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Secology Alrededor del mundo
219 Proyectos en 48 países, en 126 diferentes islas. Con 19 representantes en 
terreno. 4 fi liales internacionales. 7 trabajadores en horario completo.

Foto de Portada: Niños de la isla de Minicoy, India. Antes de la ceremonia de apertura del nuevo museo de Historia Natural y Cultural de la isla. (Fotografía de Vineeta Hoon) 



Frente a la crisis de extinción de los ecosistemas 

alrededor del mundo, el más amenazado es el 

de las islas. Donde más de la mitad del total de 

animales se ha extinguido en los 500 años recién 

pasados. Desde los arrecifes de corales hasta los 

bosques de manglares, las islas son el hogar de 

diversos y únicos hábitats y de animales silvestre.

 

Al mismo tiempo, los isleños se encuentran bajo 

una creciente presión para impulsar el desarrollo 

económico, aunque éste sea a costa del daño 

al medio ambiente. Muchas de las islas más 

vulnerables del mundo son también las más 

pequeñas, estás joyas ecológicas son a menudo 

pasadas por alto.

Seacology se dedica a proteger el medio 
ambiente de islas alrededor del mundo. 

Nuestro principal enfoque es abordar las 

amenazas del medio ambiente y los desafíos 

humanitarios, creando reservas marinas y 

terrestres, mientras que en la islas mejoramos la 

calidad de vida de la comunidad.  

Nosotros encontramos soluciones pidiéndole 

a los isleños que identifi quen las necesidades 

de la comunidad donde Seacology puede 

proporcionarlas, como son escuelas o un 

sistema de distribución de agua fresca. Como 

intercambio, las comunidades aceptan proteger 

las zonas cercanas, tanto marinas como 

terrestres.

Por que islas?



Dr. Paul Cox con la curandera Lemau Seumantafa en Falealupo Village, 
Samoa.

Paul Alan Cox
Jefe del Directorio

Seacology esta basado en la simple noción: Los Isleños quienes 
protegen el medio ambiente indígena, algunas veces son 
forzados a escoger entre construir una escuela, un hospital, 
o el abastecimiento del agua y la protección del bosque o el 
arrecife de corales. Seacology ofrece una solución realizando 
estos trabajos públicos por convenios con las comunidades 
isleñas, para que ellos protejan sus valiosos hábitats. Hasta 
ahora, esta simple idea ha encontrado buena acogida en 126 
islas en 48 países, resultando en la protección de 356.000 
hectáreas de bosque y 341,605 hectáreas de arrecifes de coral.

Uno de los secretos del éxito de Seacology, es el gran respeto 
con el que  trata a la población indígena. Está consideración es 
correspondida por ellos. Como resultado, los viajes realizados 
por Seacology para visitar en los pueblos las escuelas, clínicas y 
otros proyectos, además de ser un intercambio de experiencias 
de vida. Hemos encontrado que muchas de las personas 
que han ido con nosotros a los viajes de Seacology regresan 
transformados.

Gran parte de nuestros éxitos se debe a la persistencia de 
mantener nuestra organización pequeña. Nosotros trabajamos 
en pequeñas poblaciones haciendo proyectos pequeños 
con un pequeño personal. Nuestros costos promedio son 
modestos, pero nuestros proyectos tienen un gran significado 
para los habitantes del los pueblos. Sin embargo, los 
resultados en conservación son importantes. Nuestro énfasis 
para hacer conservación, es llegar a acuerdos directamente 
con los pueblos, evitando la política, esto ha significado que 
Seacology es bienvenido en los países de todo el mundo.      

En este reporte, usted puede ver como Seacology continua 
protegiendo la cultura y el hábitat en las islas de todo el 
mundo. Los invito a unirse a nosotros en esta emocionante 
aventura.

Sinceramente,

Mensaje del Jefe
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PAPUA NUEVA GUINEA
El pueblo de Wanang
Ha comenzado la construcción de un nuevo salón de clases 
para los niños de Wanang. Como reciprocidad, la comunidad 
se compromete a doblar el tamaño del área de conservación 
aledaña (desde 1.100 hectáreas a 2.200 hectáreas), prohibiendo 
la cacería, la jardinería, hacer fuego, campamentos y la 
recolección de plantas.

A
c

t
ua

liza
c

io
n

es d
e lo

s p
r

oy
ec

t
o

s
Ph

ot
o 

by
 B

in
at

an
g 

Re
se

ar
ch

 C
en

te
r



ESTADOS FEDERALES DE 

El valle de Yela está en camino a ser un destino de ecotur-
ismo. El centro de visitantes esta cerca de  completarse, es 
una pasarela de 80,7 metros de largo, donde el viento a 
través del pantano, da a los visitantes un tour por los prísti-
nos bosques de humedales de Yela con sus masivos árboles 
Terminalia.
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MICRONESIA 
El valle de Yela, Municipio de Tafunsak, Kosrae



FILIPINAS 
Pueblos de Villa Paz, El Nido
Esta es la última casetas de vigilancia construida para ayu-
dar a los lugareños en El Nido, a patrullar las 190 hectáreas 
de zona de protección marina. La construcción de las case-
tas de vigilancia habían sido realizadas lentamente debido 
a la escasez de tierra en la región. Sin embargo, los patrul-
leros han sido capaces de hacer uso de sus nuevas lanchas 
patrulleras, boyas, señalización, y equipos diversos.
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INDONESIA 
Pueblo de Fafanlap, Isla Daram
En intercambio por la creación de 40.300 hectáreas de reserva 
marina, Seacology provee de fondos al pueblo de Fafanlap para 
construir un nuevo centro comunitario, el cual ellos utilizarán 
para realizar reuniones cívicas y también como un jardín infan-
til. Ellos han instalado las bases de concreto y están trabajando 
en el marco de madera del edifi cio. El proyecto ha progresado 
rápidamente considerando que la isla se encuentra apartada-
mente, y que el envió de materiales toma algunos días en llegar 
a la isla en bote. (Este es nuestro primer proyecto apoyado por 
Seacology del nuevo Fondo para la Conservación Sylvia Earle).  
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JAMAICA
Bahía de Oracabessa
Este fue un container de transporte, pero ahora este conteiner 
se encuentra totalmente equipado como una ofi cina para 
guardias locales que patrullan las 60 hectáreas del santuario de 
peces de la Bahía de Oracabessa.
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Lanzamiento de proyectos en 2011



hectáreas de hábitat 
marino protegidas 

por Seacology

BAHAMAS Isla de San Salvador Comienzo de la construcción de instala-
ciones para la iguana San Salvador que se 
encuentra en peligro de extinción.

ESTADOS FEDERA-
DOS DE MICRONESIA

Valle de Yela, Munici-

palidad de Tafunsak, 

Kosrae

Un Centro para visitantes, un paseo marí-
timo y la rehabilitación de una camino 
acuático, a cambio de la creación de 35,2 
hectáreas, manteniendo los humedales 
de agua dulce y los bosques de Terminalia 
perpetuamente.

GRENADA Área Marina Protegida 

de Woburn-Calivigny 

Construcción de dos plataformas de visual-
ización, como también, de producción, de 
impresión y la instalación de señalización 
informativa.

INDONESIA Pueblo de Fafanlap, 

Isla de Daram, Misool, 

Raja Ampat, Papua 

Barat

Centro comunitario y jardín infantil como 
apoyo a una nueva área marina de 40.300 
hectáreas, no tomando el área marina por 
una duración mínima de 14 años.  

INDONESIA El poblado de Sano 

Nggoang, Isla 

Flores 

Clínica de salud comunitaria como soporte 
de 380 hectáreas de reserva forestal ex-
istente, sin utilizar la reserva forestal y la 
creación 30 nuevas hectáreas, sin utilizar la 
reserva forestal por una duración minima 
de 10 años.

Nuevos Proyectos 

341.605

Pagina anterior: comienzo de la construcción del nuevo centro de información y entrenamiento en la isla Unguja, Tanzania. 
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INDONESIA Pueblo de Pelilit, Isla 

Nusa Penida, Bali

El financiamiento para la plantación de 
33.900 árboles jóvenes y la construcción de 
un puesto de guardia para tortugas, como 
intercambio de la creación de 34 hectáreas 
sin tocar el bosque y sin ocupar 0,5 hec-
táreas de la playa donde anidan las tortu-
gas, por una duración de 10 años.

JAMAICA Bahía de Oracabessa Oficina amueblada y equipos de ejecución 
para el santuario de 61 hectáreas de la 
bahía de peces Oracabessa.

MEXICO Isla Mujeres Boya de demarcación para proteger los 
tiburones ballenas del tráfico de embarca-
ciones en el área de Isla Mujeres.

MEXICO Isla Natividad Cabañas para ecoturistas, surfistas y 
buceadores, a cambio de la protección de 
453 hectáreas, incluyendo tres islotes, por 
una duración mínima de 10 años.

PAPUA NEW GUINEA Villa Wanang Instalación de salas de clases permanentes 
a cambio de incrementar el tamaño del 
área de conservación del bosque existente 
de 1.100 hectáreas aumentándolo a 2.200 
hectáreas, por un período de 25 años. 

PHILIPPINES Barangay Canipo, 

Municipalidad de 

Magsaysay

Construcción de un edificio multipropósito 
en apoyo a la extensión de 15 hectáreas de 
área marina protegida por 20 años. 

Nuevos Proyectos 

hectáreas de hábitat 
terrestre protegidas 

por Seacology

355.994
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PHILIPPINES Barangay Malhiao, 

Municipalidad de 

Badian

La construcción de un paseo marítimo y 
una terraza mirador en apoyo de 73 hec-
táreas del área de mangares por una dura-
ción de 15 años.

ST. KITTS & NEVIS Playa Keys Construcción de un centro de información 
sobre la conservación de tortugas en la 
playa de Keys.

SRI LANKA Laguna de Uraniya, 

Distrito de Ampare, 

Provincia Oriental

Construcción de un centro de conserva-
ción de recursos costeros y de desarrollo 
de sustentación, a modo de intercambio 
de la conservación de 1.200 hectáreas de 
la costa de pantanos y manglares por una 
duración minima de 10 años.

TANZANIA Bahía de Bumbwini-

Mkokotoni, Isla de 

Unguja

Centro de información y de capacitación 
como apoyo a proyectos de sustentación, 
y de rehabilitación y restauración de sitios 
degradados, a cambio de la conservación 
y restauración de 610 hectáreas de bosque 
de manglares por una duración minima de 
14 años.

ESTADOS UNIDOS Kure Atoll, Hawaii Equipos para la erradicación de plantas 
invasoras para proteger el hábitat de aves 
marinas.

48
Paises

126
Islas

Desde nuestro primer 

proyecto en 1991, 

Seacology se ha vuelto 

global. Hoy Tenemos 

sobre 200 proyectos en

6
Continentes

Nuevos Proyectos 

Seacology Scandinavia 

Seacology UK 

CIBC FirstCaribbean International Bank

Nu Skin Force For Good Foundation

Sylvia Earle Conservation Fund

Financiamientos de determinados proyectos provistos por……



Después de pasar años viajando a través de Indonesia,  
persiguiendo causas ambientales – primero como un peri-
odista del medio ambiente y mas tarde como coordinador 
de difusión para la conservación internacional de Indonesia- 
Meilandi, retornó a su pueblo natal de Mandalameker, preo-
cupado del futuro de la selva circundante. Los madereros ya 
han cortado muchas hectáreas, y las tierras han sido dejadas 
en barbecho. 

“ Por años he trabajado con los pueblos alrededor del 
Indonesia oriental en este tipo de problemas”, dijo Me-
liandi. “El objetivo es siempre ver como la gente puede 
vivir en armonía con la naturaleza”.

El convenció a los pueblos para proteger más de 101 
hectáreas de selva, el hogar de una variedad de animales 
silvestres incluido el mono Javan surili, que se encuen-
tra en peligro de extinción. Luego, Meliandi ayudó al 
pueblo a revivir 30 hectáreas de tierras degradadas, 
mediante la plantación de 12.000 árboles nativos.

En el año 2009 Meliandi colaboró con Seacology para 
liderar la extensión de este esfuerzo con la plantación 
de 15.000 árboles más, a través de 29 hectáreas adicio-
nales. Mientas tanto, utilizando fondos de Seacology, 
se construye un nuevo centro comunitario. (El centro 
comunitario fue terminado en el verano del 2011).

Ganador del premio Seacology 2011 

Un activista del medio ambiente y periodista en Indonesia, Mei-

landi ha ayudado su pueblo en Mandalamekar, para conservar y 

reponer cerca de 162 hectáreas de los bosques de las tierras altas 

cercanas.

Muchas fundaciones reconocen los logros ejemplares 
realizados por científi cos, educadores, lideres de ne-
gocios y otras personas individuales, quienes trabajan 
por la conservación. Seacology ha escogido reconocer 
los heroicos logros de las personas quienes muy pocas 
veces reciben un reconocimiento público; como los 
líderes indígenas quienes arriesgas sus propias vidas 
y su bienestar para proteger el ecosistema y la cultura 
de las islas. 

El premio Seacology esta suscrito por Ken Murdock, 
Vicepresidente de Seacology, en memoria a su madre, 
Lalovi Fish Murdock.

irman meilandi
ACERCA DE IRMAN MEILANDI

ACERCA DEL PREMIO SEACOLOGY



GENTE Seacology

Donald Arntz
Larry Barels
Michael Burbank, President
Paul Cox, Ph.D., Chairman
Scott Halsted
Douglas Herst, Vice President
Suzanna Jamieson, Treasurer
Barbara Meyer
Masayuki Kishimoto
Ken Murdock, Vice Chair 
Shari Sant Plummer, Vice President
Gordon Radley
Peter Read
James Sandler
Joseph Scalzo
Michael Staffi  eri
Sandie Tillotson, Vice President
James Walker
Marsha Garces Williams

Duane Silverstein – Executive Director  
David Drayton – Webmaster/Administrative Assistant 
Henry Jones – Communications Assistant 
Carynne McIver – Development Associate 
Karen Peterson – Program Manager 
Susan Racanelli – National Development Offi  cer 
Aaron Rashba – Development Director 
Mary West – Accounting Manager 

Paul Cox, Ph.D.
Jared Diamond, Ph.D.
Sylvia Earle, Ph.D.
Thomas Elmqvist, Ph.D.
Robert Jansen, Ph.D.
John McCosker, Ph.D.
John Ogden, Ph.D.
Elizabeth Pierson, Ph.D.
William E. Rainey, Ph.D.
Peter H. Raven, Ph.D.
E.O. Wilson, Ph.D.

Comisión Científi ca Asesora

Personal

Junta Directiva

Fotografía: una tortuga de mar bebé corretea hacia el océano en la Bahía de Oracabessa, Jamaica.
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Se compone de individuos dedicados a la conservación de las islas del mundo. 
Los afiliados de Seacology trabajan para crear conciencia en la importancia de las 
islas  y recaudando fondos en sus propios países para los proyectos de Seacology.

Un especial agradecimiento este año para Seacology Japón, por su trabajo luego 
del devastador terremoto y tsunami ocurrido en marzo del 2011. Seacology Japón 
ha recaudado más de $50.000 dólares, además de entregar incontables horas de 
trabajo voluntario en ayuda de la gente de la isla de Oshima, la cual fue arrasada 
por el desastre natural.

Programa de Afi liados Seacology

Seacology Alemania

Dr. Paul Cox
Joerg Ganal
Suzanna Jamieson
Peter Pistor, President
Susan Racanelli
Andreas Steff en

Seacology Japón

Akemi  Chiba, Chairperson
Koetsu Chiba
Dr. Paul Cox 
Kimie Hongo 
Naoki Hongo 
Shigeki Horayama 
Tatsuru Igarashi 
Masayuki Kishimoto, Advisor
Tamako Kishimoto, Advisor
Hiroyuki Mukai 
Noriaki Okamoto
Takemi Sekiguchi
Michie Sekiguchi
Duane Silverstein
Midori Tajima 
Naoki Takao 
Masakatsu Yasukawa
Akemi Yoshida, Vice Chair
Hitoshi YoshidaSeacology Escandinavia

Trond Austgarden
Anton Bonde
Jonna Bonde, Vice President
Ragnhild Nerjord Bratlien 
Dr. Paul Cox
Tove Kirkeng
Carleric Lindstrøm 
Ingela Lindstrøm, President
Duane Silverstein

Seacology Reino Unido

Dr. Paul Cox
Lucy Cummings, President
Sean O’Sullivan
Duane Silverstein
Jill Warren
Scott Wilson, Vice President

AFILIADOS A Seacology

Un hombre de Wanang, Papua, Nueva Guinea, marca un punto de limite de sus 2.200 hectáreas 
de conservación del bosque.
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DONANTES Seacology

ISLAND BENEFACTORS ($50,000 and up):

Anonymous (1) 
The Argus Fund 
Cinco Hermanos Fund
Nu Skin Force for Good Foundation
James and Gretchen Sandler

ISLAND PATRONS ($20,000-$49,999): 

Anonymous (2)
Arntz Family Foundation
CIBC FirstCaribbean International Bank
Flora Family Foundation
Frankel Family Foundation
Jamieson Foundation
Masayuki and Tamako Kishimoto
Lancy Foundation
Moore Family Foundation
Ken Murdock
Newman’s Own Foundation
Shari Sant Plummer and Dan Plummer
Marsha Garces Williams 

ISLAND GUARDIANS ($5,000-$19,999): 

John and Betty Ann Altman
Anonymous (3)
Larry and Wendy Barels
Peter and Mimi Buckley
Michael Burbank and Cindy Roberts
Kimo Campbell
Yvon Chouinard 
Clif Bar Family Foundation
Dr. Paul and Barbara Cox
Robert Epstein and Amy Roth
Paul and Dianne Felton
Phyllis K. Friedman 
Wallace Alexander Gerbode Foundation
Scott and Lisa Halsted
Esmond Harmsworth and James Richardson
Robert and Rosemary Heil
Hellman Family Foundation 
The Henry Foundation 
Douglas and Carolen Herst
Islands Magazine
Wendy E. Jordan 
Jan Jorgensen
Alison and Arthur Kern
Tove Kirkeng and Trond Austgarden
Cathy Klema and David Resnick
Henry and Carole Klyce 
Mennen Environmental Foundation
Barbara Meyer
Jane Napier
Bernard Osher Foundation
Gordon Radley
Roger and Victoria Sant 
Joseph E. and Catherine E. Scalzo 
Greg and Liz Sparks 
The Skirball Foundation
Anne Symchych 

Sandie Tillotson
Paul and Leigh Tischler
Cindy and Richard Troop
James and Cynthia Walker
White Pine Fund

ISLAND DONORS ($1,000-$4,999): 

Ann Áslid
Howard and Jane Adams 
Anonymous (1)
Yvonne Adams and Jeremy Green 
Alexander & Baldwin Foundation
Paul Bartlett and Yumi Nakagawa
Pete and Ginny Boyce
Angelique Chao
Melanie Cook
Cottonwood Foundation
Christiane and Florian Donnersmarck
Glenn and Bettina Duval
Kathryn Fox
Robert and Michelle Friend 
Markus Fromherz and Heike Schmitz 
Theodore and Frances Geballe
Ian Glascock
John and Marcia Goldman
Ken and Leitner Greiner
Craig and Susan Grube 
Terri Hearsh
Michael Hofman and Janet Moyer 
Cynthia Hubach
Todd and Tatiana James
Murray and Jeanie Kilgour 
Douglas and Elizabeth Kinney 
John and Janet Kister 
Lang Foundation 
Ingela and Carleric Lindstrom
David and Valerie London
Mary Love May and Paul Gabrielson
John and Nancy Malo 
John McCahan
Drs. Mel McCombie and Harris Friedberg
Taka Moriuchi /Axe Taka, Inc. 
Mark Murzin and Kris Knoernschild 
Siv Myklebust and Jon Morten Arnesen
Thomas Nerger
Steve Nieters
William Oberbeck, Jr. 
Monika Patel
Tom and Jamel Perkins
Peter and Zina Pistor
William and Eva Price
Reef and Rainforest
Wen Rosencrance
Dan Sandel and Joyce Manos
Sarlo Philanthropic Fund
Rand and Carol Selig
John L. and Giselle Sexsmith
Duane Silverstein and Marcia Stewart
Michael and Marilyn Staffi  eri
Marc and Eva Stern
Cyrus  and Barbara Sweet

Christine Symchych
Maria Taft
Laura Tietz
Jake Warner and Toni Ihara
Alex Weinstein and Betty Helton
Herbert and Jan West
Wayne and Julissa Westerman
Gregory and Patti White
Jeff  Yonover

ISLAND FRIENDS ($500-$999):

Anonymous
Foster Bam
Wendy Benchley
Kris Billeter
Mary Boyce
Emily Cox
George Rowan, Jr. 
Tim and Beth Emanuels
Excel Translations, Inc. 
Cynthia Flynn and Deirdre Boyle
Stephen Frick
Cornelia Funke
Paul Gabbert and Barbara Counter
Gary and Gail Hartstein
John Hunting
C. Bradford Jeff ries
Johnston Family Foundation
Suzanne Keith
Andrew Luk
Bryan Mattern
Dana Nojima and Elaine Lyford-Nojima
Carol and Michael Parker
Eric Potsdam
Gary and Abby Pruitt
Dennis and Katherine Sargent
John and Lucretia Sias
Rickie Sterne and Chrisanda Button
Cherri and Randy Tom
Rob Unruh
John Yee

Seacology recibe muchas donaciones bajo 
los $500 dólares. Todas estas donaciones son 
muy importantes. Sin embargo, el espacio 
limitado nos impide nombrar cada uno de 
los donantes.

Inspirados por la visión de la 
famosa oceanógrafa, Dra. Sylvia 
Earle en las redes globales de 
áreas marinas protegidas, Seacol-
ogy creó el Fondo de Conserva-
ción de Sylvia Earle en su honor. 
Este fondo especial será utilizado 
exclusivamente para apoyar los 
proyectos de Seacology que pro-
tegen los ricos hábitats marinos 
alrededor del mundo.

Anunciado en febrero del año 
2011, en una recepción generosa-
mente auspiciada por los parti-
darios de Seacology Lezlie y Mark 
Johnson, el fondo ha contribuido 
con su primer proyecto: 40.300 
hectáreas de reserva marina fuera 
de la isla Daram Raja Ampat, 
Indonesia.

FONDO DE 
CONSERVACIÓN 
SYLVIA EARLE

La Dra. Sylvia Earle es un científi co marino, autora y 
profesora, y también National Geographic’s Explorer- 
en-Residence. Ella ha sido miembro del comité 
científi co asesor de Seacology desde el año 2.000.

Photo by KipEvansPhoto.com



DONANTES Seacology

Howard and Jane Adams
Yvonne Adams and Jeremy Green
John and Betty Ann Altman
Anonymous (4)
The Argus Fund
Pete and Ginny Boyce
Peter and Mimi Buckley
Yvon Chouinard
Robert Epstein and Amy Roth
Gordon and Doris Firestein
Phyllis K. Friedman
Robert and Michelle Friend
Markus Fromherz and Heike Schmitz
Cornelia Funke
Theodore and Frances Geballe
Ian Glascock
John and Marcia Goldman
Craig and Susan Grube
Esmond Harmsworth and James Richardson
Robert and Rosemary Heil
Hellman Family Foundation
The Henry Foundation
Michael Hofman and Janet Moyer
Cynthia Hubach
Lezlie Johnson
Wendy E. Jordan 
Alison and Arthur Kern
Murray and Jeanie Kilgour
John and Janet Kister

Henry and Carole Klyce
Lancy Foundation
Lang Foundation
David and Valerie London
Mary Love May and Paul Gabrielson
Nancy and John Malo
Taka Moriuchi/Axe Taka, Inc.
Mark Murzin and Kris Knoernschild
Jane Napier 
Peter and Zina Pistor
Lisa Rosenthal
Dan Sandel and Joyce Manos
Roger and Victoria Sant
Sarlo Philanthropic Fund
Rand and Carol Selig
Greg and Liz Sparks
Marc and Eva Stern
Cyrus and Barbara Sweet
Anne Symchych
Maria Taft
Laura Tietz
Paul and Leigh Tischler
Cindy and Richard Troop
Ward Family Foundation
Alex Weinstein and Betty Helton
Herbert and Jan West
Wayne and Julissa Westerman
Gregory and Patti White

Seacology Fellows Program

El programa de honor de benefactores de Seacology, es de personas quienes realizan una 
donación anual de $2.000 o más. LA admisión del programa de becas incluye los siguientes 
beneficios:

• Aviso anticipado de los viajes de Seacology. Seacology planea varias expediciones por 
año, para visitar los diferentes proyectos alrededor del mundo, lugares como: Indonesia, 
Samoa, Las Bahamas y Tanzania. Estos viajes de aventuras ofrecen amplias oportunidades 
de descubrir la cultura, turismo, buceo, snorkeling y caminatas, además de ver por dentro 
los exitosos proyectos de Seacology. 

• Invitación a la premiación anual de Seacology. Cada año, Seacology rinde homenaje a 
un destacado conservacionista indígena de las islas. Entre los ganadores anteriores que 
han sido aclamados, ellos han sido de Indonesia, Madagascar, Japón, entre otras islas. La 
próxima ceremonia de premiación de Seacology será realizada el 11 de Octubre del 2012, 
en el Centro David Brower en Berkeley.  

• Reconocimiento (con su autorización) en la página web de Seacology, el boletín de noticias 
y el informe anual.

• Copia del DVD de la firma de Seacology. Un bolso de mano Seacology y una insignia de 
solapa. Además de reportajes y artículos especiales durante todo un año que cubren 
proyectos de Seacology en las islas.

• Para más información sobre el programa de benefactores de Seacology, por favor enviar 
un correo electrónico (islands@seacology.org) o llamar a nuestras oficinas al 510-559-3505.

Observando a los animales silvestres desde una de las dos nuevas plataformas de observación en 
Woburn-Calivigny, área marina protegida de Grenada.
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Nosotros estamos muy agradecidos por el apoyo de los siguientes benefactores de Seacology:



DONANTES Seacology

Frank W. and Margaret B. Adelstein Fund
Anonymous (3)
Marie-Louise Ansak
Don Arntz
Larry Barels
Michael Burbank and Cindy Roberts
Kimo Campbell
Dr. Paul and Barbara Cox
Rosalind Douglas Trust
Graham Farrar Living Trust
Dr. and Mrs. Lawrence Feigenbaum
Paul and Dianne Felton
Hank and Jane Goichman
Morgan Griffi  n
Craig Grube
Scott Halsted
Douglas Herst
Michael N. Hofman and Janet Moyer
The Carlton A. Hubbell Trust
Suzanna Jamieson
Sara Katz

Si tú eres un benefactor de Seacology, y has apoyado a Seacology por un largo tiempo, o eres 
nuevo en nuestra causa y sientes una gran afinidad por la misión que nosotros realizamos. Por 
favor considera el unirte a nuestra Sociedad del Legado de Islas. Los miembros de la Sociedad de 
Legado de Islas tienen como compromiso el proteger las islas para que las futuras generaciones 
puedan disfrutarlas, haciendo una donación planificada a Seacology. Como unirse a la Sociedad 
del Legado de Islas:

• Haciendo una donación a Seacology con su plan de bienes a través de su asesor financiero.

• Contactando al Departamento de Desarrollo de Seacology al número (510) 559-3505 o al 
correo electrónico islands@seacology.org, nosotros le enviaremos una carta de intención 
que deberá completar y enviárnosla de regreso.

En nombre del Directorio y personal de Seacology, y más especialmente las personas y los 
hábitats de las islas del mundo, queremos agradecer a los siguientes miembros de la Sociedad 
del Legado de Islas, por su amabilidad y generosidad en la conservación sin precedentes de la 
biodiversidad y la cultura de las islas para las nuevas generaciones que vendrán.

We are pleased to honor the following members of the Island Legacy Society:

Seacology Island Legacy Society

Masayuki Kishimoto Revocable Living Trust
Cathy Klema
Ken Murdock
Matsuno K. Patrick
Peter Pistor
Shari Sant Plummer
John C. and Susan C. Racanelli
Gordon Radley
James and Gretchen Sandler
Joseph and Catherine Scalzo
Duane Silverstein
Arthur and Rose Silverstein Memorial Trust
Michael and Marilyn Staffi  eri Family Trust
Cindy and Richard Troop
Eric and Sharlene van Boer
James L. Walker, IV
Erin West
Herbert A. West
Richard Wilson and Eliot Girsang
Windfall Foundation

Área protegida de manglares en Barangay Malhiao, Filipinas.
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Subvenciones de la fundación $639,574
Donaciones y Legados $842,558 
Contribuciones en especies $13,125

Soporte Público Total $1,495,257  
 
  

  
Ingresos de expedición, gastos netos $27,472
Ingresos de eventos, gastos netos ($1,714)
Ingresos por inversiones/Intereses  ($19,031)

Total de Ingresos $6,727 

Soporte e Ingresos Totales $1,501,984

  
   

Los servicios del programa $1,141,100 
Administración general $157,812
Recaudación de fondos $234,503

Total de gastos $1,533,415  
   

 ($31,431)

Declaración Financiera de las Actividades 
entre Junio 1ero – Diciembre 31, 2011*

FINANZAS Seacology

Un miembro del comité de conservación de tortugas marinas (KESCOM) libera a una tortuga 
marina marcada fuera de la isla Funzi, Kenia.
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*Estas cifras han sido resumidas por Seacology desde el plan preliminar de auditoria 
2011 de la declaración de actividades fi nanciera. Para solicitar copias de los declaraciones 
fi nancieras de los años anteriores, preparadas por la auditora Doran & Asociados. Por favor 
contactarse con la ofi cina de Seacology. Los estados fi nancieros de las auditorias del 2011 
estarán disponibles a partir del mes de junio del año 2012.

Cambio en los activos netos

Ingresos:

Soporte Público: 

Gastos:



Contraportada, Pobladores de Wanang, Papua Nueva Guinea, donde Seacology esta fi nanciando la construcción e instalación de una nueva sala de clases. (Fotografía: del Centro de investigación Binatang)

En el mes de febrero dijimos adiós a uno de nuestros miembros 
del directorio de Seacology, Kimo Campbell, quien murió por 
complicaciones de esclerosis lateral amiotrófi ca. Campbell había 
sido miembro del directorio de Secology desde el año 2004.

Un activista del medio ambiente de toda la vida y fi lántropo. 
Campbell fue conocido por su trabajo promocionando la protec-
ción del medio ambiente y los derechos civiles en Hawaii, el 
estado en el que se crió.

“Para una organización enfocada en la conservación de la cultura 
y el hábitat de las islas, Kimo Campbell fue un líder perfecto y 
miembro del directorio” dice Dr. Paul Cox, Presidente de Sea-
cology. “Con una profunda veneración por su propia herencia 
Hawaiana, Kimo continuó ampliando su fi lantropía alcanzando 
otras naciones isleñas. Él será profundamente extrañado por sus 
amigos del Directorio y personal de Seacology.

Kimo Campbell (1947 - 2012)

(A la izquierda) Kimo Campbell con el presidente de la Polinesia Francesa, Oscar Temaru (centro) y el director ejecutivo de 
Seacology, Duane Silverstein durante la ceremonia de apertura de un proyecto en el año 2009.
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