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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.” 
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 Lógica de  la intervención Indicadores 
objetivamente 
verificables  

Fuentes y Medios de 
verificación 

Documentos y ubicación 
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Establecer el Corredor Biológico del Caribe en 
la República Dominicana, la República de Haití 
y Cuba, como marco para contribuir a la 
reducción de la pérdida de la biodiversidad en 
la Región del Caribe y el Neotrópico Americano 
por medio de la rehabilitación 
medioambiental, particularmente en Haití, y al 
alivio de la pobreza como una manera de 
reducir la presión sobre los recursos biológicos 
dentro del CBC 

Existe una plataforma de 
cooperación entre los 
países e iniciativas 
presentes en el CBC que 
permite el desarrollo de 
acciones de cooperación a 
largo plazo para la 
integración de la 
conservación en el Caribe 
basado en la reducción de 
la pobreza como medio 
para reducir la presión 
sobre los recursos 
biológicos. 

  

1. Actas de las reuniones 
de Ministros 

2. Acuerdos de 
cooperación entre 
instituciones nacionales  
e internacionales en el 
marco del CBC 

3. Proyectos iniciados o en 
desarrollo bajo los 
criterios del CBC. 

 

Relatorías reuniones 

Acuerdo de Jimaní  

Proyectos en desarrollo 
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 Lógica de  la intervención Indicadores 
objetivamente 
verificables  

Fuentes y Medios de 
verificación 

Documentos y ubicación 

 OBJETIVO 1: DEFINIR ESPACIALMENTE EL CBC Y COMPILAR LA INFORMACIÓN EXISTENTE 

 

1.1 Reunido y analizado el conocimiento 
existente y los proyectos en ejecución, y 
determinados los vacíos de 
conocimiento, así como establecidos los 
criterios para definir los límites 
geográficos del Corredor Biológico del 
Caribe; además, identificados los 
proyectos e instituciones que son 
actores principales dentro del área 
específica del Corredor Biológico del 
Caribe y establecida la cooperación y 
sinergia entre las actividades. 

 

Compilada la información 
bibliográfica existente 
sobre el CBC.  

Línea base: 0  

Indicador: 3000 entradas 

Actual: 5000 

 2265 en bases 

 

Reporte de la OTN de las 
informaciones compiladas.  

Página web actualizada 
con la información 
disponible. 

 

Identificados y 
caracterizados los 
proyectos en ejecución 
dentro del CBC. 

Línea base:  0 

Indicador: 80 

Actual: 88 

Fichas digitales con los 
proyectos en ejecución. 

Página web actualizada 
con la información 
disponible. 

 

 

Identificadas y 
caracterizadas las 
instituciones que 
desarrollan proyectos 
dentro del CBC. 

Fichas de las instituciones. 

Página web actualizada 
con la información 
disponible. 
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Línea base:  0 

Indicador: 30 

Actual: 333 instituciones     
y 

710 contactos personas 

 

Identificados los vacíos de 
conocimiento.  

En proceso 

Reporte de la OTN de los 
vacíos de conocimiento 
identificados. 

 

Elaborada metodología de 
caracterización socio 
económica. Cumplido 

Protocolo de toma de 
información. Cumplido 

Reporte de la metodología 
para la caracterización 
socio-económica. 

Reportes de 
caracterización de sitios 
seleccionados y su 
aprobación en reunión 
técnica y de ministros. 

 

Caracterizaciones socio 
económica de sitios 
seleccionados realizadas. 

Línea base: 0 

Indicador: 10 

Actual: 10 

 

R
es

u
lt

a

d
o

s 
   

   
   

   
   

   
   

Criterios para definir los 
límites del CBC 
desarrollados. 

Cumplido 

Documento de criterios 
para definir los límites del 
CBC y su aprobación en 
reunión técnica y de 
ministros. 
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Se firman los memorando 
de entendimiento (MdE) 
con los principales actores 
identificados. 

Indicador: Al menos 8 
MdE. 

Actual: 3 MdE y 4 SSFA  

Documento firmados  

1.2 Realizado un análisis de las leyes 
existentes que tienen un impacto sobre 
el manejo de los recursos en el área del 
proyecto e identificadas las 
oportunidades para la racionalización y 
armonización de las mismas entre los 
países participantes, según sea factible. 

Categoría de costo elegible: 5.1.4 

Documento de revisión de 
las leyes existentes en los 
países, así como un 
análisis comparativo y con 
la propuesta de cuáles 
pueden ser armonizadas 
entre los países 
participantes en el CBC. 

Cumplido 

Reporte técnico y acta de 
presentación a reuniones 
técnicas y de ministros. 

 

1.3 Determinados los núcleos del Corredor 
Biológico en el Caribe; definidas  y 
caracterizadas las amenazas que estos 
enfrentan; elaboradas las propuestas de 
medidas encaminadas a su atenuación e 
identificadas intervenciones específicas 
que serán necesarias para hacer frente a 
esas amenazas. 

Categoría de costo elegible: 5.1.1, 5.1.2, 
5.1.6 

Áreas núcleos del CBC 
definidos, documentados 
y formalmente adoptados 
por los tres países.  

Cumplido 

Reporte técnico de 
delimitación del Corredor 
y aprobación en reunión 
técnica del CBC.  

Mapa de las zonas 
núcleos. 

 

Identificadas y 
caracterizadas  las 
amenazas sobre las zonas 
núcleo y propuestas 
acciones para su 
mitigación. 

Documento técnico de 
caracterización de las 
amenazas y propuestas de 
acciones para su 
mitigación y acta de su 
presentación a reuniones 
técnica y a la IV de 
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Cumplido 
Ministros. 

1.4 Creado un sistema de información y una 
base de datos sobre el área del proyecto, 
y puestos los datos y la información al 
alcance de las comunidades que forman 
parte del mismo, incluidos los proyectos 
identificados que se realizarán para 
atenuar o eliminar las amenazas a los 
valores de conservación del Corredor 
Biológico en el Caribe. 

Categoría de costo elegible: 3.5, 5.1.3 

Base de datos de la 
información geo-
referenciada  elaborada y 
operativa y accesible en 
forma gratuita y simple 

Indicador: Al menos 
700 capas de 18 
temáticas. 

Actual: 1350 de 18 
temáticas  

Bases de datos digitales de 
la información compilada 
disponibles en la página 
web del proyecto. 

 

 

SIG desarrollado y 
operativo. 

Línea base:  0 

Indicador: 1 base de datos 
georerenciada 

Actual: Cumplido  

SIG del CBC disponible en 
la página web del 
proyecto. 

 

1.5 Elaborado un plan estratégico a largo 
plazo para el CBC 

Categoría de costo elegible: 5.1.6 

Plan de Acción para  CBC 
actualizado.  

 Pospuesto 

Acuerdo de ministros 
aprobando  el nuevo Plan 
de Acción del CBC. 

 

OBJETIVO 2: FACILITAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE ÁREAS PROTEGIDAS EN EL CBC 
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2.1 Establecidos los mecanismos de 
coordinación entre los sistemas de áreas 
protegidas, creando las vías para la 
integración de acciones, metodologías y 
formación de recursos humanos 

La Oficina Trinacional 
(OTN)  ha organizado por 
lo menos 2 reuniones de 
coordinación de los 
sistemas de áreas 
protegidas de los tres 
países.  

Cumplido 

Actas de reuniones de 
trabajos de los 
funcionarios 
competentes de áreas 
protegidas. 

 

La OTN ha organizado por 
lo menos dos cursos de 
capacitación para los 
funcionarios de áreas 
protegidas de los tres 
países. 

No desarrollado 

Reportes de los talleres y 
cursos. 

 

OBJETIVO 3: IDENTIFICAR Y APLICAR ALTERNATIVAS DE SUSTENTO PARA LAS COMUNIDADES QUE REDUZCAN LA PRESIÓN SOBRE 
LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

3.1 Desarrollados proyectos de demostración 
piloto para la rehabilitación de las tierras 
degradadas y de medios de vida 
alternativos 

Categoría de costo elegible: 3.8, 5.1.7 

Proyectos pilotos que 
rehabilitan ecosistemas 
degradados y generan 
ingresos para a las 
comunidades locales 
mediante alternativas 
productivas  

Indicador: 5 en Haití, 2 
en Cuba y 3 en 
República Dominicana 

Reporte de descripción del 
impacto de las acciones 
desarrolladas. 

Encuesta a las 
comunidades, ONG e 
instituciones locales. 
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No menos de 1000 
comunitarios 
favorecidos por los 
proyectos pilotos 

10 proyectos ejecutados o 
en fase de culminación 

Con 2196 comunitarios 
beneficiados 

3.2 Construidos y en funcionamiento los 
Centros de Propagación.  

Categoría de costo elegible: 5.1.8, 5.1.9, 
5.1.10, 5.1.11, 5.1.12, 5.1.13 

Centros de propagación 
inaugurados, y operativos 
con recursos de los países. 

Indicador: 3 centros, 
uno por país con una 
producción entre 600 
00 a un 1 200 000 
plantas por año 

Actual: 

2 inaugurados y 
produciendo y 1 en 
producción y fase de 
terminación.   

Producción:   

2,170,000.00 posturas 

Reporte de terminación e 
inauguración.  

Reportes de producción 
de los centros elaborados 
por los presupuestos. 

Reporte de estructura y 
funcionamiento de los 
centros elaborados por los 
países.  
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3.3 Implementado el uso de fuentes 
alternativas de energía. 

Categoría de costo elegible: 3.6, 3.7, 3.9.1, 
3.9.2, 3.9.3, 3.9.4, 3.9.5, 3.9.6 

Sistemas fotovoltaicos  
funcionado. 

Indicador 1: 2 en Haití, 
1 en RD y 1 en Cuba.  

Indicador 2: Al menos 
800 comunitarios 
favorecidos.  

Actual:  3 culminadas y 
una en proceso de 
terminación  

2385  beneficiarios 
totales 

Documento descriptivo de 
construcción y puesta en 
funcionamiento de las 
acciones.  

Encuestas a comunitarios 
(pospuesto).  

 

Otras fuentes de energía 
alternativas aplicadas 

Indicador 1: Al menos 2 
acciones en Haití.  

Indicador 2: Al menos 
200 comunitarios 
favorecidos. 

Actual: 

2  Desarrolladas  

1265  núcleos 
familiares, para unos 
5000 beneficiados 

 

Documento descriptivo de 
construcción y puesta en 
funcionamiento de las 
acciones.  

Encuestas a comunitarios 
(pospuetos). 

 

3.4 Creadas asociaciones entre las Asociaciones entre las Acuerdos de las  
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comunidades y el sector privado 

Categoría de costo elegible: 5.2.1 

comunidades y el sector 
privado que mitigan 
amenazas a la 
biodiversidad y favorecen 
el desarrollo sostenible 
local. 

Indicador:  9 
asociaciones 
establecidas y con 
acciones en las 
comunidades.  

No menos de 200 
comunitarios 
favorecidos por estas 
asociaciones 

Actual: 

8 en funcionamiento en el 
marco de los proyectos 
pilotos 

507 comunitarios 
favorecidos  

 

asociaciones firmados. 

Reportes de resultados de 
las 9 asociaciones. 

OBJETIVO 4: 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 

4.1 Desarrollada la capacitación comunitaria 
del instructor en el manejo de los 
recursos naturales 

Categoría de costo elegible: 2.2.5, 5.2.6 

Entrenadores preparados 
y el entrenamiento es 
considerado relevante por 
las personas entrenadas.  

Relatorías de los cursos 
impartidos a los 
entrenadores de 
entrenadores. 
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Indicador: 36 
comunitarios 
entrenados, 12 en cada 
país. 

36 sesiones de 
entrenamiento en las 
comunidades 
realizadas por los 
entrenadores 

Actual 

68 comunitarios 
entrenados 

 

Listado de participantes. 

Encuesta a los 
entrenados. 

Reportes de los 
entrenamientos dados en 
las comunidades 

4.2 Desarrollados intercambios entre 
comunidades e islas 

Categoría de costo elegible: 2.2.4 

Desarrollados los 
intercambios y los mismos 
son considerados 
relevantes por los 
participantes. 

Indicador: 3 
intercambios 
desarrollados, con al 
menos 60 
participantes.  

Actual: 1 (Cuba-Haití) 

9 participantes de Haití y 
25  de Cuba 

Relatorías de los 
intercambios. 

Listados de participantes. 

Encuesta a los 
participantes.  

 

4.3 Capacitado el personal técnico y el 
personal a nivel normativo y político 

Talleres nacionales donde 
se  capacitan tomadores 

Relatorías de los talleres a 
cada nivel. 
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Categoría de costo elegible: 2.2.3 
de decisiones en los 
puestos clave en el 
gobierno nacional y / o 
grandes grupos y los 
mismos son considerados 
relevantes por los 
participantes. 

Indicador: 2 talleres 
uno en La Española 
binacional y uno en 
Cuba. Al menos 24 
tomadores de 
decisiones participan.  

Actual: 2 talleres 
impartidos. 

29 tomadores de 
decisiones participaron 

Se han dado los talleres a 
nivel provincial y los 
mismos son considerados 
relevantes por los 
participantes. 

Indicador: 17 talleres, 
con  no menos de 510 
participantes 

Actual: 18 talleres con 
749 participantes 

Se realizan los talleres 
comunitarios y los mismos 

Listados de participantes. 

Encuesta a los 
participantes. 
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son considerados 
relevantes por los 
participantes. 

Indicador: 9 talleres  
con no menos de 180 
participantes  

Actual:  22 actividades 
desarrolladas 

330 participantes 

 

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. 

Categoría de costo elegible: 5.2.2, 5.2.3, 
5.2.4, 5.2.5, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 

Definida la identidad 
corporativa para el 
Corredor Biológico en el 
Caribe. 

Cumplido 

Documento explicativo del 
logo, eslogan, estructura 
de la página web.  

 

Elaborada  estrategia de 
comunicación y un dossier 
de prensa para el 
proyecto. 

Cumplido 

Actual:  realizada 
actualización en Octubre 
2014 

Documento de estrategia 
y documento de dossier. 

 

Se elabora un boletín 
mensual de noticias.  

Indicador:  18 
boletines, se envían a 

Boletines mensuales en 
página web. 

Lista de distribución de los 
boletines mensuales. 
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no menos de 500 
actores, e incorporado 
a la página web. 

Actual: 18 boletines 
(español y francés) 

Enviado a 463 
contactos de ellos 138 
periodistas 

 

  

 

Materiales gráficos 
elaborados. 

Indicadores: 

1000 trípticos en 
español  

1000 trípticos en 
francés 

1 Set mínimo de 
cartelería en español 

1 Set de carcelería en 
francés 

1 set de banners para 
conferencias en 
español y otro en 
francés. 

 

Actual: 

Copia de materiales 
gráficos elaborados 
disponible en la OTN, y 
con versión digital en la 
web.  

Informe del destino de los 
productos gráficos 
entregados y difundidos 
en los tres países. 
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3 Set de pegatinas para los 
coches oficiales del 
proyecto 

2000 trípticos en 
español  

2000 trípticos en 
francés 

1000 trípticos en inglés 

16 carteles pequeños 
distribuidos a los 
ministerios de medio 
ambiente de cada país 
y a las contrapartes 

18 banners para 
conferencias impresos 
(4 diseños distintos y 
en curso de producción 
nuevos diseños para la 
próxima reunión 
ministerial) 

 

Desarrollados los talleres 
de visibilidad en los tres 
países y los mismos son 
considerados relevantes 
por los participantes. 

Indicador: 3 talleres, 
con no menos de 150 

Relatorías de los talleres. 

Listados de participantes. 

Encuesta a los 
participantes. 

Archivo de fotografías y 
videos de los talleres. 
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participantes y amplia 
cobertura de los 
medios. 

Actual: 3 talleres 
desarrollados.  

Más de 200 participantes 

Informe de cobertura en 
medios (links a websites, 
notas de prensa, otros). 

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 

Actual: 

3 cuñas 
regionales 
producidas(es
pañol, francés 
y creole)  

6 cuñas para 
R.Dominicana producidas 
grabadas y difundidas 

6 cuñas para Haití 
producidas, grabadas y 

Cuñas de radio y spots de 
TV disponibles en la web. 

 Informe de difusión e 
impacto 
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difundidas 

6 cuñas para Cuba 
producidas Cuñas 
difundidas a través de 110 
emisoras 

SPOTS TV: 

En curso de producción el 
SPOT REGIONAL y los 
SPOTS POR PAÍS 
(finalización prevista para 
noviembre 2014) 

Todas las actividades 
fundamentales del CBC 
cuentan con nota de 
prensa y difusión 
permanente a medios de 
los tres países. 

Indicador: Al menos 50 
actividades  

Actual: 

68  actividades 

Fotografías y videos de los 
eventos, registros de 
difusión en medios y 
comunicados colgados en 
la web 

Notas de prensa de los 
medios y comunicados 
accesibles 

 

 

Página web del proyecto 
funcionando e incluye 
contenido visual, noticias y 
contenido técnico.  

Indicador: Página web 
funcionando y 
actualizada una vez a la 

Estrategia y Dossier de 
página web 

Retroalimentación de la 
página web por parte de 
los ministerios del 
ambiente y público en 
general 
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semana. 

CUMPLIDO 
Cantidad de hits de 
entrada a la página web 

Videos cortos elaborados 
sobre acciones y temas del 
proyecto. 

Indicador: 10 videos.  

Actual: 5 videos colgados 
en web y un documental 
en curso de producción 

 

Archivo / biblioteca de 
videos en la web 

Informe de difusión e 
impacto  

 

OBJETIVO 5: FACILITAR EL ESTABLECIMIENTO DE UNA ESTRUCTURA DE COORDINACION TRINACIONAL PARA APOYAR LA CREACION 
Y DESARROLLO DEL CORREDOR BIOLOGICO EN EL CARIBE 

5.1 Creada la Unidad Trinacional del Proyecto 
del Corredor Biológico en el Caribe 

Categoría de costo elegible: 1.1.1, 2.1.1, 4.1, 
4.2, 4.3 

La unidad es operacional y 
coordina la 
implementación de las 
actividades del proyecto. 

CUMPLIDO 

Documentación de trabajo 
de la oficina. 

Informes de avances del 
Proyecto elaborados por la 
Unidad Tri-nacional. 

Contratos del personal de 
la Unidad Tri-nacional. 

 

5.2 Un mecanismo de enlace en 
UNEP/ROLAC, la agencia 
implementadora, es establecido para 
manejar las relaciones entre varios 
interesados 

Categoría de costo elegible: 1.1.3, 2.1.2 

UNEP/ROLAC cuenta con 
la persona contratada 
para esta función y 
mantiene relaciones 
fluidas y eficientes con la 
Unidad Tri-nacional, los 
puntos focales y otras 
contrapartes. 

Contrato del mecanismo 
de Enlace. 
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Cumplido 

5.3 El grupo de política ministerial del CBC es 
establecido y se encuentra funcionado 

Categoría de costo elegible: 2.2.1, 5.1.5 

5 reuniones realizadas. 

Actual: 4 y en curso la 
quinta 

Informes de las reuniones.  

5.4 El  Comité Técnico formado por 
representantes de los países, las 
organizaciones no gubernamentales 
pertinentes y el PNUMA, está establecido 
y funcionando 

Categoría de costo elegible: 2.2.2 

6  reuniones realizadas. 

Actual: 4 y en curso la 
quinta 

Informes de reuniones. 

 

 

5.5 Se han adquirido los equipos y 
suministros necesarios para el 
funcionamiento del Proyecto 

Categoría de costo elegible: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

Mobiliario, equipos de 
computación adquiridos; 
oficina alquilada o 
disponible en la zona 
fronteriza entre Haití y 
República Dominicana. 

Cumplido 

 

Inventario de equipos. 

Archivos fotográficos. 

 

 OTROS 6: MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 6.1 Sistema de monitoreo a nivel 
comunitario, desarrollado e 
implementado.  

Categoría de costo elegible: 5.1.7 

Indicador: uno por 
proyecto piloto  

Pospuesto 

  

 6.2 Procesos de monitoreo y evaluación de 
proyecto establecidos 

Categoría de costo elegible: 6.1 

Indicadores: 2 
evaluaciones externas 

Actual: 1 de medio 
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término y la evaluación 
final en curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


