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Santo Domingo, República Dominicana, 20 de julio de 2018 

Acaba de concluir la Reunión del Comité Ministerial del Corredor Biológico en el Caribe 

(CBC), en la que se han conjugado dos momentos significativos: la celebración de más de 

una década de logros compartidos y el lanzamiento de un nuevo proyecto con el apoyo 

del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Unión Europea. 

El evento, contó con la participación del Honorable Ministro de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales de la República Dominicana, Ángel Francisco Estévez Bourdierd; el  

Distinguido Jefe de Gabinete del Ministerio de Medio Ambiente de Haití, Joseph 

Ronald Toussaint; el  Distinguido Vice-Ministro Primero del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, Fernando González Bermúdez; la Honorable 

Secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, Tania 

Vázquez Rivera; y el Distinguido  Director de Medio Ambiente y Conservación de la 

Agencia Nacional de Medio Ambiente y Planeamiento de Jamaica, Anthony Mckenzie. 

También contamos con la presencia del Excelentísimo Embajador de la Unión Europea en 

la República Dominicana, señor Gianluca Grippa, el Excelentísimo Embajador de la 

Dirección de Cooperación Multilateral y Ordenador de los Fondos Europeos en República 

Dominicana, señor Antonio Vargas, el señor Hervé Philippe en representación del 

Ordenador de los Fondos Europeos en Haití  y el Distinguido Director de la Oficina 

Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente, señor Leo Heileman.   

Nos acompañaron además, otros representantes de los Ministerios de Medio Ambiente 

de los países invitados; y de organizaciones internacionales, la sociedad civil, la academia, 

organizaciones no gubernamentales y del sector privado.  

Durante la reunión se realizó un rápido resumen de los principales hitos que han marcado 

el desarrollo del CBC desde sus inicios con la firma de la Declaración de Santo Domingo el 
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10 de junio de 2007, lo que, por feliz coincidencia, ocurrió en este mismo lugar. Se  

destacaron también los principales resultados alcanzados por el CBC en aspectos como: el 

logro de una mayor conciencia acerca del valor de la diversidad biológica caribeña, la 

reducción de las presiones directas sobre la diversidad biológica, el mejoramiento de su 

protección y el fortalecimiento del intercambio de información y conocimientos sobre 

temas relevantes a la iniciativa del Corredor Biológico.  

Una parte importante de la reunión fue la presentación de los aspectos generales del 

proyecto Fortalecimiento del Corredor Biológico en el Caribe que, con apoyo de la Unión 

Europea, se está desarrollando. Este proyecto, como lo indica su nombre, se encamina a 

fortalecer la iniciativa del CBC, y para ello pretende mejorar el conocimiento de la 

biodiversidad en su espacio, establecer un sistema regional de monitoreo y expandir su 

alcance geográfico al integrar a nuevos países e incorporar al ámbito marino en sus 

prioridades. Es también un objetivo del proyecto lograr una vinculación más cercana con 

otras iniciativas, y con el sector privado y la sociedad civil. El proyecto prestará particular 

atención a la problemática de los impactos potenciales que el cambio climático puede 

tener sobre la biodiversidad de nuestras islas.  

Los Ministros y representantes de los países, una vez concluidas las presentaciones, 

brindaron sus opiniones y criterios sobe la etapa transcurrida y los retos futuros.  

Se reconocieron los avances y resultados obtenidos, y en particular, el hecho de haber 

creado una plataforma de cooperación ambiental que ha funciona de manera estable en 

las complejas situaciones que se presentan en los países del Caribe insular, los que han 

enfrentado en estos últimos años un terremoto devastador, epidemias y varios huracanes 

de gran intensidad. Se destacó en las intervenciones la contribución que ha hecho con sus 

resultados el Corredor Biológico en el Caribe al cumplimento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y a las Metas de Aichi para la conservación de la diversidad 

biológica; así como los nuevos aportes que se prevén en el nuevo proyecto.   
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De manera particular se subrayó el interés de fortalecer la institucionalidad y garantizar la 

sostenibilidad financiera del Corredor, como un aspecto esencial para garantizar la 

continuidad a largo plazo de la iniciativa.  

Se reconoció que los resultados alcanzados han sido posibles gracias al apoyo continuo de 

la Unión Europea y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 

organizaciones que han acompañado la iniciativa desde su nacimiento.  

La reunión celebró la presencia de Puerto Rico, que por primera vez participa como 

miembro en una Reunión del Comité Ministerial del CBC. Así mismo, el representante de 

Jamaica, mostró su interés en ser parte activa del Corredor por lo que comenzarán los 

procesos de integración en los próximos meses. 

Respecto a los retos futuros se enfatizó la necesidad considerar los escenarios de Cambio 

Climático en la planificación de la conservación de la diversidad biológica. Al mismo 

tiempo, se hizo patente la necesidad de valorar adecuadamente la importancia de los 

ecosistemas para una adecuada concepción de la adaptación climática.  

Se manifestó también que se requiere continuar trabajando para incrementar las acciones 

de capacitación, utilizando para ello todas las vías posibles, e incorporando las mejores 

herramientas disponibles en línea. También se conminó a continuar desarrollando 

acciones dirigidas a la reducción de amenazas sobre la biodiversidad que permitan elevar 

la calidad de vida en las comunidades y que promuevan un enfoque de equidad de 

género.  

Las autoridades ambientales de los países participantes, la Unión Europea y ONU 

Ambiente ratificaron su compromiso con la iniciativa del Corredor Biológico en el Caribe y 

su decisión de continuar fortaleciendo esta plataforma de cooperación ambiental para 

contribuir de forma efectiva a la conservación de la biodiversidad caribeña y a enfrentar 

los impactos del cambio climático.  
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Por último, a nombre de las delegaciones presentes en la reunión, queremos aprovechar  

esta oportunidad para agradecer a todas las personas e instituciones que durante todos 

estos años han acompañado, colaborado, apoyado y trabajado mano a mano con el CBC, y 

sin los cuales no hubiesen sido posible los resultados alcanzados.  

Muchas gracias. 

 

 


