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Introducción 

 

1. Actualmente, se están viviendo y experimentando cambios drásticos en 
nuestro clima y en nuestro ambiente,  los cuales han desencadenado múltiples 
crisis a nivel mundial. Cada vez es más notoria la necesidad de tomar acción 
para hacerle frente a la problemática de la conservación del medio ambiente y 
es más palpable el daño ambiental que se ha causado, así como las 
consecuencias de los desastres naturales, la incidencia de los cuales tiende a 
aumentar, en gran parte como resultado de procesos generados por 
actividades humanas. A pesar de que este fenómeno se registra a nivel global, 
en América Latina y el Caribe se experimentan cambios notorios que están 
afectando a millones de habitantes y ocasionado  grandes pérdidas 
económicas.  
2. El Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, 
como principal foro político intergubernamental en materia de medio ambiente 
en la región, ofrece un espacio para concertar acciones y reflexionar sobre los 
principales desafíos de la agenda ambiental mundial y regional, dentro del 
contexto del desarrollo sostenible. 
3. De cara a la Reunión de Río+20, es imperante aunar criterios como 
región para que consensuar propuestas, desde la óptica ambiental que 
contribuyan al desarrollo sostenible, , a fin de que queden integradas en este 
proceso, tomando en cuenta las lecciones aprendidas a ocho años de la 
adopción de la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo 
Sostenible (ILAC), la cual surgió 10 años después de la Cumbre de 1992 
4. Durante este período se han desarrollado un sinnúmero de reuniones y 
consultas a diferentes niveles, orientadas a diseminar, consensuar, incentivar e 
informar sobre los temas relevantes para el proceso de diálogo internacional y 
para facilitar el entendimiento y el proceso de toma de decisiones en la región. 
Estos temas incluyen  el concepto de Economía Verde, la Gobernanza 
Ambiental y el Marco para el Desarrollo Sostenible. De igual forma, se han 
seguido actividades de creación de capacidades para aumentar el conocimiento 
sobre la disponibilidad y el uso de herramientas de utilidad en la gestión 
ambiental, tales como las evaluaciones ambientales; informar a los países 
miembros sobre actualizaciones y cambios en las convenciones de las que son 
parte; apoyar en preparaciones para negociaciones a nivel global; entre otras 
en los países. 
5. Además de estos temas, cabe destacar el seguimiento de los diálogos en 
cuanto a la Convención de Biodiversidad y su nuevo Protocolo de Aichi, así 
como las discusiones que se dieron en el seno de la Conferencia de las Partes 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), celebrada recientemente  en Durban. 
6. En la pasada reunión del Foro de Ministros también se resaltó la 
necesidad de hacer un análisis sobre el funcionamiento del Foro, con el fin de 
que brinde mayores beneficios a sus estados miembros, enfocándose más en 
aumentar la incidencia de la región en la agenda ambiental y de desarrollo 
sostenible, aprovechando a su vez las fortalezas de cada una de las agencias 
del Comité Técnico Interagencial y el uso de herramientas como el Plan de 
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Acción Regional. Asimismo, se traza la discusión respecto a estrategias para 
orientar el apoyo y actividades del Comité Técnico Interagencial (CTI) hacia 
una perspectiva que responda más estrechamente a las necesidades 
emergentes de los países y que permita ejercer su labor de orientar al Foro 
hacia temas de vanguardia. 
7. Durante la pasada XVII Reunión del Foro de Ministros de Medio 
Ambiente de América Latina y el Caribe, los Ministros adoptaron diez 
decisiones.  En el presente documento se hace un breve recuento de 
actividades que fueron realizadas en este contexto. 
 

Decisión 1 
Plan de Acción Regional 2010-2011 y 

evaluación de sus instrumentos de aplicación 

 
8. El Plan de Acción Regional (PAR) 2010-2011 fue el fruto de un análisis 
exhaustivo que comenzó luego de la Reunión Intersesional del Foro de 
Ministros que se realizó del 20-21 de octubre 2009. Durante esta reunión, se 
decidió reevaluar la herramienta del PAR. En este sentido, se integró un Grupo 
formado por dos países por cada subregión, acompañados por los miembros 
del CTI, para la elaboración de una propuesta que considerara lecciones 
aprendidas y reflejara los temas prioritarios para los países, al igual que los 
intereses y capacidad de apoyo financiero y técnico de las Agencias del CTI. El 
proyecto final del PAR 2010-2011 se aprobó durante la XVII Reunión del Foro 
de Ministros de Medio Ambiente, celebrada en abril del 2010, en la ciudad de 
Panamá. 
9. Dándole seguimiento a la implementación del PAR 2010-2011, el 
PNUMA, como Secretaría del Foro, solicitó a los países sus respectivas 
contribuciones a las actividades realizadas en contribución al PAR 2010-2011.  
Dentro del período solicitado sólo 9 de los 33 países contestaron a esta 
solicitud, situación que plantea la necesidad de reflexionar sobre  el PAR y su 
formato. 
10. Tal como se solicitó en la Decisión I de la XVII Reunión del Foro de 
Ministros, durante el período Intersesional, el CTI se reunió para analizar el rol 
del Comité hacia futuro, con miras a esta XVIII Reunión del Foro de Ministros y 
la Cumbre de Río 2012. Realizada el 18-19 de abril de 2011 en la ciudad de 
Panamá, la reunión también facilitó una discusión sobre estrategias para 
contribuir a que el Foro brinde mayores beneficios para sus estados miembros. 
Asimismo, se discutieron estrategias para aumentar la incidencia del Foro en la 
agenda ambiental y de desarrollo a todo nivel, entre ellas las herramientas 
para la implementación de la ILAC, como el PAR 2010-2011. 
11. En este sentido una de las conclusiones de la reunión fue la elaboración 
de un Documento de Revisión con el propósito de: (i) recopilar lecciones 
aprendidas que pudieran enriquecer a la ILAC en su posible nueva fase ; (ii) 
Proponer estrategias para aumentar la incidencia del Foro de Ministros en la 
agenda ambiental y de desarrollo a varios niveles; y (iii) formular propuestas 
sobre el rol potencial del CTI en la promoción del diálogo entre los Ministerios 
de Medio Ambiente y otros Ministerios. El análisis se presenta a esta reunión 
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como documento UNEP/LAC-IGWG.XVIII/4: Revisión de Experiencias: 
Modalidades de diálogo e implementación del Foro de Ministros de Medio 
Ambiente de América Latina y el Caribe. 
 

Decisión 2 
Diversidad Biológica y Ecosistemas 

 
12. América Latina y el Caribe es la región con la mayor diversidad biológica 
del planeta, en la cual existe un creciente reconocimiento de los gobiernos y de 
la sociedad acerca del valor de la diversidad biológica y de los servicios 
asociados a los ecosistemas, por lo que muchos países han adoptado marcos y 
políticas regulatorias de la diversidad biológica y del uso sostenible de sus 
componentes. 
13. Con el objetivo de cooperar con la capacitación para la protección y uso 
sostenible de la diversidad biológica en los planes, programas y políticas 
sectoriales e intersectoriales, PNUMA trabaja en la creación y fortalecimiento 
de capacidades  en el manejo sostenible de los recursos naturales en los países 
de la región. En este sentido, del 15 al 17 de junio del 2010, se realizó en 
Ciudad de Panamá el Taller para los Países de América Latina y el Caribe sobre 
la Preparación del Cuarto Informe Nacional del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, con el apoyo del Gobierno de Japón y el PNUMA, a través de su 
oficina regional para América Latina y el Caribe.   
14. El taller fue el cuarto de una serie de talleres de desarrollo de 
capacidades financiado por Japón, para facilitar la preparación del cuarto 
informe nacional y la evaluación del progreso hacia la meta 2010.  Bolivia, 
Colombia, El Salvador, Haití, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y 
Uruguay, fueron los países que estuvieron representados en el taller, a través 
de expertos o funcionarios designados por el gobierno. 
15. A nivel subregional, en noviembre de 2011, se realizó el Taller 
Subregional para la actualización de estrategias y Planes de Acción para los 
países de Mesoamérica.  
16. El informe “Perspectiva Global sobre la Biodiversidad 3” (GBO3) fue 
presentado en la ciudad de Panamá en mayo de 2010.  El lanzamiento del 
informe contó con la participación de representantes gubernamentales, 
organizaciones no gubernamentales (ONGs) y los mensajes clave sobre el 
estado de la biodiversidad en la región se diseminaron ampliamente, a través 
de medios de comunicación masiva a nivel nacional y regional, entrevistas 
radiales en vivo, artículos en los principales periódicos, Tierra América, 
agencias EFE, etc. El PNUMA también preparó un documento que presenta el 
estado de la diversidad biológica de los países de América Latina y el Caribe, así 
como sus mayores tendencias y estrategias nacionales para revertir la pérdida 
de la diversidad biológica. 
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Decisión 3 
Acceso a los Recursos Genéticos y Participación y Distribución Justa 

y Equitativa de los Beneficios Derivados de su Utilización y la 
Participación de la Región en la Negociación de un Protocolo 

17. En la pasada reunión del Foro se reconoció la necesidad de lograr la 
adopción del Protocolo sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación 
Justa y Equitativa en los Beneficios Derivados de su Utilización (ABS), en el 
marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), lo cual se logró en 
Nagoya, Japón, en octubre de 2010 durante su 10a Conferencia de las Partes.  
18. Para fortalecer la implementación de dicho protocolo a nivel nacional, 
considerando también la importancia de los conocimientos tradicionales de las 
comunidades indígenas y locales de la región en la conservación y uso 
sostenible de la diversidad biológica, se puso en marcha el proyecto regional 
“Fortalecimiento de la Implementación de los regímenes de Acceso a Recursos 
Genéticos y Distribución de Beneficios en América Latina y el Caribe”. Este 
proyecto está siendo implementado por el PNUMA y la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (UICN), con el apoyo del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés). Como primera actividad del 
proyecto, se celebró en Panamá, del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2011, 
el Taller Regional de Inducción,  con la participación de cerca de 20 expertos  
en materia de acceso a recursos genéticos.  
19. El taller permitió intercambiar conocimientos, opiniones y experiencias 
sobre temas de interés regional en el campo de los recursos genéticos; 
analizar cómo están avanzando los países participantes en la regulación de 
esta cuestión; preparar una lista inicial de instrumentos, políticas y estudios de 
caso; identificar actores relevantes, entre otros. 
20. También se llevó a cabo un taller de creación de capacidades para 
América Latina y el Caribe y Comunidades indígenas y locales sobre el CDB. 
Este taller contribuyó al ffortalecimiento de las capacidades para participar 
efectivamente en la labor del CDB, particularmente en aquellos asuntos 
pertinentes al artículo 8(j) Conocimientos Tradicionales y ABS y al artículo 15, 
a construir y fortalecer la capacidad de los representantes de las comunidades 
indígenas y locales, en particular las mujeres, para participar efectivamente en 
los procesos del CDB, y a aumentar la concientización sobre el CDB entre las 
comunidades indígenas y locales en la región de América Latina y el Caribe.  
Este taller se realizó en la ciudad de Panamá, en agosto de 2010. 

 

Decisión 4 
Indicadores Ambientales 

 

21. El Grupo de Trabajo en Indicadores Ambientales (GTIA) ha continuado 
sus trabajos, a través de comunicación por medios electrónicos coordinada por 
el PNUMA, en su carácter de Secretaria. El Grupo se ha visto fortalecido, con la 
participación e 12 países más durante 2010: Antigua y Barbuda, Barbados, 
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Belice, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Paraguay, San Cristóbal 
y Nieves, Surinam y Uruguay. 
22. Durante 2010-2011, el GTIA realizó una revisión sobre la pertinencia y 
coherencia de los indicadores, así como de su matriz conceptual. 
Adicionalmente, durante 2010-2011, cinco nuevos indicadores y sus 
respectivas hojas metodológicas han sido consensuados en el marco de la 
Iniciativa ILAC, sumando 54 indicadores en total. Tanto éstos como los 12 
indicadores aún no consensuados se presentan en el Anexo 3 del documento 
UNEP/LAC-IGWG.XVIII/5. 
23. Durante el bienio 2010-2011, Panamá y Nicaragua prepararon y 
publicaron sus Informes Nacionales ILAC en 2010 y 2011, como parte del 
fortalecimiento de sus Sistemas Nacionales de Información Ambiental. La 
elaboración de estos informes ha implicado un esfuerzo conjunto de diversos 
Ministerios y entidades que fueron convocados a participar suministrando datos 
y elaborando hojas metodológicas. 
24. PNUMA y CEPAL, como Secretariados del GTIA ILAC y de la GTEA (Grupo 
de Trabajo de Estadísticas Ambientales de la Conferencia Estadística de las 
Américas), respectivamente, colaboran en la formación de capacidades de los 
países miembros. Prueba de esto es el taller conjunto de entrenamiento en 
“Construcción de Indicadores Ambientales Básicos en los Países del Caribe”, 
llevado a cabo en Trinidad y Tobago en diciembre de 2010. 
25. El documento UNEP/LAC-IGWG.XVIII/5 describe las diferentes 
actividades de capacitación llevadas a cabo durante 2010 – 2011. La más 
reciente se refiere a la capacitación de los miembros del GTIA en el área de 
Geomática, llevada a cabo por CentroGeo, durante la última reunión presencial 
del GTIA, en octubre de 2011.  
26. El PNUMA ha promovido y coordinado la cooperación horizontal entre los 
países miembros del GTIA, la cual comenzó con la elaboración del Informe 
Nacional ILAC Nicaragua. Este informe contó con el apoyo técnico de México, a 
través de la SEMARNAT. Se ha acordado que México apoye también la 
elaboración de un Informe Nacional ILAC en Barbados, el cual comenzará a 
prepararse en 2012. El taller “Construcción de Indicadores Ambientales Básicos 
en los Países del Caribe” también es una acción que responde a este punto. 
27. En cuanto a Evaluaciones Ambientales Integrales (EAIs), el Informe 
Global GEO 5 se encuentra en proceso de elaboración por el grupo de autores 
designados por los gobiernos y con base en las prioridades ambientales y 
metas internacionales seleccionadas a través de un proceso de consulta 
regional a los actores interesados. El capítulo sobre “Opciones de Política para 
América Latina y el Caribe” ha sido consultado oficialmente con los países de la 
región y con expertos científicos, siguiendo los procedimientos establecidos en 
la metodología del GEO-5. 
28. Además, se ha asistido en el desarrollo de14 Informes GEO Ciudades en 
países de la región (Córdoba en Argentina; Ponta Pora, Maraba, Piranhas y 
Beberibe, en Brasil; Puerto Montt en Chile; Quito, en Ecuador; Georgetown en 
Guyana; Trujillo en Perú; Carmelo, Rosario, Canelones, Colonia y las 
localidades de la Rivera, en Uruguay). 
29. En diciembre de 2010 se llevó cabo el evento de capacitación sobre EAI, 
“Creación de capacidad para el Desarrollo de un marco conceptual para la 
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elaboración de reportes sobre el estado del ambiente en El Salvador”, el cual 
contó con 26 participantes de diferentes instituciones del país. 
30. El Atlas “América Latina y el Caribe - Atlas de un ambiente en 
transformación” fue dado a conocer en diciembre de 2010. Esta publicación 
constituye un análisis de los cambios en  el medio ambiente de la región, 
utilizando imágenes satelitales y datos resultantes de investigaciones 
rigurosas. El Atlas es una herramienta imprescindible para reflexionar sobre las 
acciones y políticas públicas necesarias para hacer realidad un desarrollo más 
sostenible en la región. 
31. Como fue mencionado anteriormente, el Grupo de Trabajo de 
Indicadores Ambientales mantuvo una reunión en la Ciudad de México los días 
11 y 12 de octubre de 2011, en la que participaron representantes de 21 
países de la región, y en la cual se trabajo en la propuesta de Plan de Trabajo 
2012-2013, a ser considerada en la presente reunión del Foro de Ministros. El 
Plan de Trabajo considera a todos los  que participan en el Grupo, así como 
iniciativas conjuntas con la División de Estadística de la ONU, entre otras 
agencias. Durante la reunión, los participantes manejaron aplicaciones para 
crear cartogramas, bibliotecas digitales y mapas, mediante cartografía 
participativa. Las recomendaciones del grupo se presentan a esta reunión en el 
documento UNEP/LAC-IGWG.XVIII/5. 

Decisión 5 
Consumo y Producción Sostenibles 

32. El consumo y la producción sostenibles ocupan un lugar cada vez más 
relevantes en las prioridades de la región.  Varios países han comenzado a 
formular y adoptar políticas, estrategias y planes de acción nacionales sobre 
CPS. El PNUMA ha participado en  diversas actividades, incluyendo la 
realización de la primera Mesa de Diálogo Nacional en CPS en México en 
noviembre de 2010, dando inicio a la definición y establecimiento de una 
estrategia nacional integrada de CPS para este país. 
33. Entre los otros temas prioritarios comunes a los países de la región, el 
PNUMA ha seguido promoviendo activamente las compras públicas sostenibles 
(SPP por sus siglas en inglés), a través de una iniciativa de apoyo a proyectos 
piloto en la aplicación de la metodología del Grupo de Trabajo de Marrakech 
(MTF – Marrakech Task Force, por sus siglas en inglés). En este contexto, del 
11 al 13 de julio de 2011, en la Ciudad de Panamá, se celebró el “Taller 
regional de compras públicas sostenibles”, como finalización de la primera fase 
del proyecto “Fortalecimiento de Capacidades para las Compras Públicas 
Sostenibles”, liderado por el PNUMA, y financiado por la Unión Europea, el 
Gobierno de Suiza y la Organización Internacional de los países francófonos. El 
taller fue patrocinado y coordinado junto con la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), enmarcándolo dentro de la agenda de la Red 
Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG).  Las actividades 
promovidas por los países de la región permitieron la revisión y adaptación 
regional de la metodología de trabajo. En 2012, el PNUMA tiene previsto 
ampliar el alcance del proyecto, prestando apoyo a 20 países a nivel global en 
la aplicación de SPP (7 países en la región de América Latina y el Caribe), los 
cuales podrán aplicar la nueva metodología de trabajo adaptada para la región. 
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34. En el ámbito internacional, la reunión inter-sesional en preparación de la  
19ª Sesión de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 
(CDS-19),  se realizó en la Ciudad de Panamá del 13 al 14 de enero de 2011. 
El objetivo fue avanzar en las discusiones encaminadas a la Reunión 
Preparatoria Intergubernamental de febrero de 2011 y la CSD- 19 en mayo 
2011, para asegurar el recibimiento de contribuciones adicionales a la 
formulación de la propuesta para el Marco de Programas a 10 Años sobre 
Consumo y Producción Sostenible (10YFP) como insumo a uno de los cinco 
temas que fueron discutidos en la sesión de mayo. Esta fue una reunión global 
a la que asistieron 148 representantes de  74 países. 
35. En este contexto, es importante resaltar que  durante la reunión de la 
CDS-19 no se logró la adopción de un acuerdo sobre los cinco temas 
discutidos, no obstante el fuerte apoyo y el significativo interés manifestado 
por lo países de la región de América Latina y el Caribe a la agenda de 
Consumo y Producción Sostenibles. Los países de la región resaltaron la 
importancia de promover la discusión sobre la agenda de Consumo y 
Producción Sostenibles en la próxima Conferencia de Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible, también conocida como Rio+20. 
36. El Consejo Regional de Expertos de Gobierno en Consumo y Producción 
Sostenibles se reunió del 24 al 25 de noviembre 2011 en la ciudad de Panamá, 
en una actividad promovida conjuntamente por el PNUMA y la Corporación 
Andina de Fomento. Aproximadamente 60 expertos de la región participaron 
de esta reunión. Entre los presentes se destaca la participación de 
representantes de Gobierno, técnicos de agencias del sistema de Naciones 
Unidas, expertos regionales e internacionales, y representantes de los centros 
de producción más limpia y del sector privado. 
37. Las conclusiones de la reunión del Consejo de Expertos de Gobierno, así 
como detalles sobre las actividades promovidas por el PNUMA, se describen en 
el documento UNEP/LAC-IGWG.XVIII/6. 
 

Decisión 6 
Contaminación Atmosférica 

38. La región ha experimentado una creciente contaminación atmosférica, 
de origen principalmente urbano, que incide negativamente sobre la salud, el 
ambiente, la productividad y la calidad de vida. Entre los factores claves que 
ocasionan la contaminación atmosférica en la región se pueden mencionar: el 
desarrollo urbano extensivo, con serias dificultades para regular el uso del 
suelo y con incremento en la densidad de automóviles; la rápida expansión de 
la población en áreas urbanas; el desarrollo económico no planeado y el 
consecuente incremento en el consumo de energía. 
39. Durante la reunión Ministerial sobre Agentes Forzadores del Clima de 
Vida Corta (SLCF, por sus siglas en inglés), organizada por la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales de México y realizada el 12 y 13 de 
septiembre de 2011 en la ciudad de México, se expresó la necesidad y la 
disposición que existe para avanzar en el tema de contaminación atmosférica y 
de los SLCF. Se apoyó la importancia de un enfoque más intenso y concertado 
para apoyar las medidas nacionales y regionales en la forma de una iniciativa 
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orientada a la acción a nivel global. También se hizo especial hincapié en que 
las acciones orientadas a las SLCFs y mitigación del cambio climático deben ser 
complementarias a los esfuerzos promovidos por la región en el contexto de la 
reducción de la contaminación atmosférica. En esta reunión, se mencionó que 
la adopción de una Propuesta de Acuerdo de Contaminación Atmosférica sería 
un paso positivo a nivel regional para hacerle frente también al problema de 
los agentes forzadores del clima de vida corta, contaminantes severos del aire 
con fuerte impacto en la salud humana y alto potencial de calentamiento 
global. 
40. Por otro lado, algunos países de la región promovieron la incorporación 
de la sostenibilidad en su agenda de transporte. Entre ellas, destacan: el 
desarrollo del estudio de monitoreo de calidad del aire en la ciudad de 
Asunción en Paraguay, elaborado con el apoyo técnico de la Alianza para 
Combustibles y Vehículos Limpios (PCFV) y presentado al Congreso en mayo 
de 2011; y, la formulación de políticas para promover combustibles y vehículos 
limpios en Chile, en el marco de la Iniciativa Global para el Ahorro de 
Combustible. Las políticas incluyen propuestas para etiquetado sobre eficiencia 
en el uso de combustibles, un estudio de línea base sobre el mercado de 
vehículos y sus niveles de emisión, así como una propuesta de incentivos para 
vehículos de bajas emisiones y eficientes en el uso de combustibles. 
Finalmente, también se desarrollaron talleres nacionales y regionales basados 
en la herramienta del PNUMA para manejo de flotas limpias, que beneficiaron a 
más de 70 organizaciones en 16 países de la región.  
41. En seguimiento a la solicitud realizada bajo esta decisión por los 
Ministros durante la XVII Reunión del Foro de Ministros, se dio inicio al proceso 
de revisión del Acuerdo Marco para la región (cuya propuesta se encuentra en 
el documento UNEP/LAC-IGWG.XVIII/7 Propuesta de Acuerdo de 
Contaminación Atmosférica), a través de la organización de la primera consulta 
regional, para la cual los Ministerios del Medio Ambiente de la Región han 
nombrado a un punto focal nacional para el tema de contaminación 
atmosférica en preparación de la primera reunión consultiva regional 
planificada para el segundo trimestre de  2012.  
42. Asimismo, se han identificado los aspectos prioritarios en el proceso de 
formulación del Plan de Acción regional, entre los cuales se resaltan: (i) la 
creación de una base de información a nivel regional, incluyendo datos sobre 
los niveles de contaminación y la disponibilidad de los recursos de evaluación y 
mitigación para hacer frente a ella; (ii) la preparación de un proyecto de 
Declaración sobre la contaminación atmosférica en América Latina y el Caribe, 
para proporcionar a los funcionarios una orientación y un mandato, así como 
servir de base para movilizar el apoyo de otros actores; (iii) la vinculación 
entre la contaminación atmosférica y las actividades relacionadas con el 
cambio climático, ya que los dos están íntimamente relacionados en las 
fuentes, los impactos y las medidas de mitigación; y (iv) el análisis de las 
opciones a incluir en el Plan de Acción, en términos de viabilidad y rentabilidad, 
tomando en consideración las orientaciones recibidas de los Ministros. 
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Decisión 7 
Sustancias Químicas 

43. Con relación al manejo de sustancias químicas también se han realizado 
varias actividades. En relación al apoyo técnico brindado en el marco del 
programa de mercurio,  en 2010 se realizó la reunión regional de consulta 
sobre el almacenamiento de mercurio en América Latina y el Caribe, del 14 al 
15 de abril, en Ciudad de Panamá. La misma tuvo como objetivo contribuir al 
desarrollo de una política y un plan para el almacenamiento seguro a largo 
plazo del exceso de la oferta prevista de mercurio para prevenir su re-inserción 
al mercado mundial, y en preparación para las negociaciones sobre un 
instrumento jurídicamente vinculante sobre el mercurio en abril del 2010.  
44. El PNUMA ha apoyado también la organización de otras consultas y 
reuniones regionales en el marco del desarrollo de proyectos relacionados con 
el mercurio, como por ejemplo: la reunión del Comité Ejecutivo del proyecto de 
almacenamiento de mercurio de la región de América Latina y el Caribe 
(Santiago, 21-22 Octubre 2010); un taller sobre inventarios de emisiones 
mercurio (Panamá, 25-29 Octubre 2010); o la reunión regional sobre el 
estudio de los efectos del comercio de productos que contienen plomo, cadmio 
y mercurio (Lima, 30 Noviembre – 2 Diciembre 2010).  
45. En el marco de las negociaciones de un instrumento jurídicamente 
vinculante a nivel mundial sobre el mercurio,  y en preparación de la segunda 
reunión del Comité Intergubernamental de Negociación (CIN2), en noviembre 
de 2010 se organizó en Panamá una consulta regional donde participaron 
alrededor de 40 representantes de los diferentes países de la región.  
46. En 2011, con el fin de preparar la siguiente reunión del Comité 
Intergubernamental de Negociación (CIN3), el PNUMA organizó una reunión 
regional de consulta para América Latina y el Caribe, que tuvo lugar en 
Panamá, del 19 al 23 de septiembre 2011. A esta reunión, financiada por el 
Gobierno de España, asistieron un total de 75 participantes procedentes de la 
mayoría de los países de la región, así como representantes de los grupos 
principales de la sociedad civil y de diversos organismos internacionales. 
Durante la reunión, los países trabajaron intensamente en la revisión del 
borrador del texto del futuro acuerdo, a fin de identificar los puntos críticos 
para la región y adoptar posiciones comunes con miras a la reunión del CIN3 
en Nairobi. También se presentaron diferentes iniciativas y proyectos que los 
países implementan en la región, por ejemplo con relación a la mejora de las 
condiciones en que se lleva a cabo la minería de oro artesanal y de pequeña 
escala. 
47. Para facilitar la preparación de las negociaciones internacionales sobre el 
mercurio, desde 2010 el PNUMA puso también a disposición de los países de la 
región una intranet donde los gobiernos pueden intercambiar información 
sobre los diferentes posicionamientos y prioridades de la región.  
48. En el marco del Convenio de Estocolmo, en mayo de 2010, se llevó a 
cabo en Sao Paulo una reunión sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes 
(POPs por sus siglas en inglés). Durante el taller, se analizaron las decisiones 
sobre la inclusión de nueve POPs en el listado del convenio y sus implicaciones 
a nivel nacional. Además, se orientó a los participantes sobre las herramientas 
de entrenamiento disponibles para apoyar el cumplimiento de las nuevas 
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obligaciones, y se les asesoró con relación a  la actualización de los  planes 
nacionales de implementación. 
49. Por otro lado, el PNUMA organizó la Tercera Reunión Regional para 
América Latina y el Caribe sobre el Enfoque Estratégico para la Gestión de los 
Productos Químicos a Nivel Internacional (SAICM) (Ciudad de Panamá, 2-3 
junio 2011), a la cual acudieron 46 participantes de 21 países en 
representación del gobierno y la academia, así como representantes de 
agencias de la ONU, organismos regionales y subregionales, y de las 
organizaciones no gubernamentales. En el marco de esta reunión,  se 
adoptaron cinco resoluciones relacionadas con la nanotecnología y los 
nanomateriales manufacturados; las sustancias peligrosas dentro del ciclo de 
vida de los equipos eléctricos y electrónicos; la estrategia del sector salud; el 
plomo en la pintura; y el financiamiento para la aplicación del SAICM.  
50. Cabe destacar también que la región fue anfitriona de la décima 
Conferencia de las Partes (COP) del Convenio de Basilea sobre el Control de los 
Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, 
convenio cuya secretaría es administrada por el PNUMA. La COP se realizó en 
octubre de 2011 en Cartagena, Colombia. El grupo de países de América Latina 
y el Caribe (GRULAC) se reunió previo a la Conferencia,  con el apoyo del 
PNUMA, a través de su Oficina Regional para América Latina y el Caribe, a fin  
de discutir los temas estratégicos de la misma y adoptar posiciones comunes, 
en particular en lo relativo a mayor apoyo financiero y técnico para los países 
en desarrollo. También se resaltó la necesidad de reconocer y reforzar la labor 
de capacitación y transferencia tecnológica que realizan los centros regionales; 
así como la adopción de la Declaración de Cartagena sobre la prevención, 
minimización y valorización de los desechos peligrosos, que aboga por 
desacoplar el crecimiento económico de la generación de desechos, mediante 
la prevención en origen, el diseño, y la producción más limpia.  
51. Para abordar el problema del manejo de sustancias agotadoras de la 
capa de ozono bajo el Protocolo de Montreal, se continúan  llevando a cabo 
una gran cantidad de actividades tanto a nivel nacional como a nivel regional.  
Durante 2010 y 2011, se realizaron talleres sobre Políticas para el Plan de 
Eliminación de HCFCs (Hidroclorofluorocarburos) en Belice y talleres 
subregionales para América Central, América del Sur y el Caribe.   
52. En Bogotá, Colombia, hubo un taller sobre Tecnologías de Reemplazo 
para HCFC de Bajo Potencial de Calentamiento Global y Eficientes 
Energéticamente en el Sector Refrigeración y Aire Acondicionado en abril de 
2010. Para fortalecer las capacidades de las entidades gubernamentales se 
realizaron talleres para capacitar a los oficiales nacionales de ozono en 
Granada, 2011.  
53. A nivel regional, en Asunción, Paraguay, se realizó la reunión de la Red 
de la Acción por el Ozono. En el caso de Perú, se fortalecieron las actividades 
de implementación del Protocolo de Montreal, para lo cual se llevó a cabo una 
conferencia de sensibilización dirigida principalmente al sector privado, un 
taller de capacitación dirigido al personal de la Oficina Técnica de Ozono de 
Perú y un taller de capacitación dirigido a funcionarios de aduanas y actores 
involucrados en la aplicación del Protocolo del Montreal.  
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54. Adicionalmente en el 2011 se realizó una reunión regional para América 
Latina y el Caribe en Trinidad and Tobago.  El enfoque principal de esta 
reunión fue la preparación de los países para la Reunión de las Partes del 
Protocolo de Montreal y la negociación y exploración de posibilidades de 
cofinanciamiento para el apoyo del Plan de Manejo de Eliminación de 
Hidroclorofluorocarbonos (HCFC), tomando en consideración el Cambio 
Climático y los beneficios de la Eficiencia Energética. 

 

Decisión 8 
Manejo Sostenible de Tierras 

 

55. A través de esta decisión, los ministros decidieron  aceptar la propuesta 
de Estrategia Financiera Regional (EFIR) elaborada con la facilitación del 
Mecanismo Mundial de la CNULD, en consulta con la Secretaría del Foro y las 
Agencias del CTI y solicitaron que se plantearan lineamientos generales para 
desarrollar un proceso que promueva la movilización de recursos financieros 
dirigidos a apoyar la implementación efectiva de la CNULD bajo un enfoque 
sinérgico. 
56. En este sentido, la Secretaría del Mecanismo Mundial de la CNULD ha 
preparado el documento “Aspectos Operativos de la Estrategia para 
Incrementar el Flujo de Recursos Financieros para la Lucha Contra la 
Desertificación y Degradación de Tierras en América Latina y el Caribe”. En 
este documento se describen las condiciones que modifican el contexto para la 
EFIR debido a la cambiante situación de la región en cuanto a la degradación 
ambiental y al cambio climático, las bases de la operacionalización: sinergia en 
la acción regional, subregional y nacional, y recomendaciones para acciones de 
seguimiento entre otros temas.  El documento se presenta a esta reunión 
UNEP/LAC-IGWG.XVIII/9. 
 

Decisión 9 
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) 

 

57. La Secretaría ha continuado apoyando a  los PEID del Caribe dentro del 
marco de la Estrategia de Mediano Plazo del PNUMA y los subprogramas 
acordados por el Consejo de Administración del PNUMA.  A continuación se 
hace un recuento de algunas de las acciones realizadas desde la última reunión 
del Foro de Ministros.   
58. El PNUMA en colaboración con el Mecanismo Mundial de las Naciones 
Unidas de la Convención de Lucha Contra la Desertificación y con la 
Organización de las Naciones Unidas de Agricultura y Alimentación (FAO) 
además de la Secretaría de la Comunidad Caribeña (CARICOM) continúan 
dando apoyo para el desarrollo de la implementación de la Iniciativa Conjunta 
para el Manejo Sostenible de la Tierra (PISLM por sus siglas en inglés).  
Durante el período bajo consideración se llevó a cabo una reunión de Puntos 
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Focales de PISLM en donde se seleccionó un Grupo de Trabajo.  También se 
llevó  a cabo una reunión subregional del Caribe en mayo 2010. 
59. Los resultados de estas reuniones fueron presentados a la reunión del 
Consejo para el Comercio y Desarrollo Económico (COTED por sus siglas en 
inglés) del Caribe en septiembre de 2010.   Una de las decisiones  que 
resultaron de esta reunión de COTED fue de desarrollar vínculos formales entre 
el Corredor Biológico del Caribe (CBC) y el PISLM.  En República Dominicana 
durante su segunda reunión en octubre de 2011, el Comité Ministerial de 
Seguimiento del CBC acordó formalmente establecer estos vínculos entre el 
CBC y el PISLM. 
60. Para asegurar la sostenibilidad financiera del PISLM, el  proyecto 
“Cambio por el Ambiente” (Change for the Environment) tuvo su lanzamiento 
en Trinidad y Tobago en diciembre de 2011.   
61. En el Caribe también se trabajó en la implementación de Acuerdos 
Multilaterales Ambientales (AMAs).  Este apoyo se está realizando a través del 
Proyecto de Creación de Capacidades ACP-MEA (Proyecto de AMAs para Africa, 
el Caribe y el Pacífico en donde CARICOM sirve de sede para el Caribe.  En este 
contexto, se llevó a cabo un Curso Intensivo de Redacción sobre Legislación 
Ambiental con énfasis en Acuerdos Multilaterales Ambientales para los Estados 
Miembros del CARIFORUM (Foro del Caribe), en Georgetown, Guyana 1-6 de 
agosto de 2011. 
62. Actualmente bajo este proyecto, hay un programa de pasantía que 
ofrece a jóvenes profesionales de hasta 29 años de edad, la oportunidad de 
trabajar con un Ministerio de Ambiente de los países participantes por un 
período de tres meses.  Además de brindarle experiencia a los jóvenes 
profesionales de la región, fortalece la capacidad de los países participantes en 
la implementación de AMAs. 
63. Conjuntamente con la Comunidad Caribeña (CARICOM) también se llevó 
a cabo un taller en Paramaribo, Surinam del 29 de marzo al 1ro de abril de 
2011, sobre el uso de Evaluaciones Ambientales Integradas para la 
incorporación de los Acuerdos Multilaterales Ambientales en el Caribe, que 
contó con la participación de casi 30 funcionarios gubernamentales, 
representantes de instituciones regionales y organizaciones no 
gubernamentales. Este fue un taller intensivo para compartir experiencias 
regionales innovadoras de herramientas de evaluación integrada del medio 
ambiente (EIA), que pueden generar situaciones de ganar-ganar para que se 
aborden las prioridades nacionales de desarrollo en el Caribe, a través de la 
implementación más eficiente de acuerdos multilaterales ambientales. Los 
participantes, que representaban a los 15 países de la CARICOM, además de 
Cuba y la República Dominicana, fueron capacitados por el PNUMA y el 
Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD por sus iniciales en 
inglés) sobre la mejor manera de aprovechar y hacer mejor uso de 
evaluaciones ambientales integradas para la incorporación de los acuerdos 
multilaterales ambientales. El taller forma parte del proyecto financiado por la 
Unión Europea en la creación de capacidades en relación con los acuerdos 
multilaterales ambientales en África, el Caribe y el Pacífico. Los comentarios de 
los participantes de este taller se utilizarán para completar un módulo de 
formación a utilizarse en toda la región del Caribe y más allá. 
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64. Para desarrollar el tema de la economía verde en la subregión del 
Caribe, tal como lo solicita la decisión, en Trinidad y Tobago se realizó el curso 
de capacitación para la elaboración de estudios de la economía de los 
ecosistemas y la biodiversidad (TEEB por sus siglas en inglés) a nivel de país 
en abril de 2011. El curso fue organizado conjuntamente con la Universidad de 
las Indias Occidentales (UWI por sus siglas en inglés) con el apoyo del 
Ministerio de Medio Ambiente de Trinidad y Tobago, enfocándose en la creación 
de capacidades de economistas ambientales de alto nivel de los países del 
Caribe sobre las metodologías para la estimación de los beneficios económicos 
de la biodiversidad, el costo de la pérdida de biodiversidad y la degradación de 
los ecosistemas, para liderar y desarrollar estudios sobre TEEB a nivel de país. 
Los participantes incluyeron ministros de economía y finanzas de 13 países del 
Caribe (Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, 
Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, San Vicente y las 
Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago). 
65. A nivel nacional, el PNUMA está apoyando a Barbados en la 
implementación de la Economía verde. Se ha empezado un estudio de alcance 
con UWI, analizando sectores prioritarios, tales como el turismo, la agricultura, 
el transporte y la vivienda, teniendo en cuenta temas transversales como lo 
son el agua, la energía  y los desechos, en el marco de la Alianza por una 
Economía con Eficiencia de Recursos. Junto con otras iniciativas, el PNUMA y el 
PNUD están colaborando para proporcionar  apoyo a la Organización de 
Estados del Caribe Oriental (OECS por sus siglas en inglés).  En esta misma 
línea también se está apoyando a Dominica en su transformación en una isla 
ambientalmente racional, reformulando y reenfocando políticas, inversiones y 
gastos hacia varias áreas incluyendo energías renovables, servicios hídricos, 
manejo de desechos, agricultura orgánica, bosques y biodiversidad. 
66. Durante el año 2011 también se completaron los Marcos de Asistencia 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) para Barbados y los países del 
OECS. En cada uno de ellos se logró incorporar el tema de sostenibilidad 
ambiental y además se prepararon 7 Resúmenes Ambientales Nacionales, 
relativos a los países participantes. 
67. El PNUMA ha continuado el apoyo al proyecto del Corredor Biológico del 
Caribe, el cual ha tenido avances positivos.  En abril de 2011 se llevaron a 
cabo los primeros trabajos de campo del Corredor Biológico del Caribe (CBC) 
del PNUMA/ y la Comisión Europea (CE) para el Caribe Insular, comenzando 
con el diseño de un Centro de Propagación.  El mismo ayudará con la 
planificación de actividades del proyecto, tales como la rehabilitación de suelos 
degradados y la propagación de especies y vegetación indígenas. También se 
recopilaron datos de línea base e información sobre las comunidades piloto de 
Haití y República Dominicana.  La Segunda Reunión del Grupo Técnico Asesor 
del CBC y del Comité Ministerial Trinacional de Seguimiento del Proyecto 
PNUMA/CE/CBC, fueron convocadas en Barahona, República Dominicana, el 
26-27 y 28 de octubre de 2011, respectivamente. La Reunión del Grupo 
Técnico Asesor fue precedida por un encuentro para apoyar la implementación 
del Plan de Acción Marino del Corredor Biológico del Caribe, organizada por 
Conservación Natural (TNC, por sus siglas en inglés). 
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68. PNUMA  también ha apoyado la implementación de actividades del 
Protocolo de Montreal para los países PEID a través de la oficina regional de 
PNUMA para asistencia al Cumplimiento del Protocolo y/o a través de 
implementación de proyectos específicos en los países.  El PNUMA tiene 
actividades de implementación de proyectos en Surinam, Trinidad y Tobago, 
Guyana, Granada, Barbados, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, 
Antigua y Barbuda, Bahamas, República Dominicana, Haití, Commonwealth of 
Dominica, Belice, San Cristóbal y Nieves y Jamaica.  

69. Las actividades de apoyo al cumplimiento incluyen la creación de 
capacidades institucionales a nivel nacional; asistencia para los 
requerimientos regulatorios, entrenamientos para el sector privado sobre 
alternativas amigables con el medio ambiente al tiempo que los países 
aplican estrategias nacionales para el plan de eliminación gradual de 
Hidroclorofluorocarbono (HCFC) y otras sustancias agotadoras del ozono 
controladas bajo el Protocolo de Montreal.  En 2011, el PNUMA 
conjuntamente con la oficina nacional de ozono de Cuba, implementaron un 
taller regional para la aplicación de la refrigeración de Hidrocarbono como una 
mejor alternativa a largo plazo al HCFC en los sectores de aires 
acondicionados y refrigeración.  

70.  El PNUMA también está trabajando con la Universidad de las Indias 
Occidentales (University of West Indies-UWI) para el entrenamiento y 
también la inclusión del tema del Protocolo de Montreal en varios  currículos  
de la universidad  y para manejar la implementación de entrenamientos 
específicos para gerentes, ingenieros, y oficiales de administración y compras 
para la selección y compra de tecnologías que no agotan la capa de ozono.   

71. Tomando en consideración la importancia económica de la industria del 
turismo en PEID, el PNUMA está en alianza con el Proyecto de Eficiencia 
Energética del Caribe (CHENACT) del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) para crear conciencia sobre los beneficios de la eficiencia energética y 
la eliminación gradual de requisitos para tecnologías que contribuyen al 
agotamiento de la capa de ozono y en particular el sector de aires 
acondicionados y refrigeración.  

72. En el período en cuestión se realizaron dos talleres de la región del 
Caribe en 2010 y en 2011 incluyendo dos reuniones de la red de ozonos uno 
en Belice (2010) y otro en Antigua y Barbuda (2011).  El PNUMA manejo la 
red de oficiales Nacionales para el Caribe.  Todos los países de PEID se 
encuentran bajo cumplimiento con el Protocolo de Montreal en 2010 y 2011.  

 

Decisión 10 
Cambio Climático 

 
73. Para apoyar a los países de la región en sus preparativos para los 
procesos de negociaciones a nivel internacional, se llevó a cabo el Taller 
Regional para Negociadores de Cambio Climático para Países de América Latina 
y el Caribe, celebrado en Santa Elena, Ecuador del 28 de febrero al 1º de 



UNEP/LAC-IGWG.XVIII/3 

15 
 

marzo de 2011. El objetivo de la reunión fue  apoyar la preparación de los 
negociadores de cambio climático para las próximas sesiones de negociación 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 
(CMNUCC), compartiendo los últimos resultados de la COP16 en Cancún y 
analizando las diversas alternativas en temas relevantes, incluida la 
financiación, la transferencia de tecnología, la adaptación y la creación de 
capacidades. Durante la reunión, el PNUMA contribuyó a la preparación de la 
discusión sobre la transferencia de tecnología y el financiamiento, 
proporcionando una visión general de las acciones necesarias para obtener la 
participación del sector privado y el sector financiero en la labor de mitigar y 
adaptarse al cambio climático.  
74. También se presentó la Estrategia de Cambio Climático del PNUMA y las 
actividades en curso en la región. Durante este taller, se compartió con los  
elementos para desarrollar estimados financieros actualizados necesarios para 
mitigar y adaptarse al cambio climático. 
75. En el tema de adaptación basada en ecosistemas (EbA, por sus siglas en 
inglés), se están desarrollando algunas iniciativas en la región. En el caso de 
Perú, se está iniciando un proyecto piloto de EbA, en el marco de un proyecto 
global enfocado en el intercambio de conocimientos a través de la Cooperación 
Sur-Sur. Este proyecto global fortalecerá el concepto de adaptación basada en 
ecosistemas, inicialmente en regiones montañosas de Nepal, Uganda y Perú, 
con el apoyo financiero del Ministerio Federal del Ambiente de Alemania (BMU). 
Asimismo, se está desarrollando una propuesta de proyecto para promover el 
“micro-financiamiento” con instituciones financieras que apoye  las acciones de 
EbA a nivel local con instituciones de micro-financiamiento.   
76. A nivel regional, se implementa el proyecto REGATTA (Portal Regional 
para la Transferencia de Tecnología y la Acción frente al Cambio Climático en 
América Latina y el Caribe). La Primera Mesa Redonda Regional de REGATTA 
tuvo lugar en la ciudad de Panamá el 27 y el 28 de abril de 2011. El PNUMA y 
la Oficina de Cambio Climático del Gobierno de España, con la participación de 
representantes de más de 30 países de la región, lanzaron conjuntamente esta 
nueva iniciativa, que está diseñada para ayudar a coordinar un número 
creciente de redes, iniciativas y esfuerzos sobre el cambio climático, que en los 
últimos años muchos países de la región han venido desarrollando mediante un 
enfoque integrado y coherente, y brindando apoyo adicional donde sea 
necesario a través de una amplia gama de actividades de creación de 
capacidades y servicios de asesoramiento.  
77. El evento de dos días culminó con el borrador de un plan de trabajo 
detallado y una serie de actividades piloto propuestas para los años 2011 y 
2012. Debido a que la región ya acoge a más de una docena de redes e 
iniciativas de cambio climático, REGATTA no pretende crear una nueva red. Su 
objetivo es mejorar la eficacia de redes y otras iniciativas existentes, llenando 
vacíos y facilitando aún más la cooperación regional. Por otra parte, REGATTA 
ayudará a sus participantes a identificar y desarrollar nuevas soluciones para 
integrar la adaptación y la mitigación al cambio climático en las políticas 
nacionales de desarrollo. En este contexto, REGATTA apoyará el 
establecimiento de centros regionales de excelencia en temas climáticos y 
tecnologías relacionadas, y fortalecerá sistemas regionales de gestión de 
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conocimientos para fomentar el intercambio y la difusión de mejores prácticas, 
herramientas y las ciencias climáticas más recientes. 
78. Una actividad complementaria con el fin de apoyar el acceso a recursos 
financieros para atender al cambio climático ha sido de empezar a apoyar 
países de la región proveyendo asistencia técnica para que tengan acceso 
directo al Fondo de Adaptación. 

������� 
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Búsqueda

Caribe busca evitar escasez de agua

El embalse de Potworks es considerado el lago más grande del Caribe oriental y alberga
muchas aves acuáticas. Crédito: Desmond Brown/IPS

REPORTAJE Por Desmond Brown

ROSEAU, 14  mar (IPS) - La  severa sequía que causó estragos en varios  países  del
Caribe hace dos años llevó a algunos gobiernos de la región hacia nuevas estrategias
para evitar que se repita el racionamiento de agua y otras restricciones que perjudicaron
a la población.

"Lanzamos  un  programa  destinado  a  la  gestión  de  cuencas,  que  incluye  prevenir  la
deforestación, las actividades agrícolas y el uso de químicos en zonas protegidas, así
como limitar en general las actividades humanas en esas áreas", indicó Bernard Ettinoffe,
gerente de la Compañía de Agua y Saneamiento de Dominica (Dowasco, por sus siglas
en inglés). 

"También lanzamos programas en escuelas y comunidades para crear conciencia sobre
la necesidad de conservar el agua y en los últimos tiempos comenzamos a considerar un
enfoque integrado de gestión de recursos hídricos", dijo Ettinoffe a IPS. 

Dominica, como otros países, experimentó una disminución del caudal de ríos y arroyos,
pero esta república isleña, también conocida como "isla natural del Caribe", todavía se
jacta de la abundancia de agua dulce de buena calidad que posee, indicó Ettinoffe. 

"Si bien se tomaron medidas para preservar los recursos para las generaciones futuras,
el riesgo de que no haya agua o de que el suministro sea inadecuado en las próximas
décadas es mínimo", añadió. 

El estado insular vecino de Antigua y Barbuda registró más precipitaciones que lo normal
en los últimos 12 meses. 

"Nuestros recursos hídricos superficiales están en su máxima capacidad", dijo a IPS el
gerente  de  agua  de  la  Autoridad de  Servicios  Públicos  de  Antigua  y  Barbuda,  Ivan
Rodrigues. 
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A pesar de que las precipitaciones aumentaron, un meteorólogo de ese país advierte que
no se ha almacenado suficiente agua de lluvia. 

"Siempre  creí  que  necesitábamos  más  superficie  de  almacenamiento  para  captar  y
mantener más cantidad de  agua de  lluvia  que la  que tenemos ahora",  indicó  Keithley
Meade, director de Servicios Meteorológicos de Antigua y Barbuda. 

"El agua de lluvia ni  siquiera llega a los acuíferos, pues se escurre muy rápido. Es un
aspecto en el que debemos mejorar", dijo a IPS. 

Aun con el mayor  interés  puesto  en la  gestión del agua,  las  limitaciones económicas
impidieron que representantes de las pequeñas islas del Caribe participen en el 6 Foro
Mundial del Agua, que se lleva a cabo en la sureña ciudad francesa de Marsella desde el
lunes 12 al sábado 17. 

A pesar de su ausencia, los países del Caribe pretenden seguir de cerca la reunión, que
se propuso el ambicioso  objetivo  de  pasar  a  la  historia  como el foro  que encontrará
soluciones sobre la base de la apertura y el intercambio. 

"Dowasco, con certeza, seguirá de cerca la reunión y espera revisar las conclusiones y
las recomendaciones", indicó Ettinoffe, quien añadió que se presta especial atención al
cambio climático. 

"La variabilidad y  el cambio climático son reales  en Dominica, al igual que en muchos
otros países. Tenemos lluvias  de mayor intensidad y  también ocasionales  periodos de
creciente sequedad, ambos plantean desafíos con los que hay que lidiar", añadió. 

"Las lluvias más intensas producen más sedimentación en los arroyos y ríos y una mayor
necesidad de tratar el agua y, a veces, hasta de cortar el suministro. En los periodos más
secos, siempre se necesita prudencia y conservación", añadió. 

Otro problema para las islas del Caribe es la salinización del agua dulce subterránea. 

"Tanto Antigua como Barbuda son dos islas pequeñas. Nuestros manantiales están cerca
de la costa y nos preocupa mucho la salinización de este recurso", por sobreexplotación
o por el aumento del nivel del mar, indicó Rodrigues. 

"Nuestros planes incluyen la recarga artificial, reducir la explotación en algunas áreas,
buscar agua en el interior del territorio y mejorar los sistemas de control", añadió. 

"También aumentamos la capacidad instalada para desalinizar agua en Antigua y haremos
lo mismo en Barbuda", puntualizó. 

Pero esa mayor capacidad no cubrirá las necesidades del país, que actualmente utiliza
20 por ciento del agua superficial y 10 por ciento de la subterránea. 

El director de programa del Instituto de Salud Ambiental del Caribe, con sede en Santa
Lucía, Christopher Cox, sostiene que el aumento del nivel del mar y la salinización son
motivo de preocupación en otras partes de la región. 

"Sabemos que en Bahamas, Barbados y San Cristóbal, los acuíferos costeros sometidos
a una extracción excesiva absorben agua salada del mar y esta se deposita debajo de la
dulce", dijo a IPS. 

"A medida que se extrae agua dulce,  ingresa más agua salada.  Si  el nivel del mar se
eleva, también lo hará la interfaz salina, o avanzará tierra adentro, por lo que será más
probable que las napas de agua dulce se contaminen con agua salada", explicó. 

El  Caribe  es  muy  vulnerable  en  recursos  de  agua  dulce,  dijo  Cox,  que  atribuye  el
problema a la influencia humana. 

"No se  trata  solo  de  cortar  los  árboles,  también se  reduce la  disponibilidad de  agua
cuando se la contamina. Por ejemplo, en Antigua hay muchos conflictos por el uso de la
tierra, y algunos cuerpos de agua reciben contaminación directa de los hogares o de otro
tipo de actividades, ya sea agricultura o empresas comerciales", añadió. 

Cox también mencionó problemas de disponibilidad de agua en zonas rurales de Santa
Lucía, Jamaica y Trinidad y Tobago. 

Si se yuxtaponen estos problemas con los que genera el cambio climático, a causa del
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Costa Rica hará inventario de sus humedales para reforzar su “agenda azul”

07/03/2012 Noticias Anteriores (http://www.canalazul24.com/?cat=1)

El Gobierno de Costa Rica anunció recientemente que tomará diversas
medidas para reforzar su “agenda azul”, de recursos hídricos, entre
las que destaca un inventario de los humedales de la nación.

El objetivo, según explicó el ministro de Ambiente, René Castro, en
rueda de prensa, es mejorar la gestión de todo el recurso hídrico en
esta nación centroamericana.

“A partir de ahora haremos un viraje para poner más atención a las
políticas azules” pues a pesar de la reputación que tiene Costa Rica
como país ecológico “no cuenta con grandes experiencias exitosas en
temas azules”, expresó Castro.

El jerarca destacó la urgencia de mejorar el manejo y la conservación
de agua en su país y citó que, por ejemplo, la ley de recursos hídricos

data de 1942, por lo que debe ser actualizada.

Entre los recursos que se pretende proteger destacan los manglares y humedales, severamente amenazados en algunos sectores por la
construcción y el turismo.

Para lograrlo, Castro explicó que se efectuará un inventario nacional ya que estos ecosistemas tienen un enorme valor y no se sabe con
certeza la extensión de territorio que ocupan en el país.

Algunos estudios académicos señalan que en Costa Rica hay unos 600 humedales, que abarcan unos 5.000 kilómetros cuadrados, pero
solo 350 se encuentran registrados bajo alguna categoría de manejo por el Ministerio de Ambiente.

El Director de la Fundación Neotrópica, Bernardo Aguilar, explicó que los humedales y manglares juegan un papel crucial en la fijación de
gases de efecto invernadero y que diversas investigaciones han demostrado que secuestran más carbono que los bosques tropicales.
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“Hay que desarrollar más el concepto de carbono azul para lograr una mejor conservación de los ecosistemas costeros”, apuntó.

Según Aguilar, los humedales logran fijar hasta 300 % más carbono que un bosque común debido a la dinámica entre los árboles y los
lodos típicos de este ecosistema.

“No solo los árboles almacenan carbono, éste se traslada a los lodos; por eso es necesario un enfoque ecosistémico en el que dejemos
de ver al suelo como un simple sustrato y lo entendamos como un elemento vivo más”, añadió.

Otra de las prioridades de la “agenda azul” del Gobierno costarricense será una lucha más directa en contra del aleteo de tiburones, una
práctica pesquera que consiste en cortar las aletas a los tiburones vivos en los barcos y tirar el cuerpo al mar para ahorrar espacio en las
bodegas.

FUENTE | EFE
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El Mar Caribe invadido por algas de sargazo (http://www.canalazul24.com/?p=11479)

Cuando los científicos hablaban del mar de los Sargazos, en la parte media del océano Atlántico, no mencionaban su vegetación flotante característica,
pues quedaba confinada allí por la habitual ausencia de vientos y de corrientes marinas. Pero eso cambió.

En las últimas semanas, las algas de sargazo inundan la costa caribeña llevadas por corrientes marinas alteradas debido a los pronunciados cambios
de temperatura y, en general, de clima. El… Leer Más (http://www.canalazul24.com/?p=11479)

La Amazonia puede convertirse en inmensa sabana (http://www.canalazul24.com/?p=11476)

Una Amazonia cada vez menos exuberante, de selvas sustituidas por sabanas, es la imagen diseñada por los últimos informes científicos en los que
ganan protagonismo los meteorólogos, agravando las peores advertencias de los ecologistas.

De mantenerse la tendencia actual, la deforestación, que en los últimos 30 años llegó a casi 600 mil kilómetros cuadrados sólo en la Amazonia brasileña
–un área equivalente a Alemania e Italia sumadas–, habrá destruido… Leer Más (http://www.canalazul24.com/?p=11476)

Ecosistema andino, biodiversidad y cambio climático (http://www.canalazul24.com/?p=11470)

El ecosistema de montaña es reconocido por su biodiversidad y por contener especies exclusivas, conocidas como endémicas.

Las montañas presentan marcadas variaciones ambientales a lo largo de su gradiente de elevación. Así, la temperatura disminuye 3° C cada 500 m de
altura, lo que determina una variedad de zonas climáticas, tipos de vegetación y fauna a lo largo de las diferentes altitudes.

Por otro lado, a medida que… Leer Más (http://www.canalazul24.com/?p=11470)
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Sesionará Taller Regional de Áreas Protegidas

Roberto Jesús Hernández Hernández

Matanzas, 19 mar (AIN) Para favorecer el manejo de zonas naturales de importancia
ambiental en Cuba, sesionará el Taller Metodológico Regional de Áreas Protegidas, en el
municipio matancero de Ciénaga de Zapata, desde este martes y hasta el 23 próximo.

   El evento, con auspicio del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA),
reunirá en el mayor humedal del Caribe Insular, a expertos en la protección y conservación
de esas zonas, quienes debatirán planes para el manejo sostenible.

   Mario Gutiérrez, investigador del CITMA, anunció entre los temas de la cita la
zonificación,  programas de empleo, uso público y administración de recursos, y cartografía,
así como también la detección de problemáticas que enfrentan las reservas.

   Científicos, investigadores, guardabosques, especialistas en flora y fauna y expertos en
ecoturismo, examinarán las propuestas de cada equipo de trabajo en sesiones paralelas
que se desarrollarán también en el territorio de Camagüey, para aprobar iniciativas de
aplicación durante un quinquenio.

   En esta ocasión se evaluarán el Sistema Espeleolacustre de Zapata, el Refugio de Fauna
Bermejas, y Cayo Mono-Galindo, en la provincia de Matanzas, además de otras reservas
como Cayo Santa María, en Villa Clara, y el Refugio Campos- Rosario, en el municipio
especial de Isla de La Juventud.

   Gutiérrez dijo a la AIN que este encuentro permitirá además acometer acciones de
protección, vigilancia y control, así como acondicionamiento de la infraestructura en zonas
vulnerables para el monitoreo de especies amenazadas, promoción ambiental y desarrollo
sostenible.

   Cuba cuenta con unos 253 espacios terrestres y marinos, agrupados en el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), dedicado a perpetuar los recursos naturales del
patrimonio nacional para uso de las actuales y futuras generaciones, según su sitio oficial:
http://www.snap.cu/.
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Un "punto caliente" de la biodiversidad cubana y mundial

Pablo Soroa Fernández

Servicio Especial de la AIN

   Existen en el planeta 34 "puntos calientes" de biodiversidad, como se denomina a los
lugares biológicamente más ricos y a la vez más amenazados en el orbe, y  entre ellos se
incluye el Caribe Insular al cual pertenece el sistema montañoso Nipe-Sagua-Baracoa, en la
zona oriental de Cuba.

   Esas serranías se distinguen por sus recursos hídricos y fauna  bien conservadas y por
albergar uno de los principales centros de biodiversidad y endemismo de la  región bañada
por el Mar de las Antillas que, como dice el poeta Nicolás Guillén en sus versos, "también
Caribe llaman".

   Tales "puntos" -también llamados hotspots-,  fueron identificados por Conservación
Internacional (IC, siglas en inglés), organización privada, sin fines de lucro, fundada en
1987,  para mantener la herencia natural de la tierra y que las generaciones futuras
prosperen espiritual, cultural y económicamente.

   Para seleccionar esas áreas, IC tuvo en cuenta dos criterios: que tales puntos contengan 
al menos 0,5 por ciento de las 300 mil especies vegetales endémicas que existen en el
mundo, y hayan perdido más del 70 por ciento de su vegetación primaria.

   Tales requisitos los cumple holgadamente el Nipe-Sagua-Baracoa, evaluado también como
una de las 200 comarcas priorizadas mundialmente para conservarse a nivel global, según
el geógrafo José Luis Gerhartz, del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF-Canadá).

   La zona guarda en solo el siete por ciento de superficie de Cuba, la   mayor diversidad de
paisajes y tipos de vegetación de las islas del Caribe e incluye a la Reserva de la Biosfera
Cuchillas del Toa, y dentro de esta, a la cuenca del río de igual nombre y al Parque Nacional
Alejandro de Humboldt, de alrededor de 70 mil hectáreas,  declarado Sitio Patrimonio
Mundial de la Naturaleza.

   Entre los tesoros invaluables del macizo figuran las mayores reservas de agua dulce de
Cuba, mejor conservadas que las fluyentes por la Amazonia, según expertos, entre ellos el
desaparecido científico cubano Antonio Núñez Jiménez.

   El cuarto descubridor de Cuba escribió que los bosques húmedos de la cuenca del Toa,
las sierras de Nipe, Sagua de Tánamo y Baracoa, constituyen la mayor fábrica de agua
para Cuba, junto a los huracanes tropicales que la azotan.

   Esos montes, los más abruptos de la Isla, se extienden desde las Alturas de Nipe, en la
provincia de Holguín,  hasta las Terrazas de Maisí, en Guantánamo,   y son importantes
también desde el punto de vista económico, al atesorar las plantaciones más extensas de
café de la Isla, y la única área importante para la producción de cacao y coco.

   Pero su valía se justifica además porque guardan algunos de los sitios arqueológicos más
importantes de Cuba: la cuenca fluvial del Toa, la más caudalosa del archipiélago, y a la
ciudad de Baracoa, segunda fundada en América después de 1492.

   En el área cubana más ondulada se encuentran también el último reducto de especies al
borde de extinción y el primer centro de evolución de la flora de Cuba, además de poseer
reserva de la biosfera, minerales estratégicos y lo más importante, alrededor de 50
asentamientos poblaciones en las cuencas de sus principales ríos.
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Unión Europea

Col. Altos de Las Lomas del Guijarro Sur,
4ta Ave – 2da Calle, Bloque B
Tegucigalpa, Honduras

PBX: (504) 2239 99 91
Fax: (504) 2239 99 94

Correo Electrónico: delegation-honduras@eeas.europa.eu

La Unión Europea y América Latina vienen disfrutando de una Asociación Estratégica desde la primera Cumbre Birregional celebrada en Río de
Janeiro (Brasil) en 1999. Las dos regiones son aliadas naturales en razón de sus fuertes lazos históricos, culturales y económicos y mantienen una
estrecha cooperación internacional y un fluido diálogo político a todos los niveles: regional, subregional (América Central, Comunidad Andina y
Mercosur) y cada vez más a nivel bilateral.

Las prioridades políticas de la UE con respecto a América Latina se definen en la recientemente aprobada Comunicación “La Unión Europea y
América Latina: una asociación de actores globales”  [59 KB]   (2009) que actualiza la Comunicación sobre "Una acción reforzada entre la
Unión Europea y América Latina"  [430 KB]   de 2005 y representa, como afirmó la Comisaria Ferrero-Waldner “otro visible y tangible
paso adelante en el refuerzo de nuestra ya sólida y próspera relación”. Algunos temas que sobresalen en el diálogo birregional son: intensificar el
diálogo macroeconómico y financiero; medio ambiente, cambio climático y energía; ciencia, investigación y tecnología; migración y, finalmente,
empleo y asuntos sociales.

El documento de estrategia regional 2007-2013  [136 KB]  define los ámbitos específicos de los programas de cooperación para el
desarrollo regional. Para el periodo 2007-2013, la ayuda de la UE  asciende a unos 3 000 millones de euros, y para ese mismo periodo el
Banco Europeo de Inversiones está autorizado a prestar hasta 2 800 millones de euros. Toda la información sobre la Cooperación entre la UE y
América Latina está disponible en la la Guía de Cooperación 2010 .

La UE es el mayor inversor en la región y el segundo socio comercial de América Latina.

Los dirigentes de la UE, América Latina y el Caribe (ALC) celebran una reunión en la Cumbre cada dos años, la última de las cuales tuvo lugar en
Madrid en mayo de 2010  .

Los años que no hay Cumbre UE-ALC se celebran reuniones de nivel ministerial entre la UE y el Grupo de Río. La última Cumbre ministerial
UE-Grupo de Río  tuvo lugar en Praga en 2009.

Delegación de la Unión Europea en Honduras

América Latina y la Unión Europea (UE)

Europa SEAE EU Delegations Inicio América Latina y UE

Unión Europea (UE) y América Latina http://eeas.europa.eu/delegations/honduras/eu_latin_america/index_es.htm
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14:36 | Posted by Barahona Informativo

Por Juan Francisco Matos.-

Barahona.-  Será  inaugurado  este
jueves  14  de  junio  la  localidad  de
Dosmond,  Haití,  el primer  Centro de
Propagación  Vegetal  del  Proyecto
para  la  demarcación  y  el
establecimiento del Corredor Biológico
en el  Caribe  (CBC),  diseñado  para
transformar el entorno y la vida de los

habitantes de la zona.

Así consta en un documento suministrado a este medio de comunicación, firmado por
Blanca Mañá, de la Oficina del CBC en Barahona, el cual señala que la inauguración,
que será en horario de 9 de la mañana a 12:00 Meridiano, contará con la presencia
del presidente del país, Michel Joseph Martelly, los ministros del Medio Ambiente de
Haití y República Dominicana, señores Joseph Ronald Toussaint y Ernesto Reina, así
como, de representantes del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
y  representantes  de  la  Unión  Europea,  entre  otros  funcionarios  nacionales  e
internacionales.

El centro, financiado por la Unión Europea, a través del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), ha sido construido con el impulso de la
oficina Tri-nacional (Haití, República Dominicana y Cuba) del Corredor Biológico en el
Caribe en estrecha colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente de Haití y la
Universidad  de  Quisqueya,  con  la  asistencia  técnica  del  Ministerio  de  Medio
Ambiente de la República Dominicana.

Este  centro  cuenta  con un total  de  9.7  hectáreas  divididas  en múltiples  usos:
umbráculo,  germinadero,  sala  multiusos,  área de atemperamiento y  oficina.  Cabe
destacar  que  el  umbráculo  cuenta  con  capacidad  para  600000  plantas  y  que
actualmente se encuentra en funcionamiento.

Otro de los importantes objetivos que caminan junto con la creación del centro de
Dosmond, es desarrollar talleres de formación continuada para las comunidades de
la  zona  a  través  de  la  capacitación  de  agentes  forestales  o  la  formación  en
preparación de injertos  para reducir  los ciclos de producción de las  cosechas.  A
través de talleres de formación impartidos por expertos en desarrollo rural y métodos
de vida alternativos, se aportarán soluciones para mejorar los ecosistemas, a la par
que  se  apoyará  a  las  familias  con el  desarrollo  de  nuevos  medios  de  vida  que
faciliten la obtención de ingresos.

La inauguración de este centro marca un importante paso hacia delante, no solo para
el Corredor Biológico en el Caribe y la conservación de la biodiversidad, sino para la
mejora de la calidad de vida de las comunidades que habitan la zona del Corredor.
Gracias al esfuerzo conjunto de Cuba, Haití, y la República Dominicana el Corredor
Biológico  en el  Caribe  muestra  que  el  cambio  hacia  el  desarrollo  sostenible  es
posible.

Datos sobre el Corredor Biológico en el Caribe:

El Caribe insular es uno de los puntos de biodiversidad más relevantes del mundo.
Estudios realizados (Myers et al, 2000) demuestran que la diversidad excepcional de
ecosistemas de la zona convierte al Caribe Insular en uno de los 7 puntos con mayor
concentración de diversidad biológica a nivel global.
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Entrada más reciente Entrada antigua

La demarcación y el establecimiento de un Corredor Biológico en el Caribe establece
una plataforma de colaboración adecuada entre todas las iniciativas que se están
desarrollando,  o  que se podrían desarrollar,  dentro de los  límites  específicos  de
dicho Corredor Biológico en el Caribe (CBC), impulsando así la integración a largo
plazo de las acciones de conservación entre los estados insulares y contribuyendo de
esa manera a la preservación de la biodiversidad mundial.

El CBC proporciona un marco de cooperación entre los países participantes para la
protección y la reducción de la pérdida de la diversidad biológica en la Región del
Caribe y el Neotrópico Americano. Para ello el trabajo se centra enla rehabilitación
del  medio  ambiente,  el  desarrollo  de  medios  de  subsistencia  alternativos,  en
particular en Haití, y el alivio de la pobreza como medio para reducir la presión sobre
los recursos biológicos.

En el caso del Corredor Biológico en el Caribe, la presión que los recursos biológicos
sufren debido  a  factores  naturales  se  suma  la  acción  del  ser  humano  y  —en
ocasiones— su descontrolada  utilización de  este  ecosistema.  La  fragilidad  de  la
riqueza de este ecosistema se ha visto agravada en los últimos años debido a la
pobreza  en  la  que  viven  los  habitantes  de  la  zona,  y  a  la  falta  de  recursos
proporcionados para brindar alternativas de vida a las comunidades que habitan el
Corredor Biológico en el Caribe. Cabe resaltar que la zona del Corredor Biológico se
caracteriza  por  poseer  una  altísima  densidad  de  habitantes  por  Km.  Cuadrado,
agravando el efecto destructor de la acción humana en la diversidad biológica de la
zona.

Por el momento, la zona demarcada como Corredor Biológico en el Caribe abarca
tres países: Haití, Cuba y República Dominicana. Estos países son muy vulnerables
a condiciones climáticas extremas tales como huracanes y tormentas tropicales y, en
concreto, Haití ha sido el más afectado por un fenómeno natural: el terremoto que
causó una destrucción masiva en el año 2010. Por otro lado comparten otros rasgos
característicos como su conectividad y su potencial para la cooperación regional,
tanto respecto a la transferencia de tecnología y herramientas de capacitación como
al traspaso de metodologías para mejorar la sostenibilidad del medio ambiente.

Es  importante  destacar  que  el  CBC que  cuenta  con la  financiación de  la  Unión
Europea  y  con el  apoyo  del  Programa  de  las  Naciones  Unidas  para  el  Medio
Ambiente  (PNUMA),  contribuye  directamente  a  dos  de  los  Objetivos  del  Milenio
(ODM):  erradicar  la  pobreza  extrema  y  garantizar  la  sostenibilidad  del  medio
ambiente en la tierra.

Posted by Barahona Informativo on 14:36. Filed under local . You can follow any
responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response
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Presentan proyecto corredor biológico en
el Caribe contra pobreza extrema??

Barahona, Rep. Dominicana.- En el
desarrollo de las actividades conmemorativas
 del Día?Mundial del Medio Ambiente, fue
presentado el Proyecto Corredor Biológico en el
Caribe (CBC) en el?marco de un acto celebrado
en el Hotel  María Montez, en esta ciudad, el
cual fue bendecido por el reverendo Teodoro
Matos.??

La actividad es auspiciada por la Dirección
Provincial de Medio Ambiente y?Recursos
Naturales y la Oficina Tri-nacional del Corredor
Biológico en?el Caribe (CBC).?

La presentación del CBC estuvo a cargo de
Nicasio Viña Dávila y Freddy?Rodríguez

Santana, de la Oficina Tri-nacional, en tanto, que las?actividades efectuadas dentro del
marco del Proyecto, estuvieron a?cargo del ingeniero Américo Livent Espinosa, director
provincial de?Medio Ambiente, y los técnicos del organismo,  Benedicto Mateo?y Pedro
Rodríguez.

Las palabras de apertura las pronunció Yesenia?Saud.??Se destacó que el Corredor que
abarca a República Dominicana, Haití?y Cuba, contribuye directamente a dos de los
objetivos del Milenio?(ODM), que son: erradicar la pobreza extrema y garantizar
la?sostenibilidad del medio ambiente de la tierra.??

La demarcación y establecimiento del CBC crea  una plataforma de?colaboración
adecuada entre todas las iniciativas que se están?desarrollando, o que se podrían
desarrollar, dentro de sus límites, impulsando así la integración a largo plazo de las
acciones de conservación entre los estados insulares y contribuyendo de esa manera?a la
preservación de la biodiversidad mundial.??

Las tres naciones que abarca el Corredor, son muy vulnerables a?condiciones climáticas
extremas, tales como huracanes y tormentas?tropicales, en especial Haití, que en el
2010, fue prácticamente?devastado por un terremoto que cobró la vida a miles de
personas,?destruyó propiedades públicas y privadas, y dejó miles de?damnificados.??

Asimismo, estos países comparten  otros rasgos característicos como su?conectividad y
su potencial para la cooperación regional, tanto?respecto a la transferencia de tecnología
y herramientas de?capacitación como al traspaso de metodologías para mejorar
la?sostenibilidad del medio ambiente.

??El CBC también, proporciona un marco de cooperación   entre las?naciones
participantes para la protección y la reducción de la pérdida?de la diversidad biológica en
el región del Caribe y el Neotrópico?Americano, para lo cual, el trabajo se centra en la
rehabilitación?del medio ambiente, el desarrollo de medios de subsistencia?alternativos, y
el alivio de la pobreza como medio para reducir la?presión sobre los recursos
biológicos.???
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Corredor Biológico en el Caribe, una vía para la protección del medio ambiente

Escrito por Yanet Alina Camejo Fernández

Noticias - Ciencia

Santiago de Cuba, 6 de junio. – Desarrollar métodos de vida alternativos para las
comunidades afín de evitar el deterioro del medio ambiente fueron las palabras
del investigador santiaguero Dr. Nicasio Viña Dávila, en el encuentro de
ambientalistas en la República Dominicana. El también director del proyecto
Corredor Biológico en el Caribe (CBC) destacó la necesidad de realizar
mecanismos para apoyar la creación de alternativas de vida así como sensibilizar
a las sociedades sobre la importancia de la biodiversidad de la región.

Como parte de la jornada por el día mundial de la madre tierra, el Ministerio de
Medio Ambiente de Barahona, República Dominicana, junto con el equipo del
Corredor Biológico en el Caribe organizaron un encuentro con los líderes de las organizaciones e instituciones de cuatro
provincias de este hermano país, para presentarles la iniciativa del CBC y mostrar los avances realizados en esta
temática.

El Dr. Freddy Rodriguez Santana, especialista cubano y técnico experto del Corredor Biológico en el Caribe explicó las
múltiples características del Corredor, destacando la riqueza de la región del Caribe insular, y apuntando las
particularidades de esta iniciativa tri-nacional que es CBC.

"No puede haber divisiones en materia de conservación de la biodiversidad y de la naturaleza; los hombres pusimos las
fronteras y los países, pero la naturaleza nos une", dijo Rodríguez Santana.

Puntualizó además que el CBC proporciona un marco de cooperación entre los países participantes para la protección y
la reducción de la pérdida de la diversidad biológica en la Región del Caribe y el Neotrópico Americano y que el trabajo
de esta iniciativa se centra en la rehabilitación del medio ambiente, el desarrollo de medios de subsistencia alternativos, y
el alivio de la pobreza como medio para reducir la presión sobre los recursos biológicos.

Cabe resaltar que esta iniciativa entre Cuba, Haití y Republica
Dominicana cuenta con la financiación de la Unión Europea y es
apoyada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente.

Es importante destacar que el Corredor Biológico en el Caribe contribuye
directamente a dos de los Objetivos del Milenio (ODM): erradicar la
pobreza extrema y garantizar la sostenibilidad del medio ambiente en la
tierra.
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INAUGURACIÓN

13/06/2012 10:45 AM - JUAN MATOS

La inauguración de este centro es un avance en el
Corredor Biológico del Caribe (Fuente Externa)

DESMOND. HAITÍ.- Será inaugurado mañana jueves en esta localidad haitiana, el primer Centro
de Propagación Vegetal del Proyecto para la demarcación  y el establecimiento del Corredor
Biológico en el Caribe (CBC),  diseñado para transformar el entorno y la vida de los habitantes de
la zona.

La inauguración, fijada para las 9:00de la mañana, contará con la presencia del presidente del
país, Michel Joseph Martelly, los ministros del Medio Ambiente de Haití y República Dominicana, 
Joseph Ronald Toussaint y Ernesto Reina, así como representantes del Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente y la Unión Europea, entre otros funcionarios nacionales e
internacionales.

El centro fue financiado por la Unión Europea a través del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA), y ha sido construido con el impulso de la oficina Tri-Nacional
(Haití, República Dominicana y Cuba) del Corredor Biológico en el Caribe en colaboración con el
Ministerio de Medio Ambiente de Haití y l la asistencia técnica del Ministerio de Medio Ambiente
dominicano.

Consta de un total de 9.7 hectáreas para uso de umbráculo, germinadero, sala multiuso, área de
atemperamiento y oficina.  Cabe destacar que el umbráculo cuenta con capacidad para 600,000
plantas y que actualmente se encuentra en funcionamiento.

La inauguración de este centro es un avance en el Corredor Biológico del Caribe y la
conservación de la biodiversidad, al tiempo que mejorará la calidad de vida de las comunidades en
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la zona del Corredor.

Gracias al esfuerzo conjunto de Cuba,  Haití, y República Dominicana, el Corredor Biológico en el
Caribe  muestra que el cambio hacia el desarrollo sostenible es posible.
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SANTO DOMINGO. República
Dominicana, Cuba y Haití, países que
integran el Corredor Biológico del
Caribe, inauguraron en Dosmond,
Haití, el primer Centro de Propagación
Vegetal para reproducir plantas que
permitan reforestar en la vecina
nación.

El espacio consta con un invernadero
que puede albergar hasta 600,000
plantas, un germinadero, un área de

atemperamiento, una oficina, un almacén y un espacio multiusos. Además, actualmente ya
proporciona trabajo a las comunidades de la zona.

"Es un bello trabajo para la población de Haití", comentó Myrielle Louis, una de las trabajadoras
del centro. "El Corredor Biológico del Caribe está desempeñando un gran trabajo para proteger
el ecosistema denuestro país", apunta sonriente Wilna Pierre, joven de 24 años que participa en
las actividades de conservación de la asociación de jóvenes de Ouanaminthe.

La inauguración contó con la presencia del ministro de Medio Ambiente de Haití, Joseph Ronald
Toussaint.

El proyecto es apoyado por la Unión Europea.
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Inauguran centro para impulsar la vida del
Corredor Biológico en el Caribe

Las naciones de República Dominicana, Cuba y Haití
inauguraron en Dosmond, Haití, el primer Centro de
Propagación Vegetal impulsado por la iniciativa del
Corredor Biológico en el Caribe.

El evento contó con la presencia del ministro de
Medio Ambiente haitiano, Joseph Ronald Toussaint,
así como del alcalde de Ouanaminthe, el gobernador
de la región y un representante de la Unión Europea.
Además, se desplazaron hasta el lugar residentes de
las comunidades de Ouanaminthe y Dosmond, y
cientos de niños y jóvenes de las escuelas de la
zona.

Este centro es una de las primeras actividades culminadas por el proyecto “Corredor Biológico en el
Caribe: un marco para la conservación de la Biodiversidad, Rehabilitación del Medio Ambiente y el
Desarrollo de medios de vida alternativos en Haití, República Dominicana y Cuba” financiado por la
Unión Europea y que cuenta con el apoyo del programa del PNUMA en apoyo a la iniciativa del Corredor
Biológico en el Caribe.

El espacio consta con un invernadero que puede albergar hasta 600,000 plantas, un germinadero, un
área de atemperamiento, una oficina un almacén y un espacio multiusos. Además, actualmente ya
proporciona trabajo a las comunidades de la zona.

“Es un bello trabajo para la población de Haití” comenta Myrielle Louis, una de las trabajadoras. “El
Corredor Biológico en el Caribe está desempeñando un gran trabajo para proteger el ecosistema de
nuestro país” apunta sonriente Wilna Pierre, joven de 24 años que participa en las actividades de
conservación de la asociación de jóvenes de Ouanaminthe y que ha atendido, junto con muchos otros
compañeros, la inauguración.

Ha sido una jornada muy emotiva en la que los discursos han expresado un mensaje concreto: la
voluntad de trabajar por mejorar las instalaciones que permitan reforestar el país, mejorar las
capacidades y conocimientos de las comunidades en materia de Medio Ambiente, y colaborar de manera
tri-nacional para que el impacto de los esfuerzos por proteger la biodiversidad del área del Caribe Insular
sea mayor.

Cabe destacar además la participación activa de todos los niños y jóvenes que han atendido la
inauguración y que después del acto de apertura se han desplazado, cada uno con una planta en la
mano y acompañados por una orquesta, hasta una zona cercana al centro y allí han plantado cada uno
su planta. Ha sido un acto simbólico que ha marcado la importancia de la participación de cada persona
en el camino por rehabilitar y conservar el medio ambiente en Haití.

La inauguración de este centro marca un importante paso hacia delante, no solo para el Corredor
Biológico en el Caribe y la conservación de la biodiversidad, sino para la mejora de la calidad de vida de
las comunidades que habitan la zona del Corredor. En palabras de Nicasio Viña, el director de la
iniciativa del Corredor Biológico en el Caribe, “El Centro de Dosmond tiene que ser la semilla que
permita la multiplicación de muchos centros como éste a lo largo del territorio haitiano”.

Gracias al esfuerzo conjunto de Cuba, la República Dominicana y Haití, el desarrollo de las iniciativas
del Corredor Biológico en el Caribe muestra que el cambio hacia el desarrollo sostenible es posible.
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Medio Ambiente y Corredor Biológico en el Caribe
conmemoran día mundial de medio ambiente

Barahona.-  En  conmemoración  del  día

mundial  del  medio  ambiente,  el  Corredor

Biológico  del  Caribe  y  el  ministerio  de

Medio ambiente realizaron una presentación

de los trabajos realizados durante sus dos

años de gestión en las cuatro provincias de

la región enriquillo donde tienen incidencia.

Nicasio Viña Dávila, director del organismo

dijo que el  evento estuvo dirigido para las

diferentes organizaciones, de las provincias

de la región enriquillo que tienen proyectos

de iniciativas locales sobre el desarrollo de

propuestas acerca del uso y preservación de los recursos naturales de la zona.

En el taller se hizo énfasis en la utilización y preservación de estos recursos sin

tener que afectar el hábitat natural de la flora y la fauna endémica de la zona.

Esta  iniciativa  es  un  proyecto  para  la  demarcación  y  el  establecimiento  del

corredor, como marco para la conservación de la biodiversidad, la rehabilitación

ambiental y el desarrollo de alternativas de vidas en Haití, República Dominicana

y Cuba, sin que afecte la ecología local.

También proporciona un marco de cooperación para los países participantes para

la protección y la recuperación de las pérdidas de la diversidad biológica en toda

la región del caribe.

“El corredor biológico busca la manera de concientizar a la gente acerca de la

forma de coexistir con la naturaleza y aprovechar los recursos que tenemos sin

exterminarlos”,  sostuvo  Blanca  Romañá,  encargada  de  comunicaciones  del

corredor.

Después de la actividad se realizó un almuerzo donde todas las organizaciones

involucradas  socializaron  de  manera  armoniosa  exponiendo  su  parecer  y

valoración acerca del evento.

El corredor biológico del caribe tiene su sede en esta ciudad de Barahona como

lugar estratégico y el mismo es dirigido por el  doctor Nicasio Viña Dávila y la

Licenciada Blanca Romañá en comunicaciones. Sus oficinas están ubicadas en la

calle José Mesón No. 2, edificio ACUI, segundo nivel.
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ambiente fueron las palabras del investigador santiaguero Dr. Nicasio Viña Dávila, en el encuentro
de ambientalistas en la República Dominicana.

El también director del proyecto Corredor Biológico en el Caribe (CBC) destacó la necesidad de
realizar mecanismos para apoyar la creación de alternativas de vida así como sensibilizar a las
sociedades sobre la importancia de la biodiversidad de la región.

portal de la ciencia cubana

Blog de WordPress.com. Tema Skeptical by WooThemes.
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Al celebrarse ayer el Día Mundial del Medio Ambiente

Presentan en Barahona el Corredor Biológico en el
Caribe
 

BARAHONA.- En el desarrollo de las
actividades conmemorativas  al Día Mundial del
Medio  Ambiente,  la  Dirección  Provincial  de
Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales  y  la
Oficina Tri-nacional del Corredor Biológico en el
Caribe  (CBC),   presentaron  el  Proyecto  del
mismo nombre,  en el  marco de un concurrido
acto celebrado en el  Hotel   María Montez,  en
esta  ciudad,  el  cual  fue  bendecido  por  el
reverendo Teodoro Matos.

La  presentación  del  CBC  estuvo  a  cargo  de
Nicasio  Viña  Davila  y  Freddy  Rodríguez
Santana,  de  la  Oficina  Tri-nacional,  en  tanto,
que las actividades efectuadas dentro del marco
del  Proyecto, estuvieron a cargo del  ingeniero
Américo Livent Espinosa, director provincial de
Medio Ambiente, y los técnicos del  organismo,
señores  Benedicto  Mateo  y  Pedro  Rodríguez.
Las palabras de apertura las pronunció Yesenia
Saud.

Se  destacó  que el  Corredor  que abarca  a  la
República Dominicana, Haití y Cuba, contribuye
directamente a dos de los objetivos del Milenio
(ODM), que son; erradicar la pobreza extrema y
garantizar  la sostenibilidad del medio ambiente
de la tierra.

La demarcación y establecimiento del CBC crea 
una plataforma de colaboración adecuada entre
todas las iniciativas que se están desarrollando,
o  que  se  podrían  desarrollar,  dentro  de  los
límites del mismo, impulsando así la integración
a largo plazo de las acciones de conservación
entre los estados insulares y contribuyendo de
esa  manera  a  la  preservación  de  la
biodiversidad mundial.

Las tres naciones que abarca el  Corredor, son
muy  vulnerables  a  condiciones  climáticas
extremas  tales  como  huracanes  y  tormentas
tropicales, en especial Haití, que en el 2010, fue
prácticamente devastado por un terremoto que
cobró  la  vida  a  miles  de  personas,  destruyó
propiedades públicas y privadas, y dejó miles de
damnificados.

Asimismo, estos países comparten  otros rasgos
caraterísticos  como  su  conectividad  y  su
potencial  para  la  cooperación  regional,  tanto
respecto  a  la  transferencia  de  tecnología  y
herramientas de capacitación como al traspaso
de metodologías para mejorar  la sostenibilidad
del medio ambiente.

El  CBC  también  proporciona  un  marco  de
cooperación   entre las naciones participantes
para la protección y la reducción de la pérdida
de  la  diversidad  biológica  en  el  Región  del
Caribe y el Neotrópico Americano, para lo cual,
el  trabajo  se  centra   en  la  rehabilitación  del
medio  ambiente,  el  desarrollo  de  medios  de
subsistencia  alternativos,  y  el  alivio  de  la
pobreza  como  medio  para  reducir  la  presión
sobre los recursos biológicos.
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Se inaugura un centro para impulsar la vida en el Corredor Biológico
en el Caribe

El Centro de Propagación de Dosmond facilitará la rehabilitación ambiental y la
mejora de las condiciones de vida de los haitianos

Las naciones de República Dominicana, Cuba y Haití inauguraron en Dosmond,
Haití, el primer Centro de Propagación Vegetal impulsado por la iniciativa del
Corredor Biológico en el Caribe. El evento contó con la presencia del ministro de
Medio Ambiente haitiano, Joseph Ronald Toussaint, así como del alcalde de
Ouanaminthe, el gobernador de la región y un representante de la Unión Europea.
Además, se desplazaron hasta el lugar residentes de las comunidades de
Ouanaminthe y Dosmond, y cientos de niños y jóvenes de las escuelas de la zona.

Este centro es una de las primeras actividades culminadas por el proyecto "Corredor Biológico en el Caribe:
un marco para la conservación de la Biodiversidad, Rehabilitación del Medio Ambiente y el Desarrollo de
medios de vida alternativos en Haití, República Dominicana y Cuba " financiado por la Unión Europea y que
cuenta con el apoyo del programa del PNUMA en apoyo a la iniciativa del Corredor Biológico en el Caribe.

El espacio consta con un invernadero que puede albergar hasta 600, 000 plantas, un germinadero, un área de
atemperamiento, una oficina un almacén y un espacio multiusos. Además, actualmente ya proporciona
trabajo a las comunidades de la zona.

"Es un bello trabajo para la población de Haití" comenta Myrielle Louis, una de las trabajadoras. "El Corredor
Biológico en el Caribe está desempeñando un gran trabajo para proteger el ecosistema de nuestro país"
apunta sonriente Wilna Pierre, joven de 24 años que participa en las actividades de conservación de la
asociación de jóvenes de Ouanaminthe y que ha atendido, junto con muchos otros compañeros, la
inauguración.

Ha sido una jornada muy emotiva en la que los discursos han expresado un
mensaje concreto: la voluntad de trabajar por mejorar las instalaciones que
permitan reforestar el país, mejorar las capacidades y conocimientos de las

comunidades en materia de Medio Ambiente, y colaborar de manera tri-nacional para que el impacto de los
esfuerzos por proteger la biodiversidad del área del Caribe Insular sea mayor.

Cabe destacar además la participación activa de todos los niños y jóvenes que han atendido la inauguración y
que después del acto de apertura se han desplazado, cada uno con una planta en la mano y acompañados por
una orquesta, hasta una zona cercana al centro y allí han plantado cada uno su planta. Ha sido un acto
simbólico que ha marcado la importancia de la participación de cada persona en el camino por rehabilitar y
conservar el medio ambiente en Haití.

La inauguración de este centro marca un importante paso hacia delante, no solo para el Corredor Biológico en
el Caribe y la conservación de la biodiversidad, sino para la mejora de la calidad de vida de las comunidades
que habitan la zona del Corredor. En palabras de Nicasio Viña, el director de la iniciativa del Corredor
Biológico en el Caribe, "El Centro de Dosmond tiene que ser la semilla que permita la multiplicación de
muchos centros como éste a lo largo del territorio haitiano".

Gracias al esfuerzo conjunto de Cuba, la República Dominicana y Haití, el desarrollo de las iniciativas del
Corredor Biológico en el Caribe muestra que el cambio hacia el desarrollo sostenible es posible.
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El Curla

El Curla, Nuevo destino Turístico en La Ceiba

El Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (Curla) se ha convertido en un nuevo destino turístico de la
ciudad La Ceiba.

Esta  selección  y  nombramiento  fue  hecho  por  las  autoridades  del  Centro  Regional  de  Documentación  e
Interpretación Ambiental (CREDIA), sumándose de esta forma, el Curla a los 12 destinos turísticos que posee el
Litoral Atlántico

El nombramiento del nuevo destino turístico se hizo en base al gran potencial ecológico que posee el Curla, el cual
incluye más de dos mil hectáreas de bosque latifoleado, un museo entomológico, cultivos invitro, un barco de
germoplasma,  un  orquideario  y  el  rodal  de  San  Juan  que  estan  disponibles  para  la  educación  y  el  turismo
investigativo de la zona.

Para lograr este fin el  CREDIA planea organizar pequeñas giras ambientales en los centros educativos de la
ciudad y de todo el país para promover el Curla como un nuevo atractivo turístico del Litoral Atlántico, el que
pertenece al corredor Biológico del Caribe.

Los  destinos  turísticos  que actualmente  esta  promoviendo  el  Credia  son precisamente  algunas  de las  áreas
protegidas que componen el Corredor Biológico, ellos son:

Parque Nacional Jeannette Kawas
Parque Nacional Capiro y Calentura
Parque Nacional Pico Bonito
Refugio de Vida Silvestre Texíguat
Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado
Refugio de Vida Silvestre Punta Izopo
Laguna de Guaymoreto
Cordillera Nombre de Dios
Monumento Nacional Marino Cayos Cochinos
Laguna de Sambuco
El Curla

La Campaña de promoción de estos destinos turisticos se denomina “Los Tesoros del Caribe”, la que fue diseñada
especialmente para que los pobladores de la zona se animen a conocer la belleza de estas áreas protegidas de
ser posible más que los extranjeros que las visitan anualmente.

Por su parte, el departamento de vinculación del Curla esta trabajando en los paquetes turísticos para que los
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centros educativos tanto de nivel primario como secundario los visiten.

El Centro Universitario con ayuda de su personal capacitado espera seguir monitoreando las plantas, insectos,
aves y aguas y socializar estos estudios con el Credia y luego entregarlos al Instituto de Conservación Forestal.

Este tipo de estudios es muy importante realizarlos ya que ayuda a analizar con más precisión la manera como el
cambio climático esta afectando el desarrollo de las áreas protegidas y poder tomar las medidas necesarias y
educar e incentivar a la población que vive en sus alrededores a cambiar su conducta y no destruyan el medio
ambiente sino que lo protejan.

Etiquetas: animales, bosques, el curla, el curla la ceiba, la ceiba, medio ambiente, naturaleza, sitios turisticos,
viajes
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CARIBE: Biodiversidad sin fronteras

Por Patricia Grogg, enviada especial

SANTO DOMINGO, jun (IPS) - La protección y conservación de la biodiversidad figura entre los grandes desafíos que impone
el cambio climático al Caribe insular que, por sus características geográficas, guarda una gran cantidad de especies de flora
y fauna endémicas.

En ese sentido, el Corredor Biológico del Caribe (CBC) abre para República Dominicana, Cuba y Haití, que lo impulsan con ayuda de la
cooperación internacional, la posibilidad de concretar proyectos que beneficien no solo a sus territorios sino a toda el área.

En entrevista con IPS, el ministro dominicano de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ernesto Reyna, defendió el corredor como una alianza estratégica necesaria
para territorios insulares amenazados por las variaciones climáticas, que incluyen el aumento de las temperaturas y del nivel promedio de los océanos.

A la vez, se prevén tormentas más severas, sequías e inundaciones recurrentes con severos riesgos para los habitantes de Haití y República Dominicana, pero también
para su fauna y flora, con especies bajo amenaza y en peligro de extinción.

"Por la experiencia de Cuba, la situación difícil de Haití y el interés que ha mostrado República Dominicana, podemos decir que esta unión entre tres países hermanos
es un ejemplo de lo que se puede hacer para beneficio de la conservación de los recursos naturales", consideró.

Reyna confirmó que Jamaica, Puerto Rico, Guadalupe y Martinica se han interesado y participan como observadores e invitados en este proceso, esperando ingresar
con todos sus derechos a formar parte del corredor biológico, especie de sombrilla para proyectos de "acción práctica".

El corredor proporciona un marco de cooperación para la protección y la reducción de la pérdida de la diversidad biológica en la región caribeña mediante la
rehabilitación del ambiente y el desarrollo de medios de subsistencia alternativos.

En unos 1.600 kilómetros lineales de extensión, el CBC incluye en República Dominicana la Reserva de Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo y la Cordillera Central,
fundamentalmente todo el macizo central, hasta la parte limítrofe con Haití.

La porción haitiana abarca las zonas del Massif La Selle, el lago Azuei, Forêt des Pins, La Visite y el Massif du Nord (como se llama en Haití la Cordillera Central). Haití,
el país más empobrecido de América, y República Dominicana comparten la isla La Española, con una línea de frontera de 382,8 kilómetros de longitud.

El CBC también comprende una amplia área de la región oriental de Cuba, incluida la Sierra Maestra, Baracoa, Nipe y Sagua. La dirección de esta iniciativa, acordada
por las tres naciones en 2007, se encuentra actualmente a cargo del académico e investigador cubano Nicasio Viña.

A la vez que conecta paisajes, ecosistemas, hábitat y culturas de los tres países, el corredor confiere categoría especial a más de 60 áreas protegidas, lo cual puede
facilitar inversiones que promuevan el desarrollo y la reducción de la pobreza, mejora de la calidad de vida y recuperación de zonas de alto impacto humano, entre otros
objetivos.

Informes del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) indican que la región del Caribe insular guarda 23,5 plantas endémicas por cada 100
kilómetros cuadrados, superando en 3,4 y 12 veces, respectivamente, la densidad existente en el brasileño Bosque Atlántico, los Andes tropicales y Mesoamérica, la
zona que incluye el norte de América Central y el sur de México.

Promotores del CBC alertan que proteger y conservar esa riqueza biológica incluye el alivio de la pobreza de quienes habitan ese espacio, para reducir la presión sobre
los recursos biológicos. Para el ministro Reyna, uno de los grandes desafíos es restaurar la confianza de las comunidades.

En ese sentido, Reyna considera clave la participación comunitaria en las acciones que emanen de los proyectos, especialmente en las estructuras de los gobiernos
locales, como minicuencas y subcuencas, para que los planes no se queden engavetados.

La iniciativa cuenta con financiamiento de la Unión Europea y también es apoyada por el PNUMA.

Aunque tiene algunos años de vigencia, el titular dominicano de Medio Ambiente sostuvo que el CBC ha sido "relanzado". "Es un proyecto de futuro y de proyección
hacia los demás países, creo que llegó el momento de que tome el impulso definitivo", comentó.

Entre los proyectos ya en marcha está el Centro de Propagación Vegetal de Dosmond, cerca de Ouanaminthe, en el noreste de Haití. El sitio incluye un invernadero que
puede albergar hasta 600.000 plantas, un germinadero, un área de atemperamiento, una oficina, un almacén y un espacio multiuso.

Uno de los problemas ambientales más graves de Haití es la deforestación -menos de dos por ciento de su territorio cuenta hoy con bosques- y la degradación de sus
suelos. La franja fronteriza dominico-haitiana está expuesta por tanto a fuertes amenazas y la pobreza de sus residentes los hace aún más vulnerables a eventos
extremos del clima.

Un acuerdo binacional apoyado por Noruega a través de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), vigente desde el pasado año para aumentar la
cobertura boscosa y mejorar las condiciones de vida de pobladores de ambos lados de la frontera, podría aminorar tensiones en ese sentido.

En República Dominicana, "un vasto plan de reforestación permitió aumentar el área boscosa en nuestro país de 12 por ciento en 1967 a 39,7 por ciento en la
actualidad", aseguró Reyna.

Pero el brusco aumento en los últimos años del nivel de las aguas del lago Enriquillo, en la frontera con Haití, adiciona retos ambientales no del todo aclarados, aparte
del impacto socioeconómico que implica la pérdida de grandes extensiones de tierras cultivables.

Habitantes de esa zona confirmaron a IPS que en el Enriquillo se observan ahora especies que nunca se vieron en el lago, como cangrejos, sábalos y la guabina. "Aquí
siempre se pescó tilapias y biajaca, que son de agua dulce", comentó José Trinidad, un agricultor del poblado fronterizo de Jimaní.

(FIN/2012)
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Desde el Festival del Caribe, un reclamo a favor de la biodiversidad
Autor :Coral Vázquez Peña / Fotografías de: Coral Vázquez Peña - Publicado: 07/07/2012 02:01:03 PM | 33  Lecturas. | 0 Opiniones

Santiago de Cuba, 8 jul.— El reclamo por la integración de las naciones caribeñas en pos de la protección de la biodiversidad
del área, emerge como un lenguaje común en la edición 32 del Festival del Caribe.

No solo  el pasado une a  las  naciones,  sino también la  riqueza que albergan los  ecosistemas.  Así  se  conoció  durante la
realización de la mesa redonda dedicada a esta temática en la exposición “La Ciencia en el Festival del Caribe”.

Dr.  Ansel  Fong,  Investigador  Titular  del  Centro  Oriental  de  Ecosistema  y  Biodiversidad  BIOECO,  es  una  de  esas
personalidades que une sus voces por este bien común.

P: Primero Dr. Fong, un acercamiento al Corredor Biológico del Caribe (CBC).

E: Es una iniciativa gubernamental de tres países: Haití, República Dominicana y Cuba, quienes desde aproximadamente el 2007 han suscrito convenios e
iniciativas que permiten la conservación de la biodiversidad en el área caribeña, incluso más allá de las fronteras de estas tres naciones.

También se apuesta por el uso sostenible de los recursos a la vez que se le garantiza a las poblaciones humanas mejores condiciones de vida y menor pobreza.

P: Algunos de estos convenios o iniciativas…

E: El primer paso fue la aprobación por parte de la Unión Europea y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, de la creación de una oficina
entre las tres naciones, la que radica en República Dominicana. Desde allí se coordinan las diferentes acciones del CBC.

Entre los proyectos iniciales está la construcción de viveros forestales en Haití y la República Dominicana, lo que constituye una forma de empleo a una
pequeña parte de la población. Esta aprende sobre conservación del medio ambiente y trabaja en la recuperación de los suelos degradados.

También construimos una escuela destinada a la enseñanza de la agricultura y reforestación para uso sostenible, la que estará en Haití, pero tiene el apoyo del
personal de Cuba y República Dominicana.

Estas actividades están destinadas a transformar la manera de pensar de las personas y orientarlas a la idea de sembrar árboles y proteger los ecosistemas y
la biodiversidad en sus comunidades.

En todo esto Cuba tiene un peso fundamental porque es el que aporta los conocimientos técnicos.

P: ¿Por qué el Corredor Biológico en el Caribe?

E: Muchos  no  ven el Caribe  como un área  de  importancia  desde  el punto  de  vista  de  la  biodiversidad.  Sin embargo,  está  dentro  de  las  25  de  mayor
trascendencia, o  “áreas calientes” como también se le conoce.

Existe una gran concentración de especies en pequeños territorios, por ejemplo, en el caso de las ranas El Caribe posee el doble de especies que América del
Norte y Europa juntos, también tiene aproximadamente un índice de 25 plantas endémicas por cada 100 kilómetros cuadrados. Aquí existen más de 7 mil
especies vegetales que se encuentran únicamente en esta región.

También está su importancia como área de tránsito de diferentes especies de aves que emigran del norte de América hacia el sur. Algunas incluso permanecen
largos periodos de tiempo y no solamente de paso.

Todo esto, junto a la alta presión que ejerce la actividad humana, justifica el por qué es necesario conservar esta área y se decidiera crear el Corredor
Biológico del Caribe.

Quisiera añadir que siempre se tuvo en cuenta que no se concibe proteger la flora y la fauna sin salvaguardar al hombre. Por eso esta iniciativa gubernamental
está dirigida también a mejorar las condiciones de vida de los asentamientos humanos, entrenar a sus moradores para que protejan la naturaleza y vivan en
armonía con ella.

P: Entonces el llamado estaría en la unión de las naciones caribeñas.

E: La conservación de la biodiversidad en El Caribe no puede ser solo en Cuba o Haití, tiene que tener un enfoque regional, un enfoque de Caribe, y deben
participar cada uno de los gobiernos de las naciones.

Al mismo tiempo debe salirse de las fronteras y llegar al planeta completo, la biodiversidad es de todos, todos la compartimos y todos debemos protegerla.

.
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 Radio Majaguabo en su 30 cumpleaños
 El Caribe pide justicia para Los Cinco
 Editorial Vigía agasaja a Carilda Oliver por sus 90 años
 Santiago de Cuba vibra al calor de la Fiesta del Fuego
 Se consolida el Festival del Caribe como excelente plataforma política y cultural
 Declaran Hijos Ilustres de la Ciudad de Santiago de Cuba a los Cinco Héroes
 Guardaré los mensajes como tesoros, dice Carilda Oliver
 Homenaje al Cimarrón en la Fiesta del Fuego
 Desde el Festival del Caribe, un reclamo a favor de la biodiversidad
 Jamaicano Norman Girvan recibirá Premio Internacional Casa del Caribe
 Con un llamado a la cooperación regional clausuró el coloquio internacional El caribe que nos une
 Presenta cuarteto MAGIC SAX QUARTET última producción discográfica
 Cuba: Queman el diablo en hoguera final del Festival del Caribe
 Se graduaron 230 estudiantes en la Universidad de las Artes
 Actividades por el aniversario 35 del Centro de Estudios Martianos
 Confirman amplia participación del Caribe Colombiano a XXXIII Festival del Caribe
 Santiago de Cuba y Lamentin: 15 años de solidaridad y un Festival
  Avanzan preparativos del Carnaval Santiaguero 2012
 Expo Horizonte y camino en Centro Provincial de Artes Plásticas
 Los Van Van grabarán con Oscar de León, Luis Enrique y Juanes
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