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Sea Academy: Sulubaaï Environmental Foundation lanza un 
proyecto participativo para preservar y restaurar los fondos 

marinos con el apoyo de Blancpain  
 

Guiada por un espíritu decididamente pionero desde su fundación, en 1735, Blancpain es una de 
las primeras manufacturas de alta relojería en comprometerse activamente con la protección de 
los océanos. Durante casi veinte años, la marca ha apoyado numerosas iniciativas para 
preservar el mundo submarino, entre las que se encuentra el proyecto Sea Academy. Impulsado 
por Sulubaaï Environmental Foundation, dicho proyecto se centra en la creación de zonas 
marinas protegidas alrededor de la isla de Pangatalan y en la bahía de Shark Fin, en Filipinas, 
en colaboración con las comunidades locales.  

 

La asociación entre Blancpain y Sulubaaï Environmental Foundation se inscribe en el marco del 
Blancpain Ocean Commitment, que reúne todas las acciones de la marca a favor de los océanos. El 
programa ya ha dado resultados tangibles, permitiendo en concreto ampliar la superficie de las áreas 
marinas protegidas (AMP) en todo el mundo en más de cuatro millones de kilómetros cuadrados. Este 
éxito se debe en particular a las expediciones Pristine Seas, de las que Blancpain fue el socio 
fundador. A través del proyecto Sea Academy, Blancpain y la fundación Sulubaaï desean contribuir a 
la creación de un modelo de áreas marinas protegidas a escala humana, con la gestión y la 
preservación a cargo de las comunidades locales directamente. Este modelo tiene la ventaja de 
fomentar el desarrollo de una gestión sostenible con un impacto positivo directo en el medio ambiente 
y dichas comunidades. 

Filipinas cuenta con una de las mayores áreas de arrecifes de coral del planeta. Situadas dentro del 
Triángulo de Coral, estas islas se encuentran en una zona de arrecifes extremadamente rica que 
alberga el 80 % de las especies de coral del mundo. Estas "selvas" del mar están repletas de vida y 
proporcionan a las poblaciones humanas que las rodean servicios vitales, como alimentos e ingresos. 
Lamentablemente, esta región está muy afectada por la actividad humana y el calentamiento global. 
Por lo tanto, es imprescindible protegerla. Para hacer frente a estas amenazas y permitir un aumento 
de la biodiversidad marina en armonía con las sociedades que dependen de ella, el proyecto Sea 
Academy actúa en torno a los siguientes pilares: 

1. Desarrollo de 3 AMP –con una superficie total de 150 hectáreas– en la bahía de Shark Fin, 
alrededor de la isla de Pangatalan, en colaboración con tres pueblos vecinos. Este proyecto 
está supervisado por un comité de gestión compuesto por las comunidades locales, las 
autoridades y la fundación. 

2. Restauración de los hábitats coralinos, con la instalación de 800 estructuras artificiales en las 
que se fijarán fragmentos de coral. También se repoblarán los hábitats de peces con la 
liberación de 40 000 juveniles utilizando la técnica PCC (captura y cultivo de postlarvas de 
peces extraídas de la bahía) con el fin de reforzar los recursos pesqueros, extremadamente 
reducidos en Filipinas. 
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3. Sensibilización y formación de niños y adultos de los pueblos vecinos, así como de 
estudiantes de las dos universidades de Palawan. 

4. Comunicación y difusión en los medios de las experiencias nacionales e internacionales con 
el mismo objetivo de sensibilización, pero a escala mundial.  

 

Las nuevas AMP se señalizarán y supervisarán para estudiar los beneficios de las medidas 
implementadas a corto y largo plazo. El modelo de restauración creado por la fundación Sulubaaï 
Environmental Foundation, que representa un ejemplo, podría reproducirse en otras zonas marinas 
para proteger.  

 

La fundación Sulubaaï Environmental Foundation y la isla de Pangatalan 

Sulubaaï Environmental Foundation es una organización franco-filipina sin fines de lucro, nacida de 
la pasión por el océano y el deseo de ayudar a las comunidades locales. Se dedica a conservar y 
proteger los recursos naturales de Palawan mediante prácticas respetuosas con el medio ambiente y la 
restauración activa del ecosistema. Su acción se centra en la isla de Pangatalan y la bahía de Shark 
Fin. 

Desde su creación en 2012, Sulubaaï ha desarrollado progresivamente acciones comunitarias más 
amplias para la restauración del ecosistema, primero en tierra y luego en las aguas de la bahía. La isla 
de Pangatalan ha sido y sigue siendo el sitio piloto de las actividades de la fundación, que se 
pretenden extender a toda la bahía y reproducir en otros lugares, con la colaboración de la población 
local. Desde 2016, se ha creado una primera zona marina protegida de 46 hectáreas, que involucra a la 
población local, al medio ambiente y una economía basada en una estrategia sostenible. 

Enlace: www.sulubaai-foundation.com  

 

Blancpain Ocean Commitment (BOC) 

La exploración y la protección de los océanos del mundo siempre han constituido una preocupación 
esencial para Blancpain. A lo largo de la historia del Fifty Fathoms (el primer reloj de buceo moderno 
del mundo), que abarca ya sesenta y cinco años, la Manufactura ha mantenido estrechos vínculos con 
exploradores, fotógrafos, científicos y especialistas en medio ambiente, conscientes del incalculable 
valor de estos preciosos recursos naturales. Estas afinidades han incitado a Blancpain a brindar su 
apoyo a importantes actividades dedicadas a la preservación y la protección de los océanos. 

En el trascurso de los últimos años, la Manufactura, a través del Blancpain Ocean Commitment, ha 
brindado su apoyo a instituciones reputadas y ha establecido colaboraciones regulares con ellas, como 
las expediciones Mares Prístinos del proyecto Gombessa, de Laurent Ballesta; la World Ocean 
Initiative, organizada por The Economist; y la celebración del Día Mundial de los Océanos, 
organizada cada año por la sede de Nueva York de las Naciones Unidas. 
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