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MINUTAS PRELIMINARES DEL INTERCAMBIO COMUNITARIO HAITÍ-CUBA, CELEBRADO 

EN LAS CIUDADES DE SANTIAGO DE CUBA Y GUANTÁNAMO ENTRE LOS DÍAS 15 Y EL 29 

DE AGOSTO DEL 2014 

 

Antecedentes de la actividad 

El intercambio comunitario se celebró gracias al financiamiento de la Unión Europea a través del 

proyecto “Delimitación y establecimiento del Corredor Biológico en el Caribe (CBC), como marco para 

la conservación de la biodiversidad, la rehabilitación medioambiental y el desarrollo de alternativas de 

sustento en Haití, la República Dominicana y Cuba”, que se desarrolla con acompañamiento del 

programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente a través de su oficina regional para 

América Latina y el Caribe. 

En sus inicios esta actividad, aprobada en reunión de ministros en Haití en el 2013, tenía como 

objetivo la realización de un intercambio comunitario entre comunidades rurales de Haití y Cuba. Sin 

embargo; por sugerencias realizadas por la Delegación de la Unión Europea de Haití; se decidió 

cambiar el perfil de los participantes en la actividad, al dirigirla a técnicos del Ministerio del Ambiente 

de Haití y Cuba por la necesidad de fortalecer la capacidad técnica de los funcionarios del Ministerio 

del Medio ambiente de ese  país. 

Previa consulta con los Ministerios del Ambiente de Haití y Cuba, se decidió por parte del Ministerio 

del Ambiente de la República de Haití de escoger a directores departamentales del Ministerio del 

Ambiente de Haití de las 10 provincias de ese país para intercambiar con especialistas cubanos sobre 

la organización del ministerio del ambiente de Cuba y la identificación de áreas de interés donde una 

colaboración entre ambos países puede aportar resultados a corto y mediano plazo en el marco del 

proyecto y la iniciativa del Corredor Biológico en el Caribe (CBC). 

Después de cumplido el programa previsto (ver más abajo) en el intercambio, surgieron una serie de 

áreas de interés en las cuales se necesita una especial atención por el proyecto del Corredor 

Biológico en el Caribe en su segunda fase y por la Unión Europea, al ser identificadas las prioridades 

de cooperación, desarrollo y formación por los propios funcionarios haitianos y cubanos participantes. 

La búsqueda de fondos y asistencia técnica para cubrir estas prioridades, debe constituir una 

prioridad de los ministerios del ambiente de Cuba y Haití y de la Oficina Trinacional del Corredor 

Biológico en el Caribe y constituyen un excelente punto de partida a la hora de planificar las acciones 

a acometer en la segunda fase del Proyecto del CBC. 
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Programa diario de actividades 

 

Día Hora, actividad, responsable, sede. Lugar 

15 9:40-11:50 Traslado Puerto Príncipe-Santiago de Cuba y alojamiento 

en Hotel Las Américas de Santiago de Cuba. 

Hotel 

16 9:00-10:30 Reunión de introducción al Taller de Intercambio 

Comunitario Haití-Cuba. 

Hotel 

17 Descanso Hotel 

18 8:30-9:00  Bienvenida oficial al Intercambio Comunitario Haití-Cuba. 

Autoridades del CITMA de  la provincia Santiago de Cuba. 

9:30-10:30 Conferencia  sobre el sistema de ruinas de cafetales 

franco-haitianos como sitio UNESCO patrimonio de la humanidad. Arq. 

Omar López. 

10:30 a 3:00 Recorrido a cafetales y Reserva de la Biosfera Baconao. 

Se hará una visita a La Gran Piedra. Arq. Omar López y Dra. Yaomara 

López, de la Oficina del Conservador de la ciudad de Santiago de 

Cuba. 

Ciudad Santiago de 

Cuba en la mañana y 

visita a La Gran Piedra 

en la tarde. 

19 9:00-11:30 Programa de anillamiento de aves de BIOECO y monitoreo 

de rapaces. Siboney. Dr. Freddy Rodríguez Santana, OTN CBC y 

BIOECO. 

2:30-2:55 Los documentos de archivos como fuente indispensable 

para el rescate de la historia. MsC. Alfredo Sánchez Falcón. 

Delegación del CITMA. 

3:00-5:30 Organización ambiental de la provincia de Santiago de 

Cuba, primera parte (Introducción y estrategia ambiental de la 

provincia), MsC. Jorge Tamayo Aroche. Delegación del CITMA. 

Siboney en la mañana y 

Delegación del CITMA 

en la tarde 

20 8:30-10:30 Actividad práctica de anillamiento de aves. Estación de 

anillamiento de Siboney. Dr. Freddy Rodríguez Santana, OTN CBC y 

BIOECO. 

Estación Ecológica 

Siboney Juticí 



Intercambio Haití-Cuba 

3 
 

11:00-12:00 Programa de especies exóticas invasoras. MsC. Luz 

Margarita Figueredo. BIOECO. 

1:30-2:30 Reserva de la Biosfera Baconao. MsC. Arturo Salmerón. 

BIOECO. 

21 8:30-12:30 Uso de energías alternativas. Centro de investigaciones de 

energía solar, CIES, Santiago de Cuba. 

Conferencia Introductoria. MsC. Rubén Ramos Heredia 

Fincas pecuarias con fuentes renovables de energía. MsC. Orlando 

Alfaro Vives. 

Cocinas eficientes. Msc. Francisco Senón Cobián. 

Secado solar. MsC. Susana Fonseca Fonseca.  

Residuos sólidos urbanos. Lic. Juan Mario Bermúdez Torres. 

Energía Fotovoltaica. Ing. José Emilio Camejo  

2:30-3:30 Organización ambiental de la provincia de Santiago de 

Cuba, segunda parte. Lic. Jorge Tamayo Aroche. Delegación del 

CITMA. 

3:30-4:30 Gestión integral de los recursos naturales. Lic. Renato 

Esteves La O. Delegación del CITMA. 

4:30-5:30 Los Inventarios Biológicos Rápidos como una herramienta 

de planificación de la conservación. Dr. Nicasio Viña Dávila. OTN CBC 

y BIOECO. 

CIES-Reparto Abel 

Santamaría y 

Delegación del CITMA 

22 8:30-9:30 Presentación del CENAIS, Misión. Centro Nacional de 

Investigaciones Sismológicas. Dr. Enrique Arango. MEGACEN. 

9:45-10:15 Servicio Sismológico. MsC. Griselda Despaigne. MEGACEN. 

10:30-11:00 Estudios de vulnerabilidad y riesgo. Sismos y fuertes 

vientos, Delegación-Sismología, Ing. Ana Lourdes y MsC. Grisel 

Morejón. MEGACEN. 

12:00-12:30 Presentación de MEGACEN. Ing. Andro Chávez Caballero. 

Ciudad Santiago de 

Cuba 
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2:30-5:00 Visita a la Estación central del Sistema Sismológico 

Nacional. 

23 Descanso Ciudad Santiago de 

Cuba 

24 Traslado de Santiago de Cuba a Guantánamo. Ciudad Guantánamo. 

25 8:30-10:00 Organización ambiental de la provincia de Guantánamo. 

MSc. Guillermo Lemes Mojena. Director UMA-Guantánamo. Pabellón 

de Conferencias, ciudad de Guantánamo. 

11:00-12:00 Sistema de áreas protegidas de la provincia de 

Guantánamo. Casos de estudios: Reserva de la Biosfera Cuchillas del 

Toa y Parque Humboldt. Lic. Griselda Llorente. Especialista de áreas 

protegidas de la UMA. Pabellón de Conferencias, ciudad de 

Guantánamo. 

2:00- Visita a la tumba francesa de la ciudad de Guantánamo. 

Ciudad Guantánamo. 

26 8:30-10:00 Uso de energías renovables para el desarrollo de 

alternativas de vida en paisajes rurales, resultados en la provincia de 

Guantánamo. Msc. Rafael Paruas Cuza. Presidente CUBASOLAR-

Guantánamo. Pabellón de Conferencias, ciudad de Guantánamo. 

11:00-12:00 Uso del Neen y Jatropha en la provincia de Guantánamo 

como alternativa para la recuperación a pequeña escala de áreas 

degradadas y como alternativa generadora de empleos e insecticidas 

orgánicos para la agricultura. Resultados en el sitio piloto del CBC en 

Baitiquirí. Dr. Ángel Almarales Arceo y MSc. Soraya García Pavón. 

Pabellón de Conferencias, ciudad de Guantánamo. 

2:00- Visita al parque fotovoltaico Los Güiros en las afueras de la 

ciudad de Guantánamo. 

Ciudad Guantánamo. 

27 8:30 Salida hacia el sitio piloto del CBC de Baitiquirí y recorrido por 

áreas demostrativas de la localidad. MSc. Ricardo Estévez. Director del 

sector de lucha contra la desertificación y la sequía. San Antonio del 

Sur. Aula especializada de CATEDES en Baitiquirí. 

3:00 Regreso a Santiago de Cuba 

Ciudad Guantánamo-

Baitiquirí 
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28 8:30 Conclusiones de la actividad de intercambio. MEGACEN. Ciudad Santiago de 

Cuba 

29 Traslado Hotel-Aeropuerto y vuelo Santiago de Cuba-Puerto Príncipe. Ciudad Santiago de 

Cuba 

 

De los 10 colegas haitianos a participar en el intercambio, se presentaron nueve cuyos nombres y 

responsabilidades en el Ministerio del Ambiente de Haití son: 

1.André Marc Daniel Director del Departamento de Grand´anse. 

2.Maurice Dieumaitre, Director del Departamento de Nippes. 

3.Tassy Marc-Elie Director del Departamento del Oeste. 

4.Sylvaince Nelan, Director del Departamento del Oeste. 

5.Jean Batard Edson, Dirección de suelos y ecosistemas. 

6.Daphinis Sener Alvert, Director de la Oficina de la Gonave. 

7.Aristhene Froero, técnico de la dirección general. 

8.Maxime joseph, Oficina de la secretaría del estado. 

9.Georges Jean Ernest, Director del Departamento del sur. 
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Por la parte de la Oficina Trinacional del Corredor Biológico en el Caribe participaron el Dr. Nicasio 

Viña, director de dicha entidad, MsC. Nobert Dechanel, técnico de la OTN y Dr. Freddy Rodríguez 

Santana, técnico de la OTN. 

Las actividades oficiales comenzaron el 18 de agosto con la apertura de la actividad a cargo de la 

Delegada del CITMA en Santiago de Cuba MsC. Zelma Corona Ochoa a la que le sucedió el Director de 

la OTN CBC Dr. Nicasio Viña Dávila. 

 

Momentos en que la MsC. Zelma Corona Ochoa, Delegada del CITMA en la provincia de Santiago de 

Cuba, daba las palabras de bienvenida y apertura oficial del Intercambio Haití-Cuba. Oficina del 

Conservador de la ciudad de Santiago de Cuba. 
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Momentos en que el Dr. Nicasio Viña Dávila, director de la OTN CBC daba las palabras introductorias 

al intercambio comunitario Haití-Cuba. Oficina del Conservador de la ciudad de Santiago de Cuba. 

El resto de la mañana  y toda la tarde del primer día de trabajo se le dedicó a una conferencia 

magistral ofrecida por el Arquitecto Omar López, Director de la Oficina del Conservador de la Ciudad 

de Santiago de Cuba, sobre el sistema de ruinas de cafetales franco-haitianos como sitio UNESCO 

patrimonio de la humanidad ubicado entre las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo. 

La intervención causó un gran interés entre los colegas haitianos, fruto de lo cual se llegaron a 

importantes acuerdos de trabajo para el futuro en el marco del CBC. Ver más adelante los acuerdos 

logrados durante el intercambio. 

Posterior a esta conferencia, se efectuó un amplio recorrido por una de las ruinas restauradas de 

cafetales franco-haitianos en la cordillera de la Gran Piedra en la provincia de Santiago de Cuba. 

Específicamente se visitó la hacienda cafetalera La Isabelica, restaurada por el estado cubano como 

parte del rescate del patrimonio sociocultural cubano-franco-haitiano asociado a estas antiguas 

haciendas cafetaleras que son considerados patrimonio de la UNESCO. 
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Momentos en que el arquitecto Omar López ofrecía su conferencia sobre la preservación del sistema 

de ruinas de cafetales franco-haitianos en Cuba. 

 

Durante la visita de la delegación de Haití a la hacienda La Isabelica, parte del sistema de ruinas de 

cafetales franco-haitianos declarados patrimonio de la UNESCO. Se observa en primer plano el molino 

de café o “noria” donde el café era despulpado. 

El segundo día de trabajo se le dedicó en las primeras horas de la mañana al sistema de monitoreo 

mediante el anillamiento de aves montado por BIOECO en áreas de la Estación Ecológica Siboney-

Juticí. Se generaron muchas preguntas por parte de la delegación de Haití interesados mayormente 

en la falta de estudios similares en Haití y la necesidad de dar los pasos iniciales para implementar 
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esta clase de estudios en su país. Se llegaron a importantes acuerdos que pueden ser consultados al 

final de este documento en la sección de acuerdos alcanzados. 

Luego se ofrecieron varias conferencias en la sede de la Delegación del CITMA en Santiago de Cuba 

sobre  

 

 

Conferencia sobre la preservación de los documentos históricos como fuente indispensable para el 

rescate de la historia. Delegación del CITMA en Santiago de Cuba. 
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Durante la conferencia sobre la organización del sistema de la ciencia en Santiago de Cuba, en la sede 

del CITMA. 

El día 20 de agosto se aprovechó en las primeras horas de la mañana para ofrecer clases prácticas 

sobre el sistema de monitoreo de aves a partir del anillamiento de las mismas. Las prácticas se 

realizaron en la Reserva Ecológica Siboney-Juticí, donde actualmente se construye el Centro de 

Capacitación del Corredor Biológico. La delegación de Haití se mostró muy interesada en el trabajo 

científico relacionado con las aves que se realiza en esta Estación, lo cual se refleja en unos de los 

acuerdos tomados que puede consultarse al final de este reporte. 

El resto del día se dedicó a las conferencias sobre el Proyecto de Especies Exóticas e Invasoras que 

lleva Cuba con financiamiento del GEF y participación del Programa de la Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) y la última conferencia del día versó sobre el Sistema de Áreas Protegidas en Cuba. 
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Durante las prácticas de anillamiento de aves en áreas de la Reserva Ecológica Siboney-Juticí. Se 

observa una red para la captura de aves y a la MsC. Malbelis Padilla Sánchez extrayendo una avs¿e de 

la red y explicando el procedimiento. 

 

Conferencia impartida por la MsC. Luz Margarita Figueredo sobre el Programa de Especies Exóticas e 

Invasoras de Cuba. El local que se observa es el aula del Centro de Capacitación del CBC en Cuba. 
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Conferencia sobre el Pez León ofrecida por el MsC. Jorge Tamayo. El local que se observa es el aula 

del Centro de Capacitación del CBC en Cuba. 

 

Conferencia sobre el sistema de áreas protegidas de Cuba ofrecida por el MsC. Arturo Salmerón. El 

local que se observa es el aula del Centro de Capacitación del CBC en Cuba. 

El día 21 se le dedicó completamente al uso de energías renovables en el contexto cubano y las 

alternativas que pueden aplicarse en condiciones haitianas. Las conferencias fueron ofrecidas por 

varios especialistas del Centro de Investigaciones de la Energía Solar de la ciudad de Santiago de 

Cuba, cuyos títulos pueden ser consultados en el programa del curso en este mismo reporte. 
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El tema de las energías renovables fue uno de los que suscitó mayores intervenciones y preguntas por 

parte de la delegación de Haití, fruto de lo cual salieron acuerdos que pueden consultarse en este 

mismo reporte, al final. 

 

Durante una de las conferencias sobre energías renovables en la sede del CIES, Santiago de Cuba. 

 

Conferencia sobre la organización del sistema de ciencia en la provincia de Santiago de Cuba en la 

sede del CITMA provincial. 



Intercambio Haití-Cuba 

14 
 

 

El Dr. Nicasio Viña Dávila, Director de la OTN CBC durante su conferencia sobre la importancia de los 

inventarios biológicos rápidos en el contexto cubano como herramienta para identificar prioridades en 

la conservación de la biodiversidad y su aplicación en condiciones haitianas. Sala de conferencias de la 

sede provincial del CITMA. 

En la tarde de este día las conferencias fueron el la sede del CITMA provincial y los temas discutidos 

versaron sobre la organización ambiental de la provincia de Santiago de Cuba, la gestión integral de 

los recursos naturales y los inventarios biológicos rápidos. 

Durante el día 22 de agosto se ofrecieron una serie de conferencias sobre la organización del servicio 

sismológico en la República de Cuba, cuyo centro nacional de investigaciones y coordinación radica en 

la propia ciudad de Santiago de Cuba. Esta serie de conferencias motivó mucho a la delegación de 

Haití que identificó la falta de un servicio similar en Haití como una de las debilidades más grandes 

para contar en ese país con un servicio de alerta temprana que permita evitar o atenuar desastres 

como el ocurrido durante el terremoto de Haití en el 2010. 

El interés mostrado por la delegación haitiana durante el intercambio con el servicio sismológico 

cubano está expresado en varios de los acuerdos tomados como fruto de este intercambio que puede 

consultarse al final de este documento en el apartado correspondiente a los acuerdos tomados. 

Este día también se ofreció una conferencia sobre Megacen y los servicios que presta esta institución 

a la ciencia santiaguera. Se hizo especial mención de la página web del CBC que esta institución lleva 

como aporte cubano al proyecto e iniciativa del CBC. 
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Durante la conferencia sobre la organización del sistema sismológico cubano en la sala de 

conferencias de Megacen, ciudad de Santiago de Cuba. 

 

Durante la conferencia sobre los servicios que presta Megacen a la ciencia en Santiago de Cuba y 

sobre la página web que esa institución lleva, alegórica a los resultados del CBC. Sala de conferencias 

de Megacen, ciudad de Santiago de Cuba. 
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Durante la visita de la Delegación Haitiana a la sede del Observatorio Sismológico del Centro Nacional 

de Investigaciones Sismológicas (CENAIS) en la provincia de Santiago de Cuba. 

El día 25 se dedicó completamente a darles a conocer a los colegas haitianos la organización 

ambiental de la provincia de Guantánamo. Se conversó además sobre el sistema de áreas protegidas 

de la provincia de Guantánamo y al final del día se realizó una visita a la tumba francesa en la propia 

ciudad de Guantánamo para darles a conocer la importancia de la preservación de las tradiciones, en 

este caso de la tumba francesa, considerada por la UNESCO como patrimonio de la humanidad; por 

ser un representante genuino de la preservación de los bailes y tradiciones franco-haitianos venidos a 

Cuba posterior a la revolución haitiana. 
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Durante la conferencia sobre la organización de las ciencias en la provincia de Guantánamo. Pabellón 

Guantánamo de la propia ciudad. 

 

Durante la conferencia sobre áreas protegidas en la provincia de Guantánamo. Pabellón Guantánamo 

de la propia ciudad. 
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Tumba francesa, ciudad de Guantánamo. 

 

Tumba francesa, ciudad de Guantánamo. Momentos en que la Delegación Haitiana participó de los 

bailes junto a los integrantes de la Tumba Francesa de la ciudad de Guantánamo. 
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El día 26 se dedicó completamente al uso de las energías renovables en las condiciones propias de 

Cuba, más específicamente de la provincia de Guantánamo, con muchas similitudes a las condiciones 

haitianas y por lo tanto, la posibilidad de replicar las experiencias comentadas. 

Al final del día se visitó el Parque Solar Fotovoltáico Santa Teresa en las afueras de la ciudad de 

Guantánamo, que con una capacidad de generación de 2,5 MWp es considerado el más grande de 

Cuba. 
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Conferencia sobre uso de energías renovables para el desarrollo de alternativas de vida en paisajes 

rurales del MsC. Rafael Paruas Cuza, presidente CUBASOLAR-Guantánamo. Pabellón de Conferencias, 

ciudad de Guantánamo 

 

Conferencia del Dr. Angel Almarales Arceo, director de CATEDES sobre el uso del Neen y la Jatropha 

en la provincia de Guantánamo como alternativa para la recuperación a pequeña escala de áreas 

degradadas y como alternativa generadora de empleos e insecticidas orgánicos para la agricultura. 

Resultados en el sitio piloto del CBC en Baitiquirí. Pabellón de Conferencias, ciudad de Guantánamo 
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Durante la visita de la delegación de Haití al parque fotovoltaico Santa Teresa de la provincia de 

Guantánamo. 

El día 27 de agosto se dedicó a las clases prácticas sobre el uso del Neen y la Jatropha en condiciones 

semidesérticas en la provincia de Guantánamo como una alternativa para la recuperación de áreas 

degradadas y la generación de empleos para comunitarios. Este tema fue de gran interés para los 

representantes de Haití por lo que puede significar este tipo de experiencias en las condiciones 

haitianas. 

 

Plantación de Neen en un área desértica que antes de esta intervención estaba completamente 

desprovista de vegetación. Sitio piloto del CBC en Baitiquirí, provincia de Guantánamo. 
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Durante la bienvenida al Centro de Procesamiento de Neen y Jatropha perteneciente a CATEDES en la 

comunidad de Baitiquirí, sitio piloto del CBC en la provincia de Guantánamo. 

El día 28 de agosto en la sede de Megacen en la ciudad de Santiago de Cuba, se dieron las 

conclusiones de la actividad de intercambio entre Haití y Cuba. A la misma asistieron varios órganos 

de prensa radial, televisiva y escrita de alcance provincial y nacional. 

Esto resultó en una cobertura posterior de la actividad que permitió la difusión del intercambio a todos 

los niveles. Algunos enlaces se muestran a continuación: 

http://www.cmkc.cu/index.php/la-salud/3141-cumple-siete-anos-el-corredor-biologico-en-el-caribe 

http://www.sierramaestra.cu/santiago/ciencia/41376-experto-haitiano-reconoce-importancia-de-

intercambios-en-cuba- 

http://www.cooperacionsursur.org/cooperacion-sur-sur/paises/11-cuba.html 

https://www.youtube.com/watch?v=Y33gUgQ4iK0 

Al final de la actividad se pasó revista a cada uno de los acuerdos tomados durante el transcurso del 

intercambio. Esta revisión de los acuerdos se efectuó de conjunto con las instituciones cubanas 

participantes en el intercambio y la delegación de la República de Haití. Estos acuerdos pueden ser 

consultados a continuación. 

http://www.cmkc.cu/index.php/la-salud/3141-cumple-siete-anos-el-corredor-biologico-en-el-caribe
http://www.sierramaestra.cu/santiago/ciencia/41376-experto-haitiano-reconoce-importancia-de-intercambios-en-cuba-
http://www.sierramaestra.cu/santiago/ciencia/41376-experto-haitiano-reconoce-importancia-de-intercambios-en-cuba-
http://www.cooperacionsursur.org/cooperacion-sur-sur/paises/11-cuba.html
https://www.youtube.com/watch?v=Y33gUgQ4iK0
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Durante la actividad de clausura en la sede de Megacen del Intercambio comunitario Haití-Cuba. 

 

Puntos de interés identificados durante el intercambio Haití-Cuba que deben formar parte 

de la cooperación en materia ambiental entre los dos países enmarcados en la iniciativa 

del Corredor Biológico en el Caribe. 

 Implementación de un sistema sismológico en Haití que permita un mejor monitoreo de la 

actividad sísmica en ambos países. 

 Implementación de estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgos ante diferentes fenómenos 

naturales.  

 Capacitación de técnicos haitianos en la implementación del sistema y  el monitoreo de la 

sismicidad, prevención y manejo de desastres en Haití. 

 Desarrollo e implementación de un programa de colaboración cubana para la introducción del 

uso de fuentes renovables de energías como la solar térmica y fotovoltaica, eólica, hidráulica, 

biogás y el uso de cocinas eficientes en la cocción de los alimentos que permita al país ser 

menos dependiente de los combustibles fósiles para su desarrollo. 

 Capacitación de técnicos haitianos en la implementación de fuentes renovables de energías en 

Haití. 

 Manejo integrado energético ambiental. 

 Programa integrado de variantes de cocción de alimentos que contribuya a la reducción del 

consumo de leña y carbón en la República de Haití. 
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 Necesidad de colaboración en la formación de  haitianos en temas ambientales relacionados 

con los temas de interés identificados en la siguiente propuesta como biología, meteorología 

ingeniería civil y otras. Esto debería incluir tanto estudios de pregrado, como de postgrado y 

entrenamientos especializados. 

 Formación de técnicos haitianos en técnicas de estudios de aves, especialmente anillamiento y 

creación de un sistema de anillamiento en Haití. 

 Necesidad de realizar inventarios biológicos rápidos en aquellas áreas que por sus valores de 

biodiversidad, ameriten esta clase de estudios con el objetivo de lograr una adecuada 

identificación y caracterización de áreas importantes para la conservación de la biodiversidad 

haitiana; que permita contar con una línea base para establecer estrategias de conservación 

en el país. Además se necesita la capacitación de técnicos haitianos para aplicar estos estudios 

en Haití. 

 Impulsar el conocimiento, reconocimiento y conservación del patrimonio sociocultural asociado 

a las ruinas de haciendas cafetaleras en Haití y su conectividad con el oriente de Cuba y la 

conservación de la biodiversidad asociada. 

 Impulsar y fortalecer el Sistema de Áreas Protegidas de Haití. 

 Implementar un Programa de Educación Ambiental en la República de Haití. 

 Incorporar el tema de la lucha contra la desertificación y la sequía en las acciones que se 

pueden desarrollar de conjunto en el marco del CBC. 

 Manejo de residuales sólidos. 

 Manejo de especies exóticas e invasoras en el marco del CBC. 

 

Se acuerda además darle seguimiento a este documento por ambos ministerios y presentarlo en la 

reunión ministerial del CBC en octubre del 2014. 


