actualizará en consonancia con las prioridades actualizadas del PSEMP y con esta Agenda de acción. 

Adaptar y compartir

COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS CIENTÍFICOS, DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

La Asociación apoya a los socios para que comuniquen las principales conclusiones de los informes de los indicadores, las síntesis 
científicas y de seguimiento, y las evaluaciones de eficacia. Los esfuerzos de coordinación garantizan que las pruebas emergentes sobre 
el progreso de la recuperación, los enfoques probados y las incertidumbres clave informen los esfuerzos de implementación, política 
y planificación. Entre los ejemplos de herramientas y lugares de comunicación que la Asociación utiliza para facilitar el aprendizaje 
compartido se encuentran:
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PLANES DE CONTRIBUCIÓN DE LA GESTIÓN ADAPTATIVA

Todos los planes locales y regionales, incluidos los planes de recuperación de ecosistemas de las LIO, el Plan de recuperación del salmón 
de Puget Sound, las estrategias de implementación y la Agenda de acción, se actualizan periódicamente para reflejar las nuevas pruebas 
sobre eficiencia, deficiencia, herramientas y recursos necesarios y aspectos en los que debemos centrar nuestros esfuerzos. A medida que 
la comunidad de recuperación sigue aprendiendo sobre el ecosistema de Puget Sound, las acciones de recuperación más efectivas y las 
mejores formas de comprometerse y satisfacer las necesidades de todos los socios de recuperación, la Agenda de acción y el esfuerzo 
colectivo de recuperación se vuelven más efectivos y eficientes con el tiempo.

 f Los planes de recuperación de ecosistemas de las LIO y las estrategias de implementación son documentos activos que se 
gestionan y actualizan de forma adaptativa. Por ejemplo, el reconocimiento de los obstáculos que no se tuvieron en cuenta o los 
cambios en las oportunidades para llevar a cabo los planes de forma eficaz pueden requerir actualizaciones de las cadenas lógicas 
que informan las estrategias de implementación y los planes de las LIO para garantizar que sean sólidos, coherentes y precisos. 
Esto significa que a medida que se disponga de nueva información, que el compromiso adicional cambie la dirección o que surjan 
pruebas de que las estrategias ya no son eficaces sin cambios significativos, la comunidad de recuperación puede actualizar estos 
planes para mantenerlos actualizados y vigentes. Es posible que los planes nuevos y actualizados identifiquen nuevas necesidades 
de información o enfoques para acelerar el progreso de la recuperación. Si es así, la comunidad de recuperación puede reconocer 
las brechas en el Plan de implementación de la Agenda de acción 2022-2026 y buscar opciones para que se incorporen y actúen 
sobre el aprendizaje y las prioridades más recientes. Este enfoque flexible ayudará a garantizar que las decisiones sobre las 
prioridades de recuperación de los ecosistemas se basen en la mejor información disponible sobre la eficacia de las inversiones 
en gestión. Este enfoque también ayudará a dar cabida a las profundas incertidumbres sobre cómo el ecosistema de Puget Sound 
(humano y ecológico) responde a las tensiones y a los diferentes esfuerzos de gestión.

 f El Plan de recuperación del salmón de Puget Sound, al igual que la Agenda de acción, se actualiza según un calendario 
estructurado y, del mismo modo, incorpora cambios en las estrategias basados en las nuevas pruebas sobre los enfoques más 
importantes para lograr la recuperación del salmón.

Mantener actualizados estos planes de contribución permite una gestión adaptativa de la Agenda de acción basada en pruebas. Al 
sintetizar el contenido de estos planes, solicitar la revisión de los temas y facilitar una amplia participación de los socios, el proceso de 
actualización de la Agenda de acción garantiza que las prioridades de recuperación reflejen el conocimiento colectivo y las diversas 
perspectivas de la comunidad de recuperación sobre los enfoques más importantes para lograr nuestros objetivos estatutarios.
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APÉNDICE I I :  SOCIOS EN LA RECUPERACIÓN
La recuperación del ecosistema solo es posible con el trabajo fundacional y la colaboración de muchas organizaciones y defensores 
comprometidos con la protección a largo plazo de Puget Sound. Las agencias gubernamentales, las naciones tribales, las instituciones del 
sector privado, las instituciones académicas, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones comunitarias y los miembros del 
público en general han dirigido y custodiado el cuidado de Puget Sound. La Asociación se creó para administrar el trabajo de este amplio 
conjunto de socios, fomentando la participación y tratando de reflejar la diversidad de la creciente población multicultural de nuestra 
región.
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Este apéndice describe la estructura de gobierno de la Asociación y las funciones y responsabilidades de los socios que participan en 
la recuperación de Puget Sound y, concretamente, en la actualización de esta Agenda de acción. En la figura 15 se muestran las juntas y 
organizaciones formalmente relacionados con la Asociación. A continuación, se describen estos grupos y socios adicionales.

ESTRUCTURA DE GOBIERNO DE AGENDA DE ACCIÓN” HERE AS A TITLE TO MIRROR SOURCE

Recomendaciones del
Consejo de 

Recuperación 
de Salmón

Recomendaciones del
Panel Cientí�co

Proyecto del
Plan de Acción

Recomendaciones de la
Junta de Coordinación

del Ecosistema

Adopción del
Consejo de 
Liderazgo

Adopción de la Environmental 
Protection Agency (EPA)

como el Plan Integral de Conservación 
y Gestión (Comprehensive 

Conservation and 
Management 
Plan, |CCMP)

Consulta con las
tribus

C O N T R I B U C I Ó N  P Ú B L I C A  S O L I C I T A D A  
D U R A N T E  E L  P R O C E S O

P A R T I C I P A C I Ó N  D E  L A S  T R I B U S  D U R A N T E  E L  P R O C E S O

El público interesado puede participar en muchos de los grupos de apoyo expuestos en esta sección. Los miembros de la comunidad y 
los residentes también pueden apoyar el esfuerzo de recuperación a través de sus propias acciones, por ejemplo, al votar por programas y 
candidatos que apoyen la administración de Puget Sound y al realizar compras conscientes de la sostenibilidad y del ambiente. 

Figura 15: Estructura que rige la actualización, adopción y aprobación de la Agenda de acción.
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En la Asociación se están realizando esfuerzos para ampliar el alcance de las oportunidades de involucrar de manera más significativa 
a las comunidades. La Asociación tiene el mandato de la Ley de Medio Ambiente Saludable para Todos (Healthy Environments for All 
Act, HEAL) (Código Legal de Washington 70A.02) de implementar estrategias y acciones de justicia ambiental destinadas a reducir las 
disparidades ambientales y sanitarias de las comunidades de Puget Sound. Esto requiere que la Asociación, entre otras acciones, cree e 
implemente un plan de compromiso comunitario equitativo que oriente el compromiso con las poblaciones vulnerables y las comunidades 
desatendidas para los programas nuevos y existentes.

La Ley HEAL define a las poblaciones vulnerables como “los grupos de población que tienen más probabilidades de correr un mayor riesgo 
de sufrir malos resultados de salud en respuesta a los daños ambientales. Esto incluye, entre otros:

 f minorías raciales o étnicas;

 f poblaciones con bajos ingresos;

 f poblaciones afectadas de forma desproporcionada por los daños ambientales; y

 f poblaciones de trabajadores que sufren daños ambientales”.

Una comunidad desatendida se define como “una zona geográfica en la que las poblaciones vulnerables se enfrentan a una combinación 
de múltiples daños ambientales e impactos en la salud, e incluye, entre otras, las comunidades altamente afectadas”. El plan de 
participación comunitaria de la Asociación y los esfuerzos en curso para trabajar en pro de la equidad y la justicia ambiental, incluida la 
aplicación de la Ley HEAL, seguirán evolucionando a lo largo del calendario de esta Agenda de acción. Los posibles resultados incluirán la 
identificación de nuevos miembros de la comunidad de recuperación, la participación de nuevos y diversos socios en nuestros esfuerzos 
por recuperar Puget Sound, y la actualización de nuestra estructura de gobierno a medida que estamos más informados y somos más 
inclusivos y equitativos. 

¿Quiénes son los socios en la recuperación?
PUGET SOUND PARTNERSHIP

La Asociación coordina el esfuerzo colectivo de la región para recuperar Puget Sound. La Asociación reúne a cientos de socios para 
movilizar acciones e inversiones en torno a una agenda común para proteger y restaurar Puget Sound. La Asociación no es una agencia 
reguladora, de subvención o de implementación in situ. Facilita la colaboración para optimizar la recuperación de Puget Sound. La 
Asociación lidera el desarrollo colectivo de la Agenda de acción, las medidas de progreso y la estrategia de financiación. El plan integral 
ofrece más detalles sobre la función troncal de la Asociación. El director ejecutivo es nombrado por el gobernador y depende de él para 
enfocar, gestionar y orientar estratégicamente el trabajo de la Asociación.

JUNTAS Y CONFERENCIAS DE GESTIÓN DE LA PUGET SOUND PARTNERSHIP

Los tres consejos estatutarios de la Asociación dirigen y apoyan a la Asociación en su tarea de movilizar y acelerar el esfuerzo científico 
para recuperar Puget Sound. Además, dos consejos asesores proporcionan asesorías e información al Consejo directivo en relación con la 
recuperación de Puget Sound. Estas juntas y consejos asesores son una parte fundamental de la función de la Asociación y coordinan sus 
prioridades para lograr la máxima eficacia mediante objetivos compartidos en todo el sistema. 
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CONSEJO DIRECTIVO

El gobernador nombra a los siete miembros del Consejo directivo, que establece la política y la dirección estratégica para la recuperación 
de Puget Sound. El Consejo directivo adopta, revisa y orienta el enfoque y el desarrollo de la Agenda de acción. Además, el Consejo 
directivo actúa como organización regional de recuperación del salmón para las especies de salmón de Puget Sound (excepto el salmón 
chum del Hood Canal) y supervisa la implementación del plan de recuperación del salmón de Puget Sound con el asesoramiento y el 
apoyo del Consejo de recuperación del salmón de Puget Sound. El asesoramiento y las recomendaciones de las juntas, el Consejo de 
recuperación del salmón de Puget Sound, los socios y el público informan las decisiones del Consejo directivo. Los miembros del Consejo 
directivo también convocan a los socios anualmente para identificar y recomendar la política legislativa y las prioridades presupuestarias 
que orienten a la Legislatura del Estado de Washington. Como líderes de todo Puget Sound, los miembros del consejo trabajan en 
cuestiones políticas de alta prioridad que aceleran el esfuerzo de recuperación y movilizan la financiación para los planes de recuperación.

El Consejo directivo avanza en la recuperación
Jay Manning, presidente actual del Consejo directivo, convocó un proceso en el verano de 2021 
para discutir ideas políticas y prioridades legislativas para apoyar a Puget Sound y la recuperación 
del salmón en la sesión legislativa de 2022. El proceso contó con la participación de miembros del 
consejo de la Asociación que representan a naciones tribales, agencias estatales, organizaciones 
no gubernamentales y gobiernos locales. El grupo compartió una serie de recomendaciones de 
prioridades legislativas con la oficina del gobernador, que posteriormente elaboró un presupuesto 
y una legislación que implementaría muchas de las mismas ideas. El Consejo directivo siguió 
apoyando la implementación de estas prioridades en la legislatura estatal, lo que permitió avanzar 
en muchos frentes importantes. Incluso en los casos en que no se aprobaron importantes 
propuestas políticas (por ejemplo, la protección de los hábitats ribereños y la gestión del 
crecimiento) el compromiso del Consejo directivo durante la sesión de 2022 brindó la oportunidad 
de avanzar en importantes conversaciones que continuarán en el futuro. Para saber más sobre 
cómo les fue a las prioridades legislativas del Consejo directivo en la sesión de 2022, visite el 
resumen de la sesión legislativa de 2022 de la Asociación.

La Junta de coordinación del ecosistema avanza en la recuperación
En 2019, la junta convocó un subcomité centrado en apoyar a los gobiernos locales para que 
participen en la protección y recuperación de Puget Sound. En 2020, este subcomité estudió los 
programas de incentivos a la conservación y los mecanismos de financiación existentes que se 
aplican y podrían aplicarse en la región de Puget Sound. En 2021, el ECB colaboró con la Iniciativa 
estratégica para el hábitat para entrevistar al personal encargado de la planificación del uso del 
suelo y de la concesión de permisos en 11 condados de Puget Sound con el fin de identificar las 
herramientas necesarias para apoyar a los profesionales del condado a la hora de fomentar de la 
protección voluntaria del suelo.

JUNTA DE COORDINACIÓN DEL ECOSISTEMA

La Junta de coordinación del ecosistema (ECB), pensada para ser la voz de los diversos grupos asociados, incluye un representante 
de cada área de acción geográfica, dos representantes de la comunidad empresarial, dos representantes de los intereses ambientales, 
tres representantes de las naciones tribales, un representante de cada uno de los condados, ciudades y distritos portuarios y tres 
representantes de cada una de las agencias estatales y federales con responsabilidades de gestión ambiental en Puget Sound. La junta, 
compuesta por 27 miembros, se centra en la resolución de problemas y en los aspectos prácticos de la implementación de la Agenda 
de acción y los planes y estrategias de sus componentes. La junta brinda asesoramiento al Consejo directivo y al director ejecutivo de la 
Asociación sobre las principales decisiones estratégicas y de implementación. La junta se encarga de buscar financiación y otros recursos, 
ayudar en las actividades de educación pública y fomentar la comunicación y la colaboración entre todos los socios implicados en la 
recuperación de Puget Sound. Formada por eficaces implementadores de proyectos y programas, la junta se centra en la superación de 
las persistentes barreras que impiden el éxito de los esfuerzos de recuperación de Puget Sound. Muchos de los miembros del consejo son 
también funcionarios electos, como representantes y senadores estatales, concejales, comisionados de los condados y representantes 
de naciones tribales. Al instituir una asamblea, estos miembros tienen la capacidad de compartir sus diversas perspectivas sobre los 
programas y las acciones de recuperación con sus respectivas redes, aprender unos de otros sobre lo que se necesita para recuperar 
Puget Sound, y garantizar que los programas y las acciones del gobierno se diseñen teniendo en cuenta la recuperación de Puget Sound.
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PANEL CIENTÍFICO
El Panel científico brinda asesoramiento científico al Consejo directivo y orientación para preparar la Agenda de acción y el informe Estado 
del estrecho. El Panel Científico colaboró en el desarrollo de un programa científico estratégico a nivel de los ecosistemas, estableciendo 
indicadores de salud de los ecosistemas, fijando objetivos de recuperación basados en la política y asegurando la base científica de la 
Agenda de acción y las estrategias de implementación. El Panel científico es específicamente responsable de orientar el desarrollo y 
la implementación de un programa de seguimiento regional (Programa de Monitoreo del Ecosistema de Puget Sound), identificar las 
necesidades críticas de investigación y preparar el Plan estratégico científico, y la actualización científica de Puget Sound. La orientación 
del panel a la Asociación, al Consejo directivo y a la Junta de coordinación del ecosistema (ECB) constituye la base del enfoque estratégico 
para la recuperación de Puget Sound articulado en la Agenda de acción.

El Panel científico avanza en la recuperación
En el informe Estado del estrecho de 2021, el panel solicitó una acción decisiva para conseguir 
que Puget Sound mantenga una economía, una ecología y un medio ambiente saludables para 
todos. El panel observó que la recuperación de Puget Sound requiere un cambio transformador 
que reconozca y acepte la recuperación del ecosistema como un proceso humano y ecológico. 
El panel también reconoció que la construcción de un ecosistema resistente en Puget Sound 
depende de tres componentes: diversidad, conectividad y adaptación. Para avanzar hacia los 
cambios transformadores, el Panel científico está dirigiendo el trabajo en torno a escenarios futuros 
alternativos que aprovechan los avances en el modelado para abordar mejor las incertidumbres y 
proporcionar información sobre las posibles condiciones futuras. 

CONSEJO DE RECUPERACIÓN DEL SALMÓN DE PUGET SOUND
El Consejo de recuperación del salmón de Puget Sound incluye a representantes de las diversas partes que trabajan en la recuperación del 
salmón en todo Puget Sound, incluidos representantes de agencias federales, agencias estatales, jurisdicciones locales, todas las naciones 
tribales de Puget Sound, todas las cuencas hidrográficas de Puget Sound, entidades empresariales y agrícolas y entidades ambientales. El 
PSSRC brinda asesoramiento al Consejo directivo sobre las decisiones relacionadas con la recuperación del salmón y la implementación 
del plan de recuperación del salmón de Puget Sound. Las recomendaciones del PSSRC ayudan a establecer las prioridades de los tipos de 
trabajo de recuperación que hay que llevar a cabo, a determinar en qué temas hay que centrarse y a ofrecer recomendaciones para futuros 
proyectos y financiación. Se puede obtener más información sobre el PSSRC y los subcomités en la sección Organizaciones y grupos de 
trabajo de apoyo.

PROGRAMA DE MONITOREO DEL ECOSISTEMA DE PUGET SOUND

El Programa de monitoreo del ecosistema de Puget Sound (PSEMP), explicado en detalle en el Apéndice I, es una red de colaboración 
de expertos en la materia procedentes de muchas organizaciones de monitoreo y de diferentes partes de la región. Juntos, generan, 
organizan, sintetizan y comunican la información científica, más allá de las fronteras políticas y organizativas, para hacer un seguimiento de 
las condiciones del ecosistema que abordan directamente las cuestiones científicas y de gestión fundamentales para la recuperación de 
Puget Sound. Esta red de colaboración incluye a socios de agencias gubernamentales federales, tribales, estatales y locales; organizaciones 
canadienses; organizaciones no gubernamentales; grupos de cuencas hidrográficas; empresas; investigadores académicos; las LIO y otros 
grupos y organizaciones privadas y voluntarias. Los grupos de trabajo temáticos se reúnen para crear y apoyar un enfoque colaborativo, 
inclusivo y transparente para el seguimiento y la evaluación regional que se basa en y facilita la comunicación entre los muchos programas 
y esfuerzos de seguimiento que operan en Puget Sound, el mar de los Salish y en todo el estado. El Comité directivo y el personal de la 
Asociación ayudan a vincular a la comunidad de seguimiento con las juntas de la Asociación y otros administradores y responsables de la 
toma de decisiones para apoyar las decisiones científicas y la gestión adaptativa del esfuerzo de recuperación de Puget Sound.

En 2020, la Asociación comenzó a rotar las reuniones del Consejo directivo por todo Puget Sound para organizar en conjunto un foro local 
con los líderes locales, incluidas las organizaciones de integración locales (LIO) y los líderes y miembros de los comités de las entidades 
líderes, para abordar la convergencia de las prioridades de recuperación locales y regionales. En 2021, la Asociación inició este mismo 
proceso con la ECB. Estas reuniones rotativas cumplen con las siguientes funciones:

 f Ampliar el compromiso de los responsables locales de la toma de decisiones con la comunidad de recuperación de Puget Sound, 
en especial aquellos funcionarios electos que no son actualmente miembros designados de las juntas de la Conferencia de gestión 
y del Consejo de recuperación del salmón de Puget Sound, o que ya son miembros de sus respectivos comités de las LIO o 
entidades líderes. 

 f Debatir las prioridades locales y determinar el modo en que el Consejo directivo y la ECB pueden apoyar las acciones para abordar 
las brechas y los obstáculos relacionados con dichas prioridades. 

 f Debatir las prioridades regionales y determinar cómo pueden apoyarse a nivel local. 

Estos y todos los esfuerzos expuestos en este apéndice seguirán fortaleciendo y apoyando a los socios que trabajan juntos y a favor de la 
protección y recuperación de Puget Sound. 
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Organizaciones y grupos de trabajo de apoyo
Múltiples juntas, grupos de trabajo, organismos asesores y redes de implementación afiliados a la Puget Sound Partnership proporcionan 
apoyo científico, de asesoramiento y de implementación para la recuperación de Puget Sound. Estos grupos proporcionan asesoramiento 
estratégico y orientación experta sobre el proceso de actualización de la Agenda de acción, el establecimiento de objetivos de 
recuperación y el Plan de trabajo científico. También proporcionan orientaciones específicas sobre las estrategias para proteger y 
restaurar las cuencas hidrográficas, proteger y restaurar el hábitat marino y cercano a la costa, y prevenir, reducir y controlar las cargas 
de contaminación por nutrientes, sustancias tóxicas y patógenos en Puget Sound. Los distritos de conservación, por ejemplo, ofrecen 
asistencia técnica e incentivos a los propietarios privados y a los gestores de tierras de trabajo para que implementen las mejores prácticas 
de gestión. Muchos de estos grupos existen por razones que van más allá de la recuperación de Puget Sound y dedican generosamente 
su tiempo a nuestros esfuerzos colectivos para proteger este lugar. Muchos subcomités permanentes y grupos asesores también apoyan 
el desarrollo y la implementación de la Agenda de acción. Los miembros y participantes proceden de agencias estatales y federales y 
de organismos directivos, así como de socios clave con experiencia e interés en la recuperación de Puget Sound. A continuación, se 
describen los colaboradores y sus funciones.

LÍDERES DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS Y EQUIPOS DE ASESORES

En 2012, el Consejo directivo de la Puget Sound Partnership estableció tres iniciativas para abordar múltiples problemas críticos para la 
recuperación de Puget Sound: aguas pluviales, hábitat y mariscos. Para gestionar este esfuerzo, las agencias y los socios institucionales 
se reunieron en tres equipos de líderes de iniciativas estratégicas, encargados de reunir a personas e ideas para mejorar el agua, el hábitat 
y las comunidades. Las iniciativas estratégicas son una forma de clasificar los temas prioritarios para la recuperación: aguas pluviales, 
hábitats y mariscos (todos explicados en el plan de implementación). Las iniciativas estratégicas dirigen la acción y los recursos hacia 
un alcance más significativo de los problemas a los que se enfrenta Puget Sound. Las iniciativas estratégicas se basan cada vez más en 
estrategias de implementación más específicas y detalladas.

 f Los líderes de iniciativas estratégicas proporcionan liderazgo técnico y programático para ayudar a implementar la Agenda 
de acción mediante el desarrollo de estrategias y la subvención de la financiación del Puget Sound Geographic asignados por 
el Congreso a la EPA. Los líderes de iniciativas estratégicas son seleccionados por la EPA a través de un proceso de subvención 
competitivo y actualmente están dirigidos por:

 » Responsable de aguas pluviales, Washington Department of Ecology

 » Responsable de hábitats, Washington Department of Natural Resources y Department of Fish and Wildlife

 » Responsable de mariscos, Washington Department of Health

 f Los equipos de asesores de iniciativas estratégicas  son una oportunidad para que los socios que representan a diversas 
organizaciones y perspectivas realicen aportaciones técnicas y políticas a los líderes en iniciativas estratégicas sobre las prioridades 
y la financiación. Los miembros del equipo son expertos técnicos y en políticas que representan una gama de experiencias y 
perspectivas locales, regionales y de naciones tribales. Los equipos de asesores se crearon por primera vez en 2016 y sus miembros 
tienen un mandato de dos años. Los Líderes de iniciativas estratégicas y la Puget Sound Partnership coordinan conjuntamente 
los equipos de asesores de iniciativas estratégicas, en los que los responsables aportan el liderazgo técnico y en políticas y la 
Asociación brinda el apoyo al proceso.

Juntos, los líderes de iniciativas estratégicas y los equipos de asesores de iniciativas estratégicas son esenciales para el desarrollo y la 
implementación de la Agenda de acción y tienen las siguientes responsabilidades:

 f Proponer a la comunidad de gestión de Puget Sound prioridades regionales de recuperación y protección.

 f Coordinar con los socios regionales, tribales y locales para mejorar y gestionar de forma adaptativa los procesos de planificación 
estratégica de Puget Sound.

 f Colaborar para abordar cuestiones que afectan a las tres iniciativas estratégicas, como el cambio climático.

 f Desarrollar, gestionar y aplicar las estrategias de implementación. 

 f Establecer las secuencias clave de acciones para pasar de las condiciones actuales a los objetivos a largo plazo.

 f Solicitar, identificar, revisar y priorizar las solicitudes de financiación locales y regionales.

 f Gestionar las subvenciones que implementan los trabajos prioritarios de recuperación de Puget Sound del plan de implementación 
de la Agenda de acción.
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ORGANIZACIONES DE INTEGRACIÓN 
LOCALES

Las Organizaciones de integración locales son 
foros locales que trabajan en colaboración para 
desarrollar, coordinar e implementar estrategias 
y acciones que contribuyan a la protección y 
recuperación del ecosistema. Las LIO ofrecen 
un lugar para que las partes interesadas y los 
socios identifiquen y desarrollen estrategias 
de recuperación impulsadas a nivel local. Los 
funcionarios electos (tribales, estatales, del 
condado, de la ciudad), el personal del gobierno 
local, las organizaciones sin fines de lucro, los 
distritos especiales (por ejemplo, los distritos 
de conservación), los grupos de recuperación 
del salmón, la agricultura, las empresas y los 
miembros de la industria, las instituciones 
educativas y los residentes participan en las LIO 
para desarrollar y fomentar en colaboración la 
implementación de los planes de recuperación 
de ecosistemas locales pertinentes y la Agenda 
de acción de Puget Sound. Las LIO se reúnen 
periódicamente para coordinar proyectos, 
crear estrategias de financiación para acciones, 
iniciativas y programas prioritarios, intercambiar 
investigaciones e identificar estrategias y 
acciones de recuperación de ecosistemas con 
base científica que incorporen las necesidades y 
valores de la comunidad. 

Desde junio de 2022, hay diez LIO activas 
que representan áreas geográficas en Puget 
Sound. Para obtener más información, visite el 
Mapa geográfico de las LIO. Cada LIO recibe 

financiación de recursos para apoyar los esfuerzos de planificación y coordinación. 

En 2020, las LIO comenzaron a organizar foros locales junto con las juntas de la Asociación (el Consejo directivo y la ECB) para abordar 
la convergencia de las prioridades de recuperación locales y regionales. Estos foros locales son debates de objetivos que abarcan 
desafíos agudos y crónicos complejos que requieren colaboraciones y acciones a múltiples escalas. En muchas ocasiones, esto equivale a 
cuestiones transfronterizas, transjurisdiccionales y de múltiples escalas de máxima prioridad. 

Las LIO gestionan de forma adaptativa los planes de recuperación de ecosistemas centrados en el ámbito local e identifican las acciones 
prioritarias que se ajustan a sus planes de recuperación y que mejor sirven a sus comunidades. Las LIO aportan varias contribuciones 
sustanciales al desarrollo y la implementación de la Agenda de acción:

 f Identificar las prioridades de recuperación de los ecosistemas a corto plazo y proporcionar el contexto local. 

 f Desarrollar los principios de colaboración y coproducción con la Asociación y los líderes de iniciativas estratégicas.

 f Revisar y elaborar las estrategias y acciones para identificar las principales oportunidades de implementación.

 f Apoyar los programas en curso 

 f Coordinar las jurisdicciones gubernamentales, las naciones tribales y los grupos comunitarios para elevar y actuar sobre los 
problemas de recuperación de Puget Sound. 

Se puede obtener más información detallada sobre estas organizaciones en los sitios web de las Organizaciones de integración locales y 
PS Info. 
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CONSEJO DE RECUPERACIÓN DEL SALMÓN DE PUGET 
SOUND Y SUBCOMITÉS

El Consejo de recuperación del salmón de Puget Sound (PSSRC), 
mencionado anteriormente en la sección de Conferencia 
de gestión, es anterior a la Puget Sound Partnership y sigue 
funcionando para asesorar al Consejo directivo en el desempeño 
de sus responsabilidades de recuperación del salmón como 
organización regional designada para la recuperación del salmón 
en Puget Sound (Código Legal de Washington 77.85.090). El 
PSSRC elaboró la estrategia de implementación del salmón 
chinook, con la ayuda de la Asociación, y supervisa la gestión 
adaptativa y la implementación regional del plan de recuperación 
del salmón de Puget Sound. 

El PSSRC cuenta actualmente con varios subcomités y grupos 
asesores. Por ejemplo, el Grupo de asesoramiento científico 
sobre el salmón, un grupo de trabajo conjunto del Panel científico 
y el PSSRC, proporciona apoyo científico al PSSRC para 
implementar y actualizar el Plan de recuperación del salmón de 
Puget Sound, la Agenda de acción y el Plan de trabajo científico. 
El PSSRC también tiene un subcomité de financiamiento que 
trabaja para movilizar nuevas fuentes que financien el esfuerzo 
de recuperación del salmón, y un subcomité de regulación 
e incentivos que trabaja para mejorar los mecanismos tanto 
voluntarios como reguladores para proteger los hábitats de agua 
dulce, estuarios y marinos de los que depende el salmón chinook. 
El Plan de recuperación del salmón de Puget Sound, la estrategia 
de implementación del salmón chinook y el próximo Plan de 
recuperación de la trucha arcoíris de Puget Sound sirven como 
bases importantes para la iniciativa estratégica del hábitat. Las 
prioridades de planificación de la recuperación del PSSRC, que se 
pueden encontrar en el sitio web de la Asociación, ofrecen más 
información sobre estos planes y los esfuerzos de actualización y 
desarrollo vigentes.

GRUPOS DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y RECUPERACIÓN 
DEL SALMÓN

Las agencias estatales, federales y locales; las naciones tribales; 
los grupos comunitarios; las empresas y las organizaciones 
no gubernamentales colaboran para implementar el Plan de 
recuperación del salmón de Puget Sound tanto a escala de la 
cuenca hidrográfica como de la región. El plan expone estrategias 
y acciones para lograr la recuperación de las poblaciones de 
salmón chinook en peligro de extinción en Puget Sound.

La Salmon Recovery Office del gobernador elabora la estrategia 
estatal y hace un seguimiento de los avances, incluidos los 
esfuerzos específicos de Puget Sound. A escala local, las 

Entidades líderes son las organizaciones de las cuencas 
hidrográficas que supervisan la implementación de los capítulos 
de las cuencas del Plan de recuperación del salmón de Puget 
Sound y elaboran listas de proyectos de recuperación del hábitat 
del salmón para su financiación cada año. Las Entidades líderes de 
la recuperación del salmón y los grupos de cuencas hidrográficas 
participan en las Organizaciones de integración locales y 
garantizan que los Planes de recuperación de ecosistemas de las 
Organizaciones de integración locales incorporen las prioridades 
de recuperación del salmón.

Las Entidades líderes están establecidas en la ley (Código Legal 
de Washington 77.85). Una de sus principales responsabilidades 
es la gestión de un proceso anual para identificar y priorizar 
los proyectos de protección y restauración de hábitats que 
contribuyan en mayor medida a la recuperación del salmón en sus 
cuencas. Estos proyectos se someten a una importante revisión 
técnica y de políticas a escala local antes de ser remitidos a la 
Junta de financiamiento para la recuperación del salmón a escala 
estatal para su posterior revisión técnica y aprobación. Algunos 
de estos proyectos también pueden incorporarse a la Agenda 
de acción como actividades de implementación en el plan de 
implementación. Se puede encontrar más información sobre las 
funciones y el trabajo de las Entidades líderes en el sitio web de la 
Asociación para la recuperación del salmón.

COMISIÓN DEL ESTRECHO DEL NOROESTE Y COMITÉS DE 
RECURSOS MARINOS

La Comisión del Estrecho del Noroeste es un organismo de 
coordinación regional formado por voluntarios de la comunidad 
y científicos. La comisión proporciona financiación, formación 
y apoyo a siete Comités de recursos marinos del condado. La 
Comisión del Estrecho del Noroeste facilita la coordinación 
regional y conecta el trabajo de los comités con los procesos de 
planificación regional, como la Agenda de acción y el Programa 
de restauración del estuario de Puget Sound.

CAUCUS AMBIENTAL

El caucus ambiental está representado en la ECB y en el Consejo 
de recuperación del salmón de Puget Sound. El caucus ambiental, 
que incluye, entre otros, a las organizaciones ambientales no 
gubernamentales, aporta una importante perspectiva a la ECB 
y al PSSRC en sus funciones de asesoramiento al Consejo de 
Liderazgo sobre la financiación y la implementación de la Agenda 
de acción y el Plan de recuperación del salmón de Puget Sound.
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 f ECO Resource Group

 f Greene Economics LLC

 f King County

 f National Oceanic and Atmospheric Administration

 f Oregon State University

 f Puget Sound Partnership

 f United States Geological Survey

 f Washington Department of Ecology

 f Washington Department of Fish and Wildlife

 f Washington Department of Health

 f Washington Department of Natural Resources

INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN

Varios programas de instituciones académicas regionales contribuyen a la recuperación de Puget Sound. Por ejemplo, el Puget Sound 
Institute fue creado por la Universidad de Washington, la Environmental Protection Agency y la Puget Sound Partnership para apoyar a la 
Asociación como puente entre la comunidad científica y los grupos encargados de proteger y restaurar Puget Sound. Asimismo, el Centro 
de aguas pluviales de la Universidad Estatal de Washington aporta una importante experiencia a la iniciativa estratégica de aguas pluviales. 
Además, las siguientes organizaciones contribuyen a informar sobre los indicadores, entre ellas:

Entidades gubernamentales
Las agencias federales, estatales y locales, los organismos intergubernamentales y las naciones tribales colaboran con la Asociación y son 
importantes agentes de liderazgo, financiación y apoyo normativo. Estos grupos se describen a continuación. La función de las naciones 
tribales se explica con más detalle en el Apéndice I y en la Estrategia B.

NACIONES TRIBALES

Como naciones soberanas, las tribus cogestionan los recursos 
naturales que comparten con otros residentes del Estado de 
Washington, según lo acordado en los tratados negociados con 
el Gobierno Federal en 1854 y 1855. Los tratados son la “ley 
suprema del país” según la Constitución de los Estados Unidos. 
Cuando las tribus cedieron sus tierras en virtud de los tratados, 
se reservaron el derecho a pescar, cazar y recolectar en todos los 
terrenos y puestos habituales y acostumbrados. El caso EE. UU. 
contra Washington (decisión Boldt) y otros casos relacionados 
ratificaron la función de las tribus como cogestoras de los 
recursos protegidos por el tratado y su derecho a la mitad de los 
salmones y mariscos que se pueden capturar de forma sostenible. 
Según afirmó el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en este 
derecho del tratado está implícita la responsabilidad del Estado 
de proteger y restaurar el salmón y los hábitats que necesitan para 
prosperar.

Las tribus colaboran estrechamente con las agencias estatales 
y las organizaciones locales en los esfuerzos de recuperación, 
incluida la Puget Sound Partnership. La Asociación se 
compromete a apoyar los principios del Centennial Accord 
(1989), que reconoce el estatus soberano de las tribus e 
institucionaliza las relaciones entre gobiernos. Los representantes 
tribales forman parte del Consejo directivo, la Junta de 
recuperación del ecosistema, el Panel científico y el Consejo de 
recuperación del salmón. El Consejo de cogestión Tribal de la 
Asociación y la Conferencia de gestión tribal constituyen foros 
que las tribus utilizan para participar en la orientación de las 
actividades de la Puget Sound Partnership, incluida la elaboración 
de políticas y la priorización de proyectos.

AGENCIAS FEDERALES

Las agencias federales contribuyen a la recuperación de Puget 
Sound fomentando el intercambio de información, desarrollando 
prioridades de trabajo conjuntas, participando en las Juntas de 
Conferencia de gestión y en los comités asesores, y colaborando 
entre agencias para apoyar el desarrollo y la implementación de 
la Agenda de acción. Nueve agencias federales han firmado un 
memorándum de entendimiento para formar un Grupo de trabajo 
federal comprometido con estos principios de trabajo, y para 
afirmar que las agencias federales con intereses en Puget Sound 
están participando activamente. Entre las agencias asociadas 
figuran las que tienen responsabilidades en materia de ambiente 
y recursos naturales, como la Environmental Protection Agency, 
National Oceanic and Atmospheric Administration, U.S. Fish 
and Wildlife Service, U.S. Geological Survey, Natural Resources 
Conservation Service y U.S. Army Corps of Engineers, así como 
aquellas con responsabilidades de defensa y seguridad como U.S. 
Coast Guard, U.S. Army y U.S. Navy. Para orientar su compromiso 
con la recuperación de Puget Sound, el grupo de trabajo federal 
elaboró un plan de acción que apoya la implementación de 
estrategias y acciones prioritarias de recuperación, incluida 
la ciencia y la presentación de informes. El Grupo de trabajo 
federal de Puget Sound (PSFTF), en colaboración con la Puget 
Sound Partnership y otros socios de la Conferencia de gestión, 
utilizará el plan de acción del PSFTF para seguir mejorando el 
entendimiento, el reconocimiento y la alineación de los programas 
federales en curso con la implementación de la Agenda de 
acción. Además, los socios gubernamentales se coordinan con 
las naciones tribales y el estado en otros planes relevantes para 
la recuperación de Puget Sound, como el Plan de contingencia 
del área noroeste de la Guardia Costera de EE. UU., el plan 
maestro de Puget Sound del Cuerpo de Ingenieros y el Plan de 
recuperación de las orcas residentes del sur. 
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AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (EPA) 

La EPA trabaja junto a la Asociación, las agencias estatales, las 
tribus y otras organizaciones para colaborar en los esfuerzos de 
planificación regional, incluida la colaboración transfronteriza con 
Canadá, aprovechar la financiación para la recuperación y apoyar 
la investigación científica. Además, la EPA administra importantes 
programas federales de apoyo a la recuperación de Puget Sound, 
incluido el Programa nacional de estuarios (NEP). El Programa 
nacional de estuarios apoya las mejoras sobre el terreno para 
conseguir agua limpia y segura, un hábitat protegido y restaurado, 
especies prósperas y una calidad de vida vibrante para todos.

Como importante socio federal en la recuperación de Puget 
Sound, la EPA establece el modelo de financiación del NEP de 
Puget Sound y colabora estrechamente con la Asociación, los 
líderes de iniciativas estratégicas y otros socios de recuperación. 
Este trabajo incluye el establecimiento de prioridades regionales 
para la protección de Puget Sound, incluido el desarrollo de 
estrategias de implementación; la coordinación y colaboración 
con otros para gestionar de forma adaptativa el trabajo de 
recuperación; y la gestión de subconcesiones a organizaciones 
locales, tribales, estatales, del condado, no gubernamentales e 
instituciones académicas para llevar a cabo una amplia variedad 
de proyectos, evaluaciones y seguimiento. 

OFICINA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN OCEÁNICA 
Y NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC 
ADMINISTRATION (NOAA)

La National Oceanic and Atmospheric Administration dirige 
la planificación de la recuperación de la trucha arcoíris y 
revisa cada cinco años la situación del salmón y de la trucha 
arcoíris, incluidos en la lista de la Ley de especies en peligro de 
extinción (Endangered Species Act, ESA). La oficina colabora 
estrechamente con la Asociación en la gestión de los planes de 
recuperación del salmón chinook y la trucha arcoíris en Puget 
Sound.

AGENCIAS ESTATALES

Las agencias estatales con responsabilidades en materia de 
recursos naturales y salud humana promueven la coordinación, la 
comunicación y la alineación de los programas. Entre las agencias 
que trabajan por la recuperación de Puget Sound se encuentran 
los Departamentos de Ecology, Natural Resources, Fish and 
Wildlife, Commerce, Transportation, Health y Agriculture; la 
State Conservation Commission; la Recreation and Conservation 
Office; la Governor’s Salmon Recovery Office; la Governor’s 
Office y la Office of Financial Management. Los Departamentos 
de Ecología, Pesca y Vida Silvestre, Salud y Recursos Naturales, 
que actúan como líderes de iniciativas estratégicas, asumen otras 
funciones de liderazgo. El Departamento de Comercio y el Centro 
de Aguas Pluviales de la Universidad del Estado de Washington 
también contribuyen a la iniciativa estratégica de aguas pluviales.

CIUDADES, CONDADOS Y DISTRITOS ESPECIALIZADOS

Gran parte del esfuerzo y algunas de las decisiones más 
importantes para recuperar Puget Sound se producen a nivel 
local. Las ciudades y los condados están en primera línea 
para hacer frente a los impactos: elaboran e implementan 
planes de gestión de crecimiento y reglamentos de desarrollo, 
gestionan la escorrentía de las aguas superficiales, tratan las 
aguas residuales y prestan numerosos servicios a los residentes. 
Muchos funcionarios electos y personal de condados y ciudades 
participan en las Organizaciones de integración locales y en las 
Entidades líderes. Trabajar en cooperación con las ciudades y los 
condados es esencial para las agencias federales y estatales, las 
naciones tribales y los intereses no gubernamentales. Además 
de participar como jurisdicciones individuales, los condados 
colaboran mediante la Asociación de Condados del Estado de 
Washington y el caucus costero de condados, y las ciudades 
colaboran a través de la Asociación de Ciudades de Washington.
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SOCIOS TRANSFRONTERIZOS Y FOROS

Como parte del ecosistema del mar de los Salish, los acontecimientos y actividades en Canadá afectan e influyen en Puget Sound. Para 
facilitar una acción coordinada y complementaria para la protección y restauración a largo plazo, una serie de mecanismos regionales 
establecidos promueven actualmente la cooperación en cuestiones transfronterizas a escala local y de todo el territorio. Las juntas de la 
Asociación, que apoyan y orientan a la agencia en su tarea de movilizar y acelerar el esfuerzo científico para proteger y restaurar Puget 
Sound, incluyen miembros canadienses. La ECB invitó a representantes del gobierno canadiense y del Consejo de la Cuenca de Fraser a 
formar parte de la junta como miembros de oficio en 2013, y el Panel científico invitó a un miembro del Departamento de Pesca y Océanos 
de Canadá a formar parte del panel ese mismo año. La Asociación fomenta la participación y las contribuciones de estos miembros 
para contribuir al avance del diálogo y las cuestiones transfronterizas. En 2022, para promover un mayor intercambio de información 
transfronteriza en la Conferencia de gestión e identificar si alguna cuestión emergente se beneficiaría de una mayor atención o del 
desarrollo de un nuevo foro, la Environmental Protection Agency, el Washington State Department of Ecology, la Puget Sound Partnership y 
los líderes de las juntas de la Asociación planean lanzar un caucus transfronterizo informal ad hoc.  

Los principales problemas transfronterizos son los siguientes:

 f Recuperación de la orca residente del sur 

 f Seguridad y gestión de riesgos de embarcaciones

 f Prevención, preparación y respuesta ante derrames de 
petróleo

 f Residuos marinos

 f Supervivencia marina de especies de salmónidos

 f Calidad del agua dulce y marina

 f Caudales

 f Inundaciones

 f Especies marinas en peligro (por ejemplo, el salmón chinook)

 f Sustancias tóxicas en la red alimentaria

 f Lechos de mariscos

 f Ruido subacuático y perturbación de las embarcaciones

 f Gestión del cangrejo verde europeo invasor

Los mecanismos de coordinación transfronteriza son los 
siguientes:

 f Participación de representantes canadienses del grupo 
de trabajo de orcas residentes del sur en las juntas de la 
Asociación

 f Conferencia bienal sobre el ecosistema del mar de los 
Salish

 f La Declaración de cooperación de la Agencia de 
Protección Ambiental de EE. UU. y el Ministerio de 
Ambiente y Cambio Climático de Canadá, y Grupo de 
trabajo

 f Equipos regionales de respuesta conjunta del Consejo de 
cooperación medioambiental del Estado de Washington/
Columbia Británica, copresididos por agencias federales 
canadienses y estadounidenses. Los equipos implementan 
planes de contingencia conjuntos de Canadá y Estados 
Unidos para casos de contaminación en aguas interiores y 
marinas, que proporcionan un mecanismo de coordinación 
internacional para garantizar una respuesta cooperativa 
adecuada y eficaz entre Canadá y Estados Unidos en caso 
de derrame de petróleo o emergencia por sustancias 
peligrosas a lo largo de las fronteras interiores compartidas 
y en aguas marinas, incluida la región de Puget Sound y la 
cuenca de Georgia.

 f Grupo de trabajo sobre los derrames de petróleo de los 
Estados del Pacífico/Columbia Británica

 f Reuniones conjuntas del Comité de seguridad portuaria 
de Puget Sound y del Panel de revisión asesor de la costa 
pacífica

 f Grupos técnicos de trabajo sobre las orcas residentes del 
sur y Equipos de asesores indígenas y de varias partes 
interesadas

 f Be Whale Wise

 f The International Airshed Strategy 

 f Participación en talleres de Estados Unidos-Canadá 
convocados por la Comisión de cooperación ambiental

 f Mecanismos de coordinación de las Primeras Naciones, 
como la Reunión de Coast Salish y el Caucus indígena 
transfronterizo del Plan de contingencia conjunto por 
contaminación marina de Canadá-Estados Unidos: Anexo 
geográfico del Pacífico

 f Quiet Sound y programa Enhancing Cetacean Habitat and 
Observation (ECHO) 

 f Grupo de trabajo sobre los derrames de petróleo de los 
Estados del Pacífico/Columbia Británica
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APÉNDICE I I I :  RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO
Como región, debemos comprometernos a hacer frente a la falta de financiación suficiente para lograr la protección y la 
recuperación de Puget Sound aumentando el uso eficiente y eficaz de las fuentes existentes, identificando y asegurando fuentes 
de financiación adicionales dedicadas, y construyendo una cartera de programas de financiación privada, incluyendo programas 
innovadores basados en el mercado. 

Para lograr nuestra visión, también debemos garantizar que los socios locales tengan la capacidad de ampliar rápidamente su 
trabajo de recuperación con una mayor inversión. Para ello, debemos crear una infraestructura de apoyo capaz de hacer que los 
proyectos de recuperación importantes pasen rápidamente del concepto a la implementación y de facilitar la coordinación entre 
las fuentes de financiación y los proyectos de restauración.

Con el tiempo, los costos de la protección de Puget Sound serán cada vez más elevados si la población humana, el cambio 
climático y otras presiones sobre el ecosistema aumentan como se proyecta actualmente. Tenemos que acelerar la financiación 
de nuestros grandes programas de capital y financiar plenamente la Agenda de acción para Puget Sound si queremos recuperarlo.
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La estrategia de financiación para la 
recuperación de Puget Sound
Una estrategia de financiación eficaz para la recuperación 
de Puget Sound tiene como objetivo definir toda la gama de 
necesidades de financiación para la recuperación, mantener 
y utilizar con eficiencia la financiación existente, involucrar 
significativamente a las voces locales para ayudar a determinar 
cómo y dónde gastar mejor la financiación con claridad e 
impacto, y asegurar la financiación adicional para implementar 
plenamente las estrategias y acciones de la Agenda de acción. 
Los enfoques de financiación también deben respaldar una 
mayor capacidad para integrar principios y prácticas transversales 
que honren los tratados y los derechos soberanos, la equidad 
y la justicia ambiental de las naciones tribales para comenzar a 
desmantelar los impactos desproporcionados que sienten algunas 
comunidades. 

La estrategia de financiación para la recuperación de Puget 
Sound incluye cinco componentes clave:

 f Establecer un panorama claro del tamaño y la naturaleza 
de la necesidad de recibir fondos para la recuperación de 
Puget Sound

 f Mantener y aumentar la financiación de las fuentes 
de recuperación existentes en Puget Sound, incluido 
el desarrollo de una nueva e importante fuente de 
financiación estatal

 f Aumentar la eficacia de las decisiones de inversión para 
las fuentes de financiación existentes

 f Crear una cartera de nuevas fuentes de financiación 
privadas

 f Mejorar la capacidad para una respuesta rápida de 
financiación

Estos componentes se describen en más detalle a continuación.

ESTABLECER UN PANORAMA CLARO DEL TAMAÑO Y LA 
NATURALEZA DE LA NECESIDAD DE RECIBIR FONDOS 
PARA LA RECUPERACIÓN DE PUGET SOUND

Las necesidades de financiación de Puget Sound son múltiples: 
para las operaciones de la agencia, para los proyectos de capital, 
para los programas en curso, para la ciencia y la supervisión, y 
para otros aspectos clave de la recuperación de Puget Sound. 

Tal y como se describe en el Estado del estrecho de 2021, los 
programas prioritarios de recuperación de Puget Sound carecen 
sistemáticamente de financiación. 

La determinación de los recursos necesarios para poner en 
práctica esta Agenda de acción es un argumento convincente. 
Comprender qué recursos son necesarios requerirá un 
análisis más profundo, por lo que la Asociación respalda la 
recomendación del Grupo de trabajo estatal y tribal sobre zonas 
ribereñas de caracterizar los recursos necesarios para poner 
en marcha proyectos de restauración y adquisición de hábitats 
para la recuperación del salmón, incluidos los costos a corto 
plazo (lista de proyectos de cuatro años) y los costos totales para 
restaurar y reforestar las zonas de amortiguación ribereñas.

La comunidad de la recuperación también reconoce que una gran 
parte de la capacidad está contenida en el trabajo programático 
en curso a nivel federal, estatal, local y de las naciones tribales. 
Los fondos destinados a programas y actividades que la 
Asociación no puede calcular ni contabilizar aportan grandes 
beneficios a Puget Sound. Comprender este universo de trabajo y 
su sostenibilidad financiera es fundamental para definir de forma 
más exhaustiva el déficit de financiación. Para ello, la Asociación 
recopila la información financiera disponible sobre los fondos 
estatales, federales, privados y locales presupuestados por los 
programas en curso (gestionados por organismos estatales con 
beneficios para Puget Sound) con cada ciclo del presupuesto 
bienal del estado de Washington. Esta contabilidad nos ayuda 
a comprender mejor de dónde proceden los fondos, los tipos 
de actividades que apoyan y a entender las tendencias de la 
financiación a lo largo del tiempo.

MANTENER Y AUMENTAR LOS FONDOS DE LAS FUENTES 
DE RECUPERACIÓN DE PUGET SOUND EXISTENTES

La gran comunidad de socios que trabajan en la recuperación 
de Puget Sound son defensores comprometidos y eficaces de la 
financiación federal, estatal y local disponible para la recuperación 
de Puget Sound. La defensa de la Asociación y de otros (y el buen 
trabajo de esa delegación del Congreso que la apoya) parece 
estar dando sus frutos. Las recientes propuestas de presupuesto 
federal han aumentado, en lugar de eliminar, los fondos para el 
Programa geográfico de la Environmental Protection Agency 
(EPA) y el Programa nacional de estuarios, y una afluencia aún 
mayor de fondos a través de la Ley de inversión en infraestructura 
y empleo de 2021 presenta una ventana de oportunidad de cinco 
años para avanzar hacia la recuperación del salmón y de Puget 
Sound.
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La Asociación seguirá educando al público y a los responsables de la toma de decisiones sobre la escala y la urgencia de la necesidad de 
financiación. Los mecanismos para hacerlo incluyen esta Agenda de acción, los informes de Estado del estrecho, los eventos Puget Sound 
Days on the Hill y Salmon Day on the Hill, y nuestras clasificaciones del presupuesto estatal. En particular, la Asociación insta a que se 
apoye la financiación continua de las tres iniciativas estratégicas, haciendo hincapié en la iniciativa estratégica del hábitat (donde el déficit 
de financiación relativo es mayor). A la espera de financiación adicional a través de la Ley de infraestructura bipartidista, la Asociación 
trabajará para avanzar en la priorización estratégica y la alineación de la financiación de las infraestructuras federales y estatales sobre 
la base de las prioridades de restauración, las economías de escala, el avance de la ciencia, la equidad y la justicia, la agricultura y la 
protección de los recursos de la tierra, y el desarrollo de la mano de obra.

Por otra parte, a nivel estatal y local, la comunidad de la recuperación aboga por mantener y mejorar otras fuentes existentes para la 
financiación de la recuperación, como los programas de subvenciones en curso, las tasas de los servicios públicos locales, la financiación 
estatal para apoyar la coordinación del esfuerzo de recuperación, etc. En particular, la financiación completa de las solicitudes de 
presupuesto de capital del estado de alta prioridad (incluidos los programas Adquisición y restauración de Puget Sound (PSAR), 
Restauración del estuario y del salmón (ESRP), Foodplains by Design y Asistencia financiera de aguas pluviales) se reconocen como 
componentes esenciales para la recuperación de Puget Sound. Además, se dispondrá de nueva financiación estatal a través de la Ley de 
compromiso climático, que se describe con más detalle en el cuadro a continuación. 

Desarrollar e implementar una nueva y 
significativa fuente de financiación estatal 
Aunque los recientes avances a nivel federal son 
alentadores, la magnitud de las necesidades de 
financiación para la recuperación de Puget Sound 
sugiere que puede ser necesaria una nueva fuente de 
financiación estatal específica. Las cifras de la última 
década ponen de manifiesto que el enfoque de statu 
quo de la financiación estatal es incapaz de satisfacer 
las necesidades:

Desde el bienio 2013-15 hasta el bienio 2021-23, la 
Legislatura del estado de Washington financió los 
programas de restauración y protección de Puget 
Sound con una media de solo el 53 % de lo solicitado, 
una brecha de 763 millones de dólares que ha dejado 
muchos proyectos de alta prioridad languideciendo 
sin financiación. Ninguna de las tres Agendas de 
acción anteriores ha contado con la financiación 
completa de sus listas de Acciones a corto plazo 
(Near Term Action, NTA): para 2014-2015, se aseguró 
la financiación de solo el 32 % de las necesidades; 
para 2016-2018, se aseguró la financiación de solo 
el 52 % de las necesidades; y para 2018-2022, 
se aseguró la financiación de solo el 24 % de las 
necesidades. Alrededor del 90 % de los propietarios 
de NTA que informaron de un obstáculo para 
implementar su acción citaron la falta de financiación 
y recursos. La brecha para la recuperación del salmón 
es aún más pronunciada: el costo de capital a nivel 
estatal de la implementación de los elementos 
relacionados con el hábitat identificados en los planes 
regionales de recuperación del salmón durante la 
última década fue de 4.7 mil millones de dólares. 
Sin embargo, solo se invirtieron 1,000 millones de 
dólares, algo menos del 22 % de las necesidades.

Abordar estas brechas requiere un nuevo enfoque. 
Para ello, la Asociación evaluará las posibles fuentes 
de ingresos con el fin de determinar cuál es la que 
mejor se adapta a la financiación de la recuperación 
de Puget Sound a la escala y el ritmo necesarios. 
En conjunto, la Asociación se ha comprometido a 
crear una coalición para apoyar la aprobación de una 
nueva fuente de ingresos antes y durante la sesión 
legislativa.

Ley de compromiso climático (CCA)
La Ley de compromiso Climático establece la Cuenta 
de inversión climática y varias subcuentas adicionales, 
incluida la Cuenta de soluciones climáticas naturales. 
Estas cuentas proporcionarán cientos de millones de 
dólares en nuevos ingresos que se destinarán a todo 
tipo de actividades, desde la resiliencia climática hasta 
la restauración del hábitat, con reservas específicas 
para satisfacer las prioridades de la justicia ambiental. 
La Puget Sound Partnership y las organizaciones 
afines desarrollarán una estrategia para maximizar el 
impacto de estos nuevos fondos en la restauración 
de Puget Sound y abordar los impactos climáticos 
desproporcionados en las naciones tribales y las 
comunidades de justicia ambiental. La ley también 
establece que las propuestas de gasto serán revisadas 
por el Consejo de justicia ambiental en consonancia 
con los requisitos de la Ley de compromiso climático 
y la Ley de ambiente saludable para todos (HEAL), y 
deben contar con una asignación específica del poder 
legislativo. Las secciones clave de la legislación relevante 
para Puget Sound incluyen inversiones en agua limpia 
que implican las siguientes acciones:

 f Restaurar y proteger los estuarios, las pesquerías 
y los hábitats del litoral marino.

 f Realizar correcciones en el paso de los peces. 

 f Aumentar el almacenamiento de carbono en los 
ecosistemas acuáticos.

 f Reducir el riesgo de inundación y restaurar la 
función ecológica natural de las llanuras aluviales.

 f Mejorar el mapeo y el modelado de los hábitats 
acuáticos.

 f Mejorar el tratamiento de las aguas pluviales, en 
especial a través de infraestructuras verdes de 
aguas pluviales.

 f Proteger o plantar árboles en las costas marinas y 
en las zonas ribereñas de agua dulce. 

 f Preservar las tierras naturales y de trabajo de la 
amenaza de conversión al desarrollo o la pérdida 
de hábitat crítico.
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AUMENTAR LA EFICACIA DE LAS DECISIONES DE 
INVERSIÓN PARA LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN 
EXISTENTES

Un argumento ya convincente para la financiación de la 
recuperación de Puget Sound se verá reforzado si se garantiza 
la responsabilidad y la eficacia en la aplicación de las inversiones 
destinadas a financiar la recuperación de Puget Sound. Los 
socios de las agencias estatales y federales están trabajando para 
mejorar la implementación de las acciones de recuperación de 
Puget Sound mediante una financiación e inversión coordinadas. 
Las inversiones coordinadas son inversiones que reúnen recursos 
de múltiples grupos para ofrecer múltiples beneficios al medio 
ambiente y a las comunidades. Al coordinar las inversiones, los 
socios pueden alinear los recursos financieros y las autoridades 
reguladoras para reducir los costos administrativos y los 
retrasos en la implementación de los proyectos causados por 
los requisitos y calendarios de los programas de subvenciones 
estatales y federales. La inversión coordinada también puede dar 
lugar a la implementación de varios proyectos de recuperación de 
múltiples beneficios en una misma zona geográfica, a través de 
los cuales se magnifican los beneficios para el medio ambiente y 
la comunidad.

El Puget Sound Institute (PSI) apoya esta labor examinando las 
inversiones anteriores realizadas por los Líderes de iniciativas 
estratégicas (SIL) y otros (incluidos más de 200 proyectos de 
recuperación financiados por el NEP) para analizar la eficacia de 
las inversiones anteriores, identificar los retos y los obstáculos, 
y recomendar los próximos pasos. Estas síntesis identifican y 
comunican los resultados y las lecciones aprendidas para apoyar 
la planificación de la recuperación y las decisiones de financiación 
de la comunidad de recuperación de Puget Sound. Los productos 
de síntesis proporcionan una base de conocimientos que 
apoya el desarrollo y la gestión adaptativa de las estrategias de 
implementación. Estas síntesis se han elaborado en coordinación 
con las Organizaciones líderes (Lead Organizations, LO), pero 
son productos independientes elaborados por el PSI. Entre los 
productos de síntesis mencionados anteriormente se encuentran 
las síntesis de LO de patógenos, LO de cuencas hidrográficas, LO 
de área marítima y cercana a la costa y un análisis comparativo de 
los esfuerzos de gestión integrada de llanuras de inundación en 
Puget Sound.

La Asociación y sus juntas están utilizando esta información 
para integrar y maximizar el potencial de recuperación de Puget 
Sound de las fuentes de fondos existentes, como el programa 
Conservation Futures a nivel de condado. Este trabajo integrará 
mejor la recuperación del salmón en los programas existentes. En 
combinación con los esfuerzos legislativos paralelos para elevar el 
nivel efectivo del límite de la tasa, esto garantiza que más dólares 
gastados en Conservation Futures se destinarán aún más a la 
recuperación de Puget Sound. Del mismo modo, la iniciativa de 
contabilidad de la Asociación, lanzada recientemente, pretende 
garantizar que los programas existentes avancen efectivamente 
hacia los resultados deseados articulados en la Agenda de acción.

CREAR UNA CARTERA DE NUEVAS FUENTES DE 
FINANCIACIÓN PRIVADAS

Hasta la fecha, la implementación de la Agenda de acción ha 
dependido en gran medida de los fondos públicos. Como se ha 
señalado anteriormente, esta financiación estatal y federal no ha 
demostrado ser fiable ni adecuada para satisfacer las necesidades 
de los socios de recuperación, aunque es fundamental. Por ello, 
será esencial diversificar las fuentes de financiación de Puget 
Sound.

El sector privado y no gubernamental presentan una excelente 
oportunidad para ampliar la financiación disponible; además, las 
recientes inversiones de organizaciones privadas y filantrópicas 
sugieren que este enfoque es prometedor. La Asociación, y 
la comunidad de recuperación en general, sigue explorando 
estrategias para implicar más al mundo académico, a las 
fundaciones y a los sectores con y sin fines de lucro con el fin de 
aumentar la financiación disponible para la recuperación de Puget 
Sound. En los próximos años, las juntas de la Asociación y otros 
socios clave dentro de la comunidad de recuperación de Puget 
Sound trabajarán para identificar a los posibles financiadores, 
comprender cómo toman las decisiones de inversión y adaptar 
la comunicación y las medidas de rendimiento de la inversión 
para motivar y permitir su participación en la financiación de la 
implementación de la Agenda de acción.

En particular, la agencia, en nombre del Grupo de trabajo tribal de 
protección y restauración ribereña del Estado, ha emprendido un 
esfuerzo para evaluar si las asociaciones público-privadas pueden 
ofrecer protección y restauración ribereña, y cómo hacerlo. La 
Asociación también apoya la implementación del programa Water 
100 y la exploración de la recuperación de Puget Sound como 
vehículo para las inversiones en el carbono azul y otros mercados 
de servicios de los ecosistemas. Mientras tanto, la Asociación 
continuará administrando y ampliando el programa Puget Sound 
Partnership Nearshore Credits, incluso mediante inversiones de 
capital por adelantado.

MEJORAR LA CAPACIDAD PARA UNA RESPUESTA RÁPIDA 
DE FINANCIACIÓN

Alinear los proyectos de recuperación (y el personal para 
identificarlos, planificarlos e implementarlos) con la financiación 
disponible facilitará la rápida implementación de los trabajos de 
restauración necesarios para acelerar la recuperación de Puget 
Sound. Lo más importante es garantizar que los socios locales 
dispongan de los recursos necesarios para ampliar rápidamente 
su labor de recuperación con una mayor inversión. La urgencia 
de contar con instituciones sólidas y receptivas se acentúa con la 
probabilidad de que aumenten las inversiones federales. 
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Asimismo, los socios de las agencias estatales y federales están 
trabajando para mejorar la implementación de las acciones 
de recuperación de Puget Sound mediante una financiación 
e inversión coordinadas. Las inversiones coordinadas son 
inversiones que reúnen recursos de múltiples grupos para ofrecer 
múltiples beneficios al medio ambiente y a las comunidades. Al 
coordinar las inversiones, los socios pueden alinear los recursos 
financieros y las autoridades reguladoras para reducir los 
costos administrativos y los retrasos en la implementación de 
los proyectos causados por los requisitos y calendarios de los 
programas de subvenciones estatales y federales. La inversión 
coordinada también puede dar lugar a la implementación de 
varios proyectos de recuperación de múltiples beneficios en una 
misma zona geográfica, a través de los cuales se magnifican los 
beneficios para el medio ambiente y la comunidad. Para apoyar 
las inversiones coordinadas, la Asociación sigue explorando 
oportunidades para facilitar la agrupación y el emparejamiento 
racionalizados entre las fuentes de financiación y los proyectos de 
restauración, proporcionando así un puente temporal y geográfico 
entre la financiación y la implementación del proyecto. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN EXISTENTES PARA LA 
RECUPERACIÓN DE PUGET SOUND
Las naciones federales, estatales, locales y tribales aportan 
actualmente gran parte de la financiación de las acciones de 
recuperación de Puget Sound. Las agencias no gubernamentales, 
las fundaciones privadas, las empresas y los particulares también 
aportan fondos. Las principales fuentes de financiación federal, 
estatal y local se describen en las siguientes secciones.

PROGRAMAS FEDERALES

El gobierno federal financia las acciones de la Agenda de acción. 
Algunas agencias federales reciben financiación para llevar a 
cabo actividades de protección y restauración, mientras que otros 
conceden subvenciones para apoyar e igualar el trabajo de los 
socios no federales. Por ejemplo, los fondos del Los Fondos del 
programa nacional de estuarios de la Environmental Protection 
Agency (EPA) apoyan a la función de respaldo de la Asociación. 
Los fondos de Puget Sound Geographic de la Environmental 
Protection Agency prestan apoyo a otros organismos del estado 
de Washington para desarrollar e implementar la Agenda de 
acción y gestionar los programas que promueven las tres 
iniciativas estratégicas (hábitat, mariscos y aguas pluviales). La 
Environmental Protection Agency de EE. UU. también concede 
subvenciones al líder de implementación tribal para promover 
los derechos soberanos y del tratado de las naciones tribales y 
la protección y restauración de Puget Sound, y a las naciones y 
consorcios tribales para fines de capacidad.

Las agencias federales también pueden dirigir los fondos 
existentes para programas nacionales en esta región. 
Los siguientes programas federales realizan importantes 
contribuciones a los programas para la recuperación de Puget 
Sound. En el material de apoyo se ofrece una lista completa de 
programas, incluido el Plan de acción del Grupo de trabajo federal 
de Puget Sound.

 f Fondos del programa nacional de estuarios de la 
Environmental Protection Agency de EE. UU. 

 f Fondos de Puget Sound Geographic de la Environmental 
Protection Agency de EE. UU. 

 f Fondos de infraestructura bipartidista de Puget Sound de 
la Environmental Protection Agency de EE. UU.

 f Centro de restauración de la National Oceanic and 
Atmospheric Administration

 f Programas de subvención del Fondo de recuperación del 
salmón de la Costa del Pacífico de la National Oceanic 
and Atmospheric Administration

 f Subvenciones federales del artículo 319 de la Clean 
Water Act (Ley de Agua Limpia) de la Environmental 
Protection Agency de EE UU. y préstamos del Fondo 
renovable estatal de agua limpia (administrados por el 
Washington State Department of Ecology, con requisitos 
de contrapartida estatal)

 f Varios programas administrados por el U.S. Fish and 
Wildlife Service, U.S. Geological Survey, National Park 
Service, U.S. Coast Guard, U.S. Department of Defense, 
U.S. Cuerpo de IngenArmy Corps of Engineers, U.S. Forest 
Service, National Resources Conservation Service, Federal 
Emergency Management Administration, Federal Housing 
Administration, Federal Transit Administration y otras 
agencias federales que dirigen el trabajo relacionado con 
la recuperación de Puget Sound.

PROGRAMAS ESTATALES

El estado de Washington invierte en una variedad de programas y 
proyectos que contribuyen a la recuperación de Puget Sound. Por 
ejemplo, el Estado financia proyectos de capital, como plantas de 
tratamiento de aguas residuales, mejoras de las aguas pluviales 
y protección y restauración de hábitats cercanos a la costa. El 
Estado también financia los presupuestos de funcionamiento de 
varias agencias estatales que gestionan y protegen los recursos 
naturales. Los siguientes programas estatales contribuyen de 
forma importante a la recuperación de Puget Sound.

 f Fondo de adquisición y restauración de Puget Sound

 f Programa de restauración del estuario y salmón

 f Floodplains by Design

 f Programas de subvenciones de la Junta de financiamiento 
para la recuperación del salmón

 f Los programas de subvenciones y préstamos para la 
calidad del agua del Washington State Department of 
Ecology, incluidos el Fondo centenario de agua limpia y el 
Programa de asistencia financiera de aguas pluviales

 f Junta de eliminación de barreras de paso de peces

 f Programa de recreación y vida silvestre de Washington
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GOBIERNO LOCAL

Las ciudades, los condados y los distritos con fines especiales 
también contribuyen a la financiación de las acciones que 
impulsan la recuperación de Puget Sound. Las entidades locales 
invierten en el tratamiento de las aguas residuales, la gestión 
de las fosas sépticas, la gestión de las aguas pluviales, las 
infraestructuras, la protección de los mariscos y el hábitat, y la 
restauración. Los distritos especializados existen por separado 
de los gobiernos locales y proporcionan servicios como el agua, 
la electricidad y el drenaje. Los distritos de conservación también 
aportan recursos a través de su trabajo con los propietarios 
privados de forma voluntaria. El programa Shore Friendly, por 
ejemplo, es administrado por los distritos de conservación en 
colaboración con el gobierno local y las organizaciones sin fines 
de lucro, y proporciona educación, asistencia técnica e incentivos 
para apoyar la eliminación y la sustitución del blindaje de la 
costa en la propiedad privada. Los fondos locales se pueden 
generar a través de una serie de mecanismos autorizados por el 
estado de Washington, entre los que se incluyen las tasas por 
servicios públicos, las tasas por permisos y las evaluaciones de las 
propiedades locales, como los programas Conservation Futures. 
Al igual que ocurre con los presupuestos estatales, los programas 
locales bien financiados, tanto normativos como voluntarios 
(como la Ley de gestión de costas, la Growth Management Act 
(Ley de gestión del crecimiento), el cumplimiento de las aguas 
pluviales y la ayuda a la conservación basada en incentivos) 
desempeñan un papel fundamental en la prevención de una 
mayor degradación del hábitat y del deterioro de la salud de 
Puget Sound. Desafortunadamente, los programas locales 
suelen carecer de fondos suficientes para llevar a cabo una labor 
fundamental de implementación y cumplimiento.

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y PRIVADAS

El sector público no puede ser el único responsable de la 
recuperación de Puget Sound. La escala de recursos necesarios 
es simplemente demasiado grande, y las soluciones demasiado 
dispersas, para depender únicamente de la financiación 
gubernamental. El historial lo confirma: como se indicó 
en el recuadro anterior, las asignaciones estatales para la 
recuperación de Puget Sound han sido, durante casi una década, 
dramáticamente inferiores a lo que se necesita. Al mismo tiempo, 
un Puget Sound sano aportará innumerables beneficios directos 
e indirectos a los individuos y las empresas. Por lo tanto, todo 
el mundo tiene una función que desempeñar en el apoyo a la 
recuperación de Puget Sound.

Afortunadamente, muchas partes del sector privado (individuos, 
empresas y organizaciones filantrópicas) reconocen cada vez 
más la conexión directa entre un Puget Sound saludable y una 
economía saludable. Las contribuciones del sector privado 
a la recuperación de Puget Sound pueden adoptar diversas 
formas; de hecho, esa flexibilidad e innovación es una parte de 
lo que hace que su compromiso sea tan crítico. Las iniciativas 
corporativas ambientales, sociales y de gobernanza de muchas 
grandes empresas locales abordan la contaminación por carbono, 
los impactos en la cantidad y calidad del agua y la protección y 
restauración del hábitat. Estos esfuerzos son más eficaces cuando 
tienen en cuenta y abordan no solo las operaciones directas y 
cotidianas de la empresa, sino también las cadenas de suministro 
en las que se insertan sus negocios. 

Las inversiones en proyectos de recuperación de Puget 
Sound pueden ayudar a las empresas a alcanzar sus objetivos 
de sostenibilidad. La combinación de estos esfuerzos 
complementarios es y seguirá siendo un componente clave 
para dirigir la inversión hacia proyectos que tengan el mayor 
impacto. El proyecto Water 100, un proyecto conjunto de 
The Nature Conservancy y Puget Sound Partnership que traza 
más de 100 soluciones para obtener agua limpia y abundante 
identificadas por expertos científicos, ingenieros y profesionales 
de la conservación, conecta a las empresas con soluciones que 
mitigan sus riesgos hídricos y apoyan un Puget Sound limpio. 

Asimismo, Maritime Blue, una alianza de partes interesadas del 
sector marítimo de Washington comprometida con el desarrollo 
de negocios, tecnología y prácticas marítimas que promuevan 
un futuro sostenible que contribuya al crecimiento económico, 
la salud ecológica y la prosperidad de las comunidades, será un 
vehículo clave para impulsar las mejores prácticas y normas para 
la recuperación del ecosistema en toda la industria marítima.

Además de la financiación directa, las organizaciones no 
gubernamentales y privadas están bien posicionadas para 
desplegar herramientas y mecanismos financieros en beneficio 
de la recuperación de Puget Sound, herramientas que 
tradicionalmente han sido inaccesibles para el sector público. 
Los acuerdos de pago por resultados, como los utilizados por 
Ecosystem Investment Partners, pueden ofrecer resultados 
ambientales específicos a una escala y un precio que los 
procesos de los proyectos del sector público normalmente 
no pueden ofrecer. Del mismo modo, herramientas como el 
bono de resiliencia desarrollado por Blue Forest Conservation 
reúnen la financiación de un segmento transversal amplio (y a 
veces poco convencional) de partes interesadas para acelerar la 
implementación de proyectos de recuperación de ecosistemas 
a gran escala y con múltiples beneficios. En este tipo de 
asociaciones entre el sector público y el privado se pueden 
abordar cuestiones prioritarias. Por ejemplo, el Community 
Salmon Fund de la Fundación nacional de peces y vida silvestre 
aprovecha los fondos federales para recaudar fondos privados 
para dos de las iniciativas estratégicas: hábitat y mariscos. 

Por último, el sector privado y otras entidades no 
gubernamentales pueden reducir las cargas financieras de los 
propietarios mediante oportunidades de reparto de costos 
que incentiven las acciones de conservación en la propiedad 
privada. Por ejemplo, los fideicomisos de tierras negocian con 
(y compensan) a los propietarios privados para asegurar las 
servidumbres de conservación para proteger la función del 
hábitat terrestre y acuático. Asimismo, la financiación a bajo 
interés, como los préstamos para aguas limpias administrados 
por Craft3 para financiar la reparación y sustitución de sistemas 
sépticos, ofrece a los propietarios privados un fácil acceso 
al capital necesario para aplicar importantes medidas de 
conservación en sus propiedades. Ese modelo podría emplearse 
para otros proyectos de conservación en otros tipos de hábitat, 
incluso para apoyar la ampliación del programa Shore Friendly 
y la eliminación acelerada de las barreras de paso de peces en 
terrenos privados.
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APÉNDICE IV:  GLOSARIO

Agenda de acción
La Agenda de acción para Puget Sound traza el camino hacia 
la recuperación del mayor estuario del país por su volumen. 
Complementa e incorpora el trabajo de muchos socios para 
describir las estrategias y acciones necesarias para recuperar 
un Puget Sound sano y resistente. Estas estrategias ofrecen 
oportunidades para que las entidades federales, tribales, estatales, 
locales y privadas inviertan mejor los recursos y coordinen las 
acciones.

Indicadores de progreso de la Agenda de acción
Los indicadores de progreso de la Agenda de acción (“indicadores 
de progreso”) hacen un seguimiento de la implementación 
exitosa de las estrategias y evalúan el progreso hacia la gestión 
de las presiones humanas sobre el ecosistema. Proporcionan 
comentarios sobre el rendimiento colectivo de los esfuerzos de 
recuperación y ayudan a la comunidad de recuperación a invertir 
más eficazmente en los problemas que necesitan más atención.

Marco de gestión adaptativa
El marco de gestión adaptativa describe el enfoque de la 
Asociación para la gestión basada en resultados. El marco es 
aplicado por la Asociación y por los socios que implementan 
la Agenda de acción con el objetivo de mejorar la práctica de 
la recuperación basada en la ciencia del ecosistema de Puget 
Sound. Este enfoque ayuda a garantizar que las decisiones sobre 
las prioridades de recuperación de los ecosistemas se basen en la 
mejor información disponible sobre la eficacia de las inversiones 
en gestión.

Organización central
La organización central moviliza, coordina y facilita el proceso 
del impacto colectivo. Las funciones clave incluyen la orientación 
de la visión y la estrategia, el apoyo a las actividades alineadas, 
el establecimiento de sistemas de medición compartidos, la 
creación de voluntad pública y la movilización de fondos para 
apoyar la iniciativa. La Asociación se define a sí misma como 
una organización central para orientar el impacto colectivo en la 
recuperación de Puget Sound.

Carbono azul
El carbono azul es el carbono almacenado y capturado en 
ecosistemas costeros como los bosques de manglares, las 
praderas marinas o las marismas salinas. 

Adaptación al clima 
El proceso de adaptación al clima real o previsto y a sus 
efectos, para moderar los daños o aprovechar las oportunidades 
beneficiosas. (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)

Equidad climática
Consulte Equidad.

Justicia climática
La justicia que vincula el desarrollo y los derechos humanos para 
lograr un enfoque centrado en el ser humano para abordar el 
cambio climático, salvaguardar los derechos de las personas más 
vulnerables y compartir las cargas y los beneficios del cambio 
climático y sus impactos de manera equitativa y justa. (Mary 
Robinson Foundation for Climate Justice, 2018).

Migrante climático
Es la persona que migra de una zona en la que el medio ambiente 
se ha visto gravemente dañado por el cambio climático o que 
debe abandonar su hogar porque se ha vuelto inhabitable. Puede 
ser cualquier persona que se desplace o se haya desplazado a 
través de una frontera internacional o dentro de un Estado fuera 
de su lugar de residencia habitual, independientemente de: (1) la 
situación legal de la persona; (2) si el desplazamiento es voluntario 
o involuntario; (3) cuáles son las causas del desplazamiento; o (4) 
cuál es la duración de la estancia en el otro lugar. (IPCC)

Resiliencia climática
La capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales 
de hacer frente a un evento peligroso para mantener la 
función, la identidad y la estructura esenciales, mientras que 
también mantiene la capacidad de adaptación, aprendizaje y 
transformación. (Intergovernmental Panel on Climate Change, 
IPCC)

Impacto colectivo
El enfoque del cambio a gran escala en el que grupos de 
personas se comprometen con una agenda común para resolver 
un problema específico.

Uso comunitario de la tierra 
Término utilizado para describir el uso humano de la tierra. 
Representa las actividades económicas y culturales (por ejemplo, 
uso agrícola, residencial, industrial, minero y recreativo) que se 
practican en un lugar determinado.

Resiliencia comunitaria 
Término utilizado para describir la red interconectada de sistemas 
que tienen un impacto directo en la sociedad a nivel comunitario, 
incluidos los entornos socioeconómicos, ecológicos y urbanos.

Plan integral
El plan integral es uno de los dos componentes de la Agenda de 
acción (véase el Plan de implementación). El plan integral traza 
la visión a largo plazo de la recuperación y explica el marco de 
recuperación.

Bienestar cultural 
El grado en que las personas se sienten capaces de mantener sus 
tradiciones culturales y se mide por el nivel de satisfacción con 
la participación en prácticas culturales, incluidas las prácticas 
espirituales o religiosas relacionadas con el medio ambiente, las 
prácticas autóctonas y las actividades sociales relacionadas con 
el medio ambiente (según la definición de Cultural Wellbeing Vital 
Sign).
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Resultados deseados
Los resultados deseados son declaraciones que describen lo que 
pretendemos conseguir: el cambio positivo que queremos ver en 
Puget Sound. Los resultados deseados se centran en la reducción 
de los efectos adversos sobre el ecosistema (por ejemplo, la 
contaminación tóxica en la escorrentía de las aguas pluviales) 
y en la gestión de las actividades humanas que los generan 
(por ejemplo, las superficies impermeables del desarrollo), 
manteniendo al mismo tiempo comunidades sanas, vibrantes y 
equitativas.

Impactos desproporcionados
En el contexto de la justicia ambiental, esto se refiere a cuando un 
grupo o población soporta un impacto ambiental o sanitario que 
es sustancialmente mayor que la distribución media. Este impacto 
suele verse agravado por las desigualdades existentes debidas a 
la discriminación histórica de ciertos grupos.

Diversidad
La presencia de diferencias en un entorno, colectivo o grupo 
determinado. Una persona no es diversa: es única. La diversidad 
se refiere a un colectivo o grupo y existe en relación con otros. Un 
equipo, una organización, una familia, un barrio y una comunidad 
pueden ser diversos. Una persona puede aportar diversidad de 
pensamiento, experiencia y rasgos (vistos y no vistos) a un equipo 
y la persona sigue siendo un individuo. 

Impulsores
Las acciones humanas que provocan estrés en el ecosistema, 
pero que también pueden proporcionar beneficios a los humanos. 
En algunos casos, los impulsores que tienen relación entre sí se 
agrupan para facilitar el análisis.

Equidad
El acto de desarrollar, fortalecer y apoyar la imparcialidad de 
procedimientos y resultados en los sistemas, procedimientos y 
mecanismos de distribución de recursos para crear oportunidades 
equitativas (no iguales) para todas las personas. La equidad es 
distinta de la igualdad, que se refiere a que todos reciban el 
mismo trato sin tener en cuenta las diferentes necesidades o 
circunstancias. La equidad se centra en eliminar las barreras que 
han impedido la plena participación de los grupos histórica y 
actualmente oprimidos. 

Junta de Coordinación del Ecosistema
El propósito de la Junta de Coordinación del Ecosistema 
es asesorar y asistir al Consejo directivo de la Puget Sound 
Partnership en el desempeño de sus responsabilidades en 
la implementación del capítulo 90.71 del Código Legal de 
Washington, incluido el desarrollo y la implementación de la 
Agenda de acción. 

Plan de recuperación de ecosistemas de las LIO
El plan de recuperación basado en acciones desarrollado por 
una Organización de integración local (LIO). Cada LIO actualiza 
periódicamente su plan de recuperación de ecosistemas de 
cinco años de duración, en el que se describen las estrategias 
y acciones específicas que guían la recuperación de los 
ecosistemas locales y aconsejan la recuperación a escala regional.

Evaluación de la eficacia
La Asociación utiliza un marco de supervisión de la eficacia con 
dos partes. En primer lugar, se deben evaluar las acciones para 
restaurar el ecosistema. En segundo lugar, los resultados deben 
comunicarse a los responsables de la toma de decisiones para 
que planifiquen la siguiente ronda de acciones de recuperación. 
Al conectar directamente los datos de eficacia con las acciones 
de recuperación, la Asociación puede destacar los éxitos y 
mejorar las estrategias financiando las acciones más eficaces.

Justicia ambiental 
El trato justo y la participación significativa de todas las personas, 
independientemente de su raza, color, origen nacional o ingresos, 
con respecto al desarrollo, implementación y cumplimiento 
de las leyes, reglamentos y políticas ambientales. Esto incluye 
el uso de una lente interseccional para abordar los impactos 
desproporcionados sobre el medio ambiente y la salud, dando 
prioridad a las poblaciones altamente afectadas, distribuyendo 
equitativamente los recursos y los beneficios, y eliminando los 
daños. 

Principios rectores para la gestión de ecosistemas
Las reglas o marcos de decisión en la gestión de los ecosistemas 
que establecen las prioridades para su recuperación.

Disparidades de salud
La mayor carga de enfermedad, lesión, discapacidad o muerte 
que experimenta un grupo o población en relación con otro. 

Bienestar del ser humano
Todo lo que permita prosperar a los seres humanos. Incluye temas 
conocidos como la salud física y psicológica, la gobernanza, 
y el bienestar social, cultural y económico. A los efectos de 
la recuperación de Puget Sound, la atención se centra en el 
bienestar de los seres humanos en relación con el compromiso 
humano con el entorno natural de Puget Sound.

Plan de implementación
El plan de implementación describe el trabajo que debemos 
hacer durante los próximos cuatro años para avanzar hacia las 
metas y los resultados deseados para la recuperación de Puget 
Sound. Es el componente práctico de la Agenda de acción. 
Para enfrentar la magnitud del desafío al que nos enfrentamos, 
el plan de implementación establece estrategias audaces para 
realizar mejoras medibles en el entorno natural (también conocido 
como condiciones biofísicas) de Puget Sound, el bienestar 
de las personas que habitan la región y la solidez de nuestras 
instituciones gubernamentales y comunitarias encargadas de 
recuperar Puget Sound.

Estrategia de implementación
Los planes de recuperación para alcanzar los objetivos 
específicos de los ecosistemas para los indicadores de los 
signos vitales de Puget Sound. Describen la secuencia de pasos, 
actividades y resultados necesarios para acercarse a un objetivo 
de recuperación.
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Consideraciones para la implementación
Este plan brinda orientación para lograr el bienestar del ser 
humano y los resultados biofísicos al mismo tiempo mediante 
la integración de oportunidades relativas al bienestar del ser 
humano y la promoción de los temas de diversidad, equidad, 
inclusión y justicia ambiental a través de evaluaciones básicas 
y la participación de poblaciones vulnerables y comunidades 
desatendidas en todos los aspectos de nuestro trabajo de 
recuperación. Estas consideraciones de implementación 
identifican oportunidades para, por ejemplo, mejorar la salud 
de los seres humanos al mismo tiempo que se reduce la 
escorrentía de aguas pluviales; o mejorar el acceso equitativo 
a los procesos de toma de decisiones y gobernanza al mismo 
tiempo que se mejora la salud de las costas. Las consideraciones 
de implementación para el cambio climático de cada estrategia 
orientan a la comunidad de recuperación hacia proyectos 
y programas de beneficios múltiples que harán frente a las 
condiciones climáticas y oceánicas cambiantes con el transcurso 
del tiempo.

Red de conocimiento inclusivo
El Plan de trabajo científico para 2020-2024 de la Asociación 
introduce el concepto de una red de conocimiento inclusivo 
(Inclusive Knowledge Network, IKN) que vinculará diversas 
formas de conocimiento (como el indígena, local y científico) 
y a las personas y organizaciones que desarrollan, mantienen y 
comparten conocimientos y entendimientos. Este concepto se 
centra en las colaboraciones entre las naciones tribales, otras 
personas que trabajan y conocen la tierra, los gestores y los 
científicos para desarrollar vínculos que pongan el conocimiento 
al servicio de las naciones tribales, las poblaciones vulnerables 
y comunidades desatendidas sobrecargadas de impactos 
ambientales y todas las personas que están conectadas con el 
futuro de los ecosistemas del mar de los Salish.

Inclusión
El estado de sentirse valorado, respetado y apoyado. La inclusión 
se centra en las necesidades de cada persona y en garantizar que 
se den las condiciones adecuadas para que cada una desarrolle 
todo su potencial.

Indicador
El tipo de medida de progreso y, junto con los signos vitales, 
están destinados a (1) describir las condiciones del ecosistema; 
(2) ayudar a seguir el progreso hacia las metas y objetivos de 
recuperación y entender si se está avanzando y si las acciones 
de gestión están funcionando; e (3) inspirar acciones enfocadas. 
En conjunto, los signos vitales y sus indicadores describen cómo 
debería ser la recuperación del ecosistema al describir lo que la 
comunidad de recuperación de Puget Sound quiere proteger y 
restaurar.

Infraestructura institucional 
La Infraestructura institucional consiste en procesos, 
procedimientos y herramientas físicas. Ya sean públicos o 
privados, grandes o pequeños, los elementos de la infraestructura 
institucional pueden permitir, motivar o impedir las acciones o 
comportamientos deseados. 

Planificación de la gestión integrada de cuencas fluviales 
La gestión integrada de las llanuras aluviales es una forma 
emergente de planificación, acción y gestión en la que socios 
de una amplia variedad de sectores, incluidas las jurisdicciones 
locales, los distritos de conservación y los representantes de 
la industria agrícola, se ponen de acuerdo en un conjunto de 
visiones, estrategias y acciones compartidas para mejorar la salud 
de las llanuras aluviales.

Transición justa
Un principio, un proceso y una práctica. El principio de la 
transición justa es que una economía sana y un medio ambiente 
limpio puedan y deban coexistir. El proceso para lograr esta 
visión debe ser justo y no debe costar a los trabajadores o a los 
residentes de la comunidad su salud, su medio ambiente, sus 
empleos o sus activos económicos. Cualquier pérdida debe ser 
compensada de forma justa. Y la práctica de la transición justa 
significa que las personas más afectadas por la contaminación 
(los trabajadores de primera línea y las comunidades cercanas) 
deben liderar la elaboración de soluciones políticas. (Just 
Transition Alliance) 

Entidad líder
La organización de las cuencas hidrográficas que supervisa la 
implementación de los capítulos sobre las cuencas en el Plan de 
recuperación del salmón de Puget Sound.

Consejo directivo
El Consejo directivo es el órgano de gobierno de la Puget Sound 
Partnership. Sus siete miembros son destacados miembros de 
la comunidad elegidos de todo el estrecho. A los miembros los 
nombra el gobernador para desempeñar un mandato de cuatro 
años, pero pueden seguir ejerciendo sus funciones hasta que 
los nombren de nuevo oficialmente o los sustituya un nuevo 
miembro.

Organización de integración local 
El consorcio de organizaciones locales y tribales que guía 
la planificación e implementación de acciones a escala del 
ecosistema y prioriza las acciones locales para la inversión en una 
de las nueve áreas geográficas alrededor de Puget Sound.

Conferencia de gestión
La conferencia de gestión de Puget Sound incluye: la Asociación 
descrita por ley, que incluye la agencia estatal Puget Sound 
Partnership, el Consejo directivo, la Junta de Coordinación del 
Ecosistema y el Panel Científico; y la coalición más amplia de 
la Asociación, que incluye a los gobiernos tribales, los grupos 
de Puget Sound afiliados a la Junta de Coordinación del 
Ecosistema, el Consejo de Recuperación del Salmón de Puget 
Sound, la Comisión del Estrecho del Noroeste, las redes de 
implementación, los grupos de interés formales e informales, 
los grupos de cuencas hidrográficas, los gobiernos locales 
individuales y los representantes de las agencias canadienses.
 
Resultados de beneficios múltiples
La Asociación, así como la comunidad de recuperación de Puget 
Sound en general, cuenta con recursos limitados para abordar 
numerosos problemas muy difíciles y complejos, entre ellos el 
cambio climático. Por lo tanto, a medida que la Asociación trabaja 
para abordar el cambio climático más a fondo en el contexto de 
la recuperación de Puget Sound, busca avanzar en soluciones 
de alto nivel, de múltiples beneficios y basadas en sistemas que 
proporcionen una multiplicidad de beneficios (directamente a los 
ecosistemas y especies de Puget Sound, así como indirectamente 
a los residentes de Puget Sound), aborden los problemas 
generalizados, utilicen una comprensión del contexto más amplio 
y aprovechen los recursos disponibles de manera eficiente y 
eficaz. De este modo, se optimizarán los recursos, la financiación 
y la capacidad para disminuir de forma eficaz y eficiente la 
vulnerabilidad de Puget Sound a los factores de estrés climático y, 
al mismo tiempo, se avanzará en la recuperación de Puget Sound. 
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Programas en curso
Los esfuerzos continuos (la regulación, supervisión, apoyo técnico 
y orientación) que proporcionan la base para la protección y 
recuperación del ecosistema de Puget Sound y se alinean con las 
estrategias y acciones de la Agenda de acción.

Estándares abiertos (o Estándares de conservación)
Los estándares abiertos para la práctica de la conservación 
vinculan la ciencia, la política y la gestión del rendimiento, y son 
la base del marco de gestión adaptativa para los esfuerzos de 
recuperación coordinados por la Puget Sound Partnership.

Consejo de administración conjunta tribal/de la Asociación 
El foro mensual que ofrece oportunidades para la participación 
temprana y frecuente de las naciones tribales en las actividades 
de la Puget Sound Partnership.

Presiones
Las actividades humanas que tensionan el ecosistema pero que 
pueden beneficiar a los seres humanos. Como se indica en la 
Evaluación de presiones de Puget Sound, existen 41 presiones 
críticas sobre el ecosistema (especies y hábitats).

Fuente de presión 
La actividad humana que puede afectar a los procesos y 
funciones físicas, estructurales y ecológicas del ecosistema de 
Puget Sound. Las fuentes dan lugar a los factores de estrés. 
Aunque contribuyen a la degradación de los ecosistemas, las 
fuentes también pueden ser beneficiosas para el ser humano.

Programa de monitoreo del ecosistema de Puget Sound 
La red de colaboración de expertos en la materia de muchas 
organizaciones de monitoreo y de diferentes partes de la región. 
Juntos, generan, organizan, sintetizan y comunican la información 
científica, más allá de las fronteras políticas y organizativas, para 
hacer un seguimiento de las condiciones del ecosistema que 
abordan directamente las cuestiones científicas y de gestión 
fundamentales para la recuperación de Puget Sound.

Puget Sound Partnership
Puget Sound Partnership (la Asociación) es la agencia estatal que 
lidera el esfuerzo colectivo de la región para restaurar y proteger 
Puget Sound. Puget Sound Partnership reúne a cientos de socios 
para movilizar la acción de los socios en torno a una agenda 
común, promover las inversiones en el ámbito del estrecho 
y avanzar en las acciones prioritarias mediante el apoyo a los 
socios.

Evaluación de presiones de Puget Sound
Resume las presiones sobre criterios de valoración específicos en 
los ecosistemas de Puget Sound e identifica las vulnerabilidades 
de los ecosistemas.

Atlas de recuperación de Puget Sound
El atlas de recuperación de Puget Sound ofrece actualizaciones 
en línea sobre la implementación de proyectos y programas en 
curso.

Consejo de recuperación del salmón de Puget Sound
El Consejo de recuperación del salmón asesora al Consejo 
directivo de la Puget Sound Partnership sobre las decisiones 
relacionadas con la recuperación del salmón y la implementación 
del plan de recuperación del salmón de Puget Sound. Las 
recomendaciones del Consejo de recuperación del salmón de 
Puget Sound ayudan a establecer las prioridades de los tipos de 
trabajo de recuperación que hay que llevar a cabo, a determinar 
en qué temas hay que centrarse y a ofrecer recomendaciones 
para futuros proyectos y financiación.

Plan de recuperación del salmón de Puget Sound
El Plan de recuperación del salmón de Puget Sound fue elaborado 
en 2005 por expertos regionales y adoptado por Pesquería de 
la NOAA en 2007 para cumplir las obligaciones impuestas por 
la Ley de especies de peligro de extinción. Posteriormente, los 
expertos locales de cada cuenca colaboraron en la elaboración de 
16 capítulos individuales del plan de recuperación para especificar 
los objetivos locales de recuperación, las acciones prioritarias de 
recuperación y las necesidades de seguimiento.

Planificación a escala de tramos 
Los tramos son secciones de ríos y estuarios definidos con fines 
de planificación, basados en las características naturales y los 
usos del suelo existentes. Vea ejemplos de la Estrategia de tierras 
sostenibles del condado de Snohomish.

Recuperación
La protección y restauración de los recursos y funciones 
esenciales. La Asociación construye una visión compartida para 
la recuperación mediante la Agenda de acción, que identifica las 
acciones o programas más prioritarios para mantener el rumbo de 
la recuperación. 

Comunidad de recuperación
Las personas, los grupos, las organizaciones, las agencias que 
se identifican o son identificados como ayudantes del esfuerzo 
para proteger y restaurar el ecosistema de Puget Sound o que 
han tomado parte en la planificación y acción que apoya este 
esfuerzo.

Metas de la recuperación
El reglamento del estado de Washington que creó la Puget 
Sound Partnership define las siguientes metas de recuperación: 
Población humana sana, calidad de vida vibrante, especies y 
red alimentaria prósperas, hábitat funcional y calidad del agua 
saludable. La Asociación es la agencia estatal que lidera el 
esfuerzo colectivo de la región para restaurar y proteger Puget 
Sound.

Objetivos de recuperación
Las declaraciones políticas que expresan las condiciones futuras 
deseadas para la salud humana y la calidad de vida, las especies 
y las redes alimentarias, los hábitats, la cantidad y la calidad del 
agua.

Resiliencia o resiliente
Consulte resiliencia climática

Mar de los Salish 
La biorregión que abarca las vías navegables interiores de la 
Columbia Británica y Washington y sus cuencas hidrográficas.
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Conferencia sobre el ecosistema del mar de los Salish 
La Conferencia sobre el ecosistema del mar de los Salish se 
convoca cada dos años y la comunidad de recuperación del 
mar de los Salish (incluidos los científicos, representantes de 
las Primeras Naciones y de los gobiernos tribales, gestores de 
recursos, líderes comunitarios y empresariales, responsables 
políticos, educadores y estudiantes) se reúne para presentar 
y compartir las últimas investigaciones sobre el estado del 
ecosistema y orientar las acciones futuras para proteger y 
restaurar el ecosistema del mar de los Salish. La Conferencia 
sobre el ecosistema del mar de los Salish proporciona un foro 
para compartir información sobre el ecosistema y fomenta la 
colaboración entre la comunidad de recuperación de Puget 
Sound y Canadá.

Asentamiento colonial
El complejo proceso social en el que al menos una sociedad 
intenta trasladarse de forma permanente a los lugares terrestres, 
acuáticos y aéreos habitados por otra u otras sociedades 
que ya obtienen vitalidad económica, florecimiento cultural y 
autodeterminación política de las relaciones que han establecido 
con las plantas, los animales, las entidades físicas y los 
ecosistemas de esos lugares.

Toma de decisiones con base científica
El enfoque estructurado para decidir las acciones y estrategias 
de recuperación de Puget Sound que se basan en la información 
científica.

Panel científico
La experiencia y el asesoramiento del Panel científico son 
fundamentales para los esfuerzos de la Puget Sound Partnership 
por desarrollar un plan integral de base científica para restaurar 
Puget Sound. Los miembros, nombrados por el Consejo 
directivo, son elegidos entre los mejores científicos del estado de 
Washington.

Plan de trabajo científico
El Panel científico desarrolló un Plan de trabajo científico para 
2020-2024, que describe las estrategias para mejorar nuestra 
comprensión colectiva de Puget Sound. La implementación 
de este plan de trabajo científico generará información que 
la comunidad de recuperación de Puget Sound utilizará para 
mejorar la toma de decisiones y acelerar la recuperación en todo 
Puget Sound en beneficio de las personas y comunidades de la 
región y de los ecosistemas de los que dependen.

Sentido de pertenencia o apego al lugar 
El término apego al lugar se refiere a un vínculo o conexión entre 
las personas y el lugar, incluido el entorno natural. El apego al 
lugar se considera una dimensión del sentido de pertenencia. El 
término sentido de pertenencia se define como el grado en que 
las personas se identifican y se sienten positivamente vinculadas a 
un lugar concreto.

Infraestructura social
Las conexiones y los marcos sociales que permiten que la 
sociedad funcione y consiste en los vínculos que conectan a 
los individuos dentro de los grupos, y los puentes que conectan 
a esos grupos entre sí. La infraestructura social consiste en las 
redes sociales de las que dependen las personas. 

Sistema socioecológico
Concepto que hace hincapié en el ser humano como parte 
integrante de la naturaleza y subraya que la delimitación entre 
sistemas sociales y sistemas ecológicos es artificial y arbitraria.

Estado del estrecho
El resumen bienal del progreso de la recuperación, los retos y 
la inversión en la protección y recuperación del ecosistema de 
Puget Sound.

Iniciativa estratégica
Las áreas focales importantes que ayudan a priorizar la 
implementación y la financiación de las acciones a corto plazo. 

Líder de iniciativas estratégicas
La organización con experiencia técnica que apoya el desarrollo 
de la Agenda de acción y las estrategias de implementación 
en apoyo de una iniciativa estratégica. Los líderes se encargan 
de recibir las aportaciones de los equipos asesores, desarrollar 
planes de inversión, hacer recomendaciones de financiación y 
administrar los fondos para las acciones a corto plazo.

Equipo de asesores de iniciativas estratégicas
El comité de expertos técnicos que asesora al líder de iniciativas 
estratégicas en la identificación de los enfoques prioritarios para 
recuperar Puget Sound y en la selección de los proyectos que 
recibirán financiación.

Plan estratégico científico
El marco para coordinar la ciencia necesaria para la recuperación 
del ecosistema de Puget Sound, tal y como se indica en la 
Agenda de acción.

Estrategia
El plan de implementación está organizado en torno a 
31 estrategias colaborativas y científicas que identifican las líneas 
de trabajo específicas (por ejemplo, gestión del crecimiento, 
prevención de la contaminación, especies invasoras) y las 
iniciativas transversales clave (por ejemplo, la adaptación al 
cambio climático y resiliencia, las prácticas culturales para los 
alimentos locales, la financiación) que son fundamentales para la 
recuperación de Puget Sound. 

Factor de tensión 
El factor de origen humano o biofísico que fuerza un cambio 
destructivo en el ecosistema de Puget Sound. Un total de 
48 factores de tensión identifican el cambio en el ecosistema 
aportado por una o más fuentes. Algunos ejemplos de factores 
de tensión son la conversión del hábitat, la contaminación 
por sustancias tóxicas y el endurecimiento de las costas. Los 
factores de tensión suelen ser distintos de las fuentes (también 
conocidas como presiones), que son las acciones humanas o los 
procesos naturales que contribuyen a los factores de tensión. 
Por lo general, una sola fuente de presión contribuirá a múltiples 
factores de tensión.

Organizaciones de apoyo
Las principales agencias, organizaciones y organismos asesores 
que apoyan el trabajo de la Puget Sound Partnership.

AGENDA DE ACCIÓN 2022-2026        173

A P É N D I C E  I V :  G L O S A R I O

https://www.psp.wa.gov/SP_about.php
https://www.psp.wa.gov/science-workplan.php
https://vitalsigns.pugetsoundinfo.wa.gov/VitalSign/Detail/24
https://stateofthesound.wa.gov/
https://pugetsoundestuary.wa.gov/
https://pugetsoundestuary.wa.gov/about/contact-us/
https://pugetsoundestuary.wa.gov/about/contact-us/
http://www.psp.wa.gov/science-strategic-science-plan.php
http://www.psp.wa.gov/science-strategic-science-plan.php


Transcrear
El acto de transferir los elementos creativos de una obra a otra 
cultura o lengua.

Signos vitales
Los signos vitales y sus indicadores son tipos de medidas de 
progreso. Son las medidas de los “resultados definitivos” que 
reflejan el estado del ecosistema de Puget Sound, incluido el 
bienestar del ser humano, en relación con las metas establecidas 
en el estatuto de la Puget Sound Partnership. Los signos vitales 
y sus indicadores tienen tres usos: (1) describir las condiciones 
del ecosistema; (2) ayudar a seguir el progreso hacia las metas 
y objetivos de recuperación y entender si se está avanzando y si 
las acciones de gestión están funcionando; e (3) inspirar acciones 
enfocadas. En conjunto, los signos vitales y sus indicadores 
describen cómo debería ser la recuperación del ecosistema al 
describir lo que la comunidad de recuperación de Puget Sound 
quiere proteger y restaurar. Los signos vitales miden partes del 
ecosistema que la comunidad de recuperación de Puget Sound 
ha determinado que son importantes conocer y diagnosticar.

Comunidades desatendidas
La EPA de EE. UU. define este término como las poblaciones 
que comparten una característica particular, así como 
las comunidades geográficas, a las que se les ha negado 
sistemáticamente la plena oportunidad de participar en aspectos 
de la vida económica, social y cívica.

Poblaciones vulnerables
La Ley HEAL define a las poblaciones vulnerables como los 
grupos de población que tienen con mayor riesgo de sufrir malos 
resultados de salud en respuesta a los daños ambientales debido 
a: (i) factores socioeconómicos adversos, como el desempleo, 
los elevados costos de vivienda y transporte en relación con 
los ingresos, el acceso limitado a alimentos nutritivos y a una 
atención sanitaria adecuada, el aislamiento lingüístico y otros 
factores que afectan negativamente a
los resultados de salud y aumentan la vulnerabilidad a los efectos 
de los daños ambientales; y (ii) factores de sensibilidad, como el 
bajo peso al nacer y las mayores tasas de hospitalización.
Este proyecto ha sido financiado de forma total o parcia por 
la Environmental Protection Agency de los Estados Unidos 
según el acuerdo de asistencia CE 01J97401 a la Asociación 
de Puget Sound. El contenido de este documento no refleja 
necesariamente los puntos de vista y las políticas de la 
Environmental Protection Agency, ni la mención de nombres 
comerciales o productos comerciales constituye una aprobación 
o recomendación de uso
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https://vitalsigns.pugetsoundinfo.wa.gov/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/20/executive-order-advancing-racial-equity-and-support-for-underserved-communities-through-the-federal-government/
https://www.environmentallawandpolicy.com/wp-content/uploads/sites/452/2021/05/1.-Washington-State-HEAL-Act.pdf







