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¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON
LOS ARRECIFES DE CORAL?

El aumento de las temperaturas de los océanos, el
cambio de sus características químicas, las malas
prácticas del turismo, la pesca y las industrias son
algunas de las amenazas que hoy están afectando
y poniendo en riesgo a uno de los ecosistemas
más importantes del mundo, los  arrecifes de
coral.

Sin arrecifes, una de cada cuatro especies marinas
estarían en peligro, 500 millones de personas
perderían su fuente de alimento más importante,
más de 79 economías sufrirían un gran golpe y
sus costas estarían completamente
desprotegidas. 



"DESDE 1950 HASTA EL 2021
EL MUNDO HA PERDIDO EL
50% DE SUS ARRECIFES DE

CORAL" 
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Trasplantar un coral es devolverle la vida
al arrecife. Es crear hábitat para peces,
langostas, cangrejos y muchos más
animales. Cuando transplantas un
arrecife, generas alimento, trabajo y
recreación para la gente. Los arrecifes
conforman barreras que protegen a las
comunidades, sus hogares y sitios de
trabajo. 
Cuando apadrinas nuestro programa de
restauración, reparas la vida de los
océanos y alegras la vida de los lugareños.
Apadrina un trasplante de coral para
celebrar la vida de un ser querido o
conmemorar la de un ser que se ha ido.
Apadrina un arrecife en restauración para
mostrar el honor y el amor que sientes
por nuestra naturaleza, por nuestra vida.

RESTAURA ARRECIFES,
RESTAURA VIDA



IMPACTO
PROVIDENCIA │ESTACION 6 │ N  13°29'55,74" O 81°19'15,59"

 

¡5 COLONIAS TRANSPLANTADAS POR METRO CUADRADO DE ARRECIFE
INCREMENTANDO ENTRE UN 25% A 41% LA COBERTURA DE CORAL VIVO!

JULIO 2019 JULIO 2021



Con la jardinería de coral a gran escala, le devolvemos la vida a los arrecifes de coral, su
belleza, su fauna y su capacidad de recuperación. Involucramos activamente a los

usuarios de arrecifes en la instalación, cultivo y mantenimiento de viveros de coral, el
trasplante de colonias de coral y el monitoreo de los arrecifes intervenidos. Con tu

contribución,  transplantamos los corales  cultivados en viveros a los arrecifes donde
más se necesitan, así,  aumentamos la cobertura de coral vivo de nuestro mar.

NUESTRA ESTRATEGIA ES JARDINERÍA DE CORAL, 
BUCEO CON PROPÓSITO Y CIENCIA CIUDADANA



Auspicio m  coral                           30 m2
Valor Donación            15.000.000 pesos

Persona natural

Auspicio m  coral                           64 m2
Valor Donación            25.000.000 pesos

Persona natural
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Auspicio m  coral                           64 m2
Valor Donación            25.000.000 pesos

Mypimes

Auspicio m  coral              Hasta 200 m2
Valor Donación           40.000.000 pesos

Mypimes

Auspicio m  coral             Hasta 400 m2
Valor Donación           60.000.000 pesos

Empresarial

Auspicio m  coral           Hasta 1.000 m2
Valor Donación           80.000.000 pesos

Empresarial
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Auspicio m  coral           Hasta 2.400 m2
Valor Donación          100.000.000 pesos

Empresarial

Auspicio m  coral           Hasta 5.000 m2
Valor Donación         200.000.000 pesos

Empresarial

2 2



Reporte semestral

Informes de los avances realizados en los metros
cuadrados apadrinados con imágenes del impacto e
información relevante.

Detalles del acuerdo
de apadrinamiento

Experiencia Discover Reef Repair

Vive la experiencia de restauración durante dos días y
visita el área restaurada de la mano de nuestros
jardineros de coral en Providencia.

Comunicación

Acompañamiento para la creación de estrategias de
comunicación, asesoría científica para publicaciones y
difusión en nuestros canales digitales.Al convertirte en parte del programa

Reef Giving recibirás:



IMPACTOS MEDIBLES
EJEMPLO DE REPORTE DE AVANCES



EMPRESAS PADRINOS DE LA RESTAURACION

BAOBAB SWIMWEAR CHEVRON WILD & PACIFIC CAPA DISEÑO SAS AQUAHOLIC

ELEDEVE BREEZE SWIMWEAR OCEANICO CORALINO KYMA



¡ANÍMATE RESTAURAR LA
VIDA EN LOS ARRECIFES!

 
ES UNA DECISIÓN

 DE VIDA
 


