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AGENDA ANOTADA PRELIMINAR 

Día 11 de noviembre 

Punto 1 de la Agenda - Bienvenida e introducción (tiempo estimado 15 min) 

El Gobierno de la República Dominicana, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN) como anfitrión de la reunión dará palabras de bienvenida. También lo harán la 
representación de la Unión Europea y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

La Quinta Reunión del Grupo Técnico Asesor del Proyecto UNEP/EC Corredor Biológico del Caribe 
(Proyecto UNEP/UE CBC) será presidida por el o la representante de la República Dominicana, quien 
invitará a los participantes a presentarse. 

Punto 2 de la Agenda – Adopción de la agenda y forma de trabajo (tiempo estimado 
15 min) 

De acuerdo con el documento del Proyecto UNEP/EC CBC, el propósito del Grupo Técnico de 
Asesoramiento del Proyecto UNEP/EC del Corredor Biológico en el Caribe es el siguiente: 

i. Revisar la solidez técnica de las intervenciones específicas que se realizarán como parte del 
proyecto y asesorar a las partes, según proceda.  

ii. Asesorar al Grupo de Política Ministerial del Corredor Biológico en el Caribe sobre los aspectos 
técnicos de la implementación del proyecto.  

iii. Proporcionar orientación técnica estratégica a largo plazo sobre la evolución futura de la CBC.  
iv. Facilitar discusiones técnicas intersectoriales y las acciones sobre aspectos del CBC.  
v. Proporcionar información técnica y la orientación cuando sea necesaria sobre los aspectos 

técnicos de la implementación del CBC, incluyendo la demarcación de la zona que se incluye 
en el CBC y la justificación técnica para ello. 

La Presidencia propondrá al Grupo Técnico la designación de un relator. 

La Presidencia de la reunión presentará la siguiente propuesta de agenda para consideración y 
aprobación: 

Día 11 de noviembre 

1. Bienvenida e introducción 
2. Adopción de la agenda y forma de trabajo 
3. Estado del implementación Proyecto UNEP/EC CBC 

1. Demarcación del Corredor Biológico en el Caribe en República Dominicana, República 
de Haití y República de Cuba 

2. Fortalecimiento de la red de áreas protegidas de la isla de la Española y mitigación de 
las amenazas a las áreas protegidas 

3. Rehabilitación de áreas degradadas e identificación y aplicación de alternativas de 
sustento para las comunidades 

4. Desarrollo de recursos humanos y comunicación 
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5. Establecimiento de una estructura de coordinación Tri-Nacional para apoyar la 
implementación del Corredor Biológico en el Caribe 

6. Análisis del cumplimiento de los indicadores del proyecto 
7. Otros 

Día 12 de noviembre 

4. Informe financiero del Proyecto del CBC 
5. Presentación de las acciones previstas a partir de enero de 2015 
6. Relaciones con otros programas y proyectos 
7. Resumen de las recomendaciones para el Comité Ministerial de Política  
8. Clausura 

11 de noviembre  

Punto 3 de la Agenda - Estado del implementación del Proyecto UNEP/UE CBC 

3.1. Demarcación del Corredor Biológico en el Caribe en República Dominicana, 
República de Haití y República de Cuba, (tiempo estimado 30 min) 

La Oficina Tri-Nacional (OTN) presentará el estado actual de ejecución de las actividades previstas 
para la etapa analizada. Se particularizará la consulta y aprobación por part Grupo Técnico de los 
aspectos sobre: 

 Caracterización de sitios pilotos de Fonds- Parisien, Fort Drouet, Comendador, Baitiquirí y 
Sigua.  

 Resumen general de las caracterizaciones socio económicas.  

3.2. Fortalecimiento de la red de áreas protegidas de la isla de la Española y 
mitigación de las amenazas a las áreas protegidas (tiempo estimado 30 min) 

La Oficina Tri-Nacional presentará el estado de la cooperación entre los tres países en lo que a 
mitigación de las amenazas a las áreas protegidas y las sinergias con los proyectos GEF de reingeniería 
de las áreas protegidas de Haití y República Dominicana se refiere. Se particularizará la consulta y 
aprobación por parte del Grupo Técnico de los aspectos sobre:  

 Información sobre los resultados del taller binacional Haití-republica Dominicana sobre 
Reservas de Biosfera (presentan UNESCO/Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
/OTN) (tiempo estimado 15 min) 

 Información sobre el acuerdo de colaboración para el trabajo de áreas protegidas entre Cuba y 
Haití (tiempo estimado 15 min) 

3.3. Rehabilitación de áreas degradadas e identificación y aplicación de alternativas 
de sustento para las comunidades (tiempo estimado 3 h 30 min) 

La Oficina Tri-Nacional presentará los avances alcanzados bajo este componte en función de los 
resultados esperados en el documento del Proyecto UNEP/UE CBC, a saber: i) desarrollo de proyectos 



3 
 

piloto para la rehabilitación de las tierras degradadas y el desarrollo de alternativas de sustento, ii) 
establecimiento de tres centros de propagación comunitarios en Cuba, Haití y la República 
Dominicana para facilitar la rehabilitación de las zonas degradadas, iii) introducción de fuentes 
alternativas de energía en las comunidades participantes y iv) desarrollo de asociaciones entre las 
comunidades y el sector privado. 

 
Se invitará a los puntos focales de los países que informen de los resultados de:  
 
Haití (tiempo estimado 1 h 30 min) 
 

1. Centro de propagación de Dosmond, resultados alcanzados. 
2. Acciones energéticas. 
3. Proyecto Piloto: Contribuir a  mejorar las condiciones para la pesca como base para la 

conservación de la biodiversidad en la Bahía de Caracol. 
4. Proyecto Piloto: Contribuir a la reducción de la presión sobre la biodiversidad mediante la 

promoción de una cultura cafetalera, la energía fotovoltaica y la protección de la sub-cuenca 
en la localidad de "Nan Café", la Gonave.  

5. Proyecto Piloto: Contribuir a la promoción del ecoturismo y la conservación de la biodiversidad 
en el área de Fort Drouet.  

6. Proyecto Piloto: Reducción de la presión sobre la biodiversidad a través de la promoción y el 
desarrollo de las energías renovables en la ciudad de Dosmond.  

7. Proyecto Piloto: Contribución a la conservación de la biodiversidad en el área de Bassin Bleu. 
 
República Dominicana (tiempo estimado 1 h)  
 

1. Centro de propagación de Pedro Santana, resultados alcanzados. 
2. Instalación fotovoltaica en Las Palmas. 
3. Proyecto Piloto: Alternativa sustentable para el manejo del vertedero de basura en el 

Municipio Pedro Santana. 
4. Proyecto Piloto: Fortalecimiento de las capacidades de la organización local de artesanos de la 

palma de guano, para la gestión y aprovechamiento sostenible de las palmas de guano y 
generación de ingresos. 

5. Proyecto Piloto: Establecimiento y manejo de apiarios en el distrito municipal Guayabo de 
Comendador. 

 
Cuba (tiempo estimado 1 h) 
 

6. Centro de propagación de la Guira resultados alcanzados. 
7. Centro de Capacitación del CBC, Siboney. 
8. Instalación fotovoltaica en Baitiquirí. 
9. Proyecto Piloto: 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. 
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10. Proyecto Piloto: Alternativas locales para la gestión y uso sostenible de los recursos agrícolas y 
conservación de la biodiversidad en El Consejo Popular Sigua: Estudio de caso, comunidad 
Verraco, en Sigua, provincia de Santiago de Cuba. 

 
Se solicitará al Grupo Técnico la identificación de las lecciones aprendidas en la implementación de las 
acciones bajo este componente, así como, recomendaciones para el futuro, tanto para cada una de 
esas acciones en particular, como para posibles nuevas intervenciones en la siguiente etapa de la 
Iniciativa del CBC. 

3.4. Desarrollo de recursos humanos y comunicación (tiempo estimado 1 h) 

La Oficina Tri-Nacional presentará el estado actual de ejecución de las actividades previstas para la 
etapa analizada. Se particularizará la consulta y aprobación del Grupo Técnico de los aspectos sobre: 

 Pagina web, mapas en línea e información de bases de datos, boletines bimensuales (OTN, 20 
min) y presentación de documental  

 Cursos de Entrenador de Entrenadores (OTN 10 min) 

 Intercambio Cuba-Haití (Ministerio del Ambiente de Haití/OTN 30 min) 
 

Se solicitará al Grupo Técnico la identificación de las lecciones aprendidas en la implementación de las 
acciones bajo este componente, así como, recomendaciones para el futuro tanto para cada una de 
esas acciones en particular, como para posibles nuevas intervenciones en la siguiente etapa de la 
Iniciativa del CBC. 

3.5.  Análisis del cumplimiento de los Indicadores del proyecto (tiempo estimado 1 h) 

La Oficina Tri-Nacional presentará, al Grupo Técnico, su valoración del cumplimento de los 
indicadores contenidos en el marco lógico del proyecto para su aprobar su presentación a la Reunión 
del Comité Ministerial.  

3.6. Otros (tiempo estimado 30 min) 

La Presidencia dará la palabra a los participantes para considerar otros puntos relevantes sobre el 
estado de implementación del Proyecto UNEP/EC CBC. 

3.7. Establecimiento de una estructura de coordinación Tri-Nacional para apoyar la 
implementación del Corredor Biológico en el Caribe (sesión cerrada entre las 
delegaciones oficiales de los países, OTN y PNUMA). 

La Oficina Regional del PNUMA y la Oficina Tri-Nacional informarán de los pasos dados para la 
elaboración del documento y de la organización de la firma por los representantes de los Ministerios 
del Ambiente de Cuba, Haití y República Dominicana.  
 
Los puntos focales del Proyecto UNEP/EC CBC han venido discutiendo desde febrero de 2014 el 
borrador del Acuerdo Interministerial que formaliza los aspectos estratégicos y operativos de la 
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Iniciativa de CBC más allá de las declaraciones políticas del 2007 y 2009, así como del Proyecto 
UNEP/EC CBC. 
 

Día 12 noviembre  

Punto 4 de la Agenda - Informe financiero del Proyecto UNEP/EC CBC (tiempo 
estimado 30 min) 

La Oficina Regional del PNUMA presentará el informe financiero de ejecución del Proyecto UNEP/EC 
CBC. 

Punto 5 de la Agenda - Presentación de las acciones previstas a partir de enero de 
2015 (tiempo estimado 30 min) 

La Oficina Tri-Nacional presentará, presentará al Grupo Técnico los pasos y resultados para la 
continuidad del trabajo a partir de enero del 2015.  

Se solicitará al Grupo Técnico sus consideraciones sobre tal hoja de ruta.  

Punto 6 de la Agenda - Relaciones con otros programas y proyectos (tiempo estimado 
1 h) 

La Presidencia invitará a representantes de la cooperación internacional así como a otras unidades del 
PNUMA y otras agencias de ONU a presentar los programas de sus organizaciones que pueden 
contribuir a apoyar la Iniciativa del CBC en el futuro.  

Punto 7 de la Agenda - Resumen de las recomendaciones para el Comité Ministerial 
de Política 

El Grupo Técnico elaborará un resumen de las recomendaciones para el Comité Ministerial de Política, 
particularmente, sobre los puntos:  

 Aprobación de estudios socio económicos. 

 Resultados del taller binacional Haití-republica Dominicana sobre Reservas de Biosfera 

 Valoración de los resultados de Rehabilitación de áreas degradadas e identificación y 
aplicación de alternativas de sustento para las comunidades 

 Resultados del Intercambio Cuba-Haití 

 Acuerdo Interministerial para detallar la Cooperación en el Marco del Corredor Biológico en el 
Caribe  

 Análisis del cumplimiento de los Indicadores del proyecto 

 Acciones previstas a partir de enero de 2015 

 Relaciones con otros programas y proyectos 
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La reunión del Grupo Técnico concluirá al final de la tarde del día jueves 12 de noviembre con 
palabras de la Presidencia y otros participantes. 

 


