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EL CORREDOR BIOLÓGICO EN EL CARIBE (CBC) 
 
La iniciativa del Corredor Biológico en el Caribe (CBC) 
 
 
La iniciativa Corredor Biológico en el Caribe proporciona a los países participantes un marco de 
cooperación para la protección y reducción de la pérdida de la diversidad biológica en la región del 
Caribe y el Neotrópico Americano. Para ello, el trabajo se centra en  la rehabilitación del medio 
ambiente, el desarrollo de medios de subsistencia alternativos, en particular en Haití, y el alivio de 
la pobreza como medio para reducir la presión sobre los recursos biológicos. 
 
Además, la demarcación y el establecimiento del corredor biológico facilita una plataforma de 
colaboración  entre todas las iniciativas que se están desarrollando o que se podrían desarrollar en 
el futuro, dentro de los límites específicos del Corredor Biológico en el Caribe. Se impulsa así la 
integración a largo plazo de las acciones de conservación entre los estados insulares y se 
contribuye de esa manera a la preservación de la biodiversidad mundial.  
 
 

Marco Político  

Tras varios acuerdos bilaterales entre la República Dominicana y Cuba, y entre Haití y Cuba, las 
negociaciones culminaron en la Declaración de Santo Domingo, que fue firmada por los ministros 
de Medio Ambiente de la República de Cuba y la República Dominicana el 10 de julio de 2007 y 
que establece el Corredor Biológico en el Caribe como un espacio geográfico delimitado que:  

• Facilita la relación ser humano-naturaleza.  

• Proporciona conectividad entre paisajes, ecosistemas, hábitats y culturas.  

• Contribuye al mantenimiento de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y los servicios 
ambientales, y fomenta el desarrollo sostenible. 

 
 

El PROYECTO CBC PNUMA /UE 
 
El proyecto CBC PNUMA/UE  “La delimitación y el Establecimiento del Corredor Biológico 
en el Caribe: un marco para la conservación de la Biodiversidad, Rehabilitación del 
Medio Ambiente y el Desarrollo de medios de vida alternativos en Haití, Republica 
Dominicana y Cuba” se inició en 2010 en el marco  de la  iniciativa del Corredor Biológico en el 
Caribe. 

El proyecto está financiado por la Unión Europea y se gestiona a través del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

Este compromiso entre diferentes naciones por actuar conjuntamente para preservar la diversidad 
biológica, así como mejorar la vida de las poblaciones más vulnerables de los países involucrados, 
contribuye a su vez a alcanzar dos de los Objetivos de desarrollo del Milenio: erradicar la pobreza 
extrema y garantizar la sostenibilidad del medio ambiente en la tierra. 
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Además de los diferentes encuentros nacionales, binacionales y trinacionales que se efectúan 
dentro del marco del Proyecto CBC PNUMA/UE, cada año se organiza un encuentro regional de 
tres días que reúne a los técnicos de Cuba, Haití y de la República Dominicana involucrados en el 
Proyecto, a personal del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y a 
representantes de la Unión Europea, organización financiadora. Además asisten organizaciones no 
gubernamentales y otras organizaciones observadoras. Los primeros dos días sirven para discutir 
los avances realizados y analizar los pasos futuros, y el tercer día acuden al encuentro los 
ministros de medio ambiente de cada país y se hace un balance general del trabajo discutido en 
los días previos, que posteriormente se aprueba por cada uno de los ministros. 

 

 

 

Este encuentro anual es uno de los encuentros regionales clave para el medio ambiente de los 
países caribeños, puesto que desde sus inicios en 2010, ha contado siempre con alta participación 
y compromiso de los gobiernos de Cuba, Haití y de la República Dominicana, ratificando año tras 
año su voluntad por trabajar de la mano por proteger y rehabilitar la naturaleza del Caribe. 

 

 

Los objetivos del proyecto CBC PNUMA/UE para el Corredor Biológico en el Caribe son : 

 

1. Demarcación del Corredor Biológico en el Caribe. 

2. Fortalecimiento de la Red de Áreas Protegidas de la Isla de la Española y mitigación 
de las amenazas a dichas áreas. 

3. Rehabilitación de áreas degradadas e identificación y aplicación de medios de 
subsistencia alternativos para las comunidades. El objetivo clave del trabajo para 
mejorar la calidad de vida de las comunidades de la zona demarcada es conseguir -a 
medio y largo plazo- que estos cambios influyan de manera directa en la rehabilitación 
del ecosistema y en la protección de la biodiversidad de la zona. 

4. Desarrollo de recursos humanos en el Corredor Biológico en el Caribe. 

5. Creación de una Estructura de Coordinación Trinacional para facilitar el 
establecimiento del Corredor Biológico en el Caribe. 
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Beneficios esperados 

• Contribuir al mantenimiento de la diversidad biológica, los procesos ecológicos esenciales y 
evolutivos y los servicios ambientales.  

• Proporcionar conectividad entre paisajes, ecosistemas, hábitats y culturas. 

Proporcionar oportunidades económicas alternativas para las comunidades para reducir la 
presión sobre los recursos naturales. 

• Aumentar la capacidad de mitigación y adaptación al cambio climático.  

• Promover actividades responsables con el medio ambiente en el Corredor Biológico en el 
Caribe.  

• Cooperar para la gestión de los recursos naturales. 

• Transferir técnicas de metodología y de gestión. 

• Proporcionar una plataforma para el intercambio de conocimientos técnicos mediante la 
cooperación regional Sur-Sur. 

 

 

ÁREA GEOGRAFICA DE TRABAJO 
 

¿Qué es la biodiversidad? 
 
La biodiversidad es la variedad de la vida 
en la Tierra, que incluye todos los 
organismos, especies y poblaciones y la 
variación genética entre estos grupos. 
También se refiere a la interrelación de los 
genes, especies y ecosistemas y, a su vez,  
a sus interacciones con el medio ambiente. 
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¿Qué es un Corredor Biológico? 

 
Un Corredor Biológico es un territorio que proporciona conectividad entre paisajes, ecosistemas, y 
hábitats, sean éstos naturales o modificados, asegurando el mantenimiento de la diversidad 
biológica y los procesos ecológicos entre estos. Hoy en día, los corredores biológicos están siendo 
promovidos como una manera innovadora de fomentar el desarrollo sostenibley la conservación. 
 
 
¿Por qué el Corredor Biológico del Caribe? 
 
El Caribe insular es una de las zonas con mayores valores de biodiversidad a nivel mundial y 
alberga una diversidad excepcional de ecosistemas. Esta área, situada en América, es uno de los 
ocho puntos de mayor concentración de diversidad biológica en el mundo. Además, incluye 
ecosistemas excepcionalmente diversos, desde bosques nubosos montanos hasta bosques de 
cactus. 

En esta zona habitan muchas especies amenazadas, entre ellas dos especies de solenodontes.  

Esta área es también extraordinaria por la naturaleza diminuta de la mayoría de su fauna. A nivel 
mundial se han identificado 25 zonas con altos valores de biodiversidad, que albergan el 44 por 
ciento de las especies de plantas y el 35 por ciento de las especies de vertebrados en solamente el 
1,4 por ciento de la superficie de la Tierra. El Caribe insular es una de las ocho zonas con mayores 
valores de biodiversidad identificadas en el continente americano. 

La presencia de 23,5 plantas endémicas cada 100 km2  constituye un ejemplo del alto nivel de 
endemismo existente en el Caribe insular. El índice de endemismo en plantas de esta región 
supera tres veces a los bosques del Atlántico brasileño, cuatro veces a los Andes tropicales y 12 
veces a Mesoamérica. Sólo algunas áreas en el continente americano que cubren extensiones de 
tierra más grandes superan la cantidad total de especies endémicas (7 000) de esta región. 

La importancia de la biodiversidad aquí es aún más notable debido a que estos altos niveles de 
biodiversidad se pueden encontrar en un área de solamente 234 124 km2 distribuidos en cerca de 
7 000 islas. Un rasgo característico de los tres países incluidos en esta acción es la similitud de sus 
ecosistemas, su conectividad y el potencial para la cooperación regional, específicamente con 
respecto a la transferencia de tecnología, así como el intercambio de herramientas y metodologías 
de capacitación para apoyar la sostenibilidad medioambiental.  

El alto nivel de endemismo de esta región, con 7.000 especies endémicas, solo es superado por 
algunas áreas en América que cubren grandes extensiones de tierra. Por otro lado, la zona forma 
parte del recorrido migratorio de diversas especies, tanto marinas como terrestres. Es crucial 
mantener estos espacios para que los flujos migratorios sigan funcionando. 
 
 
El área del Corredor Biológico en el Caribe (CBC) 
 
 
 Los tres países que han acordado desarrollar el proyecto CBC PNUMA/UE de manera conjunta 
(Haití, Cuba y la República Dominicana) comparten rasgos característicos, como son la importancia 
de la biodiversidad en el Caribe insular, las amenazas que afrontan, la similitud entre sus 
ecosistemas, su conectividad y su potencial para la cooperación regional, en particular con 
respecto a la transferencia de tecnología y herramientas de capacitación y metodologías para 
apoyar la sostenibilidad del medio ambiente. 
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- Mapa de la demarcación del Corredor Biológico en el Caribe 

 

 

El Proyecto CBC PNUMA/UE posee un sistema de información a través de mapas en donde cualquier persona 

puede consultar informacion relativa a: 
 

- Delimitación del CBC 

- Zonas Núcleo 

- Zonas de conectividad 

- Valores de biodiversidad de las diferentes áreas 

- Amenazas a la biodiversidad 

- Información sobre actividades llevadas a cabo en el marco del Proyecto CBC PNUMA/UE 

- Información sobre los Proyectos Piloto 
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Acceder al sistema de información interactivo: http://200.46.218.170/otngis/ 

RETOS Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO CBC PNUMA/UE 
 

1. ¿Cuáles son los retos específicos a los que se enfrenta la iniciativa del Corredor 
Biológico en el Caribe? 

Entre los riesgos identificados en relación con el desarrollo de las acciones se encuentran los 
siguientes: 

 La falta de trabajos previos de delimitación detallada pueden conllevar a dificultades 
imprevistas. 

 La existencia de distintos niveles de desarrollo económico y social en áreas con altos 
índices de pobreza. Esto supone la implementación de experiencias piloto en diferentes 
contextos con seguimiento y evaluaciones minuciosas, con el fin de ser capaces de orientar 
el proyecto hacia otra dirección y adaptarlo a las dificultades encontradas. 

 Carencia de información detallada que permita identificar todas las acciones realizadas 
como parte de otras iniciativas y sus resultados, éxitos y fracasos. Esto debe tenerse muy 
en cuenta durante la recopilación de información. 

 Los acuerdos firmados por los gobiernos son recientes, por tanto podrían verse afectados 
por cambios en las políticas. Tales acuerdos deben consolidarse sobre la base de la 
implementación de las acciones programadas a la mayor brevedad posible, y con la 
consolidación estructural y funcional del Corredor Biológico en el Caribe. 

 Distintos niveles de desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en cada país. En 
Haití específicamente, esto conlleva a una gran intensidad del trabajo en el lugar donde se 
encuentra el núcleo de conservación, en estrecha sinergia con la realización de un proyecto 
para el Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Haití. Esto recibiría el apoyo 
de acuerdos gubernamentales y estaría incluido parcialmente en las acciones más 
generales del Corredor Biológico en el Caribe. 

 Altos niveles de presiones económicas en algunas áreas. 

 Pocas acciones previas de cooperación en este campo o en otros similares entre los países 
que participan en el proyecto. 

 

2. ¿Porqué el proyecto CBC PNUMA/UE  SI es sostenible? 

El proyecto CBC PNUMA/UE se compone de varios elementos que garantizan la base adecuada 
para el desarrollo exitoso y la continuidad de la iniciativa Corredor Biológico en el Caribe una vez 
que haya concluido el apoyo de la Comunidad Europea. Entre estos aspectos se encuentran: 

 La voluntad política expresada a través de acuerdos gubernamentales firmados por los 
países participantes. 

 El intercambio de recursos humanos altamente calificados, estableciéndose con ello una 
relación de cooperación Sur-Sur de modo que se reduzcan los costos y se garantice un 
apoyo tecnológico adecuado. 

http://200.46.218.170/otngis/
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 El reconocimiento internacional de la importancia del área para la diversidad biológica 
mundial. 

 La relación entre las acciones de conservación y el mejoramiento de las condiciones de 
vida en las comunidades, con lo que se contribuye a la toma de decisiones políticas de 
los países. 

 En los presupuestos de los tres países participantes se han incluido artículos 
relacionados con el desarrollo del Corredor Biológico en el Caribe, lo cual permitió la 
implementación exitosa de algunas acciones propuestas en el proyecto y es una 
muestra de verdadero compromiso político. 

 Los acuerdos de cooperación entre las instituciones pertinentes de los tres países 
participantes. 

 

Debe tenerse en cuenta que el proyecto CBC PNUMA/UE es una intervención inicial, dentro de un 
compromiso a largo plazo de los países participantes de hacer frente a situaciones extremas que 
son fundamentales para su futuro económico y estabilidad social. 

Un ejemplo de la garantía del éxito de este proyecto es la decisión de los países participantes de 
destinar parte de su presupuesto al desarrollo de estas acciones, en medio de una difícil situación 
económica, conforme a las responsabilidades establecidas en la Declaración de Santo Domingo de 
julio de 2007. 

http://cbcpnuma.org/es/content/declaraci%C3%B3n-de-santo-domingo-2007 

Los resultados del proyecto no solo permitirán que los países participantes muestren la 
delimitación geográfica del CBC y su valor ecológico, sino que también brindarán un contexto para 
movilizar más recursos destinados a solucionar los serios problemas que enfrentan estos países. 
Además, una de las acciones incluidas en esta propuesta tiene como objetivo establecer un 
esquema de financiamiento a largo plazo para las acciones del CBC. 

A nivel local, se están diseñando acciones comunitarias para incluir elementos que garanticen la 
sostenibilidad, con el fin de que estas acciones garanticen su propia continuidad y que se 
mantengan las condiciones que permitieron reducir las presiones sobre las áreas importantes para 
la conservación. Por otro lado, mediante la aplicación de un sistema de monitoreo de las acciones 
se logrará realizar ajustes ante cambios imprevistos. 

La sostenibilidad de los proyectos desarrollados en el  marco del Corredor Biológico en el Caribe 
solo es posible si las comunidades, las organizaciones no gubernamentales, y las diversas 
instituciones gubernamentales de cada país participan activamente en el intercambio de  
experiencias, nuevas ideas y procesos de desarrollo de proyectos. 
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RETOS PARA LA BIODIVERSIDAD CARIBEÑA Y PARA LAS COMUNIDADES QUE 
HABITAN EN EL AREA DEL CORREDOR BIOLOGICO 

 

La Biodiversidad Caribeña 

La biodiversidad del Caribe insular se encuentra en una región extremadamente pobre, con altos 
índices de deforestación, una erosión extrema del suelo y un alto nivel de vulnerabilidad a los 
fenómenos naturales, como huracanes y terremotos. El aumento de la frecuencia e intensidad de 
los sistemas tropicales y sus impactos físicos, sociales y económicos, ponen de relieve la necesidad 
de un mejor manejo de la base de recursos medioambientales para atenuar algunos impactos, 
especialmente en Haití. 

Fenómenos de los últimos años: 

En la temporada ciclónica de 2008, al menos siete sistemas tropicales de importancia afectaron 
directamente a las Repúblicas de Cuba, Haití y Dominicana. Entre estos sistemas estuvieron la 
tormenta tropical Fay, el huracán Gustav, la tormenta tropical Hanna, el huracán Ike, una fuerte 
perturbación tropical que afectó La Española y luego se transformó en el huracán Kyle, y el 
huracán Paloma. Estos sistemas tropicales provocaron una devastación generalizada y el 
sufrimiento de los habitantes de estos tres países. La situación de Haití es particularmente grave; 
allí menos del 30 por ciento de la tierra se considera técnicamente adecuada para el cultivo, sin 
embargo, cerca del 80 por ciento de la tierra está ocupada por un paisaje agrícola en pendientes 
empinadas. Esta situación es insostenible y tiene consecuencias catastróficas para el medio 
ambiente y los medios de vida en el campo.  
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En septiembre de 2008, más de 700 personas murieron en Gonaïves debido a la inundación 
provocada por los huracanes y las tormentas tropicales Fay, Gustav, Hanna e Ike, que dejaron la 
ciudad cubierta de 2,8 millones de m3 de lodo y a más de 40 000 personas albergadas en refugios 
provisionales en todo el país. Anteriormente, en septiembre del 2004, una serie de cuatro 
huracanes y tormentas tropicales devastadores dejaron un saldo de más de 3 000 haitianos 
muertos en Gonaïves y Port-de-Paix. En las lluvias primaverales de 2004, más de 2 000 personas 
murieron debido a tormentas tropicales e inundaciones severas en los pueblos montañosos de 
Fonds-Verettes y Mapou en Haití, y en Jimaní en la vecina República Dominicana. 

A pesar de ocupar la misma isla ─La Española─ y compartir ecosistemas similares, Haití y 
Dominicana han tenido historias llenas de altibajos en el desarrollo de acciones conjuntas para 
atender ecosistemas compartidos, ya que tienen fronteras comunes. Específicamente, comparten 
cuatro cuencas fronterizas: Artibonite, Pedernales, Massacre y Fond Verrettes. Artibonite, la más 
importante, ocupa alrededor de 6 400 km2 dentro de los límites de Haití. Esto constituye cerca de 
dos tercios del área total de drenaje del Artibonite y también alrededor de la cuarta parte de todo 
el territorio de Haití. 

En enero del 2010 un terremoto de gran intensidad afectó a Haití destruyendo gran parte de la 
capital del país y zonas de los departamentos del Sud-Est y del Ouest y originando una seria 
afectación al funcionamiento de las estructuras gubernamentales, el estimado de muertos fue de 
unos 250 000. En los meses posteriores el país, con ayuda internacional, se dedicó por entero a 
las tareas de recuperación y a solucionar los complejos problemas sociales generados, actividad 
que aún hoy se mantiene como aspecto priorizado por el gobierno.  

La epidemia del cólera septiembre del 2011 en Haití y su posterior aparición en otros países del 
CBC,  generó una compleja situación que limitó el desarrollo del trabajo. En Haití el cólera generó 
dificultades operativas al provocar limitaciones de movimiento en el país por reacciones populares 
debido a las causas de la aparición de la enfermedad y estar las instituciones gubernamentales y 
comunitarias dedicadas al control de la epidemia. Se priorizó en todos los marcos el trabajo del 
control de la enfermedad.  

Otras situaciones de intensas lluvias y huracanes han afectado al área del CBC, el más reciente el 
huracán Sandy impactó de manera extraordinaria  a zonas del CBC en Cuba. La institución cubana 
responsable del desarrollo del CBC en Cuba y que ha desarrollado una parte significativa del 
aporte técnico a los otros países fue prácticamente destruida, sufriendo múltiples afectaciones sus 
técnicos, todo esto disminuyó su capacidad de respuesta.  

 

Las comunidades del Corredor Biológico en el Caribe 

 

Las comunidades que habitan la zona demarcada por el Corredor Biológico en el Caribe afrontan 
problemas similares que afectan con distinto grado de intensidad a cada zona y repercuten de 
manera muy negativa en los ecosistemas del área demarcada.  

El Proyecto CBC PNUMA/UE ha hecho estudios socioeconómicos exhaustivos de las zonas en 
donde está desarrollando proyectos piloto. En el sistema de información puede observarse de 
donde se han hecho estos estudios, y toda la información sobre estos pueden encontrarla en 
nuestra página web. 

 

 

 

http://cbcpnuma.org/
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Destacamos algunos de los problemas relevantes 

Deforestación producida por el uso excesivo de madera. La precaria situación de las 
carreteras de acceso a las poblaciones de la zona demarcada por el CBC dificulta la comunicación 
de las comunidades e impide el acceso regular de la población a las zonas de intercambio 
comercial, hospitales y escuelas, y mina de manera considerable las posibilidades de subsistencia 
de las comunidades. Por otro lado, la alta tasa de desempleo es otro factor que reduce la 
capacidad de las comunidades para acceder a un salario que les permita sobrevivir.  

Las familias que afrontan estos problemas se ven obligadas emprender actividades que ponen en 
peligro la biodiversidad de la zona, como por ejemplo la producción de carbón. 

Esta actividad constituye una de las fuentes principales de ingresos para algunas comunidades. La 
producción de carbón acelera la deforestación de la zona, causando a su vez una fuerte 
degradación del medio ambiente. Entre sus efectos destacan: el incremento de la erosión de las 
laderas de las montañas, la disminución de las precipitaciones, la disminución de la producción 
agrícola o el aumento del período de sequía. 

Sobreexplotación de los recursos marinos. Debido a la necesidad de recursos para sobrevivir, 
las comunidades están acabando con los recursos marinos mediante un sistema de pesca que no 
considera la importancia de preservar las especies endémicas de la zona.  

Utilización inadecuada de los recursos hídricos. Muchas de las comunidades que habitan la 
zona demarcada carecen de agua potable. Para las poblaciones más pobres la escasez de agua 
tiene un impacto devastador: imposibilita cultivar la tierra, que es uno de los sustentos básicos de 
las comunidades, e impulsa a la población a utilizar métodos de subsistencia precarios que dañan 
el ecosistema. Por otro lado, las comunidades carecen de las infraestructuras adecuadas para 
gestionar el agua existente de una manera sostenible (por ejemplo, la utilización de aspersores o 
riego por goteo para las cosechas). 

Ausencia de infraestructuras agrícolas que permitan acceder a un cultivo adecuado de 
la tierra. La pobreza a la que se ve sometida la zona se traduce en que cada familia cuenta con lo 
justo para subsistir de una forma precaria. Las comunidades carecen de las infraestructuras 
necesarias para poder almacenar los productos y la cosecha para que no se dañe en caso de 
lluvia, sol o viento (dependiendo de la cosecha). Al ser zonas en muchos casos aisladas, es difícil 
acceder a bancos de insumo o tiendas en donde proveerse de las herramientas o semillas 
necesarias. Muchas veces tampoco existe un sistema eléctrico fiable, y la inexistencia o mal 
funcionamiento de la infraestructura eléctrica limita la capacidad de acción de la comunidad. 

Desconocimiento de la riqueza natural del entorno. Además de los retos mencionados, hay 
que destacar que, debido a las carencias materiales y también a la falta de una educación 
ambiental, las comunidades desconocen el valor de la biodiversidad que existe en el entorno en el 
que viven. La falta de concienciación sobre la importancia de conservar y rehabilitar la 
biodiversidad de la zona facilita el uso de prácticas que resultan agresivas y que deterioran la 
naturaleza existente en el Caribe insular. 
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ACCIONES EN CURSO 
 
A través de nuestra página web podrán acceder al plan de acción del proyecto CBC PNUMA/UE y a 
los documentos más relevantes del proyecto. 
 
Aquí les adjuntamos algunos de los enlaces directos: 
 
Documento de Proyecto: español – francés – inglés 
Marco Lógico: español  - francés - inglés 
Información sobre cursos implementados: español 
 
Toda la documentación presentada en la última Reunión Técnica y Ministerial está aquí 
 

 Además, gracias a los boletines mensuales y a los comunicados de prensa, podrán observar 
cuales son las acciones más destacadas que están siendo implementadas en la actualidad. 

 
Acceder a boletines en español y francés aquí 
 
 

 
 
CONTACTO CON EL CORREDOR BIOLÓGICO EN EL CARIBE 
 
 

Departamento de comunicación del CBC en la Oficina Trinacional: 
Unidad de comunicación: Blanca Romañá 
Email: cbc.communication@pnuma.org // cbc.communication@gmail.com 

 
 
Oficina Trinacional del CBC 

c/ José Mesón esq. Amador Pons #2, Edificio Acui Barahona R, D. 

Tels. (809) 524-5283 

(809) 524-5397 

(809) 524-5314 

Fax.  (809) 524-2337 
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