La Fundación para la Protección de Sitios Naturales de New Brunswick Inc. (The
Nature Trust of New Brunswick Inc.)
AVISO A LA PRENSA:
La Fundación para la Protección de Sitios Naturales de New Brunswick invita a la prensa al
recorrido en barco de la isla Southern Wolf, donde se hará una presentación especial dentro de la
Reunión Anual General, además de la inauguración de la reserva natural de Pea Point. Horario
1:30-2:00 pm (Lugar: Pea Point, Wallace Point Road, población de Blacks Harbour) 2:00 – 5:00
(Recorrido en barco del área meridional de las Islas Wolf, opcional)
Comunicado de Prensa:
Histórica Compañía de New Brunswick Dona Terrenos Costeros en la Bahía de Fundy a la
Fundación para la Protección de Sitios Naturales
Blacks Harbour - Sábado, 29 de septiembre de 2012. Como parte de su continuo compromiso
con la sostenibilidad costera, la empresa Connors Bros. Clover Leaf Seafoods anunció el día de
hoy que donará otra importante parcela de terreno a la Fundación para la Protección de Sitios
Naturales de New Brunswick.
La propiedad de 43.1 hectáreas, mejor conocida como “Pea Point”, se encuentra junto a la
terminal del ferry de Grand Manan. Estas tierras se convierten en la reserva natural #35 de la
Provincia y se les conocerá como “Reserva Natural Connors Bros en Pea Point”. Los pobladores
de Blacks Harbour se comprometieron a hacerse cargo de esta nueva reserva, y gestionarán su
conservación con la Fundación para la Protección de Sitios Naturales de New Brunswick.
El presidente de la Fundación, Don Dennison, dijo: “Nos llena de emoción y de agradecimiento
recibir este importante donativo de la costa litoral de la bahía de Fundy. … Se convierte en la 12a
reserva de la Fundación en la Bahía, y llega solo meses después del donativo por parte de
Connors Bros de la isla Southern Wolf en el mes de junio, 10 kilómetros fuera de la costa de
Blacks Harbour, la isla que se ubica en el punto más al sur del archipiélago Wolves (Lobos).”
Ron Schindler, Vicepresidente Ejecutivo y Director Administrativo de Connors Bros. Clover Leaf
Seafood expresó: “Los terrenos en Pea Point han sido parte del negocio de Connors Bros. por
más de 100 años. Son una parte importante de la historia de nuestra empresa, y también una
parte importante en la historia de la costa de New Brunswick”. Agregó además que “Este último
donativo a la Fundación para la Protección de Sitios Naturales de New Brunswick representa
nuestro continuo compromiso con la sostenibilidad, nuestro compromiso para proteger nuestras
líneas de costa y canales acuíferos, y nuestro compromiso con los habitantes de esta región,
quienes han hecho de Connors Bros. Clover Leaf Seafood la empresa líder de hoy en día.”
La población de Blacks Harbour, en sociedad con la Fundación para la Protección de Sitios
Naturales, le dará mantenimiento a los caminos y veredas, así como el acceso a los lugares
panorámicos de la propiedad; también realizará evaluaciones anuales de la propiedad para cubrir
los planes de gestión. La alcaldesa, Teresa James, le da la bienvenida a la creación de la nueva
reserva, mencionando que “es un honor para nuestro municipio el convertirse en custodios de

este importante y significativo regalo. Esta sociedad permitirá la protección de esta importante
área ecológica para que las generaciones futuras la estudien y la disfruten.”
“El compromiso por parte de la población de Blacks Harbour de ser los custodios de la Reserva
Natural Connors Bros en Pea Point representa otro ejemplo de que la Fundación trabaja con los
municipios para la conservación de áreas especiales dentro de sus límites, en beneficio de sus
residentes y visitantes,” añadió el señor Dennison, quien también dio la bienvenida al hecho de
que una tradicional y respetada firma de New Brunswick se asoció con la Fundación para hacer a
un lado y conservar importantes ejemplos de la riqueza natural de la Provincia. Estos dos
donativos son un ejemplo de liderazgo corporativo al trabajar con la Fundación para asegurarse
de que estas zonas especiales serán apartadas a perpetuidad para que las disfruten las
generaciones presentes y futuras.
El Ministro de Cultura, Turismo y Vida Saludable, Trevor Holder, felicitó la asociación entre
Connor Bros., el pueblo de Blacks Harbour y la Fundación para la Protección de Sitios Naturales.
“Estos tres socios, al trabajar juntos, crearon un nuevo destino en la región de Fundy que
resultará atractivo para las personas que deseen probar lo que la parte más baja de la bahía de
Fundy y las Islas Charlotte tienen que ofrecer”, dijo el señor Holder. “La Reserva Natural Connors
Bros en Pea Point será un imán de visitantes. Aquellos que estén cruzando en ferry hacia Grand
Manan tendrán la oportunidad de disfrutar las accidentadas veredas junto al mar que rodean la
reserva junto a la terminal del ferry. Durante su travesía, los visitantes pasarán junto al histórico
faro de la isla Suthern Wolf.”
La isla ofrece refugio y hábitat a numerosas especies de aves marinas, incluyendo la población
reproductora de gaviota tridáctila de pata negra, el eider común, la gaviotas de lomo negro, la
gaviota argéntea y el alca torda.

Para mayor información sobre esta historia, favor de entrar en contacto con Renata Woodward de
la Nature Trust of New Brunswick, al tel. (506) 457-2398 o por email naturetrust@ntnb.org; o con
Heather Chase (Jefa de Desarrollo) en la población de Blacks Harbour, al tel. (506) 506-456-4871
o por email h_chase@blacksharbour.ca; o bien con Mike Randall de EngageAtlantic, al tel. (506)
878-3025 o por email Mike@engageatlantic.ca, representante de Connors Bros. Cloverleaf
Seafoods.

ANTECEDENTES
La Fundación para la Protección de Sitios Naturales de New Brunswick (NTNB, por sus siglas en
inglés) es una organización para el fideicomiso de tierras sin fines de lucro, que abarca la totalidad
de la Provincia. Fue instaurada en 1987 y cuenta con 34 reservas naturales. NTNB tiene un
compromiso de conservación de la tierra, de ser sus custodios, y de educación.
La propiedad en Pea Point tiene un significado histórico en tanto que da acceso al Faro de Pea
Point (iluminado desde 1878), ubicado en la vecina isla de Pea Point. Más aún, el sitio se
identificó como un área prioritaria bajo la Estrategia Costera de New Brunswick a través del
Proyecto Conjunto del Hábitat Oriental, y puede ser hábitat de anidación para el pato arlequín,
una de las especies de la provincia en peligro de extinción. La nueva reserva se ubica en el área
de Blacks Harbour conocida como el Área de Capas Rojas Ecológicamente Significativa,
basándose en sus formaciones geológicas.
Connors Bros. ha mantenido su presencia en la población de Blacks Harbour y en la bahía de
Fundy durante más de 120 años, y opera la planta sardinera más grande de Norte América, que
emplea a más de 900 personas.
El pueblo de Blacks Harbour tiene una población apenas superior a 900 habitantes, con un gran
sentido de comunidad. Este pintoresco pueblo tiene una rica herencia impregnada en la industria
pesquera. La mayor parte de la costa de esta comunidad se protegió de la posibilidad de que
ocurra un desarrollo a gran escala.

