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Introducción 

La Decisión 9, párrafo 3ro de la IV Reunión Ministerial del Proyecto, dispuso solicitar a la OTN, de 

conjunto con las Partes, la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento, al igual que identificar 

alianzas y sinergias que permitan la consolidación y expansión de la iniciativa del CBC.. La actividad 

enfrentó la dificultad del corto periodo de tiempo disponible para elaborar y lograr financiamiento y 

del gran volumen de trabajo a enfrentar por la OTN, en particular, en el cumplimiento del Objetivo 3 

sobre la rehabilitación de áreas degradadas.  

Considerando estos aspectos la OTN se enfocó en:  

 Priorizar las acciones en prioridades con mas posibilidades de resultados positivos. 

 Buscar fondos para cubrir el trabajo a corto y mediano plazo. 

 Impulsar la sinergia y colaboración con otras instituciones para que incorporen en sus 

proyectos las prioridades del CBC y que permita el cumplimiento de acciones de importancia 

para la iniciativa.  

 Basar las propuestas en la solución de vacíos identificados y en garantizar la continuidad del 

funcionamiento de la estructura institucional del CBC.   

Cooperación Técnica Financiera (TFC en inglés), de la Unión Europea 

La OTN en colaboración con el PNUMA elaboró una propuesta de proyecto para el Fondo de 

Cooperación Técnica Financiera de la Unión Europea-República Dominicana . La propuesta se informó 

a los países.  

La propuesta se dirige de forma general a: 

 Elaborar y desarrollar un plan para incorporar la biodiversidad con un enfoque regional en la 

estrategias ambiental nacional y el planes nacional de biodiversidad de los países del CB 

 Fortalecer la capacidad técnica de los funcionarios ministeriales para gestionar la diversidad 

biológica con una visión regional y lograr el incremento de la comprensión de los sectores 

productivos y de servicios sobre la biodiversidad  

 Fortalecer la Oficina Trinacional como estructura coordinadora de la Iniciativa del CBC. 

 Establecer los criterios para el diseño de las áreas costero-marinas del CBC.  



 El proyecto se desarrollaría de enero del 2015 a junio del 2016, es por un monto de EUR 300 000.00 y 

se administraría a través de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del PNUMA. 

 

Fondo Europeo para el Desarrollo (FED por sus siglas en inglés) de la Unión Europea 

La OTN con el apoyo del PNUMA y y de la mano de losinisterios del Ambiente de los países del CBC 

preparó una idea de proyecto para  el 11avo ciclo programación del Fondo Europeo para el Desarrollo 

de la Unión Europea, en la modalidad de multipaís. La propuesta pasó por varias etapas de consulta y 

ajustes a las características de la convocatoria.  

Los elementos incluidos en esta propuesta son:  

1. Eliminar vacios de conocimientos y establecer indicadores de variaciones de la biodiversidad. 

a. Desarrollar el inventario y caracterización de la Biodiversidad de zonas con escasos o 

nulos conocimientos y de esperada importancia para la conservación. 

b. Completar y mejorar la información existente sobre las rutas migratorias de aves. 

c. Establecer y consolidar un sistema de monitoreo de biodiversidad como base de 

evaluar el estado de la biodiversidad y los impactos de los cambios climáticos.  

d. Establecer y consolidar las acciones de conjuntas de planificación, conservación y uso 

sostenible de la biodiversidad entre los tres países. 

2. Incrementar la capacidad institucional y el intercambio de información entre los Ministerios de 

Ambiente, Universidades y Centros de Investigación. 

a. Fortalecer la capacidad institucional para la conducción de acciones de investigación y 

planificación de la conservación de la diversidad biológica. 

b. Establecer una plataforma común de intercambio de información sobre la diversidad 

bilógica del área. 

3. Establecer un sistema de divulgación y educación de los valores, importancia y posibilidades 

de uso sostenible de la Diversidad Bilógica del área.  

a. Establecer campaña de divulgación. 

b. Elaborar y ejecutar programa de formación para técnicos y tomadores de decisiones.  

c. Establecer programa específico divulgación para sectores productivos.  

4. Consolidar la cooperación entre los países.  



a. Fortalecer y consolidar el trabajo la oficina del Corredor Biológico en el Caribe, 

establecida entre República Dominicana, Haití y Cuba y Jamaica como observador.   

b. Ampliar la cooperación para la conservación de la biodiversidad a  nuevos países o 

áreas  

La propuesta fue concluida en marzo del 2014 y canalizada a través de la Dirección General de 

Cooperación Multilateral (DIGECOOM) de la República Dominicana Ordenador Nacional de los Fondos 

Europeos para el Desarrollo. La propuesta es  por un monto de EUR 3,500,000.00.  

La OTN trabajará en la elaboración de la propuesta detallada a partir del 2015. 

Sinergia con otras instituciones 

El trabajo realizado en los últimos tres años ha permitido ir generando relaciones del CBC con varias 

instituciones que trabajan en aspectos directamente relacionados con el CBC o vinculados al mimo. 

Varias de estas instituciones han desarrollado propuestas proyectos, algunas aprobadas, que dan 

respuesta al trabajo en zonas de gran importancia para el CBC.  

Se ha invitado a la Reunión Técnica a varias de esas intuiciones para establecer bases para la 

colaboración futura.  


