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Corredor biológico caribeño

I. Informaciones generales

Paises involucrados : Cuba, Haití, la República Dominicana y sus representantes, con
la coordinación del PNUMA/ROLAC de Panamá. Jamaica y Puerto Rico tienen por el
momento el estatuto de observador.

Objetivo del proyecto: " Conservación de la biodiversidad e integración de las
comunidades en el marco de un desarrollo armonioso con la naturaleza" 

Financiamiento: FMAM, WFP (world food program: http://www.wfp.org
[http://www.wfp.org]), Unión Europea

Importe: 42, 7M$EEUU, lo que representa alrededor de 31 milliones de euros. 

Duración: Plan de acción adoptado en agosto de 2009, orden del día todavía no
disponible

Sitio Web: próximamente

Contactos:
PNUMA-ROLAC: Mark D. Griffith
Cuba: Ministerio de Medio Ambiente 
República Dominicana : Ministerio de Medio Ambiente
Haití : Ministerio de Medio Ambiente
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II. Descripción

Actualmente, se protegen un 15% de los territorios de la República Dominicana y Cuba,
contra menos de un 2% en Haití.

Los Ministros del Medio ambiente de Haití, Cuba y República Dominicana se
comprometieron el martes 7 de agosto de 2007 a crear un corredor biológico en el
Caribe en respuesta al cambio climático que afectaba a la región.

En agosto de 2009, los representantes de estos tres países se reunieron de nuevo en
Port-au-Prince para avanzar sobre el proyecto y precisar el plan de acción. Este plan
ya se había evocado en 2007 y se presentó en la cumbre de Copenhague que se
celebró de los días 7 al 18 de diciembre de 2009 en Dinamarca. 

Esto presenta un interés para cada “pilar” del desarrollo sostenible.

El pilar social:

El establecimiento de una política medioambiental coherente va de par con una mejora
de las condiciones de vida de un territorio. En efecto, en estas islas, se constató que la
sobreexplotación de las riquezas naturales se asocia a la pobreza. Por otra parte, a
causa de la vulnerabilidad socioeconómica que duró muchos años, se talaron los
bosques haitianos y la madera servía, entre otras cosas, de combustible para la
población.

El pilar medioambiental:

Este corredor biológico se asemeja a las tramas verdes y azules europeas. Estas tramas
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son herramientas de ordenación que permiten definir respectivamente zonas vegetales
o masas y ríos que deben protegerse. Estos espacios crean una continuidad entre
regiones que presentan una biodiversidad excepcional, o se establecen a lo largo de
las áreas de migración de algunas especies.

El medio ambiente del Caribe es de una riqueza inconmensurable. Todas las islas del
archipiélago, tanto las grandes como las pequeñas, presentan importantes índices
endémicos y por consiguiente especies que sólo se encuentran en la región. El
corredor debe permitir a su vez proteger los ecosistemas terrestres y el medio
marino. Si se logra este proyecto, las tres islas se beneficiarán de una política
medioambiental estructurada y común. Esto es indispensable habida cuenta de su
proximidad que favorece la difusión de las contaminaciones, así como las regresiones
medioambientales asociadas a ello. Este corredor de protección debe permitir
igualmente anticipar las consecuencias del cambio climático en los ecosistemas
de la región.

El pilar económico:

Más allá de la evidente protección del medio natural, el Corredor biológico podría ser a
largo plazo un maná financiero para estas islas. La instauración de esta área
permitiría, en particular, la creación de empleos directos, como por ejemplo agentes
de protección de los medios, unidades de investigación, e incluso una policía del
medio ambiente, pero asimismo empleos vinculados al turismo verde en estas
regiones más conocidas por sus enclaves turísticos privados a orillas de las playas.

El 2 de febrero de 2010, el Embajador de Francia firmó una declaración común con el
Ministerio de Medio Ambiente de la República Dominicana para afirmar, en particular,
“que Francia considera muy positivamente su entrada como miembro de este
corredor”, con el fin de “coordinar proyectos entre todas las islas del Caribe sobre
temas tales como la conservación de la biodiversidad, la regeneración de las barreras
coralinas, el control de la calidad del agua, la protección de los mamíferos marinos, y
el banco de semillas…”.

Principales acciones del programa:

Programa de reforestación para la adaptación al cambio climático y reducción de la
pobreza: 23M$ EEUU,
Gestión de los principales ecosistemas de la zona costera del CBC: 89.750$,
Evaluaciones ecológicas rápidas de los principales ecosistemas costeros del CBC:
70.650$,
Elementos para la creación de una reserva de biosfera en Haití: 31.000$,
Gestión de los nidos de tortugas marinas en la costa Sureste de Cuba, Noreste y
Sureste de Haití, y Sureste de la República Dominicana: 262.680 $,
Estudio sobre las especies exóticas invasoras en la isla de Hispaniola: 70.000$,
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Seminario de formación continua para las comunidades locales en Haití: 65.600$,
Creación de la página WEB del proyecto: 61.302$,
Delimitación y consolidación del proyecto CBC: 13.4M$.

Nota:

- Por el momento, no existen precisiones que se refieran claramente a las actividades
vinculadas a la protección de los mamíferos marinos, la creación o mejor gestión de
las áreas marinas protegidas;

- El posicionamiento del proyecto con relación al Convenio de Cartagena y a su
protocolo SPAW no es explícita en los documentos disponibles.

 

III. Actualidades

El último encuentro tuvo lugar en la República Dominicana en abril de 2010. Se
encuentran en proceso de debate, principalmente, el posicionamiento físico del
programa (cuales serán los países de recepción), y la elección y modalidades de
contratación del equipo encargado de administrar el programa.

Por otra parte, deben preverse algunas adaptaciones en el propio programa para tener
en cuenta el impacto del seísmo de enero de 2010 en Haití que trastornó el país y
algunas actividades inicialmente proyectadas.

La próxima reunión sobre estos temas está programada para los días del 16 al 18 de
noviembre en la República Dominicana.

Corredor biológico caribeño - CAR-SPAW-RAC http://www.car-spaw-rac.org/?Corredor-biologico-caribeno,218

4 de 4 24/10/2011 14:54



Quedarme conectado
/ Lunes 24 de Octubre del 2011

 

 

Noticias
Eventos
EcoNegocios
Meridiano 360°
Convocatorias
Multimedia
Cambio Climático
Entretenimiento

inicio

Historia
Misión
Código de ética
Contacto
Opinión
Quiénes somos

CORREDOR BIOLÓGICO DEL CARIBE,
VITAL EN LA PROTECCIÓN DE ESPECIES
Jaime David Fernández Mirabal, ministro de medio ambiente y recursos naturales de República
Dominicana, reconoció el papel que juega el corredor biológico del Caribe en la protección de especies
migratorias y la recuperación de zonas degradadas.

LA HABANA, Cuba; 7 julio 2011.- Para ello se realiza la identificación de los vacíos de conocimiento,
valores de conservación y principales amenazas, así como la consolidación de la red de áreas protegidas para
la isla de Hispaniola, destacó el titular, quien participa en la VIII Convención Medio Ambiente y Desarrollo
en esta capital.

También se trabaja en la capacitación de recursos humanos a todos los niveles, mediante talleres y
conferencias, donde se comparten experiencias relativas a la curaduría de colecciones científicas, educación
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Compartir: Facebook Twitter

ambiental y exhibiciones museográficas, entre otras acciones.

El proyecto, en el que participan Cuba, Haití y Dominicana, con la adhesión de Puerto Rico, Jamaica,
Guadalupe y Martinica, constituye el primer paso en la integración de una alianza de conservación en la
región, aseguró.

Con unos mil 600 kilómetros lineales, el Corredor Biológico del Caribe, incluye en la República Dominicana
la reserva de Biosfera-Jaragua-Bahoruco-Enrriquillo y la Cordillera Central, fundamentalmente todo el
macizo central, hasta la parte limítrofe con Haití.

En la parte haitiana, están las zonas del Masif de la Selle, el Lago Azuei, Fore et Pins, La Visite y el Macizo
Norte Central. Cuba por su parte, aporta un amplia área de la Sierra Maestra, Baracoa, Nipe y Saguá.

La VIII Convención Internacional Medio Ambiente y Desarrollo, que concluirá el 8 de julio próximo, acoge a
900 participantes de 35 países.

Expertos de Alemania, Brasil, Chile, China, Colombia, Costa Rica, España, Italia, Reino Unido, México,
Namibia, Sri Lanka, entre otras naciones, asisten a este encuentro que se realiza cada dos años en La Habana.

(PL)

Publicado por Agustín en julio 7 2011. Archivado bajo Internacionales. Puedes seguir las respuestas de esta
entrada por el RSS 2.0. Los comentarios y pings están cerrados por el momento.

Comentarios estan cerrados
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PLUS D’UNE TONNE D’IVOIRE SAISIE AU VIETNAM
ANALIZAN PROHIBICIÓN DE CORRIDA DE TOROS EN MÉXICO
NUEVO CENTRO COORDINARÁ INVESTIGACIÓN Y MONITOREO DE OCÉANOS
CALIFORNIA APPROVES CARBON MARKET RULES
INDÍGENAS Y EVO LOGRAN ACUERDO SOBRE PROYECTO VIAL
CONSTRUCCIÓN DE MURO VERDE EN FRONTERA COAHUILA-EU, AL 90%
CASI AL 77 % LA PRESA ‘EL REALITO’
NEW SEVEN WONDERS FOUNDATION PRESIDENT WEBER TAKES PICTURES
INUNDACIONES EN TABASCO DEJAN A 298,000 DAMNIFICADOS
SEMARNAT PUBLICA NOMS PARA AUTOS USADOS

Galería de fotos

 NEW SEVEN WONDERS FOUNDATION PRESIDENT WEBER TAKES
PICTURES
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 A VIEW OF THE FIELDS IN THE CRETE SENESI AREA NEAR ASCIANO

 A COUPLE OF GREAT GREY OWLS

 A MAN WEARS A COSTUME REPRESENTING A CAR FRAME ON WORLD
CAR FREE DAY

 A KOMODO DRAGON WALKS AT THE KOMODO NATIONAL PARK

 A DOG PASS BY A PLACARD DEPICTING KILLED HOMELESS’ DOGS
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INFORMACION GENERAL: 

TIPOLOGIA: CAPITAL FIJO X CAPITAL HUMANO  CREACION  
CONOCIMIENTO  

ESTADO NUEVO  ARRASTRE X 

ANOS (MARQUE X) FECHA INICIO FECHA TERMINO 

1 2 3 4 5 DIA MES ANO DIA MES ANO DURACION 

  X   01 01 2012 31 12 2014 

MONEDA ORIGINAL COSTO EN MONEDA 
ORIGINAL TASA COSTO EN RD$ 

COSTO 

RD $ 15,000,000.00  15,000,000.00 

1 2 3 4 OBJETIVO ESPECIFICO LINEA DE ACCION 
END EJE 

   X 411 41113 

1 405 kms.  de corredor. INDICADORES 
FISICOS 

2  

BENEFICIARIOS 597,019 personas. 

PROVINCIA MUNICIPIO 

LOCALIZACION Bahoruco, Independencia, Pedernales, 
Santiago Rodríguez, Dajabón 

Tamayo, Neyba, Restauración, Oviedo, 
Santiago Rodríguez 

INSTITUCION EJECUTORA Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 

    SNIP: 4000  
Nombre del Proyecto: Establecimiento del Corredor Biológico en el Caribe, entre República Dominicana-
Haití - Cuba 

DESCRIPCION:  .  
 
En este proyecto contempla realizar  diferentes actividades tendentes con miras a 
establecer un corredor biológico entre los tres países , dentro de las actividades a ejecutar 
se encuentran reforestación, conservación de suelos, capacitación y implementación de un  
sistema informático, el área correspondiente a la República Dominicana es de 405 
kilómetros. 
 
Componentes: 
1- Estudios de Preinversión 
2-Establecimiento de plantaciones 
3. Sistemas Informáticos 
4. Capacitación 

  CONTACTOS: 

OBJETIVO:  

Contribuir a la integración de las acciones de conservación entre los estados insulares, favoreciendo de esta forma la preservación de la biodiversidad 
global. Teniendo como objetivo común, reducir las pérdidas de la diversidad biológica en la Región del Caribe básicamente RD, CUBA y HAITI. 

Dirección: 4to Piso, Av. Luperón esq. Cayetano Germosén, Santo Domingo 

Teléfono: (809) 807-1116 ext. 6230         Fax:      E-mail:  
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, DGIP



 

Funcionaria SICA reconoce aportes RD efectos cambio climático
Mas Informaciones | Mas Informaciones

Escrito por Mundovision on Lunes, 22 de Noviembre de 2010 15:39   

La funcionaria  del SICA, dijo  además, que la  iniciativa  de Cuba, Haití y la  República Dominicana, de

impulsar el Corredor Biológico del Caribe es un paso de avance.

Santo Domingo.-  La Coordinadora de Patrimonio Natural y  Ecosistemas del Sistema de Integración Centroamericano (SICA)  ,  del que forma parte la

República Dominicana, doctora Alba Margarita Salazar Bizcarra, reconoció los aportes que hacen las autoridades dominicanas,  para enfrentar los efectos

nocivos del el cambio climático.

Expresó que uno de los grandes retos que tienen los 8 países que forman parte del Sistema de Integración Centroamericano (  SICA) ,  es afianzar los

esfuerzos de combate a los efectos del cambio climático, como el que está haciendo el gobierno dominicano con la plantación masiva de árboles, por ejemplo

en la frontera dominico-haitiana.

Asimismo, abogó por mayores esfuerzos de integración entre los gobiernos dominicano y haitiano para enfrentar conjuntamente la degradación de los suelos

en la frontera  por  la deforestación.

“Especialmente para la República Dominicana con su condición de isla, por ser un país insular,  se vuelve más compleja y las expectativas que se tiene por el

impacto que está causando el cambio climático en nuestra región. Se han dado instrucciones para que haya un acercamiento con el CARICOM para que se

produzcan encuentros con otros países insulares, como Haití y Dominicana, para juntos buscar alternativas y fondos para luchar contra el cambio climático”,

expresó la señora Salazar Bizcarra.

Informó que el SICA ya cuenta con una Estrategia Nacional Regional contra el Cambio Climático que será dada a conocer, durante la próxima reunión de la

Cop-16 que se va a celebrar en México en diciembre de 2010.

La funcionaria del SICA, dijo además, que la iniciativa  de Cuba, Haití y la República Dominicana, de impulsar el Corredor Biológico del Caribe es un paso de

avance en el proceso de integración de las naciones caribeñas. Puerto Rico ha mostrado interés en participar de la iniciativa.

“Nosotros vemos como una iniciativa interesante y es una oportunidad para también el resto de los países insulares puedan implementarla en sus países.

Nosotros también en centroamericana estamos impulsando el Corredor Mesoamericano  marino y  terrestre  para áreas protegidas, que esperan dejar  en

funcionamiento el próximo quinquenio”, sostuvo.

La Coordinadora de Patrimonio Natural y Ecosistemas,  Margarita Salazar Bizcarra,  que participa en el país del “Taller sobre Extracción no Perjudicial”, reveló

que el Sistema de Integración Centroamericano se apresta a ofrecer a la República Dominicana asesoría en materia de especies exóticas, especialmente

culebras que han estado siendo introducidas ilegalmente en el país. Dijo que la República Dominicana solicitó a la Coordinación de Patrimonio Natural del SICA

ayuda para la realización de inventario de culebras en poder de particulares.
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Corredor biológico del Caribe, vital en la
protección de especies

  

La Habana, 6 jul (PL) Jaime David Fernández Mirabal,
ministro de medio ambiente y recursos naturales de
República Dominicana, reconoció el papel que juega el
corredor biológico del Caribe en la protección de
especies migratorias y la recuperación de zonas
degradadas.

  Para ello se realiza la identificación de los vacíos de
conocimiento, valores de conservación y principales
amenazas, así como la consolidación de la red de áreas
protegidas para la isla de Hispaniola, destacó el titular,
quien participa en la VIII Convención Medio Ambiente y
Desarrollo en esta capital.

También se trabaja en la capacitación de recursos
humanos a todos los niveles, mediante talleres y
conferencias, donde se comparten experiencias relativas
a la curaduría de colecciones científicas, educación
ambiental y exhibiciones museográficas, entre otras
acciones.

El proyecto, en el que participan Cuba, Haití y Dominicana, con la adhesión de Puerto Rico, Jamaica,
Guadalupe y Martinica, constituye el primer paso en la integración de una alianza de conservación en la
región, aseguró.

Con unos mil 600 kilómetros lineales, el Corredor Biológico del Caribe, incluye en la República Dominicana la
reserva de Biosfera-Jaragua-Bahoruco-Enrriquillo y la Cordillera Central, fundamentalmente todo el macizo
central, hasta la parte limítrofe con Haití.

En la parte haitiana, están las zonas del Masif de la Selle, el Lago Azuei, Fore et Pins, La Visite y el Macizo
Norte Central. Cuba por su parte, aporta un amplia área de la Sierra Maestra, Baracoa, Nipe y Saguá.

La VIII Convención Internacional Medio Ambiente y Desarrollo, que concluirá el 8 de julio próximo, acoge a
900 participantes de 35 países.

Expertos de Alemania, Brasil, Chile, China, Colombia, Costa Rica, España, Italia, Reino Unido, México,
Namibia, Sri Lanka, entre otras naciones, asisten a este encuentro que se realiza cada dos años en La
Habana.
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PROYECTO DE GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y CUENCAS DEL CORREDOR
BIOLOGICO MESOAMERICANO EN EL ATLANTICO HONDUREÑO

/ Inicio / Que es PROCORREDOR?

Que es PROCORREDOR?
El  Proyecto  de  Gestión  Sostenible  de  Recursos  Naturales  y  Cuencas  del  Corredor  Biológico
Mesoamericano en el  Atlántico Hondureño (PROCORREDOR), es una iniciativa de cooperación de la
República de Honduras a través de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) con la
Comisión Europea.
PROCORREDOR 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  PROCORREDOR 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.

 

 

 

Republica de Honduras

Proyecto Financiado por la Union Europea
Convenio No ALA / 2006 / 018-324
El contenido de este sitio es responsabilidad del autor y no de la
Union Europea. 

PROCORREDOR
Oficina Regional de SERNA,
Colonia Irias Navas, Calle principal, frente al centro
Basico de Educacion Marcio Espinal.
Telefonos: (504) 442-1365 | Fax: (504) 442-1383
Apartado Postal 1082 direccion.eg@procorredor.org

Unión Europea
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