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Para hacer frente a estos desafíos, SWBRPP proporciona 
asistencia financiera a los parques nacionales de Estados 
Unidos y sus socios para apoyar la investigación, inventario 
y monitoreo, y otros proyectos que preservan y restauran 

los recursos naturales 
y cultural amenazados. 
Dado que la educación 
es la clave para cada 
iniciativa, SWBRPP 
también proporciona 
la coordinación y la 
financiación de las 
conferencias que dan 
los gestores de recursos 
en conjunto para 
centrarse en cuestiones 
de recursos críticos que 
Estados Unidos y México 
compartan en común. 

Por último, el programa 
apoya la  sistema de 
"hermanamiento" que 
varios parques nacionales 
de Estados Unidos 
han establecido con 
las áreas protegidas a 
nivel federal en México. 
Parques hermanamientos 
fomentan el intercambio 
de información y parque 
a parque de contacto 
periódico para tratar 
intereses comunes 
y preocupaciones. 
SWBRPP ayuda a facilitar 
nuevos acuerdos de 
parques hermanamientos 
y proporciona 
fondos para los viajes 
internacionales.
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Marcador internacional histórico a lo 
largo de la frontera de Estados Unidos y 
México, desfigurado con graffiti.
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Venado viendo como cruzar la frontera 
internacional en el proximidad de San 
Pedro Area Nacional de Conservación 
Ribereña del sureste Arizona.

El Río Grande, muestrado aquí que fluye a través 
de Big Bend National Park, sirve como frontera 
natural con los estados mexicanos de Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Conservación Cooperativa 
A lo largo de La Frontera 

Para obtener más información sobre el programa, 
incluyendo cómo solicitar ayuda financiera y los 
requisitos de elegibilidad, visite el sitio web del 
programa en http://www.nps.gov/partnerships/
funding_sources.htm o contacten Krista Muddle, 
director del programa, en krista_muddle@nps.gov 
o 303-969-2356.
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Los gerentes de las casi 400 unidades del Servicio 
de Parques Nacionales saben que ningún parque o 
monumento puede funcionar de forma aislada, como una 
isla aparte. Todos deben trabajar y aprender de los gerentes, 
los vecinos y los recursos en las tierras que los rodean 
para cumplir con sus misiones de parques al máximo.

En ninguna parte del Sistema de Parques Nacionales es la 
realidad más profunda de lo que a lo largo de la Frontera 
- la frontera de 2,000 millas de EE.UU. con México. 

Más de una docena de parques nacionales de EE.UU., 
monumentos, áreas de recreación, monumentos y playas 
se encuentran sobre o muy poca distancia de esta frontera 
compartida, a través de la cual México gestiona nueve 
áreas protegidas. La Frontera ha llegado a simbolizar la 
promesa y el desafío de la conservación internacional.
Estas tierras se ponen a prueba como nunca antes por las 

acciones que ponen en peligro sus características ecológicas 
y su importancia cultural. Para ayudar a proteger y restaurar 
estas tierras, el Southwest Border Resource Protection 
Program (SWBRPP) trabaja con parques de EE.UU. y sus 
contrapartes mexicanas, instituciones educativas, grupos 
internacionales sin fines de lucro, las tribus y las agencias 
locales, estatales y federales.  Ubicado en la Oficina 
Regional Intermountain Servicio de Parques Nacionales 
en Denver, Colorado, SWBRPP promueve la conservación 
y el mejorar de cooperación internacional en la frontera.

En el ámbito de la conservación, la naturaleza no conoce 
fronteras. Muchas aves, mariposas, tortugas marinas y 
otras especies que se reproducen en suelo de EE.UU. y 
Canadá pasan el invierno en México, América Central 
y América del Sur.  Históricamente, los monumentos 
más importantes de la cultura humana, incluyendo 
muchas misiones coloniales establecidos por los 

exploradores españoles y los colonos, llegan al norte 
de México en todo el suroeste de Estados Unidos.

La introducción de especies exóticas e invasoras como 
el tamarisco (pino salado), hydrilla y la caña gigante 
han desplazado a las especies nativas y perturbado 
gravemente los ecosistemas en zonas verdes fronterizas 
de Texas.  Al mismo tiempo, las acciones humanas han 
dañado gravemente los recursos del desierto. En otros 
parques limítrofes en Arizona y Nuevo México, los tratos 
y la persecución de tráfico ilegal transfronterizo de los 
inmigrantes indocumentados, drogas y otros contrabando 
ilícito han deteriorado el paisaje y han pertubado los 
principales patrones de migración de vida silvestre y 
los procesos ecológicos.  Sitios arqueológicos han sido 
saqueados.  Sitios arqueológicos han sido saqueados.  
Sitios históricos importante han sido vandalizados.  
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