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Salon de la Plongée 2020
Sandra Bessudo, Directora Ejecutiva de la Fundación Malpelo y Otros
Ecosistemas Marinos ha venido participando desde hace más de 15
años de la feria de buceo en París, Francia. En esta veintidosava edición
continuo promoviendo el turismo de buceo recreativo en el santuario
de flora y fauna Malpelo con su programa de ciencia ciudadana así
mismo realizo una presentación al gran público donde socializo los
estudios y resultados obtenidos por parte del equipo de la fundación
Malpelo a través de sus expediciones.

Captura pesca ilegal
20 de enero

Capturados pesca ilegal ,Fotografía de archivo Armada Nacional

,
la Armada de Nacional Colombia logró la incautación de una carga de pesca ilegal, hallada en una
embarcación Ecuatoriana , cuando realizaba faena de pesca, incurriendo en el delito de violación de
frontera para el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales de todos los colombianos.
Durante la inspección de la motonave se hallaron más de 322 kilos de pesca ilegal donde se encontraron
diferentes especies marinas como dorados, atún, pez vela, calamares y tiburones. Además transportaban
200 galones de gasolina

Agradecemos a la Armada Nacional por salvaguardar los oceános y protejer la fauna marina de una explotación ilegal.
Sin embargo se deben fortalecer los mecanismos con la autoridad pesquera para la toma de información científica
necesaria para estudios y toma de decisiones.

FEBRERO

Feria de la Reserva Naval
8 de Febrero

Equipo Fundacion Malpelo

La fundación Malpelo fue invitada al cuarto festival
cultural internacional de la reserva naval de la
Armada Nacional de Colombia, esta alianza nos permite divulgar los valores del Santuario de Fauna y
Flora Isla Malpelo y la necesidad de seguir trabajando
conjuntamente para mantener y salvaguardar la salud
de los océanos.
Comunicar y educar a jóvenes y adultos es fundamental para preservar el futuro de nuestro planeta.

Reportaje Nicolas Espitalier

« Sud Ouest » et vous

Samedi 16 mai 2020 SUD OUEST

12 de Febrero

Durante el mes de febrero recibimos la visita de
Nicolás Espitalier del periódico francés SUD OUEST
quien realizo un reportaje completo sobre la protección de los tiburones, trabajo liderado por Sandra
Bessudo y su equipo de la fundación Malpelo y
Otros ecosistemas marinos.

La sirène de Malpelo
SAUVEUSE DE REQUINS (1/3) La Franco-Colombienne Sandra Bessudo, 50 ans, voue sa vie à protéger
la minuscule île de Malpelo et les requins du Pacifique. Nous l’avons rencontrée début février à Bogota
ILS PROTÈGENT NOTRE PLANÈTE

Du Portugal aux
États-Unis, de l’Ardèche à notre région : pour cette saison
de la bourse aux reportages, « Sud Ouest » part à la
rencontre de celles et ceux qui soignent la terre. Des
reportages réalisés avant la pandémie et le confinement
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30 MAI 1969 Naissance à Bogota.
1988 Première plongée à Malpelo.
1995 L’îlot de Malpelo devient une

aire protégée.

1999 Création de la Fondation Mal-

pelo.

2007 Malpelo reconnu par l’Unesco

Nicolas Espitalier
envoyé spécial

E

Equipo de trabajo Fundación Malpelo por Nicolas Espitalier

Nicolas se tomó el tiempo de conocer sobre el
trabajo que se realiza en la Fundación durante una
semana, compartió con cada uno de los integrantes,
tomo algunas fotos, recibió informacíon importante
acerca de Malpelo y realizo una entrevista a Sandra
Bessudo.

lle aime bien raconter
cette histoire. « Quand
j’avais 3 ou 4 ans, des amis
de mon père avec qui on
allait à la plage ramassaient les étoiles de mer et les coquillages. Moi, je les leur reprenais
immédiatement des mains et je le
remettais dans l’eau. » Aujourd’hui,
Sandra Bessudo a 50 ans et elle continue de défendre la faune et la flore
marine contre toute forme d’intérêts privés, avec la même détermination que dans sa prime enfance,
une autorité sans colère apparente.
Cette naturaliste franco-colombienne est la fondatrice et directrice
exécutive de l’ONG Fondation Malpelo et autres écosystèmes marins, du
nom de l’île de Malpelo, située dans
l’océan Pacifique, à 500 km des côtes
colombiennes.
Malpelo est à ce jour un territoire
protégé, classé au patrimoine mondial de l’humanité et autour duquel
la pêche est interdite sur l’une des superficies les plus étendues au
monde.
C’était loin d’être acquis il y a une
trentaine d’années, lorsque Sandra
Bessudo l’a découvert, alors que le
site était essentiellement connu de
pêcheurs sans foi ni loi. Et c’est son
engagement personnel qui a fait
d’une zone de surpêche et de nondroit un sanctuaire unique au
monde. « J’ai consacré ma vie à protéger cette île », résume-t-elle dans
son bureau de Bogota, où nous
sommes allés la rencontrer pour
qu’elle nous raconte son parcours
hors du commun.
« La beauté et l’horreur »

Fille d’une Belge et d’un Français –
l’entrepreneur Jean-Claude Bessudo très connu pour sa réussite économique en Colombie –, elle a une
grande culture, les yeux bleus et de
longs cheveux blonds, le port élégant de la bourgeoisie, et parle aussi bien l’espagnol que le français.
Elle a l’air perpétuellement occu-

au patrimoine naturel de l’humanité.

pée, mais dès qu’il s’agit d’évoquer
Malpelo, elle plisse les yeux et pose
son téléphone.
Partons du coup de foudre pour
ce minuscule caillou, sommet
émergé d’une montagne subaquatique de 4 000 mètres de haut. Elle
le découvre à la fin des années 1980,
lors d’une des toutes premières expéditions de plongeurs dans le secteur. Sandra Bessudo est alors une
jeune monitrice de plongée.
« Gamine, je voulais être vétérinaire, travailler avec les animaux,
mais je me suis vite rendu compte
que les animaux, je les préférais
dans la nature. Lorsque je suis sortie du lycée français, j’ai dit ‘‘ Je veux
être plongeuse ’’. Mon père m’a dit :
“ On ne peut pas être que plongeuse ’’. Je suis donc allée à l’université, mais à côté, j’ai passé tous mes
degrés de plongée. »
À Malpelo, ce jour-là, palmes aux
pieds et bouteilles sur le dos, elle découvre « simultanément la beauté
et l’horreur ». Des poissons multicolores, des bancs de requins majestueux, un paradis silencieux. Mais
les ancres des bateaux de pêche, qui
raclent les coraux. Mais des cadavres
de requins, aux ailerons coupés, entassés sur le pont des mêmes bateaux.
Le coup de pouce du destin

Protéger le paradis devient sa cause.
Elle s’indigne, fait signer des pétitions. « J’entassais des signatures
sans trop savoir à quoi elles serviraient », sourit-elle aujourd’hui.
C’est un hasard incroyable qui va
changer la dimension de son combat. « Je plongeais dans un endroit
non autorisé, dans les Caraïbes. Des
militaires sont venus et m’ont dit
que je n’avais pas le droit d’être là.
Or, le président Gaviria (César Gaviria a présidé la République de Colombie de 1990 à 1994, NDLR) était
avec eux. Il leur a dit ‘‘ laissez-la’’ et
on a discuté un peu. Je lui ai dit ‘‘ Si
vous aimez la plongée, il faut que
vous veniez à Malpelo ’’. Deux ans

Link del articulo:

Sandra Bessudo, ici lors d’une expédition : « Gamine, je voulais être vétérinaire, travailler avec
les animaux, mais je me suis vite rendue compte que
les animaux, je les préférais dans la nature. »
PHOTO ARCHIVO FOTOGRAFICO/FUNDACIÓN MALPELO Y OTROS ECOSISTEMAS MARINOS

après ça, presqu’à la fin de son mandat, il m’a demandé d’y aller avec
lui. On n’a fait que deux plongées, il
a accepté que le site devienne protégé. »
Sous le mandat du successeur de
Gaviria, Ernesto Semper, Malpelo de-

« S’il fallait que
je dorme une nuit
entière au milieu des
dépouilles de requins
le temps que
la Marine arrive,
je le faisais »
vient « sanctuaire de faune et de
flore ». Sandra Bessudo continue
d’étudier un peu et de plonger
beaucoup, et met un pied dans les
Parcs nationaux. La voilà nommée
« chef de Malpelo », sans le moindre
moyen. « Il n’y avait pas de budget,
pas de fonctionnaires pour Malpelo.
Il y avait juste une zone dessinée sur
la carte. La plupart des chefs des autres parcs ne savaient même pas
que Malpelo existait. »
Elle opère le rapprochement des
Parcs nationaux et de la Marine. Au
quotidien, elle se bat presque seule,

avec le soutien de quelques proches, dont son compagnon de
l’époque et père de son fils, le naturaliste français Yves Lefèvre.
Seule face aux pêcheurs

La jeune femme grimpe elle-même
sur le pont des thoniers colombiens ou équatoriens sur lesquels
les hommes découpent les ailerons
des requins, très prisés des Asiatiques qui le consomment en soupe.
« Je leur disais : ‘‘ Vous êtes en train de
mal faire, donc on va sortir les filets ’’. Et je me mettais à les aider. S’il
fallait que je dorme une nuit entière
au milieu des dépouilles de requins
le temps que la Marine arrive, je le
faisais. Je faisais la cuisine avec eux.
C’est le genre d’approche que j’ai. La
façon dont tu parles aux gens est
importante. » Elle raconte tout cela
avec la certitude tranquille de défendre une cause juste.
Limitée dans ses moyens d’action, Sandra Bessudo crée la Fondation Malpelo en 1999, qui lui permet
de lever des fonds. C’est par ce levier
qu’elle obtiendra le classement de
Malpelo au patrimoine mondial de
l’humanité en 2006 et trois extensions successives de l’aire protégée.
« Une chose en a amené une autre,
dit-elle avec le recul. Ce sont des opportunités, tu décides si tu les vois et,

si tu les vois, tu sais ce que tu dois
faire. Je n’ai jamais attendu que ça
tombe du ciel. Un jour, la Marine
m’a dit : ‘‘ Tu veux qu’on t’aide à surveiller Malpelo ? Avec plaisir, mais
tu nous trouves un bateau…’’ Ils
pensaient que j’allais m’arrêter là.
Ça a pris huit ans, mais on a trouvé
l’argent et le bateau. Même quand
c’est difficile, il faut se battre. »
Lorsqu’on lui demande si la petite Sandra de 4 ans, qui remettait
les étoiles de mer à l’eau, serait fière
de la façon dont elle incarne aujourd’hui sa cause, elle réfléchit
quelques secondes. Derrière son
bureau sont accrochés plusieurs
posters de Malpelo. Plusieurs notifications font biper son téléphone,
elle ne les regarde pas. Finalement,
elle répond : « Oui. Je pense que oui.
Tout le monde a quelque chose à
faire sur la planète. Et quoi que ce
soit, si on est convaincu, il faut le
faire. »
Demain: « Les mille combats de
la ‘‘ Tiburona ’’ ».

sud ouest.fr

Tous les reportages de cette série,
enrichis d’images et de vidéos.
Abonnés.

Seccion del articulo en el periodico SUD OUEST

https://www.sudouest.fr/2020/05/14/sandra-bessudo-sauveuse-de-requins-en-colo
mbie-7484221-10023.php?_ec=so&_at=6769a4ca63c093cb8676cc17577ad8fb&we
bview=true&fbclid=IwAR2WNso9CnR-5gA6p3Y_aToIScQJrpc9YzYiE-0l3dwutjoWXh
DY0EcVjJg

Conferencia Liceo Francés
12 de Febrero

Como parte de nuestro programa de educación ambiental, el pasado 12 de febrero Sandra Bessudo, exalumna
del Liceo Francés de Bogotá, realizó una charla en las instalaciones del colegio sobre la historia de Malpelo como
área marina protegida. Relató cómo a través de la Fundación Malpelo y otros aliados, se logró convertir en
Santuario y se fortaleció para proteger toda su biodiversidad, teniendo como especies bandera los tiburones.

Entrevista Juan Lozano
17 de febrero

Sandra Bessudo fue entrevistada por Juan Lozano en su programa Mujeres de Ataque. A lo largo de la
charla, se habló sobre la concientización de los ecosistemas marinos, las problemáticas actuales que
enfrenta nuestra biodiversidad marina y la importancia de proteger y conservar estas especies.

Charla 10 ideas para
2020 APD

Captura pesca ilegal
13 de febrero

12 de febrero

La Asociación para el progreso de la dirección
APD Colombia organizo una charla con 10 líderes del país quienes en 10 minutos presentaron a
los espectadores una idea o una propuesta con
un impacto positivo tanto a nivel empresarial y
personal. Sandra Bessudo fue una de las invitadas
y durante su ponencia recalcó la importancia del
Santuario de Fauna y Flora Malpelo para el país y
los proyectos de conservación que se llevan a
cabo a lo largo del Pacífico colombiano.Todo este
trabajo apoya en la toma de decisiones en materia de investigación marina y conservación de los
océanos

Pesca ilegal ,Fotografía de archivo Armada Nacional

El dia 13 de febrero en horas de la mañana se ve
actividad sospechosa de un barco cercano a
Gorgona. Este es interceptado por un barco de la
Armada Nacional, que al revisar el navio logra
constatar que se realizaba pesca ilegal, logrando la incautación 1300 Kg de pez dorado.

Charla de Sandra Bessudo, evento 10 ideas para 2020

Viaje de Ciencia Ciudadana
en el SFF Isla Malpelo 18-29 febrero
LaFundación Malpelo y Otros
Ecosistemas
Marinos
inició el
año
con uno de sus viajes de
Ciencia Cuidadana al SFF Isla Malpelo
a bordo del barco Ferox. D u r a n t e
este viaje nos acompañan nuevos
miembros de Parques Nacionales con
quienes trabajamos arduamente en pro
de la conservacion de biodiversidad
marina.
Los turistas que participan dentro de
este
inolvidable
viaje
reciben
conferencias y se hacen participes en
la toma de información y apoyar los
monitoreos de fauna durante el viaje.
Aprender
mientas
viajamos
protegiendo.
Visitantes acompañados de Sandra Bessudo

MARZO

Trabajo de campo con la comunidad
Nuqui-Golfo de Tribugá 9 al 12 de marzo

Durante el mes de marzo estuvimos en Nuquí y sus
corregimientos dentro del Golfo de Tribugá. En esta
ocasión Sandra Bessudo, directora de la fundación,
explico los resultados los resultados de las expediciones
científicas y los monitoreos de tiburones en el SFF
Malpelo y la relación con la región del Pacífico
Colombiano identificada como un área de crianza para
muchas especies entre ellas el tiburón martillo una
especie en peligro.
Igualmente Consejo Comunitario los Riscales, Nuquí se
explicó a la comunidad las implicaciones del desarrollo de
un posible puerto en esa zona tan biodiversa de aquí
salieron cosas importantes la comunidad prefiere un
desarrollo sostenible basado en el respeto a la
naturaleza y la Biodiversidad.

NO AL PUERTO DE TRIBUGÁ!

Captura
pesca
ilegal
22 de marzo

En plena pandemia la Armada Nacional realiza
una operación marítima en la zona económica
exclusiva colombiana. Dentro del perímetro del
área protegida de Yuruparí, captura barco
pesquero identificada como Amanda M, se
inspeccionó el cuarto frio y el tipo de pesca de la
motonave sospecha de pesca ilegal.

“Su gente no quiere! Yo tampoco y el planeta menos”

Sandra Bessudo

En la revisión se logra incautar un total de 328
kilos de varias especies de tiburones que se
encuentran críticamente amenazados, entre
estos Tiburón Martillo(Sphyrna Lewini)
Tiburón Sedoso (Carcharhinus falciformis)
Tiburón Zorro (Alopias superciliosus).

La motonave fue inmovilizada y llevada al
puerto de Buenaventura. Los tripulantes
deben cumplir una cuarentena de 14 días,
despues de eso inciaran en un proceso de
judicialización.

ABRIL

#Quedateencasa

Charlas Digitales

Abril -Junio

Debido a la actual contingencia, todas nuestras charlas y conferencias a cargo de Sandra Bessudo y del
ecológo de la Fundación Malpelo, Felipe Ladino, fueron realizadas en plataformas virtuales (ZOOM,
Instagram, Google Meet, etc.). Durante el mes de abril,mayo y junio resaltamos nueve charlas realizadas
por nuestra Directora ejecutiva Sandra Bessudo, en donde se trataron temas como el estado actual del SFF
Malpelo, la problemática de pesca ilegal en el Pacífico colombiano y los proyectos de conservación
desarrollados por la Fundación Malpelo.
15 de abril

23 de abril

21 de abril
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3
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6 de mayo
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13 de mayo
29 de mayo
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24 de junio

Junio
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12 de junio

1. “Los Tiburones de Isla Malpelo” – Evento a cargo de Pelagios Kakunja, 15 abril.
2. “Cómo pensamos el futuro” – Evento a cargo de Nicolas Ibarguen , 21 abril.
3. Sesiones virtuales UTL – Evento a cargo del Congreso de la Républica, 23 abril.
4. Explorasub Sandra Bessudo – Evento a cargo de Explorasub y Sandra Bessudo, 6 de Mayo
5. “Santuario de Fauna y Flora Malpelo y Tiburones” Evento de Sandra Bessudo y Christian Byfied,
7 de Mayo.
6.“Con el Covid-19 el planeta respira mejor”– Evento a cargo de Nicolas Ibar guen, 13 de Mayo
7. BIODIVERSIDAD MARINA- Evento del festival Colombiodiversidad , 29 de Mayo

23 de abril visata al mar” -Evento de29
de mayo
8. “Todos tenemos
Claudia
Bahamon invitada a Sandra Bessudo, junio 10
9. Charla proyecto acuatica- Evento de proyecto acuaticacon Sandra Bessudo ,18 de junio
10. Parques Nacionales y especies migratorias- Evento de Parques Nacionales,18 de junio

Entrega de mercados-Jurubirá
1 de junio

C

En busca de dar un alivio a la comunidad de Jurubirá por la crisis de pandemia generada por el virus
Covid-19, la Fundación Malpelo logra brindar una ayuda humanitaria materializada en alimentos
para la población vulnerable de la zona. La entrega fue apoyada por líderes de la comunidad como
Octaviano Sánchez, gestor de la comunidad, y Robinson Mosquera, experto local del programa
EcoGourmet de CI . Tambíen se conto con el apoyo del señor Alcalde de Nuquí quien colaboro con
movilización y personal para las entregas de estas ayudas por la pandemia hasta la comunidad de
Jurubirá con recursos de Fundación Malpelo.
Jurubirá es una de las comunidades con la que se trabaja el tema de conservación de Tiburones.
Por medio de los mercados se entrega un mensaje pedagógico que invita al apoyo a la pesca
responsable y concientización en cuanto al manejo de basura (plásticos).

Restauración de Corales
1 de junio

La Fundación Malpelo viene apoyando al
proyecto de Parques Nacionales con ayuda del
Oceonario Islas del Rosario y el Hotel las Islas Barú
en la restauración de la barrera coralina
impactada en el pasado por la pesca ilegal con
dinamita, en junio se realizó el seguimiento de
colonias vivas y se instalaron otras estructuras.

Siembra de corales sobre estructura metalica
fotografia de Sandra Bessudo

Es importante resaltar que pescadores de la
comunidad fueron capacitados y han apoyado
este programa al cual le han visto sus
beneficios, todavía hay mucho trabajo por
hacer.

Entrevista Pesca Responsable Caracol TV
2 de junio

La pesca responsable necesita de un comercio
justo, es un recurso que de no cuidarse
desaparecerá, generando un impacto negativo
en el medio ambiente y en la seguridad
alimentaria de las comunidades. La pesca ilegal,
no cumplir vedas y utilización de arte de pesca
destructiva están acabando con nuestros
recursos.
“La Pesca responsable es un deber, que debe
ejercerse por el futuro de nuestros oceanos”

Entrevista Pesca Ilegal Caracol TV
10 junio

Noticias Caracol y Conservacion Internacional se
unen para realizar un reportaje sobre la pesca ilegal
en Colombia.
Sandra Bessudo es entrevistada por su constante
lucha en la preservación de los océanos. La pesca
Ilegal y otras artes de pesca, aunque permitidas
estan arrazando con nuestros oceanos, impactando gravemente ecosistemas, acabando con la biodiversidad y la seguridad alimentaria.
Pesca de arrastre usada en la captura de camarón

La directora de la Fundación Malpelo explica como la norma del aleteo es ambigua, es decir se prohíbe la
pesca del tiburón pero se mantiene una cuota de pesca incidental, lo cual deja una puerta abierta para
la continuidad de esta práctica.

EL SFF Malpelo en la lista verde de la UICN
11de Junio

La Fundación Malpelo y Otros Ecosistemas Marinos creada en 1999 , a apoyado a Parques Nacionales
Naturales de Colombia , fortaleciendo las actividades del área marina protegida, la Fundación Malpelo
ha organizado más de 40 expediciones científicas al área protegida donde participan investigadores de
Parques, de la academia y otras ONGS, cada uno monitoreando e investigando el tema de su competencia,
La información obtenida queda registrada en las bases de datos nacionales y se han publicado artículos
científicos internacionales. Ha sido responsable de la creación de la hoy Red de científicos en tiburones y
pelágicos de la región del POT, conocida como la RED MIGRAMAR. Información científica a partido ampliar el Santuario y entender la conectividad de toda la región.
Esta Alianza inicial, logro crear con el apoyo de
Conservación Internacional ( a traves del Golbal
Conservation Fund ) y el Fondo para la Acción y la
Niñez, crear el Fondo Patrimonial Malpelo, aún
insuficiente para lograr cumplir todas las acciones.
BCC una nueva ONG australiana con sede en
Colombia, llega a esta gran Alianza. Con el Catamarán SILKY, apoya el retiro de líneas de pesca a la
deriva, vigila e informa a la Armada Nacional, la
presencia de algún ilegal.
Hoy, gracias a Malpelo, el país cuenta igualmente
con una Ley que le da los dientes a las Instituciones
para actuar y poner duras sanciones, con el fin de
desincentivar la pesca ilegal. Capacitaciones y educación a jueces y fiscales, colegios, instituciones de
gobierno y público en general, han sido importantes para dar a conocer y comunicar sobre esta
antes, llamada ROCA! Esta ISLA, visitada por turistas
no solo nacionales, sino en su gran mayoría internacionales, vienen a bucear sus aguas, ricas en biodiversidad. Esta ISLA, es desde 2006, un sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.
Por su buen manejo, por lo demostrado hasta ahora, el Santuario de Malpelo entra en la Lista Verde del
la UICN-Sur. Un gran aplauso a esta Alianza, que coordinada ha mostrado grandes resultados en pro de la
conservación marina del País y un referente en buenas practicas a nivel internacional .
“Estas son apenas unas de las pocas cosas que hemos logrado, ¡todos juntos!”
Sandra Bessudo

Membresías -¡Afíliate Ahora!
¿Te gustaría ser parte de la Fundación y ayudarnos con nuestros programas de conservación?
Con el programa de membresías puedes acompañarnos y aportar con tu granito de arena para la conservación de los ecosistemas marinos.

Tienda Virtual - ¡Compra y apoya!

