
 

                                      
 

c/ José Mesón esq. Amador Pons #2, Edificio Acui Barahona R, D. 
Tels. (809) 524-5283/(809) 524-5397/(809) 524-5314/Fax.  (809) 524-2337 

 

 

RESUMEN CON LA HOJA DE RUTA A PARTIR DE ENERO DE 2015 

Proyecto PNUMA/UE del Corredor Biológico en el Caribe 

 

 

04/11/2014 

  



Hoja de ruta a partir de enero de 2015 

1 
 

RESUMEN CON LA HOJA DE RUTA A PARTIR DE ENERO DE 2015  

Resultado del trabajo conjunto de la OTN y PNUMA,  en consulta con los puntos focales técnicos en 

Cuba, Haití y República Dominicana y otras organizaciones, se han elaborado las líneas fundamentales 

del trabajo de la Iniciativa del Corredor Biológico en el Caribe a partir de enero del 2015, una vez que 

habrá concluido el Proyecto de Delimitación y Establecimiento del Corredor Biológico en el Caribe 

(CBC PNUMA/UE). Tales líneas se presentan a continuación: 

Fortalecimiento y expansión del alcance de la iniciativa del CBC 

La estructura institucional del CBC funcionará conforme al acuerdo inter-ministerial que se espera 

que sea adoptado por los máximos representantes de los Ministerios del Ambiente de los tres 

países, durante la V Ministerial del Proyecto CBC PNUMA/UE.  

Un paso esencial de una nueva etapa, y en función del acuerdo inter-ministerial adoptado, será la 

incorporación de nuevos países y territorios de forma activa en la Iniciativa, partiendo de aquellos 

con los que ya han existido antecedentes de trabajo o contactos y la incorporación de otros.  

Mantener e incrementar la sinergia lograda con instituciones ministeriales, ONG y organizaciones 

internacionales que desarrollan proyectos en las zonas del CBC, a partir de fondos propios o 

logrados de forma independiente es parte del enfoque. Actualmente se ha logrado que un grupo 

importante de actores de la región se apropien de los principios del CBC y los impulsen en sus 

proyectos y propuestas. Esta vía multiplica el impacto que lograría el CBC de forma independiente 

y se considera que debe seguir creciendo en una nueva fase. 

Consolidar y ampliar las acciones del CBC como plataforma de cooperación e 

intercambio regional para conservación de la diversidad biológica 

Las acciones se dirigirán a expandir el trabajo del CBC a áreas costeras y marinas con el diseño del 

corredor en este ámbito, aspecto de gran importancia y que se debe desarrollar creando sinergias 

con las acciones en desarrollo en los tres países y por parte de otros programas.  

Se debe pasar a una fase de integración que permita evaluar de forma conjunta los objetos de 

conservación con importancia regional y/o continental, planificar de manera integrada las 
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acciones de manejo y/o monitoreo y compatibilizar las metodologías aplicadas en la planificación 

y el manejo.  

Un aspecto no abordado hasta la actualidad pero cuya necesidad se ha visto reforzada durante el 

Proyecto es la incorporación de elementos históricos y culturales vinculados a la evolución y 

conservación de la Naturaleza. En este sentido, unelemento significativo se refiere al desarrollo 

cafetalero y sus raíces históricas culturales, comunes a ambas islas.   

Reducción de amenazas a zonas de alto valor para la biodiversidad sobre la base de 

acciones de desarrollo sostenible  

El CBC se propone mantener la coordinación directa en actividades muy relevantes para la 

iniciativa y en zonas de especial interés.   

Las acciones coordinadas por el CBC al mismo tiempo que reducen otras amenazas sobre la 

biodiversidad, incrementan la capacidad de recuperación y adaptabilidad de los ecosistemas al 

cambio climático.  

Se considera esencial apoyar la reforestación en áreas del CBC en Haití mediante la creación de 

facilidades provinciales, locales e institucionales para la producción de plantas y el desarrollo de 

campañas de concientización de la necesidad de reforestación como base del sustento de la vida 

de la población.  Estas acciones aumentarían la conectividad entre ecosistemas y su resiliencia.  

La existencia de zonas de alta importancia mundial para la biodiversidad, sometidas a presiones 

humanas hace necesario impulsar modelos de desarrollo sostenible que minimicen las amenazas 

sobre la diversidad biológica en esas zonas.   

Una nueva etapa debe brindar atención a las valoraciones de vulnerabilidad y riesgo de las zonas 

núcleo del CBC, con énfasis en las áreas protegidas. La evaluación de la resiliencia de las áreas a 

los escenarios de transformaciones extremas, de origen humano o natural, es esencial para 

determinar la viabilidad del sistema de conservación que se desarrolla. 

El cambio climático se ha agudizado en los últimos años y se ha reconocido que las islas del 

Caribe son altamente vulnerables a sus impactos.  

Se mantendrá el seguimiento a las acciones desarrolladas en la primera fase, propiciando la 

difusión y ampliación de los resultados alcanzados.   
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Generación, reconocimiento y gestión de conocimiento 

Es significativa la necesidad de incrementar el conocimiento de la distribución y estado de la 

diversidad biológica en el CBC, con énfasis en Haití. La información es escasa y pobre en temas 

como: rutas migratorias, distribución y estado de poblaciones de especies amenazadas y estado 

de ecosistemas. Una nueva etapa debe profundizar la solución de estos vacíos desarrollando los 

estudios necesarios.  

Mejorar la línea base del conocimiento de la biodiversidad del área permitiría una mejora en el 

diseño del sistema de conservación.  Este aspecto incluido en la segunda declaración del CBC 

(http://cbcpnuma.org/files/files/II%20DECLARACION%20POR_LA_BIODIVERSIDAD%20CARIBENA.

pdf)  en 2009 como punto importante, no ha alcanzado resultados significativos.  

La riqueza cultural e histórica del área del CBC hace necesario iniciar la recopilación y 

reconocimiento del conocimiento tradicional y saberes locales sobre la biodiversidad y el uso 

sostenible de los recursos naturales.   

Creación de capacidades  

Como resultado de los trabajos de compilación y procesamiento de información se han 

identificado vacíos de formación y conocimientos importantes en el área del CBC. Aspectos como 

la formación de biólogos, especialistas en conservación, agroecólogos y especialistas en fuentes 

de energía alternativa son algunos de las carencias identificadas a nivel de formación y que 

pueden ser solucionadas con una adecuada cooperación. Se aspira a incrementar las acciones de 

desarrollo de los recursos humanos, ampliando su alcance y nivel. Se deberá lograr un papel más 

activo de las Universidades del área.  

Visibilidad y comunicación  

Un elemento esencial para logar los resultados de la etapa actual ha sido la  difusión de los 

valores de la biodiversidad caribeña y los principios de conservación basados en el desarrollo 

sostenible para la reducción de las amenazas.  

Una nueva etapa de trabajo deberá consolidar y ampliar la estrategia de comunicación del CBC.  

Se deberá coordinar los intercambios y el trabajo común entre los departamentos de 

http://cbcpnuma.org/files/files/II%20DECLARACION%20POR_LA_BIODIVERSIDAD%20CARIBENA.pdf
http://cbcpnuma.org/files/files/II%20DECLARACION%20POR_LA_BIODIVERSIDAD%20CARIBENA.pdf
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comunicación de cada uno de los Ministerios del Ambiente de los países que formen parte del 

CBC.  

Es imprescindible seguir potenciando el papel de los medios en la difusión de estos enfoques, 

garantizando la disponibilidad de materiales en los idiomas de los países del área.  

 

RECURSOS FINANCIEROS  

El desarrollo y éxito de las líneas propuestas depende, entre otros elementos, de la disponibilidad 

financiera para su ejecución.  Las variantes y opciones identificadas hasta el momento se presentan a 

continuación.  

Cooperación Técnica Financiera (TFC en inglés), de la Unión Europea 

La OTN en colaboración con el PNUMA elaboró una propuesta de proyecto para el Fondo de 

Cooperación Técnica Financiera de la Unión Europea-República Dominicana. La propuesta se informó 

a los países.  

La propuesta se dirige de forma general a: 

 Elaborar y desarrollar un plan para incorporar la biodiversidad con un enfoque regional en la 

estrategia ambiental nacional y el plan de acción nacional de biodiversidad de cada uno de los 

países del CBC. 

 Fortalecer la capacidad técnica de los funcionarios ministeriales para gestionar la diversidad 

biológica con una visión regional y lograr el incremento de la comprensión de los sectores 

productivos y de servicios sobre la biodiversidad. 

 Fortalecer la Oficina Trinacional como estructura coordinadora de la Iniciativa del CBC. 

 Establecer los criterios para el diseño de las áreas costero marinas del CBC.  

 El proyecto se desarrollaría de enero del 2015 a junio del 2016; es por un monto de EUR 300 000.00 y 

se administraría a través de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del PNUMA. 
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Fondo Europeo para el Desarrollo (FED por sus siglas en inglés) de la Unión Europea 

La OTN con el apoyo del PNUMA  y de la mano de los Ministerios del Ambiente de los países del CBC 

preparó una idea de proyecto para  el 11avo ciclo de programación del Fondo Europeo para el 

Desarrollo de la Unión Europea, en la modalidad de multipaís. La propuesta pasó por varias etapas de 

consulta preliminares y ajustes a las características de la convocatoria.  

Los elementos incluidos en esta propuesta son:  

1. Eliminar vacíos de conocimientos y establecer indicadores de variaciones de la biodiversidad. 

a. Desarrollar el inventario y caracterización de la biodiversidad de zonas con escasos o 

nulos conocimientos y de esperada importancia para la conservación. 

b. Completar y mejorar la información existente sobre las rutas migratorias de aves. 

c. Establecer y consolidar un sistema de monitoreo de biodiversidad como base de 

evaluar el estado de la biodiversidad y los impactos del cambio climático.  

d. Establecer y consolidar las acciones conjuntas de planificación, conservación y uso 

sostenible de la biodiversidad entre los tres países. 

2. Incrementar la capacidad institucional y el intercambio de información entre los Ministerios de 

Ambiente, Universidades y Centros de Investigación. 

a. Fortalecer la capacidad institucional para la conducción de acciones de investigación y 

planificación de la conservación de la diversidad biológica. 

b. Establecer una plataforma común de intercambio de información sobre la diversidad 

bilógica del área. 

3. Establecer un sistema de divulgación y educación de los valores, importancia y posibilidades 

de uso sostenible de la diversidad biológica del área.  

a. Establecer una campaña de divulgación. 

b. Elaborar y ejecutar programa de formación para técnicos y tomadores de decisiones.  

c. Establecer un programa específico divulgación para sectores productivos.  

4. Consolidar la cooperación entre los países.  

a. Fortalecer y consolidar el trabajo la oficina del Corredor Biológico en el Caribe, 

establecida entre República Dominicana, Haití y Cuba.   
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b. Ampliar la cooperación para la conservación de la biodiversidad a  nuevos países o 

territorios.   

La propuesta fue concluida en marzo del 2014 y canalizada a través de la Dirección General de 

Cooperación Multilateral (DIGECOOM) de la República Dominicana que a su vez opera como 

Ordenador Nacional del FED en ese país. La propuesta es por un monto de EUR 3,500,000.00.  

La OTN trabajará en la elaboración de la propuesta detallada a partir del 2015. 

Sinergia con otras instituciones 

El trabajo realizado en los últimos tres años ha permitido ir generando relaciones del CBC con varias 

instituciones que trabajan en aspectos directamente relacionados con el CBC o vinculados al mismo. 

Varias de estas instituciones han desarrollado propuestas de proyectos, algunas aprobadas, que dan 

respuesta a acciones necesarias en zonas de gran importancia para el CBC.  

Se ha invitado a la Reunión Técnica a varias de esas intuiciones para establecer bases para la 

colaboración futura.  

Fondo de la Iniciativa del Corredor Biológico en el Caribe 

Como parte del Acuerdo Inter-ministerial se prevé que las Partes Firmantes examinarán las opciones 

para crear un fondo dedicado exclusivamente a la Iniciativa del Corredor Biológico en el Caribe y el 

funcionamiento de su Secretaría.  

Aspecto en el que se deberá trabajar a partir del 2015.  

Aportes de los países 

Los países miembros en la medida de las posibilidades cubrirán acciones del CBC con fondos 

nacionales.  
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