
 



PNUMANUEVAS Enero 2010  

 

Corredor Biológico del Caribe: Comunidad Europea invertirá dos millones 
setecientos mil euros. 

Luego de gestiones realizadas por los Ministros de Medio Ambiente de los países 
participantes en el Corredor Biológico del Caribe, (Cuba, Haití y la República 
Dominicana- y los países observadores de Jamaica y Puerto Rico),  la Comunidad 
 Europea y el PNUMA  concluyeron los requisitos contractuales para firmar un acuerdo 
de colaboración para la implementación del proyecto titulado "La demarcación y el 
establecimiento del Corredor Biológico del Caribe (CBC) como marco para la 
conservación de la biodiversidad, la rehabilitación ambiental y el desarrollo de opciones 
de vida en Haití, la República Dominicana y Cuba". A través del mismo, se  asistirá a 
los países que participan delimitando las fronteras del Corredor Biológico del Caribe; 
proveerá las bases para el establecimiento de un sistema de áreas protegidas para la isla 
La Española; facilitará la rehabilitación de tierras degradadas y proporcionará 
oportunidades para las opciones de medios de subsistencia y desarrollo de recursos 
humanos. El proyecto también establece un triple mecanismo nacional para facilitar la 
ejecución del proyecto. 

  

 



Medio Ambiente organiza taller para la mitigación de las especies
exóticas invasoras s
La actividad se celebró en el marco de las acciones que se llevan a cabo como parte del
proyecto Corredor Biológico en el Caribe.
15-04-2010

Jaime David Fernández Mirabal, habla durante el taller Especies Exóticas Invasoras en el Marco del Corredor Biológico
del Caribe.

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Jaime David Fernández Mirabal,
consideró hoy que la prioridad del Gobierno, las universidades y las instituciones de
investigación debe ser aunar esfuerzos para reducir los peligros y amenazas que, para
nuestra fauna y flora, representan las especies exóticas invasoras.

Al mismo tiempo, el funcionario informó que el MINISTERIO AMBIENTE está trabajando en
la creación del Banco Nacional de semillas endémicas y nativas para tratar de recuperar
las plantas que se necesitan para reforestar para garantizar la supervivencia de las aves y
el agua que se necesita para el consumo humano.

"No debemos confundir el banco de semillas con un almacén de semillas. Es un banco de
compra y venta de semillas que le genera un valor agregado, para que nuestros
campesinos busquen dónde están las plantas de almendro, de Ceiba o guayacán para
recolectarlas y las lleven al banco y obtener dinero", Enfatizó Fernández Mirabal.

El Ministro produjo estas declaraciones al dar la bienvenida a los asistentes al "Taller de
Especies Exóticas Invasoras en el Marco del Corredor Biológico del Caribe", que tuvo lugar
este jueves en el hotel Clarión de la Capital. En la actividad se definieron las acciones que
se ejecutarán para mitigar los daños causados a la fauna por las especies exóticas
invasoras en el Caribe insular, en el marco de la implementación del Corredor Biológico en
el Caribe.

Fernández Mirabal expresó que las especies invasoras son la mayor amenaza a la
biodiversidad de los ecosistemas acuáticos y terrestres en las islas del Caribe y para la
economía de la gente que depende de estos recursos naturales para sobrevivir.
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En la actividad participaron invitados expertos de los países que componen las Antillas
Mayores, entre los que se encuentran Miguel García, de Puerto Rico; Yamilka Caraballo
Díaz, de Cuba, y Exil Lucienna, de Haití.

También participaron los directores provinciales del MINISTERIO AMBIENTE, expertos
nacionales en el área de especies exóticas invasoras, en representación de instituciones
como el Jardín Botánico Nacional, el Zoológico Nacional, el Museo Nacional de Historia
Natural y el Acuario Nacional, según explicó Carlos Rijo, coordinador nacional del proyecto
"Mitigando las amenazas de las Especies Exóticas Invasoras en el Caribe Insular".

Los participantes compartieron experiencias del trabajo que vienen realizando en la
mitigación de los daños que causan estas especies, luego de que los Estados caribeños
reconocieran la necesidad de una estrategia regional y expresaran el interés de vincular
sus esfuerzos nacionales para poner en práctica la Convención de Biodiversidad para
mitigar las amenazas de las especies exóticas invasoras en el Caribe.

Los países signatarios del proyecto Corredor Biológico del Caribe, entre los que se
encuentran también Bahamas, Jamaica, Santa Lucía y Trinidad y Tobago, dirigen sus
acciones en el marco 12 proyectos piloto, relacionados a prevención, detección temprana
y respuesta rápida, manejo y erradicación de la problemática.
En estos proyectos piloto hay un fuerte énfasis en la construcción de capacidades dentro
de los Estados participantes, así como el componente de concienciación, tanto de los
actores involucrados como del público general.

Las especies exóticas son plantas, animales y microorganismos que no son nativas de un
ecosistema, cuya introducción está amenazando la biodiversidad, la seguridad alimentaria,
la salud o el desarrollo económico. En su mayoría, han sido introducidas por actividades
humanas, a veces de manera intencional y, en otros casos, por manejo negligente.
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El ministro de Medio Ambiente  y Recursos Naturales, Jaime David Fernández Mirabal, consideró hoy que la
prioridad del Gobierno, las universidades y las instituciones de investigación debe ser aunar esfuerzos para reducir
los peligros y amenazas que, para nuestra fauna y flora, representan las especies exóticas invasoras.

Al mismo tiempo, el funcionario informó que el MINISTERIO AMBIENTE está trabajando en la creación del
Banco  Nacional de  semillas  endémicas  y  nativas  para  tratar  de  recuperar  las  plantas  que  se  necesitan  para
reforestar para garantizar la supervivencia de las aves y el agua que se necesita para el consumo humano.

“No debemos confundir el banco de semillas con un almacén de semillas. Es un banco de compra y venta de
semillas que  le  genera  un valor agregado,  para  que  nuestros campesinos busquen dónde están las plantas de
almendro, de Ceiba o guayacán para recolectarlas y las lleven al banco y obtener dinero”, Enfatizó Fernández
Mirabal.

Helping Relieve Poverty Though The Provision of Solar Energy. Join Us!
www.Solar-Aid.org

 Public Service Ads by Google 

Medio Ambiente organiza taller para la mitigación de las especies exóti... http://www.accionverde.com/2010/04/17/medio-ambiente-organiza-tall...

2 de 7 19/04/2010 13:45



El Ministro produjo estas declaraciones al dar  la  bienvenida  a  los asistentes al “Taller  de  Especies Exóticas
Invasoras en el Marco del Corredor Biológico del Caribe”, que tuvo lugar este jueves en el hotel Clarión de la
Capital. En la actividad se definieron las acciones que se ejecutarán para mitigar los daños causados a la fauna por
las especies exóticas invasoras en el Caribe insular, en el marco de la implementación del Corredor Biológico en el
Caribe.

Fernández Mirabal expresó que las especies invasoras son la mayor amenaza a la biodiversidad de los ecosistemas
acuáticos y terrestres en las islas del Caribe  y para  la  economía  de  la  gente  que  depende  de  estos recursos
naturales para sobrevivir.

En la actividad participaron invitados expertos de los países que componen las Antillas Mayores, entre los que se
encuentran Miguel García, de Puerto Rico; Yamilka Caraballo Díaz, de Cuba, y Exil Lucienna, de Haití.

También participaron los directores provinciales del MINISTERIO AMBIENTE, expertos nacionales en el área de
especies exóticas invasoras, en representación de instituciones como el Jardín Botánico Nacional, el Zoológico
Nacional, el Museo Nacional de Historia Natural y el Acuario Nacional, según explicó Carlos Rijo, coordinador
nacional del proyecto “Mitigando las amenazas de las Especies Exóticas Invasoras en el Caribe Insular”.

Los participantes compartieron experiencias del trabajo que vienen realizando en la mitigación de los daños que
causan estas especies, luego de que los Estados caribeños reconocieran la necesidad de una estrategia regional y
expresaran el interés de vincular sus esfuerzos nacionales para poner en práctica la Convención de Biodiversidad
para mitigar las amenazas de las especies exóticas invasoras en el Caribe.

Los países signatarios del proyecto Corredor Biológico del Caribe, entre los que se encuentran también Bahamas,
Jamaica, Santa Lucía y Trinidad y Tobago, dirigen sus acciones en el marco 12 proyectos piloto, relacionados a
prevención, detección temprana y respuesta rápida, manejo y erradicación de la problemática. 
En  estos  proyectos  piloto  hay  un  fuerte  énfasis  en  la  construcción  de  capacidades  dentro  de  los  Estados
participantes, así como el componente de concienciación, tanto de los actores involucrados como del público
general.

Las  especies  exóticas  son  plantas,  animales  y  microorganismos  que  no  son  nativas  de  un  ecosistema,  cuya
introducción está amenazando la biodiversidad, la seguridad alimentaria, la salud o el desarrollo económico. En su
mayoría, han sido introducidas por actividades humanas, a veces de manera intencional y, en otros casos, por
manejo negligente.
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Medio Ambiente trabaja en creación de un Banco Nacional de Semillas
Endémicas y Nativas 

Escrito por: El Día

SANTO DOMINGO.-El ministro de Medio Ambiente, Jaime David Fernández Mirabal informó hoy que
esa institución  trabaja en la creación de un  Banco Nacional de Semillas Endémicas y Nativas
mediante el cual tratarán de recuperar las plantas que se necesitan para reforestar y  garantizar la
supervivencia de las aves y el agua.

"No debemos confundir el banco de semillas con un almacén de semillas. Es un banco de compra y
venta de semillas que le genera un valor agregado, para que nuestros campesinos busquen dónde
están las plantas de almendro, de Ceiba o guayacán para recolectarlas y las lleven al banco y
obtener dinero”, enfatizó el funcionario.

Asimismo, consideró que la prioridad del Gobierno, las universidades y las instituciones de
investigación debe ser aunar esfuerzos para reducir los peligros y amenazas que, para la fauna y
flora, representan las especies exóticas invasoras.

El Ministro produjo estas declaraciones al dar la bienvenida a los asistentes al “Taller de Especies
Exóticas Invasoras en el Marco del Corredor Biológico del  Caribe”, que tuvo lugar este jueves en
un hotel de la Capital.

 En la actividad se definieron las acciones que se ejecutarán para mitigar los daños causados a la
fauna por las especies exóticas invasoras en el Caribe insular, en el marco de la implementación del
Corredor Biológico en el Caribe.

Fernández Mirabal expresó que las especies invasoras son la mayor amenaza a la biodiversidad de
los ecosistemas acuáticos y terrestres en las islas del Caribe y para la economía de la gente que
depende de estos recursos naturales para sobrevivir.
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Medio Ambiente organiza taller
para la mitigación de las especies
exóticas invasoras
El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Jaime David Fernández
Mirabal, consideró hoy que la prioridad del Gobierno, las universidades y las
instituciones  de  investigación  debe  ser  aunar  esfuerzos  para  reducir  los
peligros y amenazas que, para nuestra fauna y flora, representan las especies

exóticas invasoras.

Al mismo tiempo, el funcionario informó que el MINISTERIO AMBIENTE está trabajando en la creación del Banco
Nacional de semillas endémicas y nativas  para tratar de recuperar las plantas que se necesitan para reforestar para
garantizar la supervivencia de las aves y el agua que se necesita para el consumo humano.

“No debemos confundir el banco de semillas con un almacén de semillas. Es un banco de compra y venta de semillas
que le genera un valor agregado, para que nuestros campesinos busquen dónde están las plantas de almendro, de
Ceiba o guayacán para recolectarlas y las lleven al banco y obtener dinero”, Enfatizó Fernández Mirabal.

El Ministro produjo estas declaraciones al dar la bienvenida a los asistentes al “Taller de Especies Exóticas Invasoras
en el Marco del Corredor Biológico del  Caribe”, que tuvo lugar este jueves en el hotel Clarión de la Capital. En la
actividad se definieron las acciones que se ejecutarán para mitigar los daños causados a la fauna por las especies
exóticas invasoras en el Caribe insular, en el marco de la implementación del Corredor Biológico en el Caribe.

Fernández Mirabal expresó que las especies invasoras son la mayor amenaza a la biodiversidad de los ecosistemas
acuáticos y terrestres en las islas del Caribe y para la economía de la gente que depende de estos recursos naturales
para sobrevivir.

En la actividad participaron invitados expertos de los países que componen las Antillas Mayores, entre los que se
encuentran Miguel García, de Puerto Rico; Yamilka Caraballo Díaz, de Cuba, y Exil Lucienna, de Haití.

También participaron los  directores  provinciales del  MINISTERIO AMBIENTE,  expertos  nacionales  en el  área de
especies  exóticas  invasoras,  en  representación  de  instituciones  como  el  Jardín  Botánico  Nacional,  el  Zoológico
Nacional, el Museo Nacional de Historia Natural y el Acuario Nacional, según explicó Carlos Rijo, coordinador nacional
del proyecto “Mitigando las amenazas de las Especies Exóticas Invasoras en el Caribe Insular”.

Los participantes compartieron experiencias del  trabajo que vienen realizando en la  mitigación de los daños que
causan estas especies, luego de que los Estados caribeños reconocieran la necesidad de una estrategia regional y
expresaran el interés de vincular sus esfuerzos nacionales para poner en práctica la Convención de Biodiversidad
para mitigar las amenazas de las especies exóticas invasoras en el Caribe.

Los países signatarios del proyecto Corredor Biológico del Caribe, entre los que se encuentran también Bahamas,
Jamaica, Santa Lucía y Trinidad y Tobago, dirigen sus acciones en el  marco 12 proyectos piloto, relacionados a
prevención, detección temprana y respuesta rápida, manejo y erradicación de la problemática.

En estos proyectos piloto hay un fuerte énfasis en la construcción de capacidades dentro de los Estados participantes,
así como el componente de concienciación, tanto de los actores involucrados como del público general.

Las  especies  exóticas  son  plantas,  animales  y  microorganismos  que  no  son  nativas  de  un  ecosistema,  cuya
introducción está amenazando la biodiversidad, la seguridad alimentaria, la salud o el desarrollo económico. En su
mayoría, han sido introducidas por actividades humanas, a veces de manera intencional y, en otros casos, por manejo
negligente.

Pies de foto: Jaime David Fernández Mirabal, habla durante el taller Especies Exóticas Invasoras en el Marco del
Corredor Biológico del  Caribe.
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Las playas costeras, incluyendo las primeras millas del mar
territorial, son parte del Corredor Biologico del Caribe
Hondureño.

*26 millones de Euros invierte el PROCORREDOR

 

Por: Ramon Wilberto Nuila Coto, Msc.
Email: ramonnuila@yahoo.es

Puerto Escondido, en el Parque
Nacional Blanca Jeannette Kawas,
area emblemática del Corredor
Biologico del Caribe Hondureño.

En esta zona hondureña se ubican  14 áreas naturales legalmente protegidas, de las cuales 8 son consideradas  prioritarias en el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH). Con más de 1 millón 400 mil habitantes en 19 municipios y con diversos ecosistemas que van desde
bosques nublados de montañas, hasta humedales y playas costeras incluyendo las  primeras millas del mar territorial, el Corredor Biológico del Caribe
Hondureño se ubica entre las barras del Rio Motagua y el limite occidental de la Reserva del Hombre y Biosfera del Rio Plátano. Varias cuencas
hidrográficas de gran importancia para el país, cruzan esta región, abasteciendo de agua potable a las comunidades de las etnias ladina, garífunas e
indígenas asentadas en la zona, a través de una red hídrica de sub cuencas y microcuencas. La economía de esta rica región, depende de sus recursos
naturales por medio de la agroindustria, ganadería (especialmente la lechera), la pesca, el aprovechamiento forestal y el turismo. En los últimos años,
el ecoturismo está creciendo y el desarrollo de la generación de energía hídrica, también tiene un interés progresivo. De todo lo anterior se concluye,
que el equilibrio y balance de las funciones económicas, sociales y ecológicas de este corredor biológico, es uno de los principales retos para elevar la
calidad de vida ,combatir la pobreza y garantizar un futuro sostenible para sus pobladores.

PROCORREDOR: Iniciativa innovadora

Más de 50 pequeñas empresas locales,
como este orquideario, son
promovidas en el área de influencia
del PROCORREDOR.

El Proyecto de Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Cuencas del Corredor Biológico
Mesoamericano en el Atlántico Hondureño (PROCORREDOR), es una iniciativa  de Honduras a través de la Secretaría de Recursos Naturales y
Ambiente (SERNA) con la Comisión Europea. Está orientado a trabajar en el Corredor Biológico del Caribe, en los temas de áreas protegidas,
cuencas, catastro, ordenamiento territorial y fortalecimiento institucional, focalizando acciones en el Departamento de Atlántida. En su carácter
facilitador, y con miras a la sostenibilidad de la intervención, el proyecto no desarrolla directamente las actividades, sino que apoya a grupos locales e
instituciones gubernamentales y no gubernamentales a desarrollar acciones de conservación y uso sostenible de los recursos naturales y mejorar sus
capacidades para tal fin. Sus acciones se impulsan en 14 municipios de los departamentos de Colon, Atlántida y Cortes y hasta la fecha se han

Impulsan proteccion ecológica y desarrollo sostenible en el Corredor B... http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=118482
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logrado  168 contratos de subvención, servicios, suministros y de obras que suman 19 millones 220 mil Euros., en sus diferentes .Ya se han
desembolsado cerca del 80 % de los  26 millones de Euros planificados para invertirse desde diciembre del 2006 a septiembre del 2012. Las
iniciativas locales y regionales que financia este proyecto, se impulsan por medio de espacios de concertación como los cabildos abiertos, cabildos
sectoriales, asambleas comunitarias. Esta socialización de las iniciativas es coordinada por las municipalidades. Además, hay un proceso de inducción
técnica y administrativa para que quienes ejecutan los recursos financieros lo hagan adecuadamente se eficiente la ejecución de las acciones.
Adicionalmente se implementa el Sistema de Informacion, Monitoreo y Evaluacion (  SIME) y un programa de capacitación que incluye desde cursos
y talleres hasta diplomados en diferentes temas técnicos que contribuyan a consolidar este corredor biológico.

 Manejo de Cuencas Hidrográficas

Hasta la fecha se han invertido mas de
17 millones de euros con las acciones
del PROCORREDOR.

En este tema, hay  63 Subvenciones y 2 Contratos de Servicios, con un  total de 5,605,107.00 Euros, beneficiando así a 14 municipios en los
departamentos de Atlántida, Colón y Cortés.  Este financiamiento es ejecutados por las 8 municipalidades de Atlántida, Instituto de Conservación
Forestal (ICF), grupos comunitarios de mujeres, jóvenes, grupos étnicos y ONGs ambientalistas y de desarrollo nacional e internacional, quienes
impulsan iniciativas propuestas para lograr el manejo sostenible de las cuencas hidrográficas de las zonas de interconexión, con participación plena de
las municipalidades y los pobladores locales, generando múltiples beneficios ecológicos, económicos y sociales. La estrategia del componente
establece como unidad de intervención territorial el municipio y se orienta prioritariamente a iniciativas de protección, conservación y productivas de
los recursos naturales, con significativo beneficio social y económico, mediante actividades de:  Manejo de micro cuencas abastecedoras de agua;
Implementación de alternativas económicas para un desarrollo económico local.; Fortalecimiento de la capacidad institucional local de manejo de
micro cuencas; Promoción del liderazgo en medio ambiente entre mujeres, jóvenes y grupos étnicos.

El ICF, en coordinación con las municipalidades, trabaja para delimitación e implementación de planes de acción y manejo en 98 microcuencas
abastecedoras de agua en 14 municipios, lo mismo que la constitución formal de los Consejos Consultivos Forestales de cada lugar. 

El Encargado de Negocios de la Union
Europea Peter Versteeg, el ministro de
la SERNA ,Rigoberto Cuellar Cruz y
la directora de este proyecto, Sonia
Suazo en la reciente reunión del
PROCORREDOR en La Ceiba

En el tema de reducción de la vulnerabilidad y el manejo sostenible de las cuencas, se están ejecutando iniciativas orientadas al fortalecimiento de los
Comités de Emergencia Municipales (CODEMs), a la creación de Comités de Emergencia Local (CODELs), al establecimiento de sistemas de alerta
temprana, y la capacitación de organizaciones locales para enfrentar situaciones de emergencia o desastres, bajo un enfoque de prevención del riesgo.
También se está construyendo infraestructura de prevención y mitigación de desastres. En apoyo al establecimiento de sistemas rurales de agua
potable y saneamiento básico, se están financiando 8 subvenciones en los municipios de Atlántida por un monto total de 649,000 Euros.. Estos
proyectos están siendo ejecutados por organizaciones con amplia experiencia en el tema de agua y saneamiento básico; tales como: CARE Holanda,
SERSO Honduras, la Mancomunidad de Municipios del Centro de Atlantida (MAMUCA ) y las Oficinas Municipales de Agua y Saneamiento.

Apoyo al desarrollo local

PROCORREDOR ha suscrito contratos de apoyo financiero con 65 grupos y empresas comunitarias del Departamento de Atlántida, con el objetivo
de mejorar sus procesos productivos y de comercialización. Los beneficiarios finales son más de 500 familias, pertenecientes a 56 comunidades de los
8 municipios del departamento. Cada grupo productivo o empresa recibió apoyos que oscilan entre 125 mil y 250 mil lempiras, los cuales serán
invertidos en la adquisición de equipos, maquinaria, materias primas y la capacitación de más de 4,500 personas. Entre los beneficiarios se incluyen:
mujeres, jóvenes, grupos afro descendientes y productores agropecuarios. Hasta la fecha  62 grupos productivos de la región, han recibido el apoyo 
para formalizar su estatus legal. De ellos, 54  se convertirán en empresas de servicios múltiples, amparadas bajo la Ley del Sector Social de la
Economía (SSE); y 8 lo harán como empresas mercantiles. Los proyectos que están ejecutando los grupos y empresas beneficiarias,  son los
siguientes: transformación y procesamiento de alimentos; reforestación y protección de micro cuencas; turismo ;producción agrícola y  pecuaria;
manufactura ligera ; envasados y procesamiento de frutas ; artesanías varias; saneamiento básico , educación ambiental y tiendas de consumo.

Ordenamiento territorial y catastro
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Refugio de Vida Silvestre Laguna de
Guaimoreto y Parque Nacional Capiro
y Calentura en Trujillo,Colon, ambos
parte de este corredor biológico.

El Componente de Catastro y Ordenamiento Territorial de este proyecto, ejecuta sus actividades a través de 19 subvenciones y 3 contratos de
servicios. Con lo anterior se inicio  el proceso de levantamiento de catastro en los 8 municipios. El  Instituto de la Propiedad (IP) está trabajando en
los insumos necesarios al proceso de catastro (límites, armonización de normas), para realizar la supervisión del proceso catastral de acuerdo a la
normativa nacional. Toma de fotografías aéreas del departamento de Atlántida, para la producción de ortofotos. Contratación de la empresa, que
actualmente está en la etapa de recolección de la información, para iniciar el  levantamiento del catastro. Desarrollo de un diagnóstico y estrategia
para el manejo de los conflictos que se pueden generar alrededor del tema.  Apoyo al estudio de valores catastrales en los municipios de la
MAMUCA. Se está apoyando a los 8 municipios del departamento de Atlántida para implementar medidas de ordenamiento territorial, en el marco de
las prioridades de sus Planes Estratégicos de Desarrollo Municipal, incluyendo acciones para el ordenamiento turístico y la recuperación de tierras
municipales.
 
También se han iniciado acciones para apoyarles en la elaboración de sus Planes de Ordenamiento Territorial, lo cual será supervisado por la 
Secretaría de Gobernación y Justicia  y el nuevo Ministerio de Planificación.  Con las mismas municipalidades se trabaja en el mejoramiento de los
sistemas de catastro y control tributario, incluyendo la adecuación de sus instalaciones para tal fin. Ya se ejecuta  la toma de fotografías aéreas del
departamento de Atlántida, con el primer avión en Honduras que toma fotografías digitales, con el objetivo de obtener seguridad de la propiedad
inmueble, hacer eficiente el monitoreo de la cobertura forestal y brindar apoyo al ordenamiento territorial. Se ha creado e instalado la primera Unidad
Municipal de Eco-Turismo (UMET), para ejecutar actividades de concientización del uso del recurso natural. Se apoya la elaboración del catastro
urbano y rural, la formulación de la Primera Normativa Nacional Armonizada en Catastro y Registros de Propiedad a Nivel Nacional para asegurar la
tenencia en la tierra y el ordenamiento territorial.

El proyecto apoya tambien el cambio de uso de suelo: de zona de riesgo a zonas de uso público (parques
lineales y áreas verdes en orillas de ríos) en varios municipios de Atlántida. Esto se está logrando a través de la reducción de la vulnerabilidad, por
medio de obras de infraestructura y reforestación, para la recuperación de la cobertura forestal.Se están fortaleciendo instituciones gubernamentales y
municipales en los temas de catastro, tributación y ordenamiento territorial, apoyandoles en sus necesidades de infraestructura, equipo, capacitación y
coordinación interinstitucional, respetando las políticas sobre genero, participación étnica, municipal y comunitario.

Impulsando areas protegidas

PROCORREDOR ha suscrito 15 subvenciones para el fortalecimiento del Sistema Regional de Áreas Protegidas del Corredor del Caribe, que abarcan
aproximadamente 300,000 hectáreas, por un monto aproximado de 1.2 millones de euros. Estas áreas son Parque Nacional Pico Bonito, Parque
Nacional Capiro y Calentura ,Refugio Vida Silvestre Laguna de Guaymoreto , Parque Nacional Jeannette Kawas, Parque Nacional Punta Izopo ,
Refugio Vida Silvestre Texiguat , Parque Nacional Nombre de Dios , Refugio Vida Silvestre Cuero y Salado y el  Jardín Botánico Lancetilla, todas
ellas una base legal para su manejo y protección. También están las áreas protegidas propuestas de Omoa, Botaderos y Sierra de Rio Tinto. En estas
áreas, de las cuales ocho han sido priorizadas oficialmente, se está apoyando a las instancias co-manejadoras en actividades de consolidación jurídica,
y en la elaboración de los planes de manejo, las normas de uso y los sistemas de monitoreo biológico y administrativo.  También se está trabajando en 
la vinculación de las Áreas Protegidas  con un sistema regional de monitoreo multi-propósito, previsto como parte del fortalecimiento de las
estructuras institucionales del Sistema Regional de Áreas Protegidas, que estará vinculado con el Centro de Documentación e Interpretación
Ambiental (CREDIA).

Este avión, con equipo especializado,
toma fotografías aéreas del
departamento de Atlántida, para la
producción de ortofotos., como parte
del componente de ordenamiento
territorial y catrasto que impulsa este
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proyecto.

Un aspecto importante en el manejo de las áreas protegidas es la apropiación de las comunidades de los conceptos de protección y conservación de
estas áreas, para ello las subvenciones contemplan actividades al apoyo a pequeñas iniciativas para la conservación de la biodiversidad, el manejo de
micro cuencas y la ejecución de proyectos de desarrollo

El CREDIA

El 10 de diciembre del 2010 se colocó la primera piedra del Centro Regional de Documentación e Interpretación Ambiental (CREDIA).Este es un
elemento muy importante para el fortalecimiento del Corredor Biológico del Caribe Hondureño y para la consolidación de los resultados que pretende
lograr PROCORREDOR.  Las funciones del Centro están enfocadas en la educación ambiental, el monitoreo de la biodiversidad, la información
sobre las áreas protegidas y la información eco-turística.  A efecto de hacer más atractiva la visita al CREDIA se mejorarán las condiciones en el
jardín botánico de La Ceiba, donde está ubicado el Centro, estableciendo senderos de interpretación y pérgolas. Se está edificando de tal forma que
respeta los árboles existentes en el jardín, y se integra armoniosamente al ambiente. Su recorrido será de gran interés, especialmente para estudiantes
de escuelas, colegios y universidades, y -en general- para los visitantes nacionales e internacionales. El manejo del CREDIA estará delegado a una
fundación sin fines de lucro, conformada inicialmente por las siguientes instituciones: Municipalidad de La Ceiba, SERNA, ICF, Fundación Casa de la
Cultura, Cámara de Comercio, REHDES y una fundación dedicada a la educación privada.

CREDIA presenta en este momento un avance de obra estimado en 40%, e indudablemente, se convertirá en un verdadero icono de la ciudad de La
Ceiba.

Reunion de Avances

Jardin Botanico Lancetilla,Tela,
Atlantida, cuyo manejo y protección
se impulsa con apoyo de
PROCORREDOR.

El pasado  25 de marzo  se desarrollo una reunión informativa,  para presentar los últimos avances del PROCORREDOR, estado actual de las
subvenciones suscritas con las Secretarías de Estado, así como discutir el apoyo requerido a nivel de incidencia política y operativa en la consecución
de la consolidación del Corredor Biológico del Caribe.

En la reunión ,celebrada en La Ceiba, participaron Peter Versteeg, Encargado de Negocios de la Delegación de La Unión Europea, Rigoberto Cuellar
Cruz, Ministro de SERNA, Jose Trinidad Suazo, Ministro del ICF, Juan Carlos Contreras, Vice-Ministro de Educación, Rita Núñez  del Instituto de La
Propiedad, Luis Manuel Maier, Director de Ordenamiento Territorial de SETPLAN, Carmen Rivera,de la Secretaría de Gobernación y Justicia,
Marcela Aguilar Molina,  de la Secretaría de Finanzas y José Galdámez, Vice-Ministro de Áreas Protegidas de ICF.

Para mayor información sobre este tema, contacte a:
PROCORREDOR, La Ceiba, Atlantida.
Correo electrónico: dirección.eg@procorredor.org
www.procorredor.org
Tel. 442-1365/1341 Fax.442-1383
Apdo. Postal 1082
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Diseño arquitectónico del Centro Regional de Documentación e Interpretación
Ambiental (CREDIA) que actualmente se construye en La Ceiba, Atlantida.
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Vol. 01, No.10 Actividades desarrolladas por el PNUMA/ORPALC durante el mes de Enero de 2010

Corredor Biológico del Caribe: Comunidad Europea invertirá
dos millones setecientos mil euros.  Plan de manejo para la eliminación total de los HCFC (HPMP)

para Surinam

Granada: Grupo de Trabajo de la Alianza para el Manejo
Sostenible de Tierras (PISLM)  UNidos en la Acción

Régimen Internacional sobre Acceso a Recursos Genéticos y
distribución de  los Beneficios.  Iniciativa de Pobreza y Medio Ambiente

Programa de Acción para la Eficiencia Energética Hotelera del
Caribe  Proyecto REDD de las Naciones Unidas

Contaminantes orgánicos persistente  Programa Conjunto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
para Panamá

Plan de manejo para la eliminación total de los HCFC
(Hidroclorofluorocarbono) de Guyana    

PNUMANUEVAS Enero 2010

Corredor Biológico del Caribe: Comunidad Europea invertirá dos millones setecientos mil euros.

Luego de gestiones realizadas por  los Ministros de Medio Ambiente de los países participantes en el  Corredor  Biológico del
Caribe, (Cuba, Haití y la República Dominicana- y los países observadores de Jamaica y Puerto Rico),  la Comunidad  Europea y
el PNUMA  concluyeron los requisitos contractuales para firmar un acuerdo de colaboración para la implementación del proyecto
titulado "La demarcación y el establecimiento del Corredor Biológico del Caribe (CBC) como marco para la conservación de la
biodiversidad, la rehabilitación ambiental y el desarrollo de opciones de vida en Haití, la República Dominicana y Cuba". A través
del mismo, se  asistirá a los países que participan delimitando las fronteras del Corredor Biológico del Caribe; proveerá las bases
para  el  establecimiento  de  un sistema de  áreas protegidas para  la  isla  La  Española;  facilitará  la  rehabilitación de  tierras
degradadas y proporcionará oportunidades para las opciones de medios de subsistencia y desarrollo de recursos humanos. El
proyecto también establece un triple mecanismo nacional para facilitar la ejecución del proyecto.

 

Granada: Grupo de Trabajo de la Alianza para el Manejo Sostenible de Tierras (PISLM).

El Grupo de Trabajo de la Alianza para el Manejo Sostenible de Tierras (PISLM) celebró su primera reunión del 2010 en Granada.
Uno de los aspectos más destacados del Grupo de Trabajo fue la presentación de una iniciativa titulada "Reducción de la pobreza
y la degradación de la tierra a través de agroforestería integrada y ecoturismo en los paisajes Mayas del sur de Belice."

Régimen Internacional sobre Acceso a recursos Genéticos y distribución de los Beneficios.

Del 15 a 16 de enero de 2010 tuvo lugar en Ciudad de Panamá la consulta regional para América Latina y el Caribe en el marco
de las negociaciones del Régimen Internacional sobre Acceso a Recursos Genéticos y Distribución  de los Beneficios.
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Programa de Acción para la Eficiencia Energética Hotelera del Caribe

El PNUMA participa en el proyecto denominado "Programa de Acción para la Eficiencia Energética Hotelera del Caribe"
(CHENACT por sus siglas en inglés),  el cual es ejecutado por la Organización de Turismo del Caribe, con apoyo operacional y
técnico de la Asociación de Turismo y Hoteles del Caribe y la Alianza Caribeña para el Turismo Sostenible.

En la primera fase del proyecto se llevará a cabo una auditoría energética detallada. El PNUMA, como socio, está involucrado en
la prestación de apoyo para conducir el tema de las sustancias que agotan la capa de ozono como componente de los procesos
de auditoría energética y en la prestación de otros apoyos técnicos y normativos que se precisen.

Los aires acondicionados y la  refrigeración son los sectores con mayor demanda de energía y  los mayores productores de
sustancias destructoras del ozono en el sector hotelero.
Después de esta fase piloto, se espera que otros países del Caribe se incorporen a la iniciativa.

 

 

 

Contaminantes orgánicos persistente

Los días 25 al 28 enero de 2010, se realizó  en la Ciudad de Panamá,  el Taller Regional sobre nuevos Contaminantes Orgánicos
Persistentes y el Proceso de Revisión y Actualización de los Planes  Nacionales de Implementación, organizado por la Secretaría
del Convenio de Estocolmo y el Centro Regional de Estocolmo localizado en Panamá.

Los funcionarios de los gobiernos del Caribe que participaron en dicho taller recibieron capacitación para familiarizarse con la
obligación de la Convención para actualizar y revisar los planes nacionales de implementación, particularmente en el contexto de
las nuevas modificaciones; también accedieron  a directrices para actualizar sus planes de implementación nacionales para que
puedan tomar medidas eficaces y cumplir con las obligaciones del Convenio de nuevo.

Además los participantes adquirieron conocimientos y obligaciones relativas a las liberaciones no intencionales de COPs, y la
aplicación de las directrices sobre las mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas medioambientales.

 

 

Plan de manejo para la eliminación total de los HCFC (Hidroclorofluorocarbono) de Guyana

El financiamiento para la fase preparatoria del plan de manejo para la eliminación total de los HCFC en  Guyana fue aprobado
por el Comité Ejecutivo del Protocolo de Montreal en su 55ª sesión.

Para dar inicio al proceso de eliminación se realizó una misión a Guyana, para asistir a una reunión con la Unidad Nacional de
Ozono  (NOU),   organismos  gubernamentales  pertinentes,  así  como  con  los  consultores  nacionales  e  internacionales  que
participan en este ejercicio de formulación de proyectos.

La agenda de la misión también incluyó, entre otras tareas, revisión de la situación actual de los proyectos de Eliminación de las
Sustancias que agotan la capa de Ozono (ODS) aprobados en Guyana, el debate sobre las metodologías para la recolección de
datos y verificación necesarios para el establecimiento de la línea de base el consumo de HCFC.

Se espera que el Plan  esté listo a finales de 2010.

 

 

 

 

Plan de manejo para la eliminación total de los HCFC (HPMP) para Surinam

El Plan de manejo para la eliminación total de los HCFC (HPMP) para Surinam fue aprobado por el Comité Ejecutivo del Protocolo
de Montreal en su 55 ª sesión.

El PNUMA es el único organismo de ejecución que participa en este ejercicio de formulación de proyectos como es el Plan de
manejo para la eliminación total de los HCFC (HPMP) para Surinam.
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Un oficial  del  PNUMA viajó a Surinam para reunirse  con la  Unidad Nacional  de Ozono,  otros organismos gubernamentales
pertinentes como el Departamento de Aduanas, las autoridades públicas responsables de la educación técnica,  el equipo de
encuesta nacional de HCFC, así como el Coordinador Residente del PNUD y el Oficial Superior de Medio Ambiente.

La agenda de la misión incluyó  una revisión de la situación actual de los proyectos de Eliminación de las Sustancias que agotan
la capa de Ozono (ODS) aprobados en Surinam, discusiones sobre las metodologías para la recolección de datos y la verificación
necesaria para el establecimiento de la línea de base en el consumo de los HCFC, identificación de los principales interesados
(por ejemplo, los órganos de gobierno, importadores, distribuidores, dueños de talleres, etc), y el acuerdo sobre la estructura
general y los componentes de los HPMP, incluyendo tanto la inversión – si la hubiese - como otros componentes.

 

 

UNidos en la Acción

Del 25 al 27 de enero, representantes de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del PNUMA,  Brasil y la oficina de
Uruguay asistieron al encuentro “Unidos en la Acción”,  el cual tuvo lugar en  Ginebra, Suiza.

El objetivo principal del encuentro fue reunir al personal de la iniciativa "Pronunciándose como UNO", de la sede, las oficinas
regionales y de país, así como oficiales de la Iniciativa de Pobreza y Medio ambiente y de la Subdivisión de Manejo de Desastres
y post

Conflictos, para revisar las experiencias del PNUMA a nivel de país, retos, oportunidades y lecciones aprendidas.

La iniciativa "Unidos en la Acción"  tiene por objetivo hacer que el sistema de las Naciones Unidas  sea más coherente, eficaz y
eficiente.
                                      

 

 

Iniciativa de Pobreza y Medio Ambiente

Recientemente fue aprobado el documento de la Fase 1 del proyecto para el Programa de la Iniciativa
de Pobreza y Medio Ambiente, en Uruguay.

El objetivo inmediato de dicho proyecto es promover un mayor impacto en la inversión social pública,
mediante la incorporación del medio ambiente en los procesos de planificación y armonizar el desarrollo
sectorial y nacional, así como las políticas de reducción de pobreza.

La duración del proyecto será  hasta junio del 2011.  Entre los principales colaboradores del proyecto
están: el Ministerio de Vivienda, el Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), el Ministerio

de Desarrollo Social (MIDES), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), y la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM).

  

                                   

Proyecto REDD de las Naciones Unidas

El Documento Nacional Conjunto del  Proyecto UN-REDD (NJPD) para Bolivia fue validado y
presentado a la Secretaría para su aprobación durante la reunión de la Junta Política.

El  Programa  de  Colaboración  de  las  Naciones  Unidas  sobre  Reducción  de  Emisiones  por
Deforestación y Degradación forestal en Países en Desarrollo (UN-REDD) es una colaboración
entre la FAO, el PNUD y el PNUMA.

UN-REDD es un esfuerzo para crear el valor (económico)  del carbono almacenado en los bosques, ofreciendo incentivos para los
países en desarrollo para reducir las emisiones de los terrenos forestales y de invertir en rutas de bajo carbono para el desarrollo
sostenible. Un fondo fiduciario de múltiples donantes se estableció en julio de 2008 que permite a los donantes aunar recursos y
proporciona fondos para las actividades.  Para más información: http://un-redd.org/.
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Programa Conjunto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para Panamá

En el  marco  del  Programa Conjunto  para  Panamá de  los Objetivos de  Desarrollo  del  Milenio,  los
materiales que conforman el  equipo de alerta temprana y  SIG fueron transferidos a la  ANAM y al
SINAPROC para su puesta en operación en las Cuencas de Tabasará y Chucunaque.

Por otra parte, el plan de trabajo mensual del Programa Conjunto para los próximos seis meses fue
establecido  con éxito  en consenso  con todos los actores que  participan en la  iniciativa.  Además  un informe  de  progreso
semestral de programa conjunto fue presentado a la Secretaría del Fondo para el logro de los Objetivos de desarrollo del Milenio.

  

                                      

 

 

 

Actividades Futuras:

 

Mayores informaciones en : http://www.pnuma.org
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