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Arrecifes de 
Isla Fuerte
Colombia
Innovar para regenerar los ecosistemas 
marinos

El proyecto Arrecifes de Isla Fuerte (Isla Fuerte hace parte de la jurisdicción de Cartagena de Indias) a 

tan solo 3/ horas desde Montería en el departamento de Córdoba en Colombia,   tiene como objetivo 

la restauración de áreas degradadas de arrecifes de coral para la generación de ganancias netas en 

biodiversidad. El proyecto será financiado mediante la inversión en créditos de biodiversidad, derivada 

del mercado obligatorio y voluntario, nacional e internacional

Isla Fuerte



Familias 
locales 

beneficiadas por ejecutar las 

actividades de restauración   

Seguridad Alimentaria

El trabajo que realizamos es 
posible gracias al apoyo de 
empresas e individuos que son 
conscientes del 
poder y el impacto de sus 
inversiones en biodiversidad. 
La implementación en la escala 
necesaria para contribuir a la 
restauración coralina requiere 
la participación de toda la 
sociedad, incluido el sector 
privado. 

Contexto
Los arrecifes de coral son considerados los ecosistemas más vulnerables al cambio 
climático y a las presiones antropogénicas locales (Bindoff et al. 2019). Bajo un escenario 
“business as usual”, se estima que para el año 2050 se habrán perdido el 90% de los 
arrecifes.

De acuerdo con Global Coral Reef Fund 2020 la inversión global requerida para los 
arrecifes de coral debe ser al menos siete veces mayor a los niveles actuales.

Aunque existen proyectos de restauración en la mayoría de las regiones donde hay 
arrecifes de coral, uno de los principales retos es aumentar la escala tanto en el tiempo 
como en el espacio de los proyectos actuales.  La mayoría de los proyectos de restauración 
tienen dificultades financieras.

Proyecto
Actividades implementar 

1. Formulación del proyecto
2. Establecimiento de línea base y selección de sitio
3. Montaje de guarderías
4. Monitoreo de guarderías
5. Trasplante de corales al arrecife
6. Monitoreo en el arrecife

Beneficios
La restauración no solo tiene el potencial de mejorar las funciones de los ecosistemas y 
la biodiversidad, sino también de disminuir la vulnerabilidad de los efectos del cambio 
climático.

Los procesos de restauración de arrecifes de coral planificados cuidadosamente, permiten 
enfrentar desafíos sociales, ambientales y económicos, generando múltiples beneficios y 
apoyando el desarrollo sostenible y la resiliencia.

Al menos 10 familias recibirán un ingreso adicional por las actividades de restauración, 
diversificando sus actividades económicas. Turismo regenerativo de base comunitaria 

Apoyo e impulso a la seguridad alimentaria, ya que, gracias al incremento esperado en la 
riqueza de fauna asociada, será menor el esfuerzo por captura.

La restauración permitirá una ganancia neta en biodiversidad.

N° de 
personas 
locales  

entrenadas y certificadas  para 

promover desarrollo sostenible en 

la isla  

Impulso a la 
sostenibilidad 
corporativa

adoptar y aplicar sistemas de 

promoción de las 

inversiones en favor del desarrollo 

sostenible. Alianzas, articulación entre 

sectores, unión y acción conjunta

Cambios en 
diversidad 

(Riqueza, salud coralina, índices de 

desarrollo, sostenimiento o deterioro 

coralino)
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