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INFORME LÍNEA DE BASE 

El proyecto del Corredor Biológico del Caribe tiene como finalidad, además de mejorar el 
ecosistema y preservarlo, superar la situación de pobreza que viven los países comprometidos, 
 crear conciencia sobre la importancia de la biodiversidad que poseen y relacionar esta idea a la de 
desarrollo, impartir educación ambiental y formar recursos humanos para cuidar y mantener la 
riqueza ecológica de la región. 
 
1. DEFINICIÓN DE LÍNEA DE BASE 

La línea de base es la primera medición de todos los indicadores contemplados en el diseño de 
un proyecto de desarrollo social y, por ende, permite conocer su valor al momento de iniciarse las 
acciones planificadas, es decir, establece el punto de partida del proyecto o intervención.  

La línea de base suele tener un carácter cuantitativo y puede recurrir tanto a fuentes 
primarias como a secundarias (por ejemplo: censos, estudios previos), pero se prefiere las fuentes 
primarias dado que muchas veces los proyectos de desarrollo conciernen a un escenario específico 
determinado. 

Dentro del ciclo del proyecto, la línea de base debe realizarse cuando éste se inicia; de lo 
contrario, no se contará con datos que permitan establecer comparaciones posteriores e indagar 
por los cambios ocurridos conforme el proyecto se vaya implementando, en nuestro caso antes 
que la campaña por radio se haya iniciado. Asimismo, de no realizarse se hacen menos confiables 
las posteriores evaluaciones de resultados y/o de impacto de un proyecto de desarrollo. 

 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proyecto_de_desarrollo_social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_del_proyecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_de_proyectos
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_de_proyectos
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2. LA METODOLOGÍA 
LÍNEA DE BASE DEL  COMPONENTE 4.4 DEL OBJETIVO 4 

Proyecto: “Delimitación y Establecimiento del Corredor Biológico en el Caribe (CBC): un marco para la conservación de la biodiversidad, la 

rehabilitación del medio ambiente y el desarrollo de medios de vida alternativos en Haití, la República Dominicana y Cuba.”  

 

Objetivo 4 Resultado Actividad/Indicador Línea de Base 

 

Instrumento de 

recolección  

Contribuir al Desarrollo de 

los recursos humanos 

necesarios en los Países 

participantes en con el fin de 

asegurar la sostenibilidad de 

las acciones de conservación 

y desarrollo sostenible en el 

marco del CBC 

 

4.4 Existe un programa 
integral de educación y 
conciencia pública 
para difundir 
información sobre las 
actividades del 
proyecto y 
específicamente sobre 
el Corredor Biológico 
del Caribe.  

 

 

 

4.4.1 Desarrollados y 
difundidos cuñas 
de radio y spots 
televisión:  

 Indicador: 3 

cuñas 
regionales 

 6 cuñas de 
radio por país 

 2 Spots 
regionales de 
TV regionales 

 2 spots de TV 
por país 

 

General: 

Nª de cuñas radiales que se han difundido 

sobre la temática en la zona del proyecto.  

% de audiencias de la radio que ha escuchado 

los spots radiales producidos. 

De Proceso: 

Grado de Conocimiento (A/M/B) sobre un 

corredor biológico y si identificas beneficios  

Grado de Conocimiento de la población sobre 

la riqueza biológica que poseen  y si la 

preservan   

Grado Percepción (A/M/B) que tienen de su 

ambiente o si identifican factores que estén 

 

Entrevista a las 

emisoras  

Rating de 

escuchas  

 

Grupo Focal  

 

Grupo Focal 

 

Grupo Focal 
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deteriorándolo.   

Nº de acciones que identifican en su familia y 

comunidad para mejorar su hábitat.  

RD:  

Grado de Conocimiento (A/M/B) que la 

biodiversidad es fuente de riqueza y 

desarrollo en la región  

Haití:  

Grado de Percepción sobre la importancia de 

la formación y capacitación del recurso 

humano para el cuidado del hábitat  

 

Grupo Focal 

 

Grupo Focal 

 

 

 

Grupo Focal 
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LÍNEA DE BASE DEL  COMPONENTE 4.4 DEL OBJETIVO 4 

Proyecto: “Delimitación y Establecimiento del Corredor Biológico en el Caribe (CBC): un marco 

para la conservación de la biodiversidad, la rehabilitación del medio ambiente y el desarrollo de 

medios de vida alternativos en Haití, la República Dominicana y Cuba.” 

 

Grupo Focal  

Se trabajaran 3 grupos focales por países, con las siguientes característica: el primero con varones 

entre 30 a 45 años, el segundo con mujeres entre 30 a 45 años y el tercero con jóvenes de ambos 

sexos entre 18 a 25 años.  

Cada grupo focal debe tener como máximo 10 participantes, en las preguntas e intervenciones se 

buscará recoger las percepciones que tengan sobre los temas presentados, en el caso de los 

jóvenes se buscara diferenciar entre mujeres y varones.  

Se propone las siguientes localidades por países: 

República Dominicana: Santo Domingo, Elías Piña (Pedro Santana), Barahona, Oviedo, Bajabón. 

Haití: Puerto Príncipe, Ouanaminthe, Hacmel, Jinche, Jeremie 

Las preguntas para el grupo focal serán:  

1. Han escuchado hablar  en la calle o en los medios periodísticos sobre el Corredor Biológico 
del Caribe, que han escuchado cosas buenas o malas? 
 

2. Creen que existe algún beneficio tener un Corredor Biológico del Caribe?, como podría ser 
un beneficio: por cuidar su hábitat, para el turismo, para el desarrollo económico, para 
vivir mejor. 
 

3. Creen que su país hay riqueza biológica, creen que está en peligro, como lo perciben en los 
últimos años. 
 

4. Conocen o han escuchado alguna política del Estado o iniciativa pública para crear un CBC, 
que países creen que deben comprenderlo. 
 

5. Desde su familia y Comunidad como creen que pueden contribuir a mejorar el hábitat 
natural, creen que desde sus acciones pueden ayudar a mejorar y conservarlo.  

 

Preguntas para RD y Haití: 

1. La riqueza biológica que tienen creen que puede ser un elemento que ayude a superar la 
pobreza en la región. 
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2. Creen que es necesario formar recursos humanos con sensibilización y capacitación para 
cuidar el hábitat y mantener la diversidad ecológica.  Como están ahora? Pueden mejorar? 
Como creen que debe hacerse?.  
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3. RESULTADOS EN REPÚBLICA DOMINICANA 
 
Con el fin de conocer el nivel de conocimiento que la población tiene respecto al proyecto 
Corredor Biológico del Caribe, se realizaron un total de once grupos focales en las comunidades de 
Polo Barahona, La Pared de Haina, Partido, Navarrete, Monte Adentro y Monte Largo, todas 
ubicadas en República Dominicana. 
 
Grado de conocimiento del CBC 
 
La mayoría de los consultados desconoce el proyecto, pero muestra interés por saber de qué se 
trata. Por su parte, quienes han oído hablar del proyecto, señalan que principalmente han 
escuchado noticias buenas sobre él, pero no especifican qué tipo de información tienen.   
 
 

“Me parece bien la iniciativa del corredor, ya que por fin se están tomando cartas 
en el asunto con relación a la diversidad, al medio ambiente y es algo que abarca, 
no solamente a nuestra isla, sino también a otras islas de la región, porque 
 sabemos que lo que afecta a uno, indirecta o directamente, afecta a la otra, 
entonces es bueno saber que las autoridades por fin están dando cara a un 
proyecto ecológico que de una manera u otra nos va a ayudar a crecer tanto 
económicamente, como culturalmente dentro de la región y dentro del país”.  

Lorena Butrón, de Polo Barahona  
 
Esto evidencia que el Corredor Biológico del Caribe parece una oportunidad para vivir mejor en 
líneas generales, sobre todo desde una mirada medio ambiental, más allá de ser visto como una 
ocasión de crecimiento a nivel económico ó turístico.  
 
El proyecto es considerado una iniciativa positiva: 
 

“Me parece muy interesante la iniciativa, ya que explica cómo vamos a haber un 
sistema de basura 0 implementado en República Dominicana y así controlar el 
medio ambiente, y que este proyecto va tomado de la mano con el Ministerio del 
Medio Ambiente, que de una manera u otra, esto nos va a ayudar a reservar 
nuestra biodiversidad y así generar de una manera u otra un mejor vivir y erradicar 
la pobreza”  

Paola Michelle de Polo Barahona, 
 
Los participantes de los grupos focales ven que el corredor biológico será útil para preservar su 
biodiversidad, reducir los márgenes de contaminación, y no solo en República Dominicana, sino en 
toda la región del Caribe. En este sentido, ven como un beneficio la creación del Corredor 
Biológico del Caribe, ya que los pobladores saben que tienen una gran riqueza ecológica, pero 
también conocen su deterioro a causa de la quema de bosques, y descuido de los grupos de poder 
y de ellos mismos también.  
 

 “Si y últimamente se percibe, hay personas que tiene poder en la República 
Dominicana y ellos son los principales, los que destruyen  buscando su beneficio 
personal”.  

Juan Israel Félix Bolo de Polo Barahona 
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El beneficio del corredor biológico, no sería solo para República Dominicana, sino para toda la 
región. Por ello indican, que el Corredor Biológico del Caribe también debe incluir a los países de 
Puerto Rico, Cuba y Guatemala.  
 
Ante la interrogante sobre qué medidas tomar desde la familia y la comunidad para proteger los 
recursos naturales no hay acciones concretas, pero si una preocupación por disminuir y evitar la 
tala de árboles en el bosque, principal preocupación de los habitantes de República Dominicana, 
como veremos más adelante. Hay un deseo de cuidar la naturaleza y de compartir la información 
ambiental que puedan recibir pero sin llegar a una  tarea real de qué hacer en pequeña escala 
para detener el deterioro del ecosistema.  
 
“Escuchando la buena información que nos dan y cuidando el bosque” es la respuesta de Lionel de 
los Santos Méndez de Polo Barahona ante la pregunta. Mientras que Manolo Pérez de la misma 
zona contesta: “Diciéndole a las personas que no corten árboles y nosotros mismos, acortando, si 
no podemos cortarlo, no cortarlo”. 
 
Ante la interrogante de si la riqueza biológica puede ser un elemento que los ayude a superar la 
pobreza.  
 

“Claro que sí. La región noroeste, nuestra región tiene una riqueza biológica 
grandiosa. Los que deben saberla aprovechar, que la aprovechemos, que el Estado 
la aproveche al máximo y que de los recursos necesarios a las organizaciones y a 
las entidades locales. Esas riquezas pueden ser bien explotadas y bien 
aprovechadas para controlar la pobreza a nivel nacional”. 

Ramón Ríos Rodríguez Tono del Municipio de Partido 
 
Es decir, la riqueza biológica que posee República Dominicana es un elemento que juega a su favor 
en la erradicación de la pobreza extrema. Reconoce el potencial de sus recursos naturales y 
considera que el Estado, la sociedad civil y los mismos pobladores deben sacarle provecho pero de 
manera sostenible para superar la pobreza. Hay quienes ven que la diversidad del Caribe puede 
aportar al desarrollo de la región en el largo plazo, con organización y en coordinación con otros 
países, colocando como ejemplo a Haití, al ser fronterizo y tener una realidad ecológica similar a la 
de República Dominicana.  
 
 

“Pienso que, tanto Haití, como República Dominicana, pero más la República 
Dominicana, dispone  de riqueza biológica, más sostenido y relativamente más 
rápido que la República de Haití. A largo plazo, si se lo proponen, pienso que 
podrían ayudar al desarrollo de la región. Poniendo de su parte, en el caso 
particular de Haití, organizándose, poniéndole más atención a su propio país, más 
que mostrar el interés de salir a otras naciones, más especialmente a República 
Dominicana, en virtud de su cercanía y la frontera que tenemos Haití – República 
Dominicana. En términos ya concluyentes, pienso que ambos países cuentan con 
una riqueza biológica que podría ayudarles a aportar de manera significativa al 
progreso, desarrollo de la región, eso considero”. 

Bernardo Peña de Municipio de Partido 
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 “Entiendo que las riquezas biológicas que posee cualquier región favorecen de 
sobre manera a la localidad, por ejemplo tenemos el caso del lago Enriquillo que 
sabemos se ha desbordado, pero también ha aumentado lo que es la población de 
tilapias. Las personas que viven en esa región pueden pescar y tomar eso como un 
medio de sostenibilidad, de vida. Esto los puede ayudar a conseguir sus propios 
recursos y de esa manera se está contribuyendo a reducir la pobreza de la región o 
de la provincia”. 

Laureana de Polo Barahona 
 
Esto refleja que algunas situaciones adversas de la naturaleza, en este caso el desborde del lago, 
pueden tener consecuencias que juegan a favor de la población. El ejemplo citado habla de las 
tilapias, que son destinadas al autoconsumo y venta de las tilapias, pescados que ahora abundan 
en el lago Enriquillo, convirtiendo a la pesca en la principal actividad económica de la zona. 
 

“Es posible que las riquezas biológicas que tiene nuestro país, nos ayuden a salir 
de la pobreza extrema. Porque si nos vamos a la riqueza biológica, ahí tenemos 
loma Miranda, parque de las águilas, parque de la Barri, esas son riquezas que si 
nosotros explotamos y les damos un buen uso, podemos utilizar los beneficios 
obtenidos” 

Frank de Polo Barahona 
 
La biodiversidad del caribe es otro aporte al turismo en la zona. Las diferentes especies que 
habitan bosques y parques de la zona hacen tremendamente atractivo el lugar, incrementando el 
turismo, y como se sabe esta actividad hace que se incrementen los ingresos de los nativos de las 
zonas aledañas a los bosques. 
 
Un poblador de Monte Adentro hace hincapié en que hombres y mujeres debemos respetar a la 
naturaleza, viviendo en armonía con ella.  
 

“La riqueza biológica es una fuente de riqueza para todos los pueblos, ya que con 
ellos se puede cultivar los árboles, se les da preservación a la especie marina, a las 
aves y también se ayuda a que el campesino entienda que los árboles no son sus 
enemigos y viven en paz con la naturaleza y eso ayuda a la preservación de toda la 
especie”. 

Martín Arredondo de Monte Adentro 
 
Esto hace clara referencia a lo mencionado líneas arriba, la naturaleza es fuente de riquezas que 
deben ser correctamente explotadas y para ello se necesita una reglamentación clara y una 
comunidad consciente de lo que tiene y de lo que debería hacer para conservarlo en buen estado. 
  
Sin embargo, hay algunos participantes que indican que si bien hay relación entre riqueza 
biológica y erradicación de la pobreza, no es posible sacar provecho de los recursos naturales que 
poseen al estar descuidados y reconocen que es culpa de ellos mismos, que han podado 
indiscriminadamente los árboles del bosque y han contaminado los ríos.     
 
 

“No, porque hemos destruido poco a poco con los árboles y los ríos”, De igual 
manera Yesenia Vanessa Durand de la comunidad de Navarrete: “Yo diría que la 



11 
 

riqueza biológica con la que contamos disminuye a causa de la falta de árboles y 
debido a la técnica de siembra por la que hay fertilizantes muy tóxicos que 
contaminan el ambiente”. 

Mariel Mendoza de la comunidad de Navarrete 
 

 
Todos los participantes de los grupos focales coinciden en que el ecosistema que poseen está 
descuidado, sin embargo saben que tiene solución. Por ello, se hace urgente la capacitación de 
jóvenes y adultos, que valoren la realidad biológica de su zona, para cuidarla, rescatarla y mejorar 
el nivel de vida de toda la comunidad.  
 

 “Lo primero, que se capacita y se sensibilice a la gente que estamos en la región, 
que la gente entienda que eso es suyo, que eso es algo de la región, que la región 
es nuestra, que debemos aprovechar y las autoridades cumplan con su rol como 
preservación del medio ambiente y preservación de los recursos naturales. Esas 
riquezas están ahí, lo que nosotros estamos ni aprovechando, ni la estamos 
cuidando. La capacitación es vital y la sensibilización, número uno para que eso 
promueva la riqueza a nivel regional”.  

Ramón Ríos Rodríguez Tono del Municipio de Partido 
 
El mantenimiento de los recursos naturales es una responsabilidad compartida que parte del 
Estado y luego puede ser delegada a los pobladores, pero siempre y cuando hayan leyes que 
protejan al medio ambiente, como factor para mejorar el nivel de vida de las comunidades y 
capacitando a los responsables. 
 
República Dominicana y Haití comparten más que una línea fronteriza, un poblador dominicando 
señala: 
 

 “Creo que puedes informarte, los recursos humanos eficientes, necesarios en 
cantidad y calidad para cuidar el hábitat y mantener la diversidad ecológica. 
Naturalmente que hay que hacer un esfuerzo, un trabajo sostenido, en procura de 
lograr, primero la conciencia, cada ciudadano tanto de la República Dominicana, 
como de la república de Haití, para que vean el hábitat, el medio ambiente, el 
espacio donde vivimos, como un elemento primordial que le permita el desarrollo 
de sus condiciones de vida. La concientización no deja de ser un proceso 
sumamente complicado, pero podría lograrse de manera sostenida. De hacerse así 
o lograrse de esa manera, tendríamos una ecología en mejores condiciones y con 
ello, entonces, un desarrollo de vida más adecuado, que podamos entonces 
nosotros tener un bosque, un medio ambiente, ríos, espacios adecuado para vivir, 
tanto la República Dominicana, como la república de Haití”. 

Bernardo Peña de Municipio de Partido 
 
Ambos países comparten su riqueza biológica, pero no saben aprovecharla de manera sostenible, 
por lo cual es necesario crear conciencia en la población para que aprecien las bondades de la 
naturaleza y las vean como un medio para mejorar sus condiciones de vida. Sabemos que no es 
sencillo la tarea de crear conciencia, es una labor paciente y constante, que una vez lograda, 
permitirá un mayor cuidado de la naturaleza, que irá de la mano con el desarrollo de la zona. 
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A mejores condiciones de recursos naturales, mejores niveles de vida.  
 

“Me parece que es y sería de gran utilidad que se cuidaran los medios de 
biodiversidad ya que si estos están bien cuidados le podríamos sacar un mejor 
beneficio. Para ser franca, es notable que han sido un poco descuidados, pero que 
si se pone un empeño, podría erradicarse el problema”. 

Maciel Durand de Polo Barahona 
 

“Creo que sí, que es necesario y que se puede capacitar a estos jóvenes para que 
trabajen con esto y así cuidar nuestra ecología, ya que eso se está viendo muy 
afectada. ¿Cómo se podría cuidar? Creando campañas que nos ayuden y 
esparciendo jóvenes por diferentes lugares para que estos trabajen con la limpieza 
del país, con el orden, capacitando y dando instrucciones de cuáles son las cosas 
que nos hacen daño y que dañan nuestro ambiente ecológico. También visitando 
las fábricas que utilizan químicos, las cuales es ahora mismo, en el momento, lo 
que le está haciendo más daño a nuestra ecología, y hablando con las personas 
para que se sensibilicen sobre esto y así sepan el daño que le hacen a nuestra 
sociedad y a la contaminación tanto ahora, como en nuestro futuro. Esos recursos 
humanos en este momento están afectados, totalmente afectados, no hay 
limpieza, no se utilizan de la manera correcta, en realidad no creo que se esté 
dando la información, no la capacitación correcta a estas personas. Si se podría 
mejorar si las personas que nos dirigen tienen un poquito de acceso a esto se 
preocupan por crear esas campañas. Se podrían hacer campañas de reciclaje, 
ubicándose en los sectores que tienen más contaminación” 

Danitza Flores de Polo Barahona 
 
Es necesario capacitar, los jóvenes son los más indicados para cuidar el medio ambiente y la 
responsabilidad del deterioro es de las personas, pero también de las grandes industrias que 
lucran sin prestar atención al daño irreparable que ocasionan. Sensibilizar a los dirigentes de estas 
grandes empresas es una salida, pero no bastaría por lo cual la intervención del Gobierno se haría 
urgente. Más allá de regular a las industrias, el Estado podría promover campañas medio 
ambientales entre los pobladores, animándolos a reciclar, cuidar sus bosques y plantar más 
árboles, respuesta constante ante la pregunta de qué hacer para mejorar el hábitat y la diversidad 
biológica que actualmente está deteriorada. 
 
El deterioro es señalado por los mismos participantes de los grupos focales. Todos coinciden en 
que su riqueza biológica no está en óptimas condiciones, pero saben que es posible mejorarla.  
 

 “Si, ahora está destruida, pero puede mejorar sembrando más árboles y que no lo 
corten. Si por lo menos, vemos a alguien destruyendo, si podemos evitarlo, 
pararlo, informarlo para que no destruyan”.    

Madelyn Mattos de Polo Barahona 
 

“Es necesario formar recursos humanos y mantener la diversidad biológica, porque 
ahora no está muy bien y mejora no tirando la basura a los ríos y no quemando la 
basura en la calle, con la protección del medio ambiente” 

 Carol Manuel Cueva de Polo Barahona 
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La formación de recursos humanos no debe ser exclusivamente para proteger y velar por el medio 
ambiente. También puede ser orientada a la difusión de información ecológica, de tal manera que 
las familias sepan que sus pequeñas acciones: no tirar desperdicios a los ríos, no quemar la basura, 
evitar la tala de árboles, suman, teniendo como resultado una riqueza biológica que les permita 
vivir mejor. 
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4. RESULTADOS EN HAITÍ 
 
En el caso de Haití, el trabajo de campo se hizo más complicado. En primer lugar por el 
accidentado acceso a las comunidades y en segundo lugar porque se usó el creole para realizar los 
Grupos Focales, para luego traducir los testimonios al español, con lo cual el trabajo se duplicó. 
 
En Haití se realizaron Grupos Focales en Cayes Jacmel, Hinche, Ouanaminthe/Carice, y se hicieron 
las siguientes preguntas: 
 
1.- ¿En las calles, la radio o el periódico, aparecen noticias sobre el Corredor Biológico del Caribe?, 
¿hablan cosas buenas, malas o ambas? 
 
 2.- ¿Crees que es bueno tener un Corredor Biológico del Caribe?, ¿qué beneficios pueden traer?, 
¿para mejorar el nivel de vida de la gente, para el turismo, para el desarrollo económico, para una 
vida mejor?  
 
3.- ¿Crees que tu tierra tiene riqueza biológica? ¿Crees que estas riquezas están en peligro? En los 
últimos dos años ¿viste eso? 
 
4.- ¿Conoces o has oído hablar de un estado político o una iniciativa pública para crear un corredor 
biológico del caribe?  ¿Qué países deben estar incluidos en este corredor? 
 
5.- Desde tu familia o tu comunidad ¿qué has hecho con el fin de contribuir en la mejora de las 
riquezas naturales?, ¿Qué acciones puedes tomar para mejorar y conservar el ecosistema? 
 
6.- La riqueza biológica de la región, ¿puede ser un elemento que ayude a combatir la pobreza? 
 
7.- ¿Crees que es necesario formar recursos humanos y sensibilizar a las personas para que cuiden 
las riquezas naturales y mantener la diversidad ecológica? ¿Cómo está ahora? ¿Cómo crees que 
sería?   
 

La primera pregunta, fue diseñada con el fin de saber si es que los pobladores leen en el periódico 

o escuchan por la radio noticias sobre el Corredor Biológico, y que información manejan sobre el 

tema. Las respuestas no fueron precisas, aunque el grupo indicó haber oído algo al respecto. 

Las damas fueron quienes contestaron la segunda interrogante, justificando bajo diferentes 

argumentos los beneficios del Corredor Biológico del Caribe. Señalaron que su creación aportará a 

las familias, los productores, el turismo, y esto dará como resultado mejores condiciones de vida. 

Para saber si los habitantes conocen la existencia de la riqueza biológica en el país y la situación 

actual de esta biodiversidad, se formuló la tercera pregunta. Nuevamente, las mujeres tomaron la 

palabra, contando que creen que hay algo que se ha mantenido negativo, por lo que ha 

continuado la contaminación de ríos y selvas. Esta situación no es normal, ya que la contaminación 

ha contribuido a la desaparición de algunas especies, así como el cambio climático. Estas pérdidas 

tienen repercusión en la vida socio económica de la población. 
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Los participantes en los grupos focales respondieron positivamente a la pregunta cuatro. Por lo 

menos alguna vez han oído hablar de una medida estatal para la creación del Corredor Biológico 

del Caribe, la cual consideran una buena iniciativa para reconocer y revalorar el ecosistema que 

poseen, tomando medidas coma la reforestación en la selva. 

Si bien no ahondan mucho en las políticas de las que se han enterado, creen que es importante 

que el Estado siga trabajando en el tema. 

Saben, también, que en conjunto, las riquezas biológicas aumentan, por lo que comentan que el 

Corredor Biológico del  Caribe debe tomar en cuenta a Haití, Cuba y República Dominicana.  

Mientras no se establezcan medidas nacionales para preservar el medio ambiente, se pueden 

tomar medidas en casa o a nivel local. Por eso, ante la pregunta cinco, las mujeres indicaron que 

sus esfuerzos personales para cuidar el ecosistema, puede ser el punto de partida para desarrollar 

campañas en las escuelas, iglesias, organizaciones que integran, generando debates y conferencias 

para difundir  estas medidas. 

El Caribe es una región rica a nivel biológico, pero no cuenta con los recursos para asegurar una 

alta calidad de vida a los habitantes. La pregunta seis, plantea si la gran diversidad biológica, 

puede ser un elemento para combatir la pobreza. 

Los integrantes de los grupos focales se mostraron de acuerdo con la propuesta, y explicaron que, 

por ejemplo, la reforestación del bosque, puede minimizar el impacto negativo del cambio 

climático, o que, conservando algunas especies, el turismo aumentará, por lo que habría mayores 

ingresos y disminuiría la tasa de desempleo. 

En el análisis de las preguntas dos y seis, se evidencia que los pobladores haitianos, sobre todo las 

mujeres, encuentran una relación muy estrecha entre riqueza biológica y mejoras económicas, por 

ello su preocupación en la toma de medidas para conservar sus especies forestales, viendo la 

plantación de árboles como una acción urgente. 

Ante la pregunta siete, los participantes indicaron que recursos humanos, bien preparados y 

sensibles son la base para un mayor cuidado de la riqueza biológica que existe en el Caribe. Es muy 

importante formar personas y potenciar su sensibilidad ecológica, pues así sostendrán la 

diversidad, revalorizarán las plantas medicinales que se encuentran en peligro de extinción y 

promoverán el cuidado del medio ambiente a los demás pobladores. 

De otro lado, el cambio climático es un fenómeno que ya existe y como bien se sabe, contra la 

naturaleza no se puede hacer nada, por lo tanto, este personal que debe capacitarse para que los 

habitantes del Caribe sepan cómo afrontar las variaciones de clima y, a pesar de ello, las diferentes 

especies puedan subsistir sin mayor problema.    

Es importante anotar que en la región de Filise Bernard, el término biología es equivalente a un 

espacio para manejar y proteger sus recursos naturales. Ellos consideran que el cuidado de sus 

montañas y su paisaje natural, en general, equivale a la disminución de la pobreza, por lo tanto el 
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Corredor Biológico del Caribe, o cualquier proyecto que cuide su riqueza biológica y parta del 

Estado, es una iniciativa válida para alcanzar el objetivo de disminuir la pobreza. 

 

5. CONCLUSIONES 

1. Existe muy poco conocimiento sobre el proyecto Corredor Biológico del Caribe. 

2. El proyecto del CBC es considerado una buena y necesaria iniciativa. 

3. La población de República Dominicana y Haití, participantes de los grupos focales, consideran 

que el CBC será útil para preservar su biodiversidad, reducir los márgenes de contaminación en 

toda la región del Caribe. 

4. Los estados deben apoyar la creación del CBC y darla a conocer a la población. 

5. Los pobladores señalaron que mientras no se establezcan medidas nacionales para preservar el 

medio ambiente, las medidas en casa o a nivel local, resultarán parciales. 

6. La población de República Dominicana y Haití considera que El Caribe es una región rica a nivel 

biológico, pero no cuenta con los recursos para asegurar una buena calidad de vida a los 

habitantes. 

7. Los recursos humanos, bien preparados y sensibles son la base para un mayor cuidado de la 

riqueza biológica que existe en el Caribe. 


