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A) DECISIONES RELATIVAS AL PROYECTO DEL ESTABLECIMENTO Y 

DEMARCACIÓN DEL CORREDOR BIOLÓGICO EN EL CARIBE 

(PROYECTO CBC PNUMA/EU)  

DECISIONES: 

a) Aprobar la caracterización de sitios pilotos de Fonds Parisien, Fort Drouet, 

Comendador, Baitiquirí y Sigua.  

b) Aprobar el resumen ejecutivo de las caracterizaciones socioeconómicas. 

c) Aprobar el informe de progreso de junio del 2013 a mayo del 2014 preparado por 

la OTN. 

d) Aprobar del informe de valoración de los indicadores de marco lógico del Proyecto. 

e) Aprobar el acuerdo para fortalecer la base de cooperación en el marco del 

Corredor Biológico en el Cribe, el establecimiento de su secretaría, los mecanismos 

de orientación y decisión, incorporación de nuevos países, entre otros. 

 

B) DIRECTRICES FUTURAS DE LA INICIATIVA DEL CORREDOR 

BIOLÓGICO EN EL CARIBE: 

FORTALECER LA INICIATIVA DEL CBC  

1. Definir los indicadores y realizar la delimitación del espacio marino del CBC 
considerando el cambio climático que afecta el área del CBC. 

2. Necesidad de revisión de la delimitación y amenazas de las zonas núcleos terrestres del 
CBC y su proyección hacia una futura expansión de la iniciativa considerando el 
cambio climático que afecta el área del CBC. 

3. Incrementar y mantener las bases de datos y Sistema de Información Geográfico 
creadas y aumentar el nivel de acceso a las mismas al público en general e iniciar los 
pasos para implementar un sistema de toma de decisión ambiental en el Corredor. 

4. Impulsar la inclusión del enfoque regional de la conservación de la biodiversidad en las 
estrategias nacionales respectivas y crear capacidades para este fin. 

5. Priorizar el tema de la investigación científica en las acciones futuras del CBC 
atendiendo aspectos críticos para el Corredor como el manejo de especies exóticas e 
invasoras, distribución y estado de especies amenazadas, rutas migratorias, entre 
otros. 

6. Apoyar y promover mayores sinergias con instituciones gubernamentales nacionales y 
provinciales y ONG con experiencia en el terreno y concentrar los esfuerzos de la OTN 
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de manera más estratégica para lograr mayor impacto en el terreno. 

 

CONSOLIDAR Y AMPLIAR LAS ACCIONES DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO EN ÁREAS 

PROTEGIDAS 

1. Impulsar 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 acciones de manejo y/o monitoreo y compatibilizar las metodologías aplicadas en 

la planificación y el manejo. 

2. Incluir el apoyo técnico del CBC en la realización de Inventarios Biológicos y 

socioeconómicos en las nuevas áreas protegidas de Haití. 

3. Considerar los aspectos histórico-culturales en el ámbito del CBC y promover acciones 

para su conocimiento, divulgación, restauración y conservación. 

4. La iniciativa del Corredor Biológico continúa contribuyendo con los propósitos de los 

acuerdos ambientales globales y regionales, según corresponda. 

5. Solicitar a la OTN el desarrollo de un mecanismo binacional para la gestión de la 

Reserva de la Biosfera transfronteriza entre República Dominicana y Haití. 

6. Indicar a la OTN que dé los pasos necesarios para complementar en las áreas 

protegidas de República Dominicana las acciones y resultados del acuerdo de áreas 

protegidas Cuba-Haití. 

REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS E IDENTIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE 

ALTERNATIVAS DE SUSTENTO PARA LAS COMUNIDADES 

1. Asegurar la sostenibilidad de las acciones en los proyectos piloto y seguir potenciando 

el alcance de las mismas en otras zonas de interés del Corredor y promover el 

intercambio de sus experiencias a nivel nacional y regional. 

2. Multiplicar la creación de viveros para la gestión sostenible de tierras y la 

restauración de ecosistemas en Haití priorizando especies nativas y endémicas. 

3. Multiplicar el uso de fuentes alternativas de energía con énfasis en las localidades y 

ciudades donde existe una mayor demanda de energía por el uso de leña y carbón 

(incluyendo el uso de plantaciones energéticas y la utilización de la biomasa) para la 

cocción de alimentos en Haití.  

4. Establecer sinergias para fortalecer la campaña de reforestación de  la isla iniciada en 

el 2013 con apoyo de expertos cubanos y otros socios que basados en el diagnóstico 

forestal puedan construir una ruta de implementación para una pronta recuperación 

de la cobertura forestal. Así mismo, en paralelo en las zonas de reforestación, 
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promover el uso de energía alternativa para reducir el uso de leña como fuente de 

energía. 

CREACIÓN DE CAPACIDADES 

1. Incrementar y potenciar los intercambios de gestores y tomadores de decisiones de 

los países, e iniciar los mismos con participación de los sectores privado. 

2. Iniciar acciones de formación en los sectores de servicios y productivo. 

3. Promover alianzas con las universidades para la formación de profesionales en áreas 

de interés del Corredor, así como impulsar las actividades de extensión de estas 

universidades para contribuir a los objetivos del CBC. 

4. Dar seguimiento a  los resultados del intercambio Haití-Cuba en los aspectos: 

 Solicitar  becas de estudio por parte de la delegación de Haití al Gobierno de Cuba 
para apoyar las actividades del CBC en Haití. 

 Capacitación  de técnicos haitianos en la implementación del sistema de 
monitoreo para la prevención y gestión de riesgos y desastres en Haití. 

 Promover la formación y la gestión de las especies exóticas invasoras, para un 
control regular, el uso eficiente y la protección de los mismos. Entrenamiento de 
técnicos haitianos para implementar estas actividades. 

 Implementar un sistema de vigilancia sísmica en Haití para mejorar el control de la 
actividad sísmica en los dos países. 

 Realizar inventarios biológicos rápidos en áreas protegidas con altos valores de 
biodiversidad y capacitar a los técnicos haitianos para aplicar estos estudios en 
Haití. 

 Promover el reconocimiento, apreciación y preservación del patrimonio socio-
cultural asociado a las ruinas de café en Haití y su conectividad con el oriente de 
Cuba y la conservación de la biodiversidad asociada. 

 Capacitar técnicos haitianos para fortalecer la lucha contra la desertificación, la 
gestión sostenible de la tierra en los diez departamentos del país teniendo en 
cuenta de la multiplicación de los viveros para la reforestación de áreas 
degradadas. 

DIVULGACIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 

1. Mantener la divulgación de los objetivos y resultados del Corredor Biológico en el 

Caribe en varios formatos e idiomas. 

2. Incrementar la presencia de la información sobre el CBC en los medios de difusión 

masiva. 

3. Mantener el funcionamiento y actualización de la página web. 

4. Promover la iniciativa de la creación de viveros escolares en Haití para fomentar la 

educación ambiental a nivel escolar. 
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ESTRUCTURA COORDINADORA DE LA INICIATIVA DEL CORREDOR BIOLÓGICO EN EL 

CARIBE 

1. Mantener funcionando la estructura de coordinadora del CBC con recursos humanos 

y financieros adecuados. 

2. Comenzar el proceso de expansión del CBC con la inclusión de nuevos países. 

3. Dar el mandato a la OTN para trabajar de conjunto los 3 países para garantizar la 

sostenibilidad financiera de la iniciativa. 

4. Dar el mandato a la OTN para actualizar la estrategia a largo plazo de la iniciativa del 

CBC. 

5. Que La OTN dé seguimiento y apoyo técnico de conjunto con los tres países a los 

proyectos de GIZ (Aumento de la capacidad de adaptación ecosistémica en las 

Reservas de Biosfera fronterizas en la República de Haití y la República Dominicana 

(CAReBios)) y Agroacción Alemana (“Programa” en apoyo a la iniciativa del Corredor 

Biológico en el Caribe). 

6. Establecer más sinergias para apoyar y reforzar el control sobre los proyectos 

binacionales. 

 


