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31 de mayo de 2010,   10:56Por Martha Cabrales Arias

Santiago de Cuba, 31 may (PL) Unas 10 comunidades de Cuba, HaitÃ y RepÃºblica Dominicana iniciarÃ¡n de forma
experimental las acciones patrocinadas por el Corredor BiolÃ³gico en el Caribe (CBC), informÃ³ hoy el doctor Nicasio
ViÃ±as, coordinador cubano del grupo tÃ©cnico.

 
 En declaraciones a Prensa Latina, el cientÃfico precisÃ³ que se seleccionan cinco de esos asentamientos en HaitÃ, por
tener la situaciÃ³n medio-ambiental mÃ¡s comprometida; tres en RepÃºblica Dominicana y dos en Cuba.

 IndicÃ³ ViÃ±as que en esos sitios se promoverÃ¡ la participaciÃ³n comunitaria en el desarrollo sustentable y en el impulso
a la conservaciÃ³n de la biodiversidad a partir del aprovechamiento y cuidado de los recursos locales, con una
explotaciÃ³n racional y en funciÃ³n del bienestar humano.

 Entre las variantes de la sostenibilidad enumerÃ³ la forestal, el ecoturismo, la producciÃ³n y cocciÃ³n de alimentos, junto
a la bÃºsqueda de esquemas energÃ©ticos a tono con esos objetivos.

 ExplicÃ³ el experto que las experiencias derivadas de esos enclaves pilotos podrÃ¡n extenderse al resto de la geografÃa
caribeÃ±a, tan urgida de reducir las pÃ©rdidas de su diversidad biolÃ³gica e integrar los empeÃ±os conservacionistas en
medio de la fragmentaciÃ³n de los estados insulares.

 El CBC se gestÃ³ a partir de julio del 2007 con la DeclaraciÃ³n de Santo Domingo, firmada por los ministros de medio
ambiente de Cuba y RepÃºblica Dominicana, para un espacio geogrÃ¡fico delimitado que facilita la relaciÃ³n ser humano-
naturaleza en pos de resguardar el entorno.

 La segunda DeclaraciÃ³n de Santo Domingo, de marzo del 2009, ratificÃ³ esa voluntad, con HaitÃ incluida, a la que se
sumaron Jamaica y Puerto Rico como observadores y el interÃ©s de Martinica y Guadalupe por integrarse.

 El Corredor BiolÃ³gico en el Caribe cuenta con la colaboraciÃ³n de fondos de la UniÃ³n Europea y el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), junto a los de otras instituciones internacionales y de las naciones
involucradas.
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Comunidades caribeñas iniciarán acciones
de Corredor Biológico
Por Martha Cabrales Arias

Santiago de Cuba, 31 may (PL) Unas 10 comunidades de Cuba, Haití y República Dominicana iniciarán de
forma experimental las acciones patrocinadas por el Corredor Biológico en el Caribe (CBC), informó hoy el
doctor Nicasio Viñas, coordinador cubano del grupo técnico.

  En declaraciones a Prensa Latina, el científico precisó que se seleccionan cinco de esos asentamientos en
Haití, por tener la situación medio-ambiental más comprometida; tres en República Dominicana y dos en
Cuba.

Indicó Viñas que en esos sitios se promoverá la participación comunitaria en el desarrollo sustentable y en
el impulso a la conservación de la biodiversidad a partir del aprovechamiento y cuidado de los recursos
locales, con una explotación racional y en función del bienestar humano.

Entre las variantes de la sostenibilidad enumeró la forestal, el ecoturismo, la producción y cocción de
alimentos, junto a la búsqueda de esquemas energéticos a tono con esos objetivos.

Explicó el experto que las experiencias derivadas de esos enclaves pilotos podrán extenderse al resto de la
geografía caribeña, tan urgida de reducir las pérdidas de su diversidad biológica e integrar los empeños
conservacionistas en medio de la fragmentación de los estados insulares.

El CBC se gestó a partir de julio del 2007 con la Declaración de Santo Domingo, firmada por los ministros
de medio ambiente de Cuba y República Dominicana, para un espacio geográfico delimitado que facilita la
relación ser humano-naturaleza en pos de resguardar el entorno.

La segunda Declaración de Santo Domingo, de marzo del 2009, ratificó esa voluntad, con Haití incluida, a la
que se sumaron Jamaica y Puerto Rico como observadores y el interés de Martinica y Guadalupe por
integrarse.

El Corredor Biológico en el Caribe cuenta con la colaboración de fondos de la Unión Europea y el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), junto a los de otras instituciones internacionales
y de las naciones involucradas.
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05.24.10 Enviar esta nota  

La colocación del bienestar del ser humano en su mira fue resaltada hoy aquí como una virtud del
Corredor Biológico en el Caribe (CBC), una iniciativa regional considerada paradigmática en la
cooperación sur-sur

SANTIAGO DE CUBA, Cuba; 24 mayo 2010.- Durante un taller con las instituciones científicas
involucradas en el CBC, el doctor Nicasio Viña Dávila, coordinador cubano del grupo técnico, informó
que en los próximos seis meses se conocerán los primeros resultados de un proyecto con más de siete años
de elaboración.

Apuntó que además de Cuba, Haití y República Dominicana como principales auspiciadores, se sumaron
Jamaica y Puerto Rico como observadores, mientras que las islas de Martinica y Guadalupe se han
manifestado en pos de su incorporación.

Resaltó el experto cubano la voluntad política y la visión regional de la conservación de la biodiversidad
en este entorno geográfico, en lo cual se ha contado con la colaboración fundamental del Programa de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Igualmente se refirió al hecho de que las autoridades haitianas han decidido mantener la prioridad a este
empeño, en medio de los esfuerzos por la refundación de ese país, tras el terremoto de enero último.

Viña Dávila expuso detalles del plan de acción, con 59 directrices en ocho líneas temáticas, encaminadas
a la integración del quehacer conservador entre los estados insulares para favorecer la preservación de la
biodiversidad global.

Compartió con los especialistas el doctor Mark Griffin, representante del PNUMA, quien ratificó la
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trascendencia del Corredor Biológico en el Caribe y la necesidad de potenciar en él las experiencias
locales y comunitarias.

(PL)
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HAITÍ, CUBA Y R. DOMINICANA FIRMARÁN PLAN DEL CORREDOR BIOLÓGICO DEL
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CREARÁN CORREDOR BIOLÓGICO BINACIONAL
PRESENTAN PROGRAMA DE TRANSPORTE
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América Latina, la tierra desnuda
Por Diego Cevallos  

La pobreza de las mayorías y el consumo excesivo de una minoría
abonan el deterioro del ambiente en América Latina y el Caribe,
advirtió el Pnuma (Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente), en el primer informe ambiental del siglo XXI. América
Latina es dueña de las mayores reservas del mundo de tierra
cultivable y de 40 por ciento de las especies vegetales y animales,
pero esa riqueza podría perderse si continúa la degradación ambiental,
señaló el viernes el Pnuma.

Urbanización desenfrenada, destrucción de recursos forestales, pérdida
de biodiversidad y contaminación y agotamiento de mantos acuíferos,
son problemas de gravedad creciente, se agregó en el informe
''Perspectiva del Medio Ambiente'', distribuido en México, sede del
Pnuma para América Latina y el Caribe. La prioridades ambientales del
nuevo siglo que comienza pertenecen ya a la categoría de ''problemas
desatendidos'', observó.

Señalado como el estudio más completo de su tipo y elaborado por un
numeroso equipo de expertos, el informe es parte de una serie de
exámenes periódicos que el Pnuma realiza para orientar a gobiernos y
sociedad en la toma de decisiones. La prioridad en América Latina y el
Caribe es disminuir la pobreza y las diferencias extremas de ingresos.
''Quienes tienen más, más ganan, y pasa lo contrario con quienes
menos reciben, (y) esto es incompatible con el desarrollo sostenible'',
dijo el cubano Ricardo Sánchez, director regional del Pnuma.

''El crecimiento institucional en la región y el fortalecimiento de la
sociedad civil no se expresan en la reversión del deterioro ambiental'',
lamentó Sánchez. Unos 224 millones de personas ''viven en la pobreza
y no hay inserción efectiva del medio ambiente en los planes de
crecimiento económico'', destacó. ''Solamente un esfuerzo decidido en
los planos institucional y de la gestión y la adopción de políticas
públicas que mejoren sustancialmente su eficacia, podrían
contrarrestar estas tendencias. Es posible, por cierto, que tal esfuerzo
se realice'', añadió.

El informe de 144 páginas indica que América Latina y el Caribe
afrontan graves problemas, a pesar que aún cuentan con 40 por ciento
de las especies animales y vegetales del planeta, 47 por ciento de su
territorio está cubierto por bosques y tiene 27 por ciento del agua
dulce del mundo.

El dieciséis por ciento de la tierra de la región está degradada. El
impacto mayor se registra en Mesoamérica (América Central y
México), donde alcanza 26 por ciento. Hay 170.000 millones de
hectáreas de tierra erosionada en América del Sur y las pérdidas
totales por desertización en América Latina y el Caribe se calculan en
1.000 millones de dólares al año. Si a esas pérdidas se suman los
daños de las sequías, el monto es de 4.800 millones de dólares
anuales, precisó el Pnuma.

Así mismo, 61 millones de hectáreas de bosques, cerca de seis por
ciento del total, fueron consumidas entre 1980 y 1990, y en el período
1990-1995 se agregó una pérdida anual de 5,8 millones de hectáreas.
En cuanto a la biodiversidad, América Latina y el Caribe conforman la
segunda zona del mundo en materia de especies animales amenazadas
de extinción, que son en su caso 1.244.

El Pnuma señaló que Brasil figura en segundo lugar en el mundo por
cantidad de aves en riesgo de desaparición, mientras que Colombia y
Perú ocupan el quinto lugar, con 64 especies cada uno. En Argentina,
más de 50 por ciento de las aves y mamíferos están en peligro, en
tanto que en Chile, los problemas de conservación se refieren a 51 por
ciento de los mamíferos, 58 por ciento de los reptiles y 100 por ciento
de los peces.

Otros problemas citados en el informe son los de agua, áreas costeras,
aire y desarrollo de áreas urbanas. Con sólo 12 por ciento de la
superficie terrestre total y seis por ciento de la población, América
Latina y el Caribe reciben 27 por ciento del agua de lluvia del planeta.
A pesar de esa riqueza, varios países tienen graves problemas de
aridez, y otros, como México y Perú, consumen al año en conjunto más
de 15 por ciento de las reservas de agua dulce de la región.

El informe del Pnuma también advierte que cada año, más de 1.000
millones de sedimentos son despositados en el mar Caribe y entre 80 y
90 por ciento de las aguas que llegan a los mares de la región no
reciben tratamiento. Ochenta por ciento de los bancos de peces del
Atlántico suroccidental y 40 por ciento en el Pacífico sudoriental se
hallan en su punto de máxima explotación, en sobreexplotación o han
sido agotados.

El Pnuma indicó que América Latina y el Caribe son responsables de
48,3 por ciento de la emisión mundial de dióxido de carbono
procedente del cambio de uso de suelo, aunque sólo de 4,3 por ciento
de las emisiones con origen en procesos industriales. El dióxido de
carbono ha sido identificado por los científicos como el más nocivo
entre los gases determinantes del recalentamiento del planeta.

En cuanto al proceso de urbanización, casi tres cuartas partes de la
población de la región se concentra hoy en un escaso número de
ciudades con graves problemas de hacinamiento y de provisión de
servicios públicos. La urbanización insostenible ''agrava los problemas
del uso del suelo, deteriora las costas, afecta la calidad del aire,
contamina el agua y crea graves problemas en el manejo de los
desechos'', observó el Pnuma.

''Continuar con nuestra forma de hacer las cosas, como lo hemos
hecho hasta ahora, ya no es una opción, si queremos comenzar el
nuevo milenio con alguna esperanza para las nuevas generaciones de
seres humanos'', comentaron los representantes del Pnuma en la
presentación del informe.

(Tomado de Nodo50)
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Geopolítica y medio ambiente: el Corredor
Biológico del Caribe

Néstor Sánchez
Biólogo y especialista en derecho internacional ambiental.

Cómo citar este artículo
Sánchez, Néstor 2008 “Geopolítica y medio ambiente: el Corredor Biológico del
Caribe” en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Año VIII, Nº 23, abril.

Introducción

La historia de los pueblos del Caribe ha estado matizada por intercambios
étnicos, culturales y políticos que han dejado profundas huellas. El recientemente
establecido Corredor Biológico del Caribe entre Cuba, Haití y la
República Dominicana puede erigirse en acontecimiento clímax que dé
inicio a otro gran proceso; uno que, manejado con sagacidad y cautela por
parte de los tomadores de decisiones haitianos, podría ofrecer invaluables
oportunidades para la protección de la biodiversidad de Haití.

En efecto, con la firma de la Declaración de Santo Domingo
en junio de 2007, los gobiernos de estos tres países acordaron un
Corredor Biológico definido como un “espacio geográfico delimitado que
proporciona conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitats naturales
o modificados, y asegura el mantenimiento de la diversidad biológica y los
procesos ecológicos y evolutivos”1.

La iniciativa de estos gobiernos pone al descubierto debilidades
y fortalezas institucionales que trataremos de caracterizar en este
ensayo con la intención de contribuir a que esta decisión de política transfronteriza
y trinacional facilite la mayor colaboración entre las comunidades
ambientalistas de los tres países y sus respectivos gobiernos.

Primer reto: acordar un marco conceptual común
No es suficiente contar con una definición genérica de Corredor Biológico.
Los elementos de significación biológica que serán incorporados en
este corredor son igualmente importantes. Por ende, los gobiernos deberán
acordar previamente un marco conceptual que ayude a identificar “los
paisajes, ecosistemas y hábitats naturales o modificados” entre una vasta
nomenclatura de objetos de conservación. La siguiente tipología básica de
recursos naturales compartidos, por lo demás no exhaustiva ni excluyente,
constituye un ejemplo de la tarea a realizar.

- Ecosistema o ecorregión: complejo dinámico de comunidades
de plantas, animales y microorganismos, y su
medio físico, interactuando como una unidad funcional.

- Área protegida: porción de terreno y/o mar especialmente
dedicada a la protección y mantenimiento de
elementos significativos de biodiversidad y de recursos
naturales y culturales asociados (como vestigios indígenas)
manejados por mandato legal y otros medios
efectivos.

- Hábitat: lugar o ambiente donde existe naturalmente un
organismo o una población.

OSAL, Revista del Observatorio Social de América Latina, Año VIII, n... http://sala.clacso.org.ar/gsdl/cgi-bin/library?e=d-000-00---0osal--00-...

2 de 8 19/07/2010 8:43



- Cuenca hidrográfica: territorio cuyas aguas convergen
en un mismo río, lago o mar.

- Especies: conjunto de organismos capaces de reproducirse
entre sí.

Equipos de especialistas tendrán la difícil tarea de identificar estos recursos
compartidos y sus diferentes formas de conectividad, con lo cual se beneficiará
enormemente el conocimiento científico disponible en los tres países.

La discusión conceptual no tiene un propósito únicamente técnico, sino
que sienta las bases para la construcción de una metodología de negociación
sobre elementos aparentemente neutrales pero que, analizados con
detenimiento, revelarán percepciones distintas por las diferencias culturales,
políticas y sociales de los actores involucrados.

Segundo reto: construcción de una política trinacional para el manejo
de los recursos compartidos

El ejercicio anterior no puede limitarse a un simple listado de objetos con
significación ecológica, sino que debe brindar pautas para decidir criterios y
mecanismos de colaboración entre los tres países. El problema central de formulación
de política será decidir el arreglo institucional que permita que “dos
o más actores sociales negocien, definan y formalicen roles y responsabilidades
compartidas sobre la administración de un territorio o conjunto de recursos
naturales” (García Cartagena, 2007: 5). Según un estudio reciente, se
cuenta con cinco modalidades de comanejo que han probado su eficacia.

- Coadministración: este modelo combina mecanismos
de protección y vigilancia con el mejoramiento de las
condiciones de vida de comunidades en las zonas de
amortiguamiento, apoyándose en la participación social
y comunitaria para proteger los recursos naturales.
- Delegación total de la gestión. Se conocen dos formas:
un acuerdo de fideicomiso cuando el actor social es
responsable de gestionar el financiamiento de todas las
actividades que se desarrollan; y un convenio negociado
entre las partes que establece el uso, la duración y
los compromisos que asume el actor social frente al
Estado para la gestión del área.

- Participación programática: este modelo no delega jurisdicción
sino que acuerda la colaboración puntual en
la elaboración de instrumentos normativos y de gestión
como los planes de manejo de áreas protegidas.

- Asistencia técnica: en este modelo, la protección, la
vigilancia y/o la investigación se efectúan de manera
coordinada y en lo posible compartida entre el Estado y
el actor social mediante la firma de un convenio.

- Iniciativas privadas de conservación (fincas o reservas
privadas): este esquema requiere del interés de empresarios
y/o dueños de tierras en desarrollar actividades
de conservación cedidas a perpetuidad o con temporalidades
acordadas con los gobiernos (García Cartagena,
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2007: 13).

No contándose con antecedentes que hayan sentado jurisprudencia en la
materia, los tres gobiernos deberán ensayar opciones múltiples según la
naturaleza y características de los sitios incluidos en el Corredor.

Tercer reto: actualizar las bases legales para la cooperación
transnacional

Los tres países son signatarios de acuerdos de cooperación binacionales
mediante las llamadas Comisiones Mixtas. La eficacia de estas Comisiones
todavía está por comprobarse dadas las cambiantes circunstancias políticas
que impiden que se reúnan con regularidad. A ello se agregan las agendas
de discusión que, como en el caso de la Comisión Mixta entre República
Dominicana y Haití, están cargadas de temas candentes que dificultan,
cuando no imposibilitan, ensayar metodologías de advenimiento.

Los tres países son, sin embargo, signatarios de la
mayoría de los convenios internacionales, entre los cuales se destaca la
Convención sobre la Diversidad Biológica (CBD), que establece sistemas
nacionales y regionales eficazmente gestionados y ecológicamente representativos
de áreas protegidas en zonas terrestres para el año 2010 y en
zonas marinas para el año 2012. Como se verá más adelante, muchas de
las zonas contempladas dentro del Corredor Biológico del Caribe constituyen
áreas protegidas o por proteger que demandarán algún acuerdo de
conservación transfronteriza o trinacional.

Cuarto reto: reducir brechas institucionales para la cooperación en
materia ambiental

El cuadro siguiente destaca aspectos significativos para la implementación
del Corredor Biológico del Caribe.

Resulta evidente que Haití deberá agilizar la declaración de su Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, para lo cual cuenta ya con la identificación
preliminar de un conjunto de sitios estratégicos de gran concentración de
biodiversidad en adición a los Parques Massif de la Selle, Pic Macaya y La
Citadelle2. Deberá también promulgar la Ley General de Medio Ambiente o
su equivalente, así como una Ley Sectorial de Áreas Protegidas tan pronto
sea declarado el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). La igualación
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de las bases institucionales redundará enormemente en el fortalecimiento
de la institucionalidad del sector ambiental haitiano.

Quinto reto: definir los ecosistemas compartidos

La Declaración de Santo Domingo señala las siguientes áreas que serán
incluidas en el Corredor Biológico del Caribe.

Con base en este mapa, hemos realizado un ejercicio de identificación
de las áreas que podrían incluirse en este corredor y que serían objeto de
algún tipo de acuerdo de administración multilateral. El ejercicio revela tres
grandes ecorregiones potenciales entre las dos islas, a saber:

- Corredor ecológico Fôret des Pins/Massif de la Selle/
Pic Macaya con Sierra de Bahoruco/Biosfera Enriquillo y
Pedernales.

- Corredor ecológico Montagnes Noires con Sierra de
Neiba y Savannette/Plateau Central con Parque Nalga
de Maco.

- Corredor ecológico noroccidental que incluye parte del
oriente de Cuba, Mole Saint Nicole y el Massif du Nord
de Haití junto a la Cordillera Central de la República
Dominicana (Sánchez, 2007: 69-72).
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Conclusiones

En un mundo globalizado, las debilidades relativas a la falta de datos, recursos
humanos e instituciones adecuadas en Haití pueden ser compensadas
con acuerdos de asistencia técnica e intercambios de tecnologías y de per-
sonal especializado. Por lo que las ventajas para Haití que se desprenden
de la Declaración de Santo Domingo deberán ser tomadas muy en cuenta
por su equipo de negociadores.

Si se acuerda de inmediato un Plan de Acción entre
los tres países, la República de Haití podría contar en poco tiempo con un
Sistema Nacional de Áreas Protegidas para la parte terrestre en el año 2010
y para la parte marina en 2012, cumpliendo de esta manera con los compromisos
de la Convención de la Diversidad Biológica (CBD).

La República de Cuba y la República Dominicana, por
su parte, brindarían la asistencia científica y técnica requerida mediante
acuerdos de cooperación vigentes o a ser firmados para resolver los siguientes
retos:

- Intercambios técnicos entre las comunidades ambientalistas
de los tres países incluyendo sus ministerios de
Medio Ambiente para el análisis de vacíos biológicos en
las áreas protegidas de Haití:

• Vacíos de representación: cuánto se debe proteger.
• Vacíos ecológicos: si lo que se desea proteger está
en buenas condiciones.
• Vacíos de gestión: si lo que se desea proteger se
administra correctamente.

- Intercambios técnicos entre las comunidades ambientalistas
de los tres países incluyendo sus ministerios de
Medio Ambiente para la formulación del Plan de Gestión
del SNAP de Haití, que contempla:
• Análisis de fortalezas y debilidades del sistema de
gestión.
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• Formulación de objetivos de protección de la biodiversidad.
• Formulación de estrategias de gestión.

- Intercambios técnicos entre las comunidades ambientalistas
de los tres países incluyendo sus ministerios de
Medio Ambiente para la formulación del Plan Financiero
del SNAP de Haití que contempla:
• Identificación de necesidades de financiamiento.
• Identificación de fuentes de financiamiento.

Una última reflexión

Haití, Cuba y la República Dominicana han estado ligadas desde siempre
por la geografía y el medio ambiente compartiendo especies, procesos
climáticos y conectividades ecológicas con independencia de la voluntad
de sus pueblos. El Acuerdo de Santo Domingo ofrece la oportunidad de
descubrir en la biodiversidad compartida los fundamentos para diseñar una
agenda ambiental común que permita ensayar, tal vez por primera vez,
políticas de desarrollo trilaterales.
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Notas

1 “Declaración de Santo Domingo”, Ministerios
de Medio Ambiente de Cuba,
Haití y la República Dominicana, Santo
Domingo, junio de 2007.
2 En el año 2005, un grupo de científicos
haitianos y dominicanos se reunió
en la Universidad Notre Dame
de Haití bajo los auspicios de The
Nature Conservancy para identificar
los sitios que potencialmente serían
incluidos dentro del Sistema Nacional
de Áreas Protegidas de Haití. El siguiente
listado de sitios fue depurado
para identificar información biológica y
socioeconómica, a saber: Savannette,
Île de Navase, Peligre, Camp Pérrin,
Saut-d’Eau, Savanne Désolée, Sources
Chaudes, Source Zabeth, Bois Fraîche,
Morne Chien, Mornes Puilboreau, Île à
Vache, Macaya, La Visite, Forêt des Pins,
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Aquin, Cahos Bois Rouge, Morne Boeuf,
Baradères, Presqu’île du Môle St. Nicolas,
L’île de la Tortue, Lac Azuei, Etang de
Miragone, Dubedou, Petit Paradis, Mont
Organisé, Caracol, La Gonâve (Nan Café
y costa), Haut Borgne, Rivière Grande
Anse, Côte des Arcadio, Baie de l’Acul
du Nord y Fort Picolet.
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