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INTRODUCCIÓN
A continuación se presenta el informe de progreso del “Proyecto para la Demarcación y el
Establecimiento del Corredor Biológico en el Caribe: como marco para la conservación de la
biodiversidad, la rehabilitación ambiental y el desarrollo de alternativas de vida en Haití, la
República Dominicana y Cuba” (Proyecto PNUMA/UE CBC) desde junio 2013 a noviembre del
2014.
El informe se ha organizado de acuerdo a cada uno de los objetivos y resultados esperados del
proyecto y también de acuerdo a las actividades del Plan Operativo de Actividades. Este Plan fue
aprobado en la III Reunión Ministerial del Proyecto PNUMA/UE CBC celebrada en septiembre del
2012 y se encuentra disponible aquí:
http://cbcpnuma.org/files/evnt_docs_de_trab/espac3b1ol-doc-17-propuesta-poa-1-7_14-sepesp.pdf y ajustado en la IV Reunión Ministerial realizada en mayo de 2013 y se encuentra
disponible aquí http://cbcreunion.files.wordpress.com/2013/05/poa-v2-feb-2013.pdf .
Su versión más actualizada se adjunta como parte de la documentación de este informe.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1. DEMARCACIÓN DEL CORREDOR BIOLÓGICO EN EL CARIBE
Este objetivo incorpora todo el proceso de recopilación y análisis de la información existente, que
permitirá delimitar las diferentes zonas que componen el CBC y realizar su caracterización, para
determinar las amenazas sobre las mismas. Se encuentra estructurado en cinco resultados.

Resultado 1.1 Reunir y analizar el conocimiento existente y los proyectos en
ejecución, y determinar los vacíos de conocimiento, así como establecer criterios
para definir los límites geográficos del Corredor Biológico en el Caribe; además,
identificar los proyectos e instituciones que son actores clave dentro del área
específica del Corredor Biológico en el Caribe y establecer cooperación y sinergias
entre las actividades.
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Actividad 1.1.6 Culminar el procesamiento de las encuestas realizadas a los sitios piloto (FondsParisien, Fort Drouet, Comendador, Baitiquirí y Sigua)
Entre marzo y abril del 2014 tuvo lugar una misión técnica compuesta por tres técnicos cubanos
para procesar toda la información resultante de la prospección de datos socioeconómicos en los
sitios arriba mencionados. Esta misión fue necesaria debido al poco tiempo con que contaban los
técnicos de la OTN para poder dedicarse a este proceso, como lo habían venido haciendo desde el
inicio del Proyecto.
En esta misión participaron los siguientes técnicos: Dr. Ansel Fong Grillo coordinador del equipo y
punto focal técnico para el Proyecto del Corredor Biológico en el Caribe en Cuba, Lic. Mayelín Silot
Leyva, socióloga al frente del proyecto piloto del CBC en Sigua, Cuba; ambos técnicos del Centro
Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad (BIOECO) y la MSc Sandra Chapman Stable, bióloga del
Centro de Aplicaciones Tecnológicas para el Desarrollo Sostenible (CATEDES) de la provincia del
Guantánamo, que es la persona que además está al frente del proyecto piloto del CBC en la
localidad de Baitiquirí en Cuba.
Como resultado de esta asistencia técnica se entregaron 5 informes de caracterización
socioeconómica, uno por sitio piloto y un informe ejecutivo que se adjuntan al presente informe a
manera de anexos:
Anexo 1-Caracterización Socioeconómica Baitiquirí
Anexo 2-Caracterización Socioeconómica Fonds Parisien
Anexo 3-Caracterización Socioeconómica Fort Drouet
Anexo 4-Caracterización Socioeconómica Comendador
Anexo 5-Caracterización Socioeconómica Sigua
Anexo 6- Caracterizaciones Socioeconómicas Resumen Ejecutivo
Un importante aporte del resultado es el Resumen Ejecutivo, Anexo 6, que refleja de forma
sintetizada y clara las características y condiciones socioeconómicas y su impacto ambiental en el
área del CBC. Este documento pone de manifiesto o refuerza direcciones de trabajo para futuras
acciones o proyectos.
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Actividad 1.1.8 Compilar la bibliografía existente para el área del CBC
En la actualidad se encuentran ya referenciadas en bases de datos un total de 2265 fichas
bibliográficas, 811 más que en el período anterior (cifra en continuo incremento) y accesibles en
la página WEB del CBC (http://www.cbcpnuma.org). La información se refiere a una amplia gama
de temas incluyendo la gestión de los recursos naturales y acciones de conservación a nivel
comunitario, entre otros.
Actividad 1.1.9 Inventario de instituciones y actores clave del CBC
En este momento las bases cuentan con 335 instituciones registradas que son de interés para el
trabajo del CBC, lo cual representa un incremento de 28 con relación al periodo anterior (ver
http://www.cbcpnuma.org/). Se cuenta con 710 registros de personas relacionadas con la
actividad del CBC, incluye líderes comunitarios, campesinos, pescadores, tomadores de
decisiones, funcionarios ministeriales entre otros.
1.1.13.1 Realizar evaluaciones de campo de áreas más vulnerables y 1.3.3.1 Realizar recorridos de
campo para comprobar las zonas núcleo y amenazas identificadas
Se realizaron dos recorridos que cubrieron una parte importante de las zonas núcleo de Cuba.
En el primer recorrido entre el 18 y el 21 de febrero se recorrieron zonas del macizo montañoso
Nipe-Sagua-Baracoa, las observaciones de campo y valoraciones de amenazas se iniciaron a partir
de la localidad de Tortugilla, al este de la Bahía de Guantánamo.
En total se realizaron 63 puntos de observación y anotaciones a ser consideradas en el proceso
final de redacción de demarcación y amenazas.
El recorrido y los puntos de observación se ubicaron para cubrir la mayor cantidad de área en el
menor tiempo. Se trabajó tanto en el interior de las zonas núcleo como en sus inmediaciones; la
zona trabajada incluye 17 áreas protegidas contenidas en el CBC.
El segundo recorrido se concentró en la zona oeste del sur de la Sierra Maestra, las observaciones
se iniciaron desde el mismo comienzo del recorrido. Se realizó un recorrido de 585 km saliendo el
día 18 de mayo de Santiago de Cuba y regresando el día 22.
9
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A lo largo del recorrido se realizaron anotaciones y observaciones en 61 localidades ubicadas en la
zona costera y de premontaña de la vertiente sur de la Sierra Maestra. Se valoraron las 7 áreas
protegidas presentes a lo largo del recorrido.
Actividad 1.1.14 Identificar alternativas para la conservación de la biodiversidad a través de
alternativas de vida y desarrollo rural
Se concluyó la definición de ocho de los 10 proyectos piloto, todos se iniciaron y están culminados
o en fase de terminación en estos momentos. Durante la V reunión técnica/ministerial del
Proyecto, los grupos técnicos de los países informarán de la ejecución. Ver Resultado 3.

Resultado 1.2 Realizar el 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.
Actividad 1.2.2 Elaborar informe de las leyes existentes que tienen un impacto en el CBC y
propuesta de acciones
Se culminó el trabajo del grupo de consultores de cada uno de los países entregándose los
siguientes productos:
1. Documentos de análisis de las principales leyes de la República Dominicana, Haití y Cuba
relacionadas con la biodiversidad, con énfasis en áreas protegidas y en uso sostenible de la
biodiversidad, que son relevantes para el Corredor, incluyendo las instituciones nacionales
del país.
2. Documento de análisis de las estructuras institucionales, binacionales, trinacionales,
subregionales o nacionales relevantes para consolidar la dirección trinacional de la
Iniciativa del Corredor Biológico en el Caribe.
3. Análisis comparativo de los tres sistemas jurídicos y sus instituciones.
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4. Documento con recomendaciones factibles para la armonización de las leyes vinculadas
con las áreas protegidas y el uso sostenible de la biodiversidad, que son relevantes para el
CBC, incluyendo las instituciones responsables.
5. Documento

de

recomendaciones

para

el

establecimiento,

funcionamiento

y

financiamiento de la institucionalidad del CBC mas allá del Proyecto PNUMA/UE CBC.
Ver Anexo 7.
Los documentos 3, 4 y 5 están consolidados en un solo documento. Estos puntos dan respuestas o
sirven de insumos a esta actividad y a las actividades 1.5.2 Proponer las acciones a desarrollar
para eliminar los vacios identificados y 1.5.7 Definir estructura institucional a largo plazo del CBC.
Los documentos resultantes se entregaron a los puntos focales en cada uno de los ministerios del
ambiente. Los mismos y en particular el documento consolidado, han servido de base para
formular la propuesta de Acuerdo sobre la Iniciativa del Corredor Biológico en el Caribe con miras
a formalizar su estructura institucional, forma de gestión, funcionamiento y financiación;
mediante la adhesión de los ministerios del ambiente de los países fundadores de la iniciativa.

Resultado 1.4 Crear 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.
Actividad 1.4.1 Elaborar y poner en funcionamiento las bases de datos del CBC
Se ha continuado el llenado y mejoramiento de las bases de datos del CBC, las cuales están
disponibles en la página web del proyecto. La misma incluye: eventos, proyectos, bibliografía,
instituciones y actores (ver http://megacen.ciges.inf.cu/bds-cbc/). Dos organizaciones cubanas,
MEGACEN (Centro de Información y Gestión Tecnológica, CIGET, en Santiago de Cuba y conocido
por MEGACEN, http://www.santiago.cu/hosting/megacen/?page=historia) y el Centro Oriental de
Ecosistemas y Biodiversidad (BIOECO, http://www.santiago.cu/hosting/bioeco/), han continuado
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atendiendo el diseño e ingreso de la información en las bases de datos. MEGACEN y BIOECO llevan
adelante esta labor sin costo para el proyecto, es decir, como parte de la contribución técnica del
gobierno de Cuba. También se ha contado con el soporte técnico-informático de la Oficina
Regional del PNUMA permanentemente.
En este semestre se incorporó una nueva pestaña correspondiente a mapas y que presenta una
primera aproximación a la distribución espacial de las acciones y datos del CBC, aspectos que de
detallan en la Actividad 1.4.2 a continuación. En el caso de la bibliografía se ha continuado el
llenado de información.
Los registros por cada tipo de dato en la actualidad son:
Temática

Número de registros

Proyectos

88

Eventos

24

Instituciones

333

Actores

710

Bibliografía

2265

Total

3420

Las bases de conjunto tienen 3420 registros, 967 más que en el reporte anterior y continúa el
completamiento de la información.
Actividad 1.4.2 Estructurar y poner en operación el SIG del CBC
En seguimiento a la decisión 2 de la IV Reunión Técnica del proyecto sobre la adquisición del
equipamiento y de los programas necesarios para la utilización y el acceso en línea de la
información georeferenciada (SIG) generada por la Oficina Trinacional, se evaluaron distintas
opciones en función de asegurar el acceso a todos los países y la factibilidad financiera de la
adquisición.
Con la colaboración de un experto respaldado por el CITMA de Cuba, el Dr. Ricardo Téllez Delgado,
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se identificaron los requerimientos técnicos para las adquisiciones.
En

el

período

se

logró

poner

una

primera

versión

de

mapas

en

línea,

http://200.46.218.170/otngis/, desarrollada a partir de la colaboración del Dr. Ricardo Téllez
Delgado.
Las actividades realizadas por el Dr. Delgado estuvieron dirigidas en lo fundamental a:
a. Elaborar un servicio de mapas disponible en internet con la información geográfica
procesada y existente en la OTN.
b. Elaborar una interfaz de usuario que permita el acceso del público general a través de
internet (con punto de entrada en el sitio web del CBC: www.cbcpnuma.org)
Estos objetivos se cumplieron dentro del marco de las siguientes premisas:
1- El SIG-CBC debe ser fácilmente escalable para ajustarse a las nuevas condiciones de la
iniciativa.
2- El SIG-CBC debe ser tan a prueba de fallos de hardware como sea posible con la
infraestructura existente en la OTN.
3- El SIG-CBC debe requerir mínimo o ninguna necesidad de mantenimiento de software y
redes.
El servidor de mapas cuenta con una interface agradable que permite realizar operaciones con los
datos almacenados en nuestro sistema. Para facilitar su comprensión, se dividieron en cinco
grupos de iconos.
La figura siguiente muestra la ubicación de estos grupos en una pantalla típica del explorador. Los
detalles sobre cada elemento se muestran debajo.
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1

Navegación: elementos básicos de navegación en el mapa.
Acerca el mapa al observador
Aleja el mapa del observador
Muestra el área general comprendida en los países del corredor biológico
Área de coordenadas. Muestra las coordenadas en grados decimales (latitud, longitud)

2
3

Título del Mapa. Muestra el título del mapa activo. A la izquierda aparece el logotipo del Corredor Biológico
en el Caribe, así como las banderas que representan los países e instituciones principales participantes
(puede mostrarse diferente en dispositivos móviles).
Control del Mapa. Permite modificar lo que se muestra en el sitio y acceder a información geográfica.
Sitios de interés. Muestra un menú desplegable que permite seleccionar una categoría de sitios de interés
para la comprensión del proyecto y sus resultados. Los puntos aparecen como marcadores en el mapa.
Puede presionar (clic) en los marcadores para acceder a información adicional sobre los puntos. Dentro de
la pantalla de información, el Icono
permite hacer acercamiento sobre el punto en cuestión (se
recomienda una vista de satélite). El Icono
referencias adicionales.

si está visible permite descargar un documento PDF con

Seleccionar Mapas. Despliega una lista de los mapas temáticos disponibles. Puede usar la leyenda para
interpretar estos mapas.
Seleccionar Mapa Base. Permite seleccionar un mapa base. El SIG-CBC provee un mapa base simple. Pueden
seleccionarse una serie de servicios populares de mapas en internet para obtener mayor detalle a grandes
escalas (ejemplo Google Maps, satélite o mixto). El cliente debe tener acceso a estos servicios desde su
ubicación.
Obtener información del mapa: permite obtener información detallada de un punto en el Corredor
Biológico en el Caribe. Presione (clic) en un punto del mapa para obtener información. Sólo las áreas dentro
del corredor están incluidas. La información aparecerá a la derecha en una tabla. Las filas de la tabla
terminadas en [+] contienen información adicional. Presione (clic) [+] para mostrar/ocultar la información.
Puede cerrar la tabla presionando el botón
al final de la misma o con
.
Limpiar el Mapa: Limpia toda la información mostrada en la pantalla, excepto el mapa base.
Ayuda. Muestra este documento. Presione aquí o el botón en la esquina superior de la pantalla para cerrar.
Medir Distancia. Con esta herramienta puede medir distancias en el mapa. Una presión (clic) añade un
tramo a la ruta. Presionar dos veces seguidas (doble clic) para terminar la ruta y obtener la distancia. Las
distancias están expresadas en kilómetros. Se suministra la distancia de la ruta dibujada en el mapa, y la
suma de las rutas visibles.
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Medir Área. Con esta herramienta se pueden medir áreas en el mapa. Una presión (clic) añade un punto al
polígono. Presionar dos veces seguidas (doble clic) para terminar el polígono y obtener el área. Las áreas
están expresadas en hectáreas. Se suministra el área del polígono dibujado en el mapa, y la suma de los
polígonos previamente dibujados visibles.

4
5

Distancias de referencia. Muestra dinámicamente la distancia equivalente en el mapa en el sistema
internacional de unidades y el sistema imperial.
Leyenda. Contiene información sobre el mapa activo. Presione (clic) para mostrar/ocultar la leyenda.

La imagen muestra varias de las opciones desplegadas

Cada elemento representado dispone de información adicional como informes, resúmenes de
actividades, proyectos u otra según el caso.
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Actividad 1.4.3 Difundir entre las comunidades e instituciones las bases de datos para su utilización
Para garantizar el acceso a las bases de datos desarrolladas por el CBC, se concibieron las mismas
integradas a la página web, por lo que a partir de su puesta en funcionamiento están al alcance de
los interesados, ver http://www.cbcpnuma.org/.

Resultado 1.5 Elaborar el Plan de Acción para el CBC, basado en enfoques
participativos
Actividad 1.5.4 Identificar las vías para establecer cooperación y sinergias con instituciones que
sean actores clave en el marco del CBC
La Oficina Trinacional del Proyecto PNUMA/UE CBC ha seguido explorando alianzas con varias
organizaciones no gubernamentales (ONG) en la República Dominicana, Cuba y Haití en línea con
la decisión 16 de la III Reunión Ministerial del Proyecto, realizada en Montrouis, Haití el 20 de
septiembre del 2012.
En Junio del 2013 se firmó el Memorándum de Entendimiento con Agro Acción Alemana, ver
Anexo 8, institución que desarrolla las acciones de dos de los proyectos piloto llevados a cabo en
Haití (Dosmond y Bassin Bleu).
Se logró establecer un Memorándum de Entendimiento con la Fundación Antonio Núñez Jiménez
de la Naturaleza y el Hombre (FANJ) de la República de Cuba. Los detalles de este documento en
anexo al presente informe (Anexo 9).
Actividad 1.5.5. Proponer las acciones y vías para consolidar el marco legal del CBC y Actividad
1.5.7 Definir estructura institucional a largo plazo del CBC
Esta actividad se desarrolló en base al análisis realizado por los consultores legales de conjunto
con la Actividad 1.2.2. Durante el 2014, desde la Oficina Regional del PNUMA y con el apoyo de la
OTN, se dirigió el proceso para consensuar el borrador del Acuerdo Inter-interinstitucional entre
los ministerios del ambiente de los tres países y el PNUMA para formalizar la creación de la
Secretaría del CBC, sus modalidades de operación, sus instrumentos de programación y
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financiación, entre otros. Se aspira que los ministros de ambiente y el PNUMA lo firmen en el
marco de la V reunión técnica/ministerial del Proyecto.
Actividad 1.5.6 Identificar fuentes de financiamiento
A partir de las indicaciones de la IV Reunión Ministerial la OTN y el PNUMA dedicaron esfuerzos
para la búsqueda de soluciones financieras de corto plazo, es decir para el período 2015-2016,
considerando la extensión del Proyecto a diciembre del 2014 y a mediano plazo hasta el 2020,
Anexo 10.
Para el corto plazo se cuenta con una propuesta en fase de culminación para firma entre el
PNUMA y la Unión Europea, por un monto de EUR 300,000.00 proveniente de la cooperación
técnica entre la Unión Europea y República Dominicana.
Para mediano plazo se elaboró una idea de proyecto para ser presentada a los fondos del 11avo
ciclo de programación del Fondo para la Cooperación de la Unión Europea (FED por sus siglas en
inglés), en la modalidad de multipaís.
Actividad 1.5.7 Definir la estructura institucional a largo plazo del CBC
Esta actividad se desarrolló en base al análisis realizado por los consultores legales de conjunto
con la Actividad 1.2.2. Se presentará a los ministros el documento del Acuerdo para su firma que
incluye la estructura de funcionamiento una vez que termine el presente Proyecto.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2. FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ÁREAS PROTEGIDAS DE
LA ISLA DE LA ESPAÑOLA Y MITIGACIÓN DE LAS AMENAZAS A LAS MISMAS
El proyecto identifica dos resultados en este Objetivo Específico que no cuentan con recursos
financieros dentro del documento del Proyecto PNUMA/UE CBC sino que se debe lograr en
alianza, principalmente, con los proyectos GEF sobre áreas protegidas de República Dominicana
(http://www.ambiente.gob.do/Ministerio/AreasProtegidasyBiodiversidad/Paginas/Reingenieria.as
px)

y

Haití

(http://www.thegef.org/gef/project_detail?projID=3616).

El

primero

es

el

fortalecimiento de una red de áreas protegidas para la isla de La Española, incluida la
armonización, según sea factible, de los procedimientos de manejo en los dos países de la isla,
17
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Haití y la República Dominicana.
Este resultado es de particular significación para el CBC, ya que las áreas protegidas y otras áreas
identificadas previamente de importancia para la biodiversidad han sido seleccionadas como un
indicador fundamental en la delimitación del CBC.
El establecimiento de una red de áreas protegidas en La Española conjuntamente con la red de
áreas protegidas en el oriente de Cuba, constituirá parte importante del núcleo del Corredor
Biológico en el Caribe y el eje del sistema de áreas protegidas en el Caribe Insular. Tanto Cuba
como la República Dominicana han diseñado un Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Por su
parte, Haití trabaja actualmente en el diseño de su Sistema, momento adecuado para lograr la
indispensable integración ecosistémica con los existentes. Además, en agosto del 2013 el Consejo
de Ministros de Haití adoptó la creación del área protegida de Port Salut/Aquin en el suroeste de
Haití que abarca cinco zonas terrestres y marinas de aproximadamente 1,500 km2.
El Proyecto PNUMA/UE CBC tiene que contribuir a lograr una adecuada comunicación y sinergia
entre los proyectos GEF de áreas protegidas de República Dominicana y Haití.
Así mismo, tiene que contribuir a lograr establecer las bases de cooperación y trabajo necesarias
para lograr un espacio regional de concertación de las acciones de conservación basadas en el uso
sostenible de los recursos naturales.
En este periodo se colaboró en la preparación y desarrollo del Taller científico binacional sobre la

Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo y la Reserva de la Biosfera La Selle.
Este taller se realizó en la Universidad Católica Tecnológica de Barahona el 11 de julio del 2014 y
se insertó dentro del marco del Corredor Biológico en el Caribe para reforzar el trabajo realizado
por el Comité Nacional MAB en República Dominicana, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (MIMARENA) en la elaboración del informe de revisión periódica decenal de la Reserva
de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo.
Se realizó gracias a una contribución de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) y al programa MAB para implementar el programa en Haití y reforzar las
relaciones dentro del programa entre Haití y la República Dominicana.
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Este taller propone reforzar las sinergias existentes entre el Programa del Corredor Biológico en el
Caribe y las actividades del Programa MAB, además de incrementar las actividades comunes y la
cooperación que ya se están realizando dentro de la Reserva de la Biosfera Jaragua-BahorucoEnriquillo (República Dominicana) y en la Reserva de la Biosfera La Selle (Haití). Estas dos Reservas
de Biosfera, nombradas en 2002 y en 2012 respectivamente, poseen una continuidad geográfica,
además de un grado importante de intercambio y de cooperación entre las poblaciones locales
limítrofes. Por ello, esta zona posee un gran potencial para la designación de una estructura de
Reserva de la Biosfera Transfronteriza.
Los objetivos del taller fueron:
1) La presentación del informe de revisión periódica de la Reserva de Biosfera JaraguaBahoruco-Enriquillo;
2) La participación del Comité MAB de Haití que presentó las actividades realizadas desde la
creación de la Reserva de la Biosfera La Selle e identificar conjuntamente puntos comunes
entre las dos Reservas de la Biosfera;
3) Iniciar la identificación de posibles actividades complementarias para proponer un primer
borrador de cooperación técnico-científica;
4) Identificar actividades que podrán ser propuestas para ser integradas dentro de las líneas
estratégicas del plan de acción trianual del Comité Nacional MAB en República
Dominicana.
A la luz de las diferentes presentaciones realizadas durante el taller técnico-científico sobre la
Reservas de Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo y la Reserva de Biosfera La Selle, realizado el 11
de Julio de 2014, en Barahona, se destacó que mucho trabajo ya ha sido realizado por ambos
países con el fin de acercar estas dos Reservas de Biosfera. Sin embargo, aún queda un largo
camino antes de alcanzar la declaración de una Reserva de Biosfera Transfronteriza, por ello; los
miembros de este taller han identificado grandes retos que sobrepasar con el fin de crear
sinergias tales como:


Consolidar redes para articular actividades locales incluyendo los actores empresariales y
la conectividad humana;
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Realizar un compromiso de trabajar conjuntamente entre los dos comités nacionales MAB;



Articular actividades con programas y estrategias tales como el Corredor Biológico en el
Caribe (CBC) y la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT)
como ejemplo;



Invitar a un representante del secretariado del programa MAB de UNESCO a la próxima
reunión de Comité Interministerial del CBC;



Capacitar a guarda parques y especialistas en las dos reservas de biosfera (a partir del 2016
por el CBC);



Realizar estudios y monitoreo de especies amenazadas e inventarios biológicos rápidos
para catalizar iniciativas similares (a partir del 2016 por el CBC) incluyendo también
estudios socioeconómicos;



Realizar campañas de señalización de las reservas de biosfera para informar, sensibilizar y
educar a las poblaciones locales y visitantes;



Fomentar la transmisión local de conocimientos tradicionales para promover la base de un
crecimiento común;



Crear una base de datos para todo el Caribe insular;



Concretizar el mecanismo de gestión común a través de un documento legal con el apoyo
del CBC;



Realizar proyectos piloto de promoción de actividades alternativas de desarrollo
comunitario local tales como turismo sustentable ecológicos, producción agrícola y
empresarial;



Compartir conocimientos de rehabilitación de ecosistemas tomando en cuenta
componentes bióticos, abióticos, sociales y culturales tales como cuencas hidrográficas,
áreas globalmente importantes;



Establecer una estrategia global de educación para canalizar intercambio de estudiantes e
investigación a través de escuelas/centros de capacitación para garantizar la perennidad
de los estudiantes en la zona.

Es importante resaltar una acción que si bien no fue llevada adelante por la OTN, sino por el
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Ministerio del Ambiente de Haití y la Oficina del Programa de Haití del PNUMA, redunda en los
objetivos perseguidos por el Proyecto PNUMA/UE CBC. Se trata de la firma de un convenio de
colaboración entre el Ministerio de Ambiente de Haití y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente de Cuba dirigido a fortalecer e incrementar las acciones de cooperación en la
esfera de las áreas protegidas, el cual fue suscrito en septiembre de 2014.

OBJETIVO

ESPECÍFICO

3.

REHABILITACIÓN

DE

ÁREAS

DEGRADADAS

E

IDENTIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SUSTENTO DE VIDA PARA
LAS COMUNIDADES
El proyecto considera el desarrollo de medios de vida alternativos para las comunidades como una
forma de disminuir la presión sobre los recursos de la biodiversidad y la lucha contra la pobreza.
Los principios rectores del Corredor Biológico en el Caribe buscan ampliar las acciones de
conservación dentro y fuera de las áreas protegidas y al mismo tiempo la creación de medios
alternativos de apoyo económico que sean compatibles con el medio ambiente.

Resultado 3.1 Proyectos de demostración piloto para la rehabilitación de las
tierras degradadas y el desarrollo de alternativas de sustento
A partir de la IV Reunión Ministerial a este resultado se le prestó especial atención, constituyendo
el eje central del trabajo. Se transitó por diferentes etapas que incluyen la identificación de
acciones en los 10 sitios piloto, la firma de acuerdos para la ejecución de los proyectos y el
desarrollo de los mismos.
La diversidad de temáticas, condiciones de ejecución y vías para su desarrollo, hicieron más
complejo el proceso pero al mismo tiempo permitieron que estos proyectos cumplieran con su
condición de piloto y permitieran acumular experiencias en el desarrollo de acciones en el marco
del CBC.
En esta etapa se firmaron y están en ejecución y culminación los acuerdos de financiación a
pequeña escala (SSFA por sus siglas en inglés) firmados por el PNUMA con el Ministerio de
Ambiente de Haití, Anexo 12; Agro Acción Alemana, Anexo 13; Centro de Desarrollo Agropecuario
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y Forestal (CEDAF), Anexo 14 y Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad (BIOECO), Anexo
15.
Actividad 3.1.2 Proyecto piloto: Contribuir a mejorar las condiciones de la actividad pesquera para
la conservación de la biodiversidad en la bahía de Caracol, Haití.
Se identificó y confeccionó la propuesta de un proyecto desarrollado de conjunto con el Ministerio
del Ambiente de Haití, ver Anexo 16.
Uno de los resultados de este proyecto pretende dotar a la comunidad de Caracol de técnicas y
herramientas para una pesca sostenible y propicia la conservación de la biodiversidad.
Considerando que existe una presión acelerada sobre la cobertura de manglares en la bahía de
Caracol para utilizarla con la finalidad de hacer carbón con fines comerciales o para destruirlos
para crear áreas para la producción de sal, este proyecto tiene otro resultado dirigido a detener la
deforestación de los manglares y mejorar su situación ambiental.
Los resultados del proyecto serán valorados por

el Comité Local, en colaboración con las

delegaciones de los Ministerios del Ambiente y de Agricultura.
Los resultados generales obtenidos del proyecto se presenta en el Anexo 17, y se pueden resumir
en:


Desarrollada la evaluación de la situación de las especies de peces, la captura máxima y
aplicado calendario de pesca.



30 hectáreas de manglares limpiadas de desechos sólidos
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Área de manglar con residuos sólidos



Proceso de limpieza

Propuestos modelos de pesca que permitan la preservación de los recursos y la mejoría de
la calidad de vida de los residentes del área.



Desarrolladas 4 sesiones de formación, con la participación de 80 representantes de las
asociaciones de la pesca sobre la importancia y la protección de los manglares, la
conservación de la biodiversidad de los ecosistemas de manglar y de la bahía de Caracol y
su potencial.



Estructurado y fortalecido el comité organizador de gestión ambiental local.



90 líderes de la comunidad y los pescadores ya están entrenados en las técnicas de
rehabilitación y conservación de los recursos marinos y costeros.
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Entrenamientos

Actividad 3.1.3 Proyecto piloto: Contribución a la conservación de la biodiversidad en Bassin Bleu,
Haití.
Bassin Bleu, ubicado en la sección de Lavanneau, ciudad de Jacmel, es uno de los principales sitios
de atracción turística de la zona y reconocido a nivel de Haití con un fuerte potencial para
actividades de turísticas en el sureste. Se trata de una microcuenca con cascadas y áreas de
piscinas naturales.
El área está sujeta a amenazas como:


Avance de la frontera agrícola que pone en riesgo la cobertura boscosa presente en las
laderas de la zona media de la microcuenca.



La pérdida de productividad del suelo por el uso de métodos agrícolas no sostenibles.

El proyecto en ejecución, se dirige a implementar sistemas agrícolas sostenibles y favorables a la
protección de la biodiversidad en la cuenca de Bassin Bleu, ver Anexo 18.
Para diversificar las fuentes de ingreso se pretende realizar un diseño de explotación turística del
área, con componentes de turismo rural y de naturaleza y con las piscinas naturales como
atractivo fundamental. Se aspira a capacitar a los guías locales y crear una señalización y diseño
del recorrido que lo haga más eficiente para su manejo. Se pretende valorar este sitio al tener
capacitados a guías turísticos y señalizado el recorrido del sitio a partir de este proyecto.
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El proyecto se desarrolla por Agro Acción Alemana bajo las condiciones establecidas en el acuerdo
firmado en noviembre del 2013 con el PNUMA, Anexo 13.
Los resultados generales obtenidos del proyecto se presenta en el Anexo 19 y se pueden resumir
en:


Han plantado 5570 plántulas.



Han creado 13 lotes de bosques sobre una superficie de 8.4 hectáreas.

Actividades de reforestación en las laderas



Realizadas cinco sesiones de formación sobre sistema agroforestal y protección de la
biodiversidad.



Capacitación de 92 personas sobre sistema agroforestal y protección de la biodiversidad.



Capacitación de 90 personas sobre las prácticas antierosivas mediante 9 sesiones de
formación.



Se han protegido 3.5 hectáreas.



Capacitados 10 guías turísticos.



Diseñados, confeccionados e instalados de 15 paneles de señalización.

Actividad 3.1.4 Proyecto piloto: Reducción de la presión sobre la diversidad biológica mediante la
promoción de la producción de café, la energía fotovoltaica y la protección de la microcuenca en la
localidad de Nan Café, La Gonave, Haití.
Se identificó y confeccionó la propuesta de un proyecto desarrollado de conjunto con el Ministerio
del Ambiente de Haití, ver Anexo 20.
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El primer resultado de este proyecto, es apoyar y aplicar sistemas agrícolas sostenibles,
incluyendo la promoción de la producción del café que combine la conservación de la
biodiversidad y el desarrollo económico de las comunidades de Nan Café.
Como segundo aspecto de este proyecto está la difusión y aplicación de fuentes de energía
alternativas que disminuya el uso de carbón y leña para la cocción de alimentos.
Los resultados generales obtenidos del proyecto se presenta en el Anexo 21, y se pueden resumir
en:


Adquiridas y distribuidas 5.000 plántulas de café (rehabilitación de 5 ha).



Adquiridas y distribuidas 4.000 plántulas de especies frutales y forestales para utilizar
como sombra en la producción de café y para la protección de la microcuenca.



Llevadas a cabo dos sesiones de formación desarrolladas sobre los sistemas de producción,
las técnicas para la agricultura sostenible y la conservación de la biodiversidad. Han
participado 20 miembros de asociaciones y líderes de la comunidad, así como 30
agricultores.



Se inició el proceso para la construcción de un secador de café modelo, para mejorar la
calidad post-cosecha. Ya se ha realizado el diseño esquemático, dos misiones de
exploración para identificar la ubicación y realizar los contactos con los beneficiarios para
la construcción de secador y se ha trabajado en determinar la capacidad de secado
requerida.



Desarrolladas dos sesiones de formación sobre prácticas de control de la erosión y la
agricultura de montaña.



Adquiridos y distribuidos 20 kits agrícolas que contienen herramientas para aplicar las
técnicas aprendidas.



Aplicadas varios tipos de medidas de conservación de cuencas en 2,5 hectáreas con unos
3000 m de medidas antierosivas incluidas barreras vivas, de paja y de piedra.
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Ejemplos de barreras anti-erosivas



Diseñado un sistema fotovoltaico para las necesidades energéticas de la escuela, centro de
salud y la plaza pública " Nan Café ".



Seleccionados a nivel comunitario dos personas para ser capacitados en el mantenimiento
de instalaciones fotovoltaicas.



Capacitados 20 líderes de la comunidad sobre la importancia de la utilización de la energía
solar y las estufas de queroseno como alternativa al uso de la madera y el carbón vegetal
para cocinar.

Actividad 3.1.5 Proyecto piloto: Promoción del ecoturismo y la conservación de la biodiversidad en
las áreas adyacentes a Fort Drouet, Haití.
Se identificó y confeccionó la propuesta de un proyecto desarrollado de conjunto con el Ministerio
del Ambiente de Haití, ver Anexo 22.
Con el desarrollo del proyecto se espera aplicar e impulsar acciones de agricultura sostenible, en
las zonas adyacentes a Fort Drouet, que propicien la conservación de la biodiversidad florística y
faunística del área.
Un segundo resultado esperado de este proyecto es que Fort Drouet sea más valorado, mediante
la formación de guías especializados y la señalización del recorrido y de las áreas a rehabilitar.
Siendo parte del patrimonio nacional por el papel que jugó en la lucha para la independencia del
país, existe en la actualidad una incipiente actividad de visitas al área, que representan una
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actividad turística a pequeña escala. Este desarrollo del turismo se hace de forma "rudimentaria",
los guías son voluntarios no entrenados que están aprovechando la presencia de los visitantes
para acompañarlos sin proporcionar explicaciones completas y esperando al final una propina.
Los resultados generales obtenidos del proyecto se presentan en el Anexo 23 y se pueden resumir
en:


Se han desarrollado acciones de promoción de cafetales y reforestación, hasta el
momentos se han plantado y cuidado 3000 plántulas de café y más de 2000 árboles
frutales, forestales y de importancia para la biodiversidad.



Se han realizado conferencias a las comunidades sobre la situación del medio ambiente de
Fort Drouet y la importancia de los sistemas agroforestales en la zona, en beneficio de la
conservación de la biodiversidad y de la calidad de vida.



Se ha desarrollado el entrenamiento de 20 líderes comunitarios en las prácticas de control
de la erosión.



Se han adquirido y distribuido 20 kits agrícolas que contienen herramientas para aplicar las
técnicas aprendidas.



Se han iniciado las actividades de ejecución de medidas de control de la erosión en 2,5
hectáreas.

Medidas anti-erosivas

Actividad de capacitación
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El Comité de Gestión de la organización local ha recibido capacitación para la gestión y
preservación ambiental de Fort Drouet, en la que han participado cinco guías ecoturísticos, 20 agricultores y cuatro líderes de la comunidad.



Se ha capacitado a cinco comunitarios para su desempeño como guías eco-turísticos y por
tanto, están conscientes de la importancia del sitio.

Actividad 3.1.6 Proyecto piloto: Reducción de la presión sobre la biodiversidad mediante la
promoción y desarrollo de energías renovables en Dosmond, Haití.
De conjunto con Agro Acción Alemana se ha desarrollado un proyecto piloto, ver Anexo 24
dirigido a:


Mejorar el tratamiento de la producción agrícola de café y cacao, mediante la asociación
con el sector privado para incrementar sus beneficios y una inserción en los mercados
locales y regionales con una calidad más competitiva. Se trata de transformar la
producción agrícola mediante la promoción y comercialización de café y cacao orgánico y
sus cadenas de valor, al mismo tiempo que se favorece la biodiversidad que soportan estos
cultivos.



Promover el significado y uso de fuentes de energía alternativa mediante instalaciones
fotovoltaicas concretas.



Elaborar y difundir material educativo e informativo sobre la protección ambiental, así
como generar encuentros periódicos con actores y decisores en Dosmond.

Los resultados generales obtenidos del proyecto se presenta en el Anexo 25, y se pueden resumir
en:


Se han instalado de 10 lámparas solares.



Se han formado 5 personas de las comunidades para el mantenimiento de las lámparas
solares.
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Proceso de instalación

Lámpara en funcionamiento



Se confeccionaron e instalaron 30 paneles de sensibilización.



50 fogones de rerosén se han distribuido para beneficio de 50 familias.



200 fogones eficientes se han distribuido para el beneficio de 200 familias.



Han capacitado 10 personas para construir y reparar fogones eficientes y reparar fogones
de kerosén.



Difusión de 3 sesiones de formación sobre la importancia del uso de la energía alternativa.



Se han construido tres unidades de biogás.



38000 plántulas de café se han plantado para la rehabilitación de 50 ha.



Se han construido dos secaderos de café para el beneficio del producto.

Actividad 3.1.7 Proyecto piloto: Alternativa sustentable para el manejo del vertedero de basura en
el municipio Pedro Santana, República Dominicana.
Para la ejecución de este proyecto y los restantes de República Dominicana, actividades 3.1.9 y
3.1.10, durante las tres primeras semanas de agosto del 2103 se anunció en la página web del
PNUMA la convocatoria a las instituciones nacionales interesadas en desarrollarlos
(http://www.pnuma.org/vacantes/documentos/Call%20for%20Collaboration%20ROLAC_004_201
3%20extendido%20hasta%2019%20agosto.pdf).
El Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF), ONG Dominicana, se presentó en los
tres proyectos y se seleccionó para la ejecución de los mismos, firmándose un acuerdo a finales de
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noviembre para su ejecución que también incluye al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de la República Dominicana, ver Anexo 14.
El proyecto se dirige a:


Mejorar el funcionamiento del vertedero municipal y mitigar su impacto sobre el medio
ambiente.



Diseñar y construir obras comunitarias para reciclaje y eliminación de residuos no
reciclables.



Crear las capacidades sociales y técnicas en los actores sociales comunitarios e
institucionales en torno al manejo y reciclaje de los residuos que generan y diseñar un plan
de negocio para la generación de ingresos para las comunidades a partir de la gestión de
los residuos.



Divulgar y evaluar los resultados del proyecto.

Los resultados generales obtenidos del proyecto se presenta en el Anexo 26 y se pueden resumir
en:


Organización de un comité gestor a partir de los comunitarios del municipio para dar
seguimiento a las acciones de clasificación y disminución de generación de residuos hasta
el vertedero.



Fueron levantados tres lechos de 5x1 m y de 0.5 a 0.75 m de altura con cobertura de cana
con un rehilete o aspersor de agua, de las cuales se espera una producción de 10 qq de
humus al año, con los tres existentes podremos sacar 30 qq al año.



Instalación de cuatro puntos limpios para separación de residuos, en cuatro puntos
estratégicos del municipio: 2 escuelas (básica y media), parque, intercepción próxima al
parque, iglesia y taller de mecánica.



Creadas las capacidades sociales y técnicas en los actores sociales comunitarios e
institucionales en torno al manejo y reciclaje de los residuos que generan y diseñado un
plan de negocios para la generación de ingresos para las comunidades a partir del
aprovechamiento de residuos.
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Creación de capacidades que se realizó a partir de las siguientes actividades:
Cinco sobre gestión y clasificación de residuos dividida de la manera siguiente:
1.- Estudiantes 4 a 6 grado educación básica (22 participantes)
2.- Estudiantes 7 a 4to. Bachillerato (14 participantes)
3.- Comunitarios (13 participantes)
4.- Colectores de basura del ayuntamiento (6 participantes)
5.- Reforzamiento a comunitarios
Tres capacitaciones sobre aprovechamiento de residuos:
1.- Lombricompost (26 comunitarios)
2.- Elaboración de artesanía a partir de residuos: 2 jornadas, una para escolares y
otra para amas de casa (13 y 8 participantes respectivamente)

Actividad de capacitación

Área de producción de humus

Actividad 3.1.8 Proyecto piloto: Alternativa de uso sostenible de la palma de guano, en el paraje
Los Rinconcitos en Comendador, Elías Piña, República Dominicana.
El proyecto desarrollado de conjunto con CEDAF y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales se dirige a:
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Establecer un sistema de protección y vigilancia en zona de aprovechamiento de palma
guano.



Restaurar y reforestar la superficie degradada en la zona de aprovechamiento de palma
guano.



Fortalecer las capacidades de la organización local de artesanos de guano, para la gestión y
aprovechamiento sostenible de la palma guano.



Divulgar los resultados del proyecto en materia de gestión sostenible de los recursos
naturales.

Los resultados generales obtenidos del proyecto se presentan en el Anexo 27 y se pueden resumir
en:


La ruta alternativa de vigilancia y control de incendios, la cual fue establecida de manera
conjunta con los miembros de la brigada del Ministerio de Medio Ambiente del paraje Los
Rinconcitos.



La delimitación de la zona semillera, lo que garantiza la selección de semillas para la
reproducción de plantas y posterior repoblación con palmas de guano. Esta zona ha sido
delimitada y señalizada, al tiempo que fueron informados los artesanos de guano,
principalmente los cortadores para conservar esta zona.



La capacitación a los cortadores para el uso de instrumentos que no maltraten el árbol y
puedan aprovechar sus hojas.



Fue realizada una capacitación con la participación de 16 artesanos de guano sobre la
importancia de la conservación de la palma de guano, los métodos y prácticas para el
manejo y aprovechamiento sustentable de la especie.



Fueron realizadas reuniones con unos 92 artesanos de guano durante el proceso de
implementación, motivando la importancia de que estén organizados.
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Rutas de vigilancia y control

Actividad de capacitación

Actividad 3.1.9 Proyecto piloto: Establecimiento y manejo de apiarios en el distrito municipal
Guayabo de Comendador, República Dominicana
El proyecto desarrollado de conjunto con CEDAF y el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales
se dirige a:


Aumentar el número de colmenas en los apiarios y realizar buenas prácticas de producción
y manufactura.



Fortalecer las capacidades de los apicultores para mejorar los niveles de la calidad de la
miel producida, y los ingresos generados.



Aumentar

el

potencial

apibotánico,

mediante

la

repoblación

de

áreas

degradadas/desforestadas con especies melíferas en zona de desarrollo apícola.


Divulgar los resultados del proyecto en materia de gestión sostenible de los recursos
naturales.

Los resultados generales obtenidos del proyecto se presenta en el Anexo 28, y se pueden resumir
en:


Curso-Taller sobre “Manejo de apiarios y control sanitario” para comunitarias y
comunitarios del distrito municipal Guayabo, el cual se llevó a cabo el 14 de diciembre con
una participación de 26 personas.
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Taller de fortalecimiento y complemento sobre “Manejo de apiarios y control sanitario”,
realizado los días 25 y 26 de enero del 2014 con la participación de 23 personas. Estas dos
jornadas fueron la base para la selección de los beneficiarios del proyecto.



Jornada de capacitación sobre “Multiplicación de colmenas y buenas prácticas de
manufactura de miel” celebrado los días 12 y 13 de abril con la presencia de 17
comunitarios.



Establecidos 15 apiarios para igual número de beneficiarios incluyendo un total de 150
colmenas.



Los beneficiarios fueron provistos de los siguientes equipos e insumos para su
aprovechamiento bajo esquema comunitario:
-

Extractor de miel manual tipo tangencial de acero inoxidable, grado alimenticio, con
capacidad para 4 panales.

-

Mesa para remoción de opérculos (cubierta de cera) en panales con miel, fabricada en
acero inoxidable grado alimenticio con soportes interiores, filtros y depósito para miel
con válvula de 1 1/2".

-

Cuchillos de acero inoxidable para remoción de opérculos.

-

Tanques plásticos grado alimenticio con capacidad para 45 galones de miel con válvula
tipo bola en acero inoxidable.

-

Cubetas plásticas grado alimenticio con capacidad de 5 galones para el trasvase de
miel.

Actividad de capacitación

Muestra de los apiarios establecidos
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Actividad 3.1.10 Alternativas locales para el manejo y conservación de la biodiversidad y el
mejoramiento socioambiental en el consejo popular de Sigua, una comunidad de la Reserva de
Biosfera Baconao, Cuba
Durante el periodo se trabajó en determinar con alto nivel de detalle todas las necesidades de
equipamiento y medios que se requerían para la ejecución de los proyectos en Cuba. Este proceso
desarrollado de conjunto con la contraparte cubana (BIOECO) permitió elaborar el listado de
necesidades con el que se inició el proceso de adquisición de lo solicitado en República
Dominicana y siguiendo las reglas y mecanismos de Naciones Unidas.
Como segunda fase se trabajó en la publicación por parte de la Oficina del PNUD en la República
Dominicana en nombre del PNUMA, de las licitaciones realizadas al respecto. A lo que continuó el
proceso de acreditación de las licitaciones.
La tercera fase consistió en la adquisición y envío a Cuba de los materiales y productos
contratados. En total se enviaron 4 contenedores a Santiago de Cuba, siendo descargados 3 de
ellos a inicios de agosto de 2014 y el 4to a finales de mismo mes, momento en que las acciones
pasaron a una fase decisiva de ejecución.
El proyecto piloto de la comunidad de Sigua se dirige a:


Crear capacidades en campesinos, y otros miembros de la comunidad (amas de casa,
niños, maestros) relacionadas con el manejo agroecológico y el uso sostenible de la
biodiversidad en áreas protegidas.



Incrementar la agrobiodiversidad en las fincas o parcelas a pequeña escala.



Incrementar en la comunidad y zonas cercanas la distribución y venta de productos del
agro cultivados en la localidad.

Los resultados generales obtenidos del proyecto se presenta en el Anexo 29, y se pueden resumir
en:


Se desarrollaron cuatro talleres en la comunidad de Verraco sobre Biodiversidad y manejo
participativo en áreas protegidas y Agroecología en agroecosistemas tradicionales. Los
talleres realizados fueron “Manejo de Recursos Naturales por las comunidades en el CBC”
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(25-27 de septiembre de 2013, 17 participantes); “Indicadores para el monitoreo de la
biodiversidad” (6 de agosto de 2014, 7 participantes); “Las plagas agrícolas y su combate
ecológico” (7 y 8 de agosto de 2014, 15 participantes) y el taller “Definición de indicadores
para el montaje del sistema de monitoreo de resultados” (5 al 8 de agosto del 2014, 15
participantes).


Se elaboraron y distribuyeron cuatro materiales didácticos sobre elaboración del compost,
técnicas agroecológicas, biopreparados para combatir plagas agrícolas y enemigos
naturales de plagas agrícolas.



Se crearon dos microviveros, cada uno capaz de producir hasta 50 posturas de árboles
frutales, ornamentales y maderables en cada ciclo.



Se definieron seis parcelas de cultivos teniendo en cuenta criterios sociológicos y
agroecológicos. En las seis parcelas se encuentran más de 90 variedades de plantas
alimenticias, medicinales y ornamentales fundamentalmente. Los campesinos han
obtenido cosechas productivas, han mejorado las condiciones de sus canteros y están
experimentando con nuevos cultivos o variedades.



Se inició el montaje de seis sistemas de riego por aspersión.



Se crearon condiciones para la conservación adecuada de las semillas.



Se definió el sitio y se realizaron las acciones de agrotecnia necesarias para implementar el
huerto escolar aledaño a la escuela. Se sembraron las primeras posturas de árboles
frutales y se trabajó con niños y maestros para demostrarles las técnicas agroecológicas y
su utilidad.



Se realizaron varias jornadas de reforestación en los meses de agosto, septiembre y
octubre de 2014. Se sembraron posturas de Palma real, Baría, Guayacán, Bacona y Neem,
todas obtenidas en los microviveros comunitarios mantenidos por los campesinos
asociados al proyecto.
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Actividad de capacitación

Actividad de reforestación

Actividad 3.1.11 Rehabilitación ambiental y mejoramiento de la calidad de vida en la Reserva
Ecológica Baitiquirí dirigido a disminuir las presiones antrópicas sobre la biodiversidad del área,
Cuba.
El proyecto piloto de la comunidad de Baitiquirí se dirige a:


Rehabilitar ecosistemas degradados que constituyan hábitats potenciales para la
biodiversidad.



Contribuir al mejoramiento de los indicadores socioeconómicos en la localidad con el
objetivo de disminuir la acción del hombre sobre los ecosistemas.



Fomentar la utilización de fuentes renovables de energía (FRE) y sus beneficios para la
biodiversidad.



Formar capacidades en los actores locales relacionadas con la protección, conservación y
manejo de recursos naturales en áreas protegidas.



Evaluar el impacto socioambiental del proyecto en las diferentes etapas de su desarrollo.

Los resultados generales obtenidos del proyecto se presenta en el Anexo 30, y se pueden resumir
en:


Se reforestaron 5.5 ha de suelo degradado que se encuentran dentro de la Reserva
Ecológica Baitiquirí.



Se plantaron 150 posturas en casa de un campesino y 30 posturas en el patio de la escuela
primaria. La selección de la escuela se basa en la campaña denominada “Un árbol para la
vida”.
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Se detuvo el deterioro de los suelos en 45 ha de terreno, mediante la construcción de
tranques con la combinación de barreras muertas y vivas.



Se contrataron 11 comunitarios (4 de ellos en dos ocasiones) para recolectar frutos del
árbol del Neem durante cinco meses del período de cosecha de este árbol.



Se trabajó en la preparación de dos senderos interpretativos en el área protegida Reserva
Ecológica Baitiquirí y se diseñaron, construyeron y montaron todas las señalizaciones de
los senderos, así como de las que faltaban en otras áreas de la Reserva.



Se realizaron dos talleres sobre manejo y conservación de recursos naturales con la
participación de más de 60 campesinos.



Se prepararon cinco activistas ambientales.



Se construyeron 5 km de trochas cortafuegos dentro la Reserva Ecológica Baitiquirí, las que
beneficiaron 523 ha de bosques.



Se acondicionó y puso en funcionamiento un aula para la formación de capacidades y
extensionismo relacionados con temas de biodiversidad y manejo de recursos naturales.
Esta sala tiene capacidad para 25 personas y quedó equipada con mesas, sillas, pizarra,
proyector y computadora, además de otros medios necesarios para impartir conferencias y
realizar talleres, incluyendo cursos de superación a especialistas y comunitarios.



Se habilitó un local con participación comunitaria para la capacitación en el área protegida
al que se le añadió capacidad de hospedaje para visitantes.
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Recuperación de áreas degradadas

Recolecta de frutos

Resultado 3.2. Se establecerán tres centros de propagación comunitaria en Cuba,
Haití y la República Dominicana para facilitar la rehabilitación de las zonas
degradadas.
Actividad 3.2.2 Funcionamiento del centro de propagación en Haití
El Centro de Propagación de Dosmond fue construido con el objetivo de contar con una fuente de
producción de plántulas para la reforestación de áreas degradadas en el noreste y el norte de
Haití. Desde el inicio hasta diciembre del 2013 la producción se estima en 1 150 000 plantas y de
diciembre a junio 2014 la producción es de 303 000 plántulas. Esto garantiza que la producción
hasta diciembre 2014 pueda llegar a 600 000 plántulas como mínimo dependiendo del tipo de
plántulas que se van a producir y el tipo de bolsas que se van a utilizar.
Los aspectos del funcionamiento y perspectivas del centro de propagación se recogen en el Anexo
31.
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Vistas del vivero, agosto 2014

Carga de postura para siembra, agosto 2014

Actividad 3.2.3 Construcción y funcionamiento del centro de propagación de República Dominicana
Durante la etapa se concluyó el Centro de Propagación Comunitario de la República Dominicana,
Anexo 32, que se inauguró el 6 de agosto del 2013.
El evento contó con la presencia del Dr. Bautista Rojas Gómez, Ministro de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de la República Dominicana, el Dr. Jean François Thomas, Ministro de
Ambiente de Haití y el Dr. Fernando González Bermúdez, Vice Ministro Primero de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente de Cuba. Estuvieron presentes embajadores de Haití, República
Dominicana y la Unión Europea.
Una descripción amplia de la actividad acompañada de fotografías se puede encontrar en
http://www.cbcpnuma.org/files/files/Boletin%20julioagosto%20Proyecto%20CBC%20PNUMA%20UE.pdf
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Embajadora Irene Horejs, ex Jefa de la Delegación de la Unión Europea en la República Dominicana

Después de la inauguración, se han producido unas 300 mil plantas de las especies: Caoba, Cedro,
Corazón de paloma, Buen pan, Cajuil, Ceiba, las cuales han sido utilizadas en programas de
reforestación en el marco del Proyecto Libón Verde y en zonas degradadas en la zona fronteriza
correspondiente a la Provincia Elías Piña, con lo cual este Centro de Propagación ha tenido una
importante repercusión en la ejecución de programa de la recomposición y restauración forestal
de zonas montañosas fronterizas Haití-República Dominicana, que se encontraban en estado de
degradación, todo esto en lo que concierne a su influencia directa en el ámbito de la jurisdicción
en donde el mismo se localiza.
Conviene también significar, que el Programa Quisqueya Verde, que el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales implementa a escala nacional, también en determinado momento
ha sido suplido de las plantas producidas en este Centro de Propagación.

El Centro de

Propagación ha permitido además generar algunos empleos fijos, unas 20 personas, entre la
brigada y el personal de protección y vigilancia.
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Fotos del vivero

Actividad 3.2.4 Construcción y funcionamiento del Centro de Propagación y Centro de Capacitación
en Cuba
Los insumos para la construcción del Centro de Propagación de Cuba y del Centro de Capacitación
llegaron de conjunto con los de los proyectos piloto, en agosto de 2014. Para poder cumplir con
los indicadores comprometidos la contraparte cubana desarrolló un plan de acciones que
permitan ir adelantando resultados esperados.
En el área se construyeron de manera rudimentaria canteros para posturas. De esa forma el vivero
estuvo funcionando por varios meses hasta la llegada de los insumos y materiales para la
construcción. El vivero rudimentario tuvo 12 canteros de unos 25 m de largo cada uno, para unas
45 000 posturas por ciclo productivo. De esa forma se lograron tres producciones entregando
unas 120 000 para la reforestación, hasta septiembre del 2014.
A partir de la llegada de los materiales el proceso constructivo se aceleró y esté en fase de
culminación, para su puesta en funcionamiento, ver Anexo 33.
En el área hay trabajando de manera permanente seis personas, todas mujeres de la comunidad.
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Área del vivero 10 de enero 2013

Vista general del área en producción del centro de propagación
de Cuba, octubre 2013

Área del vivero octubre 2013

Visita del Ministro de Haití al área en producción del centro de
propagación de Cuba, noviembre 2013

Área del umbráculo el 6 de octubre del 2014

Área multiuso construida. 22 de octubre del 2014
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El Centro de Capitación se culminó y está listo para su utilización, Anexo 34, se debe destacar que
el mismo ya se había utilizado en las capacitaciones del CBC antes y durante la fase constructiva.
La construcción del centro implicó:


El mejoramiento y ampliación de las áreas para clases



El mejoramiento y ampliación de los dormitorios



Completamiento del equipamiento para actividades docentes

Local de conferencias, luego del paso del huracán
Local de conferencias. Octubre del 2014
Sandy. Octubre 2012

Local de conferencias. 16 de Octubre del 2013

Local de conferencias. Octubre del 2014.
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Alojamiento profesores, junio de 2014

Alojamiento profesores, septiembre de 2014.

Cocina alojamiento de profesores. 28 abril del 2014

Cocina alojamiento de profesores. Octubre 2014

Vista frontal del local de laboratorios, 28 abril del Vista frontal del local de laboratorios, 12 de
2014.
septiembre del 2014.
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Local de la sala de iInformación. 10 de agosto del Local de la sala de iInformación. 27 de octubre del
2014
2014

Muestra de carteles para sala de iInfromación

El Ministro de Ambiente de Haití, Dr. Jean F. Thomas, durante la visita al
aula de capacitación del Corredor Biológico en el Caribe, durante el
Curso de Entrenador de Entrenadores en Cuba, Noviembre del 2013.
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Resultado 3.3 Introducción de alternativas de energía en las comunidades
participantes
Actividad 3.3.2 Operación de cuatro sistemas fotovoltaicos
Tres de las instalaciones están asociadas a los proyectos piloto, específicamente, en Dosmond y La
Gonave en Haití y en Baitiquirí en Cuba.
La Reserva Ecológica Baitiquirí se ubica en la costa suroriental de Cuba, específicamente en la
provincia de Guantánamo. En la misma se realizaron varios diagnósticos socioambientales por
diferentes organizaciones y en el año 2014 por el presente proyecto. En estos diagnósticos se
identifica como segunda problemática social más importante la falta de recreación y como deseo
para cambiar la situación actual la total reanimación de las infraestructuras sociales.
En intercambios informales con los comunitarios, es insistente en sus opiniones la reanimación de
la sala de video como uno de los núcleos fundamentales para el intercambio popular y la
capacitación de todos los pobladores, en lo que determinaba la no disponibilidad de energía
eléctrica.
Para el sistema fotovoltaico instalado en Cuba se siguió el mismo esquema de preparación y
adquisiciones que para los proyectos piloto. En el mes de junio se recibió por vía aérea el
equipamiento solicitado y se instaló de inmediato, ver Anexo 35.
Con el montaje del sistema fotovoltaico se elimina la dependencia de la energía eléctrica
generada con combustible fósil altamente contaminante, caro e inseguro. El mismo puede
generar 657 kwh por año teniendo en cuenta la disponibilidad de radiación solar en esta zona,
donde predominan los días con poca nubosidad.
Baitiquirí en los últimos tres años ha sido centro del paso de alrededor de tres eventos
climatológicos extremos (huracanes: Sandy, Tomás e Ike) que la han dejado sin alumbrado
eléctrico por más de 24 horas. Con este panel fotovoltaico se garantiza que en tiempos de
contingencias climatológicas la comunidad no se vea privada de recibir la información de los
consejos nacionales de la defensa civil y se organice para evitar la pérdida de vidas humanas,
recursos materiales y financieros en 381 núcleos familiares.
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La disposición de este sistema, para el funcionamiento frecuente de la sala de video, contribuye
en primer lugar a elevar el nivel cultural y las condiciones de vida de la población del área
mediante los programas audiovisuales y a un ahorro considerable de energía eléctrica. Se
beneficiaran alrededor de 191 familias que no poseen equipos audiovisuales en sus viviendas para
informarse o algunas que los tienen deteriorados.
Serán beneficiados más 1200 habitantes de la comunidad a los cuales se les proyectará diferentes
materiales educativos. Unas 200 personas han sido capacitadas en temas de manejo responsable
de recursos naturales y desarrollo local sostenible, siempre con enfoque de género.
Con participación comunitaria se aprovechará el local para fortalecer el programa educa a tu hijo
en compensación a la ausencia de los círculos infantiles en el área y como contribución al
aprendizaje de los niños menores de cinco años, con esta iniciativa serán beneficiados alrededor
47 niños.
Permitirá la capacitación de más de 1000 personas en temas relacionados con el manejo de las
áreas protegidas y permitirá que los resultados obtenidos en más 50% de los proyectos del Plan
de Manejo deriven de la participación comunitaria.
Posibilitará un sistema de radiofonía permanente que mantenga informada a la población sobre
diferentes temáticas.
Las dos actividades previstas por el CBC fueron ejecutadas en el mes de junio de 2014. El sistema
fotovoltaico se ha mantenido suministrando energía eléctrica a la sala de video de Baitiquirí desde
esa misma fecha y hasta los momentos actuales. Entre las actividades que se han podido realizar
en la sala de video gracias a la energía eléctrica suministrada por el sistema fotovoltaico se
encuentran las siguientes:


Dos encuentros de capacitación de especialistas del Centro de Aplicaciones
Tecnológicas para el Desarrollo Sostenible (CATEDES) a trabajadores de la Empresa
Nacional para la Conservación de la Flora y la Fauna.
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Proyección semanal de documentales y otros materiales audiovisuales relacionados
con temas de biodiversidad, conservación del medioambiente y manejo integral de
recursos naturales.



Tres reuniones de trabajo del representante del gobierno con líderes comunitarios
formales y no formales.



Dos actividades conmemorativas y culturales.

En el caso de la República Dominicana la adquisición y construcción del sistema fotovoltaico la
desarrolló el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que también aportó recursos
propios, Anexo 36.
La acción nace con el objetivo de mejorar las condiciones de vida mediante el acceso al servicio
eléctrico permanentemente a partir del aprovechamiento sostenible de las fuentes de energías
renovables con un enfoque comunitario; beneficiando a las poblaciones marginales que residen
en las zonas del CBC.
El sistema de energía fotovoltaica de la República Dominicana, consiste en una instalación de
3KW para cubrir la energía eléctrica en dos áreas comunes de servicios sociales y comunales: un
centro de salud de atención primaria y una escuela básica (que funciona de noche para la
educación de adultos), ambos ubicadas en la comunidad rural Las Palmas, del Municipio Pedro
Santana, Elías Piñas, República Dominicana. Dicho sistema se instaló en el techo del centro de
salud y desde ese lugar brinda electricidad a la escuela primaria. Esta instalación beneficia a 500
personas de forma directa.
Las otras dos instalaciones fotovoltaicas en La Gonave y Dosmomd

se analizaron en las

Actividades 3.1.4 y 3.1.6 de conjunto con los proyectos piloto.
Actividad 3.3.3 Se definen acciones de uso de energía alternativa para Haití y Actividad 3.3.4 Se
implementa al menos 3 acciones de uso de energía alternativa en Haití
Para cumplir con las acciones previstas en el proyecto se seleccionó la Gonave (Puerto- Príncipe,
Oeste) y Dosmond (Ouanaminthe, Noreste) para desarrollar las actividades energéticas piloto
como se describe en el marco del proyecto CBC, Ver Anexo 37.
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La isla de La Gonave presenta una alta densidad poblacional que genera una fuerte presión por el
consumo de leña y carbón. Para mitigar esta presión se aprobó la distribución de 1000 fogones de
kerosén, que representan una reducción de 700 t de consumo de carbón anual.
El primer grupo de 500 fogones fue entregado por la Primera Dama de Haití y el Ministerio de
Ambiente

31

de

octubre

(http://www.haitilibre.com/article-9808-haiti-environnement-

distribution-de-500-rechauds-au-kerosene-a-l-ile-de-la-gonave.html). El segundo

grupo

fue

entregado de conjunto con la realización de las acciones del proyecto piloto en La Gonave. En
total, entre noviembre del 2013 y abril 2014 se distribuyeron los 1000 fogones de kerosén en La
Gonave.
Esta acción no es una acción aislada, sino que debe ser vista en el contexto de otras acciones
desarrolladas por el Ministerio y el proyecto del CBC. En este sitio piloto se desarrolló un proyecto
piloto para la instalación de un sistema fotovoltaico.

Distribución de fogones

Capacitación para el uso y mantenimiento
de fogones

Dosmond
Las acciones desarrolladas en Dosmond concibieron la promoción y uso de las fuentes de energía
alternativas y la disminución de la presión sobre los recursos naturales de la zona de Dosmond. Se
planificó el uso y valoración de diferentes tipos en condiciones de la comunidad.
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La planificación del trabajo incluía:


La entrega, capacitación y uso de 200 fogones de carbón eficientes a 200 familias en la
localidad Dosmond y la demostración de la reducción del volumen de carbón que ese
consume.



La instalación de una planta de biogás como una forma efectiva de utilizar los residuos
orgánicos de la comunidad y generar energía.



Campañas de comunicación previas, realizadas entre la población para dar a conocer y
explicar los beneficios, ventajas y desventajas de la operación de biogás.



La adquisición de 50 estufas de gas, su distribución y uso por parte de 50 familias



La instalación 30 lámparas solares en Dosmond, y capacitación del comité de gestión

Todas estas actividades han sido cumplidas o se encuentran en fase de culminación.
Fogones de carbón eficientes
Se adquirieron y distribuyeron los 200 fogones planificados. En paralelo se capacitaron a 10
personas para construir y reparar fogones eficientes y reparar fogones de kerosén.
Los listados de beneficiarios se muestran en el Anexo 2

Fogones eficientes

Sistemas de Biogás
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Se construyeron tres, en vez de uno como estaba planificado, basado en una utilización más
eficiente de los recursos y están en fase de puesta en funcionamiento.

Fase de construcción

Puesta en marcha del sistema

Fogones de kerosén
Se adquirieron y se distribuyeron 50 fogones de kerosén para el beneficio de igual número de
núcleos familiares.

Fogones en funcionamiento

Proceso de entrega
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Instalación de 10 lámparas solares


Se adquirieron, instalaron y están en uso las 10 lámparas. Se capacitó a cinco personas de
las comunidades para el mantenimiento de las mismas.

Resultado 3.4 Desarrollar asociaciones entre las comunidades y el sector privado
Las acciones en este resultado se están desarrollando de conjunto con los proyectos piloto,
buscando un mayor impacto en las zonas de intervención. Las asociaciones identificadas se
pueden ver en el Resultado 3.1, sus actividades y anexos. En resumen incluyen:
Haití:


Caracol, una asociación con pescadores



Bassin Bleu, una asociación de agroecoturismo



La Gonave, una asociación con productores de café



Fort Drouet, una asociación de turismo cultural y de naturaleza



Dosmond, una asociación de productores de café

República Dominicana:


Pedro Santana, una asociación para el reciclaje de basura



Rinconcitos-Comendador, una asociación con artesanos de la palma de guano



Guayabo-Comendador, una asociación con productores de miel

OBJETIVO ESPECÍFICO 4: DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
Resultado 4.1 Capacitación comunitaria en el manejo de los recursos naturales
Actividad 4.1.4 Realizar el curso de Entrenador de Entrenadores para la Española
Se realizó el curso de Entrenador de Entrenadores para República Dominicana, Anexo 38. Esto fue
posible gracias a la asistencia técnica de cinco técnicos cubanos y tres técnicos de la República
Dominicana pertenecientes a CEDAF. Los temas tratados en el curso y en el caso de los profesores
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cubanos, fueron los mismos que impartieron en el curso en Cuba con el objetivo de mantener esta
modalidad de curso como un módulo de superación; que puede ser replicado en el futuro con
facilidad, sobre todo en la segunda fase del Proyecto del CBC. Sin embargo, en el caso de
República Dominicana el curso incluyó temas específicos relacionados con los proyectos piloto
que el CBC implementa en este país con la ayuda de CEDAF, adecuando de esta manera el curso a
las necesidades de superación de los comunitarios y de los proyectos piloto en desarrollo. Más
detalles del curso en el Anexo 36.
Actividad 4.1.5 Realizar el curso de Entrenador de Entrenadores para Cuba
El curso se desarrolló entre el 6 y el 15 de noviembre de 2013, ver Anexo 39, desarrollándose en el
Centro de Capacitación del Corredor Biológico en el Caribe ubicado en la Estación Ecológica
Siboney-Juticí en Santiago de Cuba, Cuba. Este curso permitió la elaboración de una gran cantidad
de materiales utilizados en el curso de Pedro Santana que quedan como materiales de trabajo
para el CBC, disponibles en la WEB.
Participaron un total de 20 comunitarios, de ellos cinco mujeres.
Durante el desarrollo del curso se contó con la visita del Ministro de Ambiente de Haití, quien
intercambió con los participantes sobre temáticas ambientales de Cuba y Haití.
Actividad 4.2.4 Realizar actividad de intercambio Cuba-Haití
Se hicieron las coordinaciones en Cuba para el desarrollo de este importante intercambio entre
representantes del Ministerio de Ambiente de Haití y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente de Cuba. Esto incluyó la coordinación con el punto focal cubano para el proyecto del
CBC, conferencistas y coordinación de la logística. Al mismo tiempo se coordinó con el Ministerio
de Ambiente de Haití para la selección de los 10 participantes de ese país.
Los participantes en el intercambio y los detalles de las actividades se muestran en el Anexo 40.
A continuación se destacan los 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 a futuro.
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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.



Necesidad de colaboración en la formación de

haitianos en temas ambientales

relacionados con los temas de interés 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.
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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 acordó darle seguimiento a este documento por ambos ministerios y presentarlo en la
reunión ministerial del CBC en octubre del 2014.
Actividad 4.3.21 a 4.3.29 Dictar curso sobre manejo de los recursos naturales
Estas actividades de formación están en función de las actividades realizadas en cada sitio piloto
por lo que se incluyen como parte de los reportes correspondientes de cada sitio Actividades 3.1.2
a 3.111. Se presenta un resumen general:
La Gonave, Haití


Desarrolladas dos sesiones de formación sobre prácticas de control de la erosión y
la agricultura de montaña.



Capacitados 20 líderes de la comunidad sobre la importancia de la utilización de la
energía solar y las estufas de queroseno como alternativa al uso de la madera y el
carbón vegetal para cocinar.

Fort Drouet, Haití


Se han realizado conferencias a las comunidades sobre la situación del medio
ambiente de Fort Drouet y la importancia de los sistemas agroforestales en la zona,
en beneficio de la conservación de la biodiversidad y de la calidad de vida.



Se ha desarrollado el entrenamiento de 20 líderes comunitarios en las prácticas de
control de la erosión.
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El comité de gestión de la organización local ha recibido capacitación para la
gestión y preservación ambiental de Fort Drouet, en la que han participado cinco
guías eco-turísticos, 20 agricultores y cuatro líderes de la comunidad.



Se ha capacitado a cinco comunitarios para su desempeño como guías ecoturísticos y por tanto, están conscientes de la importancia del sitio.

Dosmond, Haití


Se han formado 5 personas de las comunidades para el mantenimiento de las
lámparas solares.



Se han capacitado 10 personas para construir y reparar fogones eficientes y
reparar fogones de kerosén.

Pedro Santana, República Dominicana


Cinco capacitaciones sobre gestión y clasificación de residuos a 55 participantes de
diferentes sectores



Capacitación sobre aprovechamiento de residuos mediante lombricompost, para
26 comunitarios.



Dos jornadas de elaboración de artesanía a partir de residuos para 21 participantes

Guayabo de Comendador, República Dominicana


Curso-taller sobre manejo de apiarios y control sanitario para 26 comunitarios.



Taller de fortalecimiento y complemento sobre manejo de apiarios y control
sanitario, con 23 personas.



Jornada de capacitación sobre multiplicación de colmenas y buenas prácticas de
manufactura de miel con la presencia de 17 comunitarios.

Sigua, Cuba


Taller manejo de recursos naturales por las comunidades en el CBC, con 17
participantes.



Taller indicadores para el monitoreo de la biodiversidad, con 7 participantes.
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Taller Las plagas agrícolas y su combate ecológico con 15 participantes.



Taller para la definición de indicadores para el montaje del sistema de monitoreo

de resultados, 15 participantes.
Baitiquirí, Cuba


Se realizaron dos talleres sobre manejo y conservación de recursos naturales con la
participación de más de 60 campesinos.

Actividad 4.3.28 Dictar curso sobre manejo de los recursos naturales, Sigua, Cuba
Durante los días 25, 26 y 27 de septiembre 2013, se reunieron en la comunidad de Verraco
campesinos y campesinas, especialistas y técnicos todos con el objetivo de compartir sobre medio
ambiente, biodiversidad, manejo agricultura y trabajo en equipo, Anexo 41.
Participaron 17 comunitarios de ellas 8 mujeres.

Actividades teóricas
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Actividades prácticas

Actividades prácticas

El programa se desarrolló con conferencias e intercambios el día 25 y con recorridos a las áreas y
trabajo en las mismas los días 26 y 27.
Actividad 4.3.29 Dictar curso sobre manejo de los recursos naturales, Baitiquirí, Cuba
Entre los días 8 y 9 de noviembre de 2013 se realizó en la Reserva Ecológica Baitiquirí el primer
taller sobre manejo y conservación de recursos naturales.
El centro de atención de este taller lo constituyeron los comunitarios del área y los tomadores de
decisiones con los cuales se socializaron diferentes temáticas dirigidas a promover buenas
prácticas amigables con el medio ambiente con el objetivo de mejorar la calidad de vida y
disminuir las presiones hacia la biodiversidad del área.
Entre los principales temas figuraron la agroecología sostenible en comunidades rurales, el
aprovechamiento de las fuentes renovables de energía y el diagnóstico participativo como vía
fundamental para el manejo integrado de los recursos naturales.
Los comunitarios expusieron las potencialidades y oportunidades que tiene su comunidad para
acometer estos procesos de transformación en su entorno y el papel fundamental que juegan los
decisores locales en lograr una armonía entre el desarrollo socioeconómico del área y la
conservación del medio ambiente, además de destacar la responsabilidad que tienen como
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actores locales en continuar con el levantamiento sistemático de las problemáticas que afectan el
medio ambiente, sus principales causas y las propuestas de medidas para mitigar los impactos
negativos.
Actividad 4.3.33 Promover el desarrollo de capacidades en las comunidades para impulsar la
observación de aves
Se desarrolló el curso de métodos de muestreo para el monitoreo de aves terrestres para técnicos
del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana y estudiantes
universitarios de la carrera de biología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en
Marzo del 2014.
Más información sobre el curso se puede ver en el Anexo 42.

Resultado 4.4 Promover educación y conciencia pública
Desde enero de 2012, el proyecto ha recibido el apoyo de una consultora de comunicaciones. La
consultora ha trabajado en coordinación con la unidad de comunicación del PNUMA, así como con
el Director Técnico de la Oficina Trinacional (OTN), sus especialistas, los puntos focales de los
países involucrados y con los departamentos de comunicación de los ministerios de ambiente de
Cuba, Haití y la República Dominicana. La contratación de una profesional dedicada
exclusivamente al tema de comunicación fue decisiva para mejorar la proyección y diseminación
de los avances y resultados del proyecto y trasmitir mensajes coherentes.
Actividad 4.4.2 Actualizar dossier de prensa
A raíz de los avances que ha realizado el Proyecto CBC PNUMA/UE en sus actividades, el dossier
de prensa ha sido actualizado, ver Anexo 43. Actualmente incluye un diseño mejorado y nuevos
detalles de la evolución del proyecto. Este dossier también está actualmente colgado en la página
web y puede descargarse en el sitio http://cbcpnuma.org/galeria.
Actividad 4.4.3 Crear base de datos con los contactos relevantes de cada país
En este período la OTN cuenta con 463 contactos de los que 138 son periodistas. Además se ha
reforzado el vínculo con los departamentos de comunicación de los ministerios de ambiente de
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Cuba, Haití, y la República Dominicana y desde estos también se distribuye la información a sus
respectivos contactos.
Actividad 4.4.5 Diseñar y programar una nueva página web para el proyecto
La OTN ha continuado desarrollando la página web del Proyecto CBC PNUMA/UE, con el apoyo del
Centro de Información y Gestión Tecnológica de Cuba (MEGACEN) y la unidad de informática de la
Oficina Regional del PNUMA.
Desde la OTN se han desarrollado nuevos grupos de pestañas para la V Reunión Ministerial, que
tendrá lugar en noviembre 2014, y en este sitio web se incorporarán los datos necesarios para que
los técnicos de los tres países y todo aquel interesado en la evolución del Proyecto CBC
PNUMA/UE- puedan descargar la información.
También se ha desarrollado un nuevo grupo de pestañas en donde se ha colgado la información
sobre los cursos impartidos hasta la fecha.
Abajo se muestran las imágenes del sitio web del CBC y de los nuevos grupos de pestañas:
www.cbcpnuma.org
En lo referente a la traducción de la página web al francés, se están haciendo esfuerzos para
conseguir que el sitio en francés pueda estar operativo cuanto antes.
Portal del Proyecto:

62

Proyecto UNEP/EC CBC, Informe de Progreso (junio 2013-noviembre 2014)

Nuevos grupo de pestañas para la V reunión:
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http://cbcreuniontm.wordpress.com/

Nuevo grupos de pestañas para la documentación de los cursos:
https://cbcpnumacursos.wordpress.com/events-list/
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Actividades 4.4.9 - 4.4.11 Relacionadas con el desarrollo de materiales gráficos
Gran parte del trabajo consistió en la preparación de varios gráficos (Anexo 44) manteniendo la
unidad visual, basado en la imagen corporativa creada para el proyecto.
En la etapa junio del 2013 a noviembre del 2014 se ha trabajado en:


Actualización de los folletos en español y francés sobre las actividades del Proyecto
PNUMA/UE CBC.



Nuevos estandartes para las conferencias y entrenamientos.



Diseño del boletín bimensual de noticias en francés y español y distribuido a todos los
contactos (acceso a boletines).



Nueva actualización de los folletos en español y francés sobre las actividades del Proyecto
PNUMA/UE CBC.

Actividad 4.4.15 Buscar oportunidades para promover el Corredor Biológico en el Caribe en los
medios
La OTN ha hecho un esfuerzo intenso para establecer canales de comunicación con los medios de
comunicación en los tres países, con los ministerios y con las organizaciones no gubernamentales
e instituciones relacionadas con el trabajo del CBC.
En la etapa junio-diciembre 2013, se han desarrollado los programas de radio previstos en el
proyecto. Se escogió como contraparte la organización no gubernamental "Asociación Mundial de
Radios Comunitarias” (AMARC /ALC) con el fin de producir, difundir y medir el impacto de los
spots de radio en Cuba, Haití y la República Dominicana y el PNUMA y AMARC/ALC firmaron una
acuerdo en abril del 2013 por USD 34,600. Además, AMARC /ALC, con el apoyo continuo del área
de comunicación de la OTN, ha producido una línea de base para medir el impacto, 21 guiones de
cuñas de radio y han sido grabadas 15.
Es así que se ha producido lo siguiente:
a. Tres cuñas radiales de temática general sobre le CBC en español, francés y creole.

65

Proyecto UNEP/EC CBC, Informe de Progreso (junio 2013-noviembre 2014)
b. Seis cuñas radiales de temática especializada por países sobre el trabajo del Proyecto del
CBC. Cuñas difundidas a través de 110 emisoras.
c. El informe de medición del impacto de las cuñas transmitidas está en curso.
El Anexo 45 contiene los textos de las cuñas que han sido difundidas hasta diciembre del 2013 y
también están disponibles bajo la pestaña de material gráfico y multimedia de la página web del
Proyecto.
En la etapa enero-noviembre 2014, los programas de radio previstos en el Proyecto se han
difundido (ver CBC Anexo 46 Informe línea base de difusión y Anexo 47 Informe de difusión).
Por otro lado, la OTN ha participado como invitada en la primera Feria de la Biósfera JaraguaBahoruco-Enriquillo (7 al 10 de noviembre en La Universidad Católica Tecnológica de Barahona
UCATEBA), pudiendo dar a conocer el Corredor Biológico entre los estudiantes de la zona y sus
familiares y profesores.
De acuerdo a lo previsto en el documento del Proyecto y su respectivo Plan Operativo de
Actividades, durante esta etapa del proyecto, el PNUMA inició el proceso de licitación pública para
la contratación de una empresa especializada para la producción del documental del Proyecto así
como los spots de TV (1 regional para TV y 3 nacionales también para TV). La licitación la ganó
Bolero Films. A la fecha de realización de la V reunión técnica/ministerial, el documental está
prácticamente terminado y solo faltaría agregar aspectos de la reunión como tal.
Actividad 4.4.16 Actualización y gestión de los archivos de vídeo y de fotos
También se avanzó en la creación de material fotográfico, así como de un archivo fotográfico. Esta
actividad continúa siendo clave para:


Dar seguimiento a las actividades del proyecto.



Proporcionar una visión histórica de las acciones emprendidas por el proyecto.



Proporcionar material gráfico para fines educativos.



Proporcionar material gráfico para los propósitos de visibilidad.

66

Proyecto UNEP/EC CBC, Informe de Progreso (junio 2013-noviembre 2014)
El número total de eventos cubiertos con imagen y / o video, incluyendo talleres nacionales /
binacional y trinacional, conferencias y visitas de campo es de 68.
Actividad 4.4.17 Planificar y gestionar la cobertura mediática, incluyendo ruedas de prensa y
entrevistas de eventos relevantes
Se han organizado conferencias de prensa y entrevistas en eventos relevantes del Proyecto (por
ejemplo, los cursos y talleres). Además, las entrevistas han sido grabadas en formato de video
para proporcionar más materiales para la página web y las actividades de capacitación. Se han
diseminado y publicado comunicados de prensa en diferentes tipos de medios de comunicación
en Cuba, Haití y la República Dominicana.
También se han colgado cinco pequeños videos en la página web y se colgarán los SPOTS de
televisión y el documental.
Actividad 4.4.18 Apoyar a la elaboración y validación de los diferentes materiales de capacitación,
educación y sensibilización
La OTN continúa colaborando para proporcionar y divulgar material educativo, videos con
entrevistas a expertos, estandartes informativos, apoyo gráfico a las presentaciones para los
cursos, así como apoyo para la maquetación de los materiales divulgativos para los proyectos
piloto de los tres países, (ver más en: https://cbcpnumacursos.wordpress.com/).
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Actividad 4.4.20 Preparar un boletín con noticias relevantes del Corredor Biológico en el Caribe
A partir de octubre de 2012, la OTN comenzó a emitir un boletín bimensual en español y en
francés. Este boletín destaca las actividades más relevantes del mes a través de breves artículos,
entrevistas y reportajes con fotos de acuerdo con la imagen corporativa del proyecto.
El boletín se ha continuado produciendo y se continúa distribuyendo ampliamente
electrónicamente a través de la lista de contactos y por medio de la página web:
http://cbcpnuma.org/publicaciones-y-documentos. Actualmente el proyecto consta de 17
boletines realizados, publicados y diseminados.

OBJETIVO ESPECÍFICO 5: ESTABLECER UNA ESTRUCTURA DE COORDINACIÓN
TRINACIONAL PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL CORREDOR BIOLÓGICO EN
EL CARIBE
Resultado 5.1 Establecimiento de una unidad trinacional del proyecto para el CBC.
La Oficina Trinacional ha mantenido la estabilidad laboral del Director Técnico del proyecto, los
especialistas en materia de cuencas y alternativas de vida, la consultora en comunicación, las dos
secretarias y los dos choferes, lo que ha contribuido a los resultados del trabajo. La Oficina
Regional del PNUMA ha ejercido directamente o a través del PNUD las funciones administrativas
del Proyecto. Esta oficina del Proyecto ha realizado directamente las funciones financieras.

Resultado 5.2 Establecimiento de un mecanismo de enlace.
El mecanismo de enlace ha estado en funcionamiento desde el inicio del proyecto teniendo como
base la Oficina Regional del PNUMA en Panamá e interactuando permanentemente con la Oficina
Trinacional, así como con los puntos focales y otras contrapartes.
Desde mediados de julio de 2012, Isabel Martínez, Oficial de Programa de la Oficina Regional del
PNUMA, coordina el proyecto (junto con la dirección de otros proyectos relativos a la gestión
integrada de los recursos hídricos y la educación ambiental).
Para ciertas tareas administrativas, tales como la compra de determinados equipos, servicios de
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administración de contratos y procedimientos administrativos con los Ministerios, la Oficina
Regional recibe también el valioso apoyo de las oficinas administrativas del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en los tres países.
La Oficina Regional del PNUMA también canaliza acciones de apoyo informático así como de
comunicación e información del proyecto, a través de sus unidades y equipos profesionales de
informática así como comunicación e información.

Resultado 5.3 Establecimiento del Grupo de Política Ministerial para el CBC.
El Grupo Ministerial de Política se ha reunido cuatro veces desde la creación del Proyecto
PNUMA/UE CBC (julio del 2010, octubre del 2011, septiembre del 2012 y mayo del 2013). La
última reunión se realizó el 23 de mayo del 2013 en Santiago de Cuba. Los documentos de la IV
Reunión Ministerial están disponibles en la página web (http://www.cbcpnuma.org/).
La última reunión del proyecto tendrá lugar el 13 de noviembre del 2014 en Santo Domingo.

Resultado 5.4 Establecimiento del Comité Técnico.
El Comité Técnico se ha reunido en cuatro ocasiones desde el inicio del Proyecto PNUMA/UE CBC
(julio del 2010, octubre del 2011, septiembre del 2012 y mayo del 2013). La cuarta reunión se
celebró el 21 y 22 de mayo del 2013 en Santiago de Cuba antes de la IV Reunión Ministerial. La
OTN ha mantenido contacto permanente con los puntos focales y miembros del Comité Técnico.
Los documentos de la IV reunión del Comité Técnico están disponibles en la página web.
La última reunión del proyecto tendrá lugar el 11 y 12 de noviembre del 2014 en Santo Domingo.

Resultado 5.5 Adquisición de equipos y suministros.
Se completó la compra de equipamiento con la adquisición del vehículo de Cuba, el que ya fue
entregado y se encuentra trabajando en función del proyecto.
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Vehículo de Cuba en recorrido de trabajo de campo.
El inventario actual de equipos adquiridos por el proyecto alcanza 85 elementos (equipos de
computación, muebles de oficina, aires acondicionados, vehículos, entre otros (ver Anexo 19) por
un valor de USD 155,146.00, al 31 de diciembre de 2013.
Durante 2014 se compraron los equipos para Cuba (sistema fotovoltaico y proyectos piloto) por
un monto aproximado de USD 142,346.90 distribuidos aproximadamente así:

1.
2.
3.
4.
5.

USD 18,269.38 –
USD 25,269.38 –
USD 40,269.38 –
USD 40,269.38 –
USD 18,269.38 –

Proyecto piloto de Baitiquirí
Sistema fotovoltaico
Centro de Capacitación de Siboney
Centro de propagación vegetal
Proyecto piloto de Sigua

DIFICULTADES ENCONTRADAS Y MEDIDAS TOMADAS PARA RESOLVER LOS
PROBLEMAS
1. En este período estuvo marcado por la dedicación de la OTN y del PNUMA, junto con los
puntos focales nacionales a dar seguimiento a la implementación de los proyectos piloto
de República Dominicana y de Dosmond y Bassin Blueu en Haití. También a los proyectos
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piloto en Cuba, aunque en gran medida dependían de la llegada de los equipos. Dada la
extensión del Proyecto hasta diciembre de 2014 (se menciona más abajo), se procedió a
hacer enmiendas en el calendario de ejecución de los acuerdos suscritos con CEDAF,
BIOECO y Agro Acción Alemana. En el caso de tres de los proyectos piloto de Haití
ejecutados a través del Ministerio del Ambiente (Caracol, Fort Drouet y La Gonave) una
parte de la implementación tuvo lugar durante el segundo semestre de 2014 y requirió de
una estrecha cooperación entre la OTN y el Ministerio del Ambiente.
2. La complejidad de la conceptualización de los proyectos piloto así como las consultas
necesarias a nivel nacional y de terreno, supuso más tiempo que el esperado. También el
completar satisfactoriamente los procedimientos y requisitos legales y administrativos del
PNUMA para la transferencia de fondos a las contrapartes (por ejemplo, completar el
documento de acuerdo – SSFA-, recibir los datos bancarios correctos por las contrapartes,
materializar las transferencias bancarias, entre otros).
3. La adquisición de todo el equipamiento para Cuba así como su exportación desde la
República Dominicana a Cuba fue compleja debido a que las medidas de algunos equipos
no eran estándar y la compañía que ganó la licitación tuvo que hacer pedidos a la medida.
El 80% de los equipos llegó a Cuba la segunda semana de agosto y el 20% llegó a finales de
agosto. Esto generó atrasos que obligaron a la contraparte cubana a trabajar con muy poco
tiempo.
4. El presupuesto del proyecto omitió la previsión de fondos específicos para la movilización
en el terreno del personal de la Oficina Trinacional para cumplir con las actividades
programáticas. Por esta razón los gastos de per diem, gasolina o vuelos para actividades
distintas a las reuniones del Grupo Técnico y Ministerial y las del personal de la Oficina
Regional del PNUMA se han cargado contra las líneas del presupuesto de las actividades
programáticas respectivas.
5. La presentación adecuada del informe financiero al 30/06/2013 por parte del PNUMA, de
acuerdo a los requisitos del contrato suscrito con la Unión Europea, para así optar al tercer
desembolso del proyecto (Euros 774,835) se retrasó. El 5 de julio la Unión Europea informó
la suspensión del tercer desembolso solicitado por el PNUMA ya que el informe financiero
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del 31/12/2012 mostraba que, entre otros, el rubro sobre equipos y suministros aparecía
en negativo y porque el informe financiero al 30/06/2013 mostraba que no se había
gastado más del 70% de los fondos recibidos a la fecha. El informe financiero revisado se
presentó de nuevo a la Unión Europea la primera semana de noviembre de 2013. El veinte
de noviembre la Unión Europea informó sobre su aprobación y transferencia del tercer
desembolso (Euros 774,834) que se hizo efectivo en la cuenta del PNUMA a finales de
noviembre. Para la Oficina Regional del PNUMA este proyecto constituye la primera
experiencia de implementación directa en el terreno de un proyecto de la Unión Europea y
la formulación del informe financiero supuso numerosos intercambios internos entre la
Oficina Regional y la sede del PNUMA. Finalmente, las orientaciones recibidas de la
Delegación de la Unión Europea en República Dominicana fueron muy útiles.

CAMBIOS INTRODUCIDOS EN LA IMPLEMENTACIÓN
1. Un aspecto importante durante este período fue la aceptación por parte de la Unión
Europea de la solicitud de extensión sin costo del Proyecto hasta el 31 de diciembre de
2014. Es importante resaltar el proceso de consulta facilitado por la Delegación de la Unión
Europea en la República Dominicana con las delegaciones de la Unión Europea en Cuba y
Haití para brindar la oportunidad para continuar con el Proyecto desde junio hasta
diciembre del 2014 para culminar adecuadamente, especialmente los proyectos piloto en
Haití y Cuba. El documento de la extensión se encuentra en el Anexo 31 (el mismo
constituye la tercera adenda al acuerdo entre la Unión Europea y Haití).
2. En función de la extensión, se ajustó el Plan Operativo de Actividades para el último
semestre del año así como el presupuesto.
3. Durante este período también se elaboró los términos de referencia para llevar a cabo la
evaluación final de proyecto.
4. Se afinó la planificación de los viajes en el terreno para optimizar los resultados de cada
misión, garantizar sinergias y dedicar más tiempo al monitoreo in situ de las actividades en
Haití.
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6. Se siguió priorizando los aspectos de comunicación, información y visibilidad. Se mantuvo
la producción de los boletines bimensuales de la OTN. Igualmente, se hizo un mayor
esfuerzo en transmitir informaciones en francés. Aunque, sigue siendo un reto, para tener
un mayor impacto en Haití en cuanto a la sensibilización, la producción de materiales en
creole y la transmisión de información y conocimientos en forma oral y por medios
distintos a los escritos

RESULTADOS USANDO LOS INDICADORES
Los productos y resultados del Proyecto de mayo a noviembre del 2014 se han presentado arriba
bajo la sección de las actividades realizadas. Igualmente, se adjunta el documento del marco
lógico revisado explicando el estado de los indicadores correspondientes a lo efectuado o
alcanzado durante el proyecto, Anexo 48.

INFORME FINANCIERO
El informe financiero del Proyecto al 30 de junio, se muestra en el Anexo 49. Este informe ha sido
preparado en base a la revisión del presupuesto aprobada con la segunda adenda del Proyecto
que fue firmada en junio de 2013 entre la Unión Europea y el PNUMA.
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