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Para lanzamiento inmediato: 30 de enero, 2012
La empresa Connors Bros. Clover Leaf Seafoods Company Dona Isla Ecológicamente
Significativa a la Fundación para la Protección de Sitios Naturales
Blacks Harbour, New Brunswick (xx de enero, 2012). La isla Southern Wolf, una de las islas
más significativas en la Bahía de Fundy, fue donada a la Fundación para la Protección de
Sitios Naturales de New Brunswick por la empresa Connors Bros. Clover Leaf Seafoods
Company.
La isla Southern Wolf, junto con las islas East Wolf, Green Rock, Spruce y Flatpot, está dentro
del archipiélago de los Lobos (Wolves), ubicado en la bahía de Fundy, a unos 10 km de
distancia de Blacks Harbour.
La Bahía de Fundy es una maravilla natural que lo mismo atrae a turistas como a los amantes
de la naturaleza, ya que provee de hábitat a pájaros que habitan en la costa, junto al mar. La
bahía también proporciona oportunidades económicas tanto del tipo tradicional como
emergentes para los pobladores de New Brunswick que van desde la pesca hasta la
recabación de energía renovable. Canadá propuso esta bahía como candidata en el reciente
concurso de Las Siete Maravillas Naturales del Mundo, quedando entre las finalistas.
Según Renata Woodward, de NTNB, la herencia cultural de la bahía está marcada por la
presencia de los navegantes aborígenes, acadianos, ingleses y americanos que fueron leales a
la corona, y que , además, continúa dándole carácter a la zona.
“Southern Wolf es una de las más conocidas entre las islas externas de Fundy, en tanto que
los pasajeros que atraviesan la bahía rumbo hacia Grand Manan pueden ver el faro que está
en la isla”, explicó Woodward, agregando que “Comparadas con el Archipiélago Grand Manan,
la islas Wolf todavía son naturales y prístinas, sirviendo de refugio para el pato arlequín, que se
encuentra en peligro de extinción.”
Steven Gordon, gerente de la Sección de Hábitat del Departamento de Recursos Naturales,
declaró que “La isla Southern Wolf es un lugar significativo internacionalmente hablando con
base en varias designaciones, entre las que incluyen el ser un área para las aves según la
clasificación de Bird Life International, y un área prioritaria de conservación de la tierra bajo el
Proyecto Conjunto del Hábitat Oriental (Eastern Habitat Joint Venture), registrado bajo el Plan
de Gestión de las Aves Acuáticas de Norte América (North American Waterfowl Management
Plan).”

El presidente de NTNB, Don Dennison, agregó que “Estamos celebrando actualmente nuestro
25o aniversario como el fideicomiso de tierras en la Provincia, enfocándonos a desarrollar
sociedades y colaboraciones con empresas y otras organizaciones de New Brunswick, para
compartir un compromiso mutuo en la conservación de nuestras áreas naturales especiales.
Esta colaboración entre Connors Bros. Clover Leaf Seafoods y NTNB es un exitoso modelo
para la conservación de áreas que beneficiará a las futuras generaciones de los habitantes de
New Brunswick.”
Dennison también dijo que “Durante más de un siglo, Connors Bros. Clover Leaf Seafoods ha
estado muy arraigada en la comunidad de Blacks Harbour y las Islas de Fundy. Este donativo
de terreno demuestra claramente un liderazgo ejemplar de la responsabilidad social de la
corporación, la cual es piedra angular para las empresas en la actualidad.”
El vicepresidente y director ejecutivo de Connors Bros. Clover Leaf Seafoods, Ron Schindler,
subrayó que “Southern Wolf es un lugar espectacular con un ecosistema delicado, y nos
agrada muchísimo ofrecerla a la NTNB para asegurarnos de que será protegido y valorado. Ha
sido un placer formar una sociedad con la Fundación en el establecimiento de un impresionante grupo de islas y tierras conservadas en el condado de Charlotte.”
La Fundación NTNB se hará responsable de la conservación y gestión de Southern Wolf, y
dirigirá sus esfuerzos para establecer convenios con escuelas locales, grupos de ciudadanos y
personas interesadas, con el propósito de su protección y custodia. Para hacer posible la
administración de la isla, se estableció un fondo de reserva que está siendo apoyado por la
Fundación Goslin, el Fideicomiso William P. Wharton, la Fundación Davis para la Conservación, y el Ministerio del Ambiente de Canadá a través del programa OQO (Other Qualified
Organizations – Otras Organizaciones Calificadas).

¿Qué es la Fundación para la Protección de Sitios Naturales de New Brunswick (Nature
Trust of New Brunswick)?
Es una fundación de fideicomiso de tierras sin fines de lucro que se dedica a conservar
importantes paisajes ecológicos de New Brunswick para las personas y la naturaleza. Esta
fundación mantiene 32 reservas naturales a lo largo de la Provincia, entre las que se incluyen
10 en la región del condado Charlotte.
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