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República Dominicana, Cuba y Haití crean el Corredor 
Biológico del Caribe  

Santo Domingo, 20 jun (EFE).- Los gobiernos 
de la República Dominicana, Cuba y Haití 
decidieron crear el Corredor Biológico del 
Caribe, una figura que busca reducir la pérdida 
de diversidad en el conjunto de esta región y, 
en particular, en el país haitiano, dijo hoy una 
fuente oficial. El director para América Latina y 
el Caribe del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), Ricardo 
Sánchez, dijo a Efe en Santo Domingo que los 
ministros de Medio Ambiente de los tres países 
firmarán esta semana el documento de creación 
del corredor. 

Sánchez, quien anunció este acuerdo durante 
el Quinto Foro entre África, América Latina y el 
Caribe para la lucha contra la Desertificación, 
destacó los lazos culturales y las características 
comunes que las tres naciones poseen en 
aspectos como su historia, su origen geológico, 
sus movimientos migratorios y sus ecosistemas. 

A partir de estos puntos de conexión, los 
ministros de Medio Ambiente de la República 
Dominicana, Max Puig; Cuba, Fernando 
González Bermúdez, y Haití, Jean Marie Claude 
Germain, han acordado emprender estas 
relaciones de colaboración. 

El documento, al que tuvo acceso Efe, expone que el Corredor Biológico del Caribe es 
un espacio geográfico delimitado, que proporciona conectividad entre paisajes, 
ecosistemas y hábitats naturales o modificados. 

El corredor, además, asegura el mantenimiento de la diversidad biológica, de los 
procesos ecológicos esenciales y evolutivos y de los servicios ambientales que 
proporcionan. 

Sánchez señaló que este corredor ofrecerá a Haití soporte tecnológico para el 
desarrollo de capacidades en materia ambiental, así como para la recuperación de 
ecosistemas y, al mismo tiempo "permitirá luchar contra la pobreza y aumentar la 
calidad de vida de los haitianos". 

La colaboración se concretará en acciones como la recuperación de la cuenca del río 
Artibonito, donde se genera la electricidad que surte a la capital haitiana, Puerto 
Príncipe, así como iniciativas de educación ambiental de niños y jóvenes. 

También se capacitará a personal de Haití en diferentes especialidades, para lo que se 
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contará con personal de habla 'creole' (idioma haitiano) que reside en Cuba y en 
República Dominicana. 

Sánchez no precisó el presupuesto con que contarán estos programas, ya que "en este 
momento, más que el cuánto, es importante el qué, el cómo y el cuándo", aseveró. 

Además del apoyo del PNUMA, Sánchez confió en que dispondrá de respaldo del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y también del Ministerio de Medio 
Ambiente español, cuya titular, Cristina Narbona, "ha sido realmente un puntal en la 
colaboración de España con América latina y el Caribe", apostilló. 

Representantes de 60 países participan en este Quinto Foro entre África, América 
Latina y el Caribe para la lucha contra la Desertización. 

Las jornadas están dedicadas a intercambiar informaciones y compartir experiencias de 
cara a la resolución del problema de la desertificación, que afecta a 1.200 millones de 
personas, en especial en países subdesarrollados. 

El evento finalizará oficialmente mañana, aunque las sesiones de trabajo concluyen 
hoy, ya que la jornada final será una visita a un proyecto de recuperación ambiental de 
una zona degradada en el sur del país. EFE 
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Esperan la UE coopere para
Corredor Biológico
Las fronteras políticas no serán obstáculos para la conservación

Escrito por: ODALIS MEJIA

Zaragoza, España. La República Dominicana, Cuba y Haití esperan obtener
dos millones de euros aportados por los países de la Unión Europea a los
fines de desarrollar proyectos de biocomercio dentro del Corredor Biológico en
el  Caribe  (CBC)  y  que beneficiará  a 11  millones  de personas  de  los tres
países.

El CBC fue aprobado el pasado año bajo la Declaración de Santo Domingo.
En  la  actualidad  Cuba,  Haití  y  República  Dominicana  invierten  2,800,000
dólares  en  actividades  en  algunas  áreas  del  CBC que en  total  tiene  una

longitud de 1,800 kilómetros cuadrados y en extensión cerca de 44,000 kilómetros cuadrados.

A los fines de buscar más fondos, se realizó un encuentro entre representantes de los tres países con  Miguel Moltó
Calvo,  comisario  de la  Unión Europea en la  Expo-Zaragoza 2008 y  con Maite  Mugía Iniciarte,  representante de
España  ante  la  Unión  Europea.  Los  demás  participantes  fueron  el  secretario  de  Medio  Ambiente  y  Recursos
Naturales, Omar Ramírez; Nicasio Viñas, director del Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad de Cuba; el
director  para  América Latina del  Programa de Naciones  Unidas para el  Medio Ambiente,  Ricardo Sánchez;  y  el
comisario dominicano en la Expo, Fabio Herrera.

Ramírez explicó que con los nuevos fondos se desarrollarían  proyectos múltiples,  sobre todo en Haití,  donde la
cobertura  boscosa  es  apenas  de  3%.  Ramírez  recordó  que  República  Dominicana  y  Haití  tienen  fuentes
hidrográficas compartidas, por lo que  las acciones de conservación de cuencas deben tomarse  en conjunto. 

Las claves

Mayor territorio

La  República Dominicana, Cuba y Haití ocupan el 80% del territorio del Caribe,  región que tiene una biodiversidad
muy singular y está catalogada como uno de los ocho lugares  “megadiversos” (posee el 2.3% de plantas endémicas
del mundo) que está  bajo mayor presión por las actividades humanas.

Mayor protección

Con el CBC se busca además de dar más protección, desarrollar proyectos  productivos.

Escrito por: NomeHoda, 17 Jul 2008 9:03 AM

De: República Dominicana
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MEDIO AMBIENTE

Resaltan importancia del Corredor Biológico de República
Dominicana, Haití y Cuba
La entrega formal del documento se hizo durante la visita del presidente haitiano a Santo Domingo la
semana pasada.

Redacción CLAVE digital

lunes, 16 de julio de 2007, 03:39 p.m.

SANTO DOMINGO, DN.-Los ministros de Ambiente de República Dominicana, Cuba y  Haití entregaron
a los presidentes Leonel Fernández y René Preval, la Declaración de Santo Domingo, que crea el
primer Corredor Biológico del Caribe insular, y que contribuirá a reducir la pérdida de la diversidad
biológica en la región del Caribe y el geotrópico americano.

La entrega formal del documento se hizo durante la visita del presidente haitiano a Santo Domingo la
semana pasada.

En este documento se establece la necesidad de contribuir al desarrollo humano y a los procesos
ecológicos esenciales, los servicios ambientales y el desarrollo sostenible que proporciona la
conectividad entre paisajes, ecosistemas, hábitats y culturas.

El secretario de Medio Ambiente, Max Puig, al hacer entrega del documento a los mandatarios,
explicó que este paso demuestra la voluntad de las tres naciones por proteger las especies naturales.
"A los fines de esta declaración, el Corredor Biológico del Caribe facilita la relación ser humano-
naturaleza en un espacio geográfico determinado”.

La Declaración de Santo Domingo establece el compromiso para especificar en el más breve plazo, y
en documentos técnicos separados las modalidades de cooperación para el desarrollo del proceso, el
ámbito geográfico del corredor, así como el calendario de ejecución, compromisos específicos, plazos,
costos, aportes y posibles fuentes de financiamiento.

Las bases de esa cooperación tripartita ofrecerán el soporte tecnológico necesario para el desarrollo
de capacidades, la recuperación de áreas naturales y el establecimiento de una lucha contra la
pobreza y por el aumento de la calidad de vida de sus ciudadanos.

Una de esas iniciativas está relacionada con la rehabilitación de la cuenca del río Artibonito, en Haití,
que produce electricidad para Puerto Príncipe.

La entrega del documento que entrelaza las tres naciones en el proyecto más ambicioso de la región
en términos ecológicos, se realizó previo al almuerzo en el Palacio Nacional, ofrecido por el
presidente Fernández al presidente haitiano René Preval.

Junto al secretario de Medio Ambiente, Max Puig, la entrega fue hecha por Ricardo Sánchez, director
regional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); Fernando González,
ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, y por técnicos y ambientalistas de las tres
naciones que estuvieron en el país participando en la mesa de intercambio de cooperación técnica.

Alianza ambiental estratégica

El proyecto, creado con el apoyo del PNUMA, es el resultado de una alianza ambiental estratégica
matizada por la conservación de la naturaleza y el desarrollo humano que incluye entre otras, el
acuerdo de ampliar conocimientos sobre la biodiversidad de Cuba y República Dominicana rubricado
entre el Museo Nacional de Historia Natural de República Dominicana, y el Centro Oriental de
Ecosistemas y Biodiversidad (BIOECO) de Santiago de Cuba.

Este protocolo materializado en el marco del Corredor Biológico del Caribe, facilitará   intercambios
de experiencias relativos a la curación de colecciones científicas, la educación ambiental y
exhibiciones museográficas.

La selección del espacio geográfico y espacial del corredor se realizó en base a los criterios exigidos
por el Convenio de Diversidad Biológica que establece la consideración de diferentes aspectos: los
vacíos de conocimientos; el estado de fragmentación de las áreas; las posibles acciones de mitigación
y la viabilidad de las poblaciones.

Otros criterios valorativos de importancia fueron las presiones sobre las áreas, existencia de
infraestructuras, existencia de áreas protegidas, situación socioeconómica, sinergia con otras acciones
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y representatividad, que incluye los ecosistemas, valores de diversidad biológica, hábitats y cultura.

El equipo técnico de preparación de la Declaración de Santo Domingo sesionó del 8 al 10 de julio en la
ciudad del mismo nombre, e inició la sesión ministerial con la introducción sobre el Corredor
Biológico, sus antecedentes y objetivos, a cargo de Omar Ramírez, director de la Oficina de
Planificación Sectorial de la Secretaría de Medio Ambiente.

Se presentaron además los criterios de selección de áreas del corredor biológico, realizada por
Nicasio Viñas, de Cuba, y los lineamientos de acción por parte del técnico Paul Judeex Edouarzin, de
Haití.

Concluida la fase embrionaria, se procedió a una reflexión sobre lo que es un corredor biológico,
basada en la experiencia de otros corredores como el Mesoamericano, para posteriormente pasar a
la discusión ministerial en la que cada ministro presentó sus observaciones, dictándose y firmándose
posteriormente la Declaración de Santo Domingo, expresa mediante la voluntad política de los
gobernantes de las naciones involucradas y sus ministros de ambiente y dimensionada a partir de los
criterios técnicos de los equipos de trabajo.

Para reducir la pobreza

Un corredor biológico es un espacio geográfico delimitado que facilita la relación entre el ser humano
y la naturaleza y proporciona conectividad entre paisajes, ecosistemas, hábitats y cultura,
contribuyendo al mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y evolutivos, los servicios
ambientales y el desarrollo económico y social de las comunidades envueltas.

El espacio de vida que representa el corredor biológico guarda relación con los mecanismos de 
reducción de pobreza, la mejoría de la calidad de vida, de la educación, y con zonas de alto impacto
humano.

Con aproximadamente unos 1,600 kilómetros lineales, el Corredor Biológico del Caribe incluirá para
República Dominicana, la Reserva de Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo y la cordillera Central,
fundamentalmente todo el macizo central hasta la parte limítrofe con Haití. En lo futuro, es posible
que, luego de los análisis ecorregionales, se incluyan regiones como la de Montecristi y la zona
costero marina adyacente.

En la parte haitiana, el Corredor Biológico del Caribe  incluirá las zonas del Masif de la Selle, el lago
Azuei, Fore et Pins, La Visite y el Macizo Norte Central.

Asimismo, Cuba aporta una vasta área del Grupo Orográfico que comprende la Sierra Maestra,
Baracoa, Nipe y Saguá..

El corredor facilita la relación humana en un espacio determinado proporcionando conectividad entre
los países, dirigiendo acciones de conservación en estos ejes principales, conservando los niveles de
biodiversidad más importante del Caribe insular y elevando los niveles poblacional y genético de
conservación.

Las áreas protegidas incluidas en este corredor son en total 61, de las cuales Cuba aporta 46, que es
el mayor número; Haití aporta 4 y República Dominicana 11, incluyendo grandes grupos
poblacionales de las tres naciones.

Las zonas marinas de más alta vulnerabilidad  son Punta Nicolás, en Haití, la zona de Montecristi,
incluyendo los cayos y la zona de Jaragua, Beata y Bahía de la Águilas, cubriendo unos 900 kilómetros
cuadrados de área marina.

Los Ministros de Ambiente de República Dominicana y Haití aprovecharon su convergencia en el país
para realizar una serie de actividades que incluyó, además, una ofrenda floral a Máximo Gómez,
prócer de la Revolución Cubana, en el busto colocado en el lugar donde estuvo su casa natal, en Baní,
provincia Peravia.
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Evaluarán los avances del proyecto Corredor Biólógico del Caribe
Representantes de Medio Ambiente del país y de la región celebrarán el viernes su tercera reunión
ministerial

Redacción CLAVE digital

jueves, 19 de marzo de 2009, 08:59 p.m.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los ministros y representantes de Medio Ambiente de la
República Dominicana, Haití, Cuba, Jamaica y Puerto Rico celebrarán este viernes en Santo Domingo
la tercera reunión ministerial del Corredor Biológico del Caribe, creado con el objetivo de preservar la
biodiversidad de la región.

Los funcionarios evaluarán los avances del proyecto que une ecosistemas de alto valor ecológico de la
República Dominicana, Haití y Cuba, informó hoy el Ministerio de Medio Ambiente dominicano.

En la cita participarán por primera vez representantes de Jamaica y Puerto Rico, y sus organizadores
confían en que de ella surjan propuestas para ampliar la cobertura del corredor.

El ministerio dominicano recordó que la cita coincide con las celebraciones del Día Mundial Forestal y
del Día Mundial del Agua, que este año se dedica a las aguas transfronterizas, como es el caso de la
cuenca del río Artibonito, en la frontera entre la República Dominicana y Haití.

En la reunión participarán el secretario de Medio Ambiente, Jaime David Fernández Mirabal; así como
su homólogo haitiano, Jean Marie Claude Germain; un representante de Cuba, Pedro Aníbal Beatón
Soler; y el director de Operaciones Forestales del Departamento de Foresta del Ministerio de Salud y
Medio Ambiente de Jamaica, Keith Porter.

También asistirá el encargado de Pequeños Estados Insulares en vías de desarrollo (SIDS) del
Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA), Mark Griffith, agregó la fuente, que
espera la confirmación del secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de
Puerto Rico, Daniel J. Galán Keradó.

El corredor biológico es un espacio geográfico lineal que conecta paisajes, ecosistemas, hábitats y
cultura, y que cuenta con el apoyo del PNUMA.

El proyecto confiere una categoría especial a 61 áreas protegidas de los tres países que lo conforman
y facilita las inversiones con enfoque de desarrollo humano en las comunidades incluidas dentro de la
ruta, según el ministerio dominicano.

El Corredor abarcará, entre otras zonas, la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo y la Cordillera
Central, en la República Dominicana, y la de Masif de la Selle, el Lago Azuei, La Visite, Fort et Pins y
el Macizo Norte Central, en Haití.

Por su lado, Cuba aportará una vasta área del Grupo Orográfico que comprende Sierra Maestra,
Baracoa, Nipe y Saguá.

Los espacios del corredor fueron escogidos con base en los criterios exigidos por el Convenio de
Diversidad Biológica, según fuentes oficiales
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R.Dominicana anima a pequeñas islas a unirse
a Corredor Biológico en Caribe
 
20/03/2009 15:04 PM
 

EFE. Santo Domingo. El ministro de Medio Ambiente de la República Dominicana, Jaime David
Fernández Mirabal,  animó  hoy  a  los  pequeños  territorios  insulares  del  Caribe  a  unirse  al
Corredor  Biológico  creado entre  este  país,  Cuba y  Haití  para  trabajar  por  la  preservación
medioambiental de la zona.

Fernández Mirabal hizo esta invitación en la apertura del Encuentro Ministerial del Corredor
Biológico en el Caribe (CBC), celebrado hoy en Santo Domingo, al que asistieron ministros y
representantes  de  los  Gobiernos de los  tres  países,  además de agencias de cooperación,
representantes de Naciones Unidas y otras instituciones.

El CBC es un espacio geográfico que pretende facilitar la relación entre el ser humano y la
naturaleza y proporcionar una conexión entre paisajes, ecosistemas, hábitats y culturas para el
mantenimiento de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y el desarrollo sostenible.

El proyecto confiere una categoría especial a 61 áreas protegidas de los tres países y facilita
las inversiones con enfoque de desarrollo humano en las comunidades incluidas dentro de la
ruta, según el ministerio dominicano.

"Lo que nuestros pueblos  necesitan son  pequeñas  acciones  que les  generen esperanza y
credibilidad", dijo Fernández.

Para el ministro dominicano sería muy importante "ir integrando a otras naciones del Caribe
Insular en esta excelente iniciativa", surgida en 2007.

Fernández destacó que Cuba, Haití y la República Dominicana aglutinan el 60 por ciento de la
biodiversidad de la zona, pero si se unieran Jamaica, representada en la reunión de hoy como
país  invitado;  Puerto  Rico  y  otros  territorios  como Guadalupe,  Martinica,  Curazao  y  Aruba
sumarían el cien por cien de la biodiversidad.

El ministro, por otro lado propuso la designación de tres técnicos de cada país que deberán
comenzar a trabajar en la definición de un plan de acción que recogerá las acciones inmediatas
que se van a emprender, programa que deberá estar listo en sesenta días para su aprobación
por los ministros.
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R.Dominicana anima a pequeñas islas a unirse a
Corredor Biológico en Caribe

El ministro de Medio Ambiente de la República Dominicana, Jaime David Fernández Mirabal, animó hoy
a los pequeños territorios insulares del Caribe a unirse al Corredor Biológico creado entre este país,
Cuba y Haití para trabajar por la preservación medioambiental de la zona.

Fernández Mirabal hizo esta invitación en la apertura del Encuentro Ministerial del Corredor Biológico
en el Caribe (CBC), celebrado hoy en Santo Domingo, al que asistieron ministros y representantes de
los Gobiernos de los tres países, además de agencias de cooperación, representantes de Naciones
Unidas y otras instituciones.

El CBC es un espacio geográfico que pretende facilitar la relación entre el ser humano y la naturaleza
y proporcionar una conexión entre paisajes, ecosistemas, hábitats y culturas para el mantenimiento de
la diversidad biológica, los procesos ecológicos y el desarrollo sostenible.

El proyecto confiere una categoría especial a 61 áreas protegidas de los tres países y facilita las
inversiones con enfoque de desarrollo humano en las comunidades incluidas dentro de la ruta, según
el ministerio dominicano.

"Lo que nuestros pueblos necesitan son pequeñas acciones que les generen esperanza y credibilidad",
dijo Fernández.

Para el ministro dominicano sería muy importante "ir integrando a otras naciones del Caribe Insular en
esta excelente iniciativa", surgida en 2007.

Fernández destacó que Cuba, Haití y la República Dominicana aglutinan el 60 por ciento de la
biodiversidad de la zona, pero si se unieran Jamaica, representada en la reunión de hoy como país
invitado; Puerto Rico y otros territorios como Guadalupe, Martinica, Curazao y Aruba sumarían el cien
por cien de la biodiversidad.

El ministro, por otro lado propuso la designación de tres técnicos de cada país que deberán comenzar
a trabajar en la definición de un plan de acción que recogerá las acciones inmediatas que se van a
emprender, programa que deberá estar listo en sesenta días para su aprobación por los ministros.

La cita coincide con las celebraciones del Día Mundial Forestal y del Día Mundial del Agua, que este
año se dedica a las aguas transfronterizas, como es el caso de la cuenca del río Artibonito, en la
frontera entre la República Dominicana y Haití.

En la reunión participaron también el ministro de Medio Ambiente de Haití, Jean Marie Claude Germain;
el representante de Cuba Pedro Aníbal Beatón Soler, y el del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), Mark Griffith, entre otros.
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SANTO DOMINGO.- El 
ministro de Medio Ambiente de 
la República Dominicana, Jaime 
David Fernández Mirabal, 
animó ayer a los pequeños 
territorios insulares del Caribe a 
unirse al Corredor Biológico 
creado entre este país, Cuba y 
Haití para trabajar por la 
preservación medioambiental de 
la zona. 

Fernández Mirabal hizo esta 
invitación en la apertura del 
Encuentro Ministerial del 
Corredor Biológico en el Caribe 
(CBC), celebrado hoy en Santo 
Domingo, al que asistieron 
ministros y representantes de 
los Gobiernos de los tres países, 
además de agencias de 
cooperación, representantes de 
Naciones Unidas y otras 
instituciones. 
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Tres países del
Caribe acuerdan
acciones
"inmediatas" para la
conservación de la
biodiversidad

Viernes, 20 de marzo 2009

La República Dominicana, Haití y Cuba
ratificaron hoy la implementación de acciones

"inmediatas" dirigidas a unificar sus políticas de conservación y
preservación de la biodiversidad en esos tres países.

El Corredor Biológico en el Caribe (CBC) es el instrumento utilizado por
esas tres naciones insulares para trazar estrategias y poner en práctica
mecanismos de protección del medioambiente y los recursos naturales.

"En los próximos 15 días se reunirán técnicos de nuestros respectivos
países para dar el seguimiento apropiado a estos acuerdos de cooperación
que garantizarán la conservación de la biodiversidad las naciones
caribeñas", afirmó el ministro de Medioambiente dominicano, Jaime David
Fernández Mirabal.

Al final de una reunión trilateral en Santo Domingo, el funcionario
dominicano destacó el grado de "cooperación" de los tres países, así como
la integración de Jamaica como observador permanente.

Fernández Mirabal anunció, asimismo, la celebración de un nuevo
encuentro dentro de los próximos dos meses en el que se evaluará los
alcances del Corredor.

"De manera especial, hemos desarrollado con Haití programas de
protección de la cuenca del río Artibonito, que divide a los dos países, y en
el que están involucradas 75 familias dominicanas e igual número de
familias haitianas", agregó el ministro local.

Por su parte, el ministro de Medioambiente haitiano, Jean Marie Claude
Germain, dijo que el Corredor Biológico del Caribe ha tenido un "gran
impacto" sobre todo en la isla Española que su país comparte con la
República Dominicana.

"Estamos trabajando juntos en muchos programas y proyectos valiosos
como la protección a las fuentes de agua, la conservación de los bosques,
la educación a nuestros campesinos y la búsqueda de alternativas ante los
históricos problemas de deforestación en la frontera común", añadió el
funcionario haitiano.

Asimismo, destacó la participación en estos programas de organizaciones
no gubernamentales defensoras de la ecología, así como de universidades
de ambos países.

Cuba estuvo representada por Pedro Aníbal Beatón Soler, quien ponderó
los alcances del Corredor y aseguró que su país cumple con "todos" los
acuerdos internacionales que ha suscrito en defensa del medioambiente y
la ecología.

El Corredor Biológico en el Caribe, que cuenta con el apoyo del Programa
de las Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA), lo componen
unos 1.600 kilómetros lineales, que incluyen 46 áreas protegidas en Cuba,
11 en la República Dominicana y cuatro en Haití.

El CBC es un espacio geográfico que pretende facilitar la relación entre el
ser humano y la naturaleza y proporcionar una conexión entre paisajes,
ecosistemas, hábitats y culturas para el mantenimiento de la diversidad
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Primeros pasos de Corredor Biológico del Caribe
sábado, 16 de mayo de 2009

Lilieth Domínguez Quevedo - AIN.- Intercambio de experiencias entre especialistas cubanos, haitianos y dominicanos,
son pasos iniciales del proyecto "Corredor Biológico del Caribe", firmado por Cuba, Haití y República Dominicana en el
2007.Así lo confirmó Nicasio Viña, director del Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad, y coordinador técnico por
la parte cubana, en conferencia magistral, durante la apertura de la IV Conferencia Internacional CARICOSTAS 2009,
que se realizará hasta este día 15 en la ciudad de Santiago de Cuba.
Esta iniciativa, primera de su tipo en territorio insular y la de mayor envergadura ecológica, fue concretada como
respuesta necesaria para la conservación de la diversidad biológica en el Caribe, y hoy muestra excelentes resultados en
sus primeros pasos, según dijo el científico.La región concebida dentro del acuerdo tri nacional recoge unos mil 600
kilómetros lineales, y Cuba aporta una vasta área del grupo orográfico que comprende la Sierra Maestra, Baracoa, Nipe
y Sagua, con 46 áreas protegidas.A los fines de la declaración se facilitará la relación ser humano-naturaleza en un
espacio geográfico delimitado, que proporciona conectividad entre paisajes, ecosistemas, hábitats y culturas.Ricardo
Sánchez, Director de América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente expresó
que el espacio de vida que representa se relaciona con las medidas de reducción de la pobreza, la mejoría de la calidad
de vida y la educación.Caricostas 2009 será el marco preciso que favorecerá el intercambio y análisis de diversos y
complejos problemas de entornos marinos, el cambio climático, el deterioro ambiental, asuntos relativos a la
vulnerabilidad, riesgos y catástrofes naturales, salud, medioambiente y desarrollo sustentable.El encuentro bienal
propiciará el acercamiento entre los profesionales de alejadas latitudes y en particular de los territorios insulares, entre
los cuales sobresalen los caribeños por su cercanía geográfica, oportunidad para proyectarse e favor de la identidad
caribeña en cuestión de biodiversidad. Daña incendio corredor de aves migratorias de GibaraAlexis Rojas
AguileraHolguín, 14 may (AIN) Daños al importante corredor de aves migratorias de Gibara causa un incendio forestal
desatado a unos 25 kilómetros al oeste de esa ciudad marítima de la provincia de Holguín.Iniciado la semana anterior en la
zona de San Antonio, cerca de la playa Caletones, el siniestro es el mayor de este tipo que se recuerde en ese
municipio del territorio holguinero.Ignacio Martínez, especialista de Protección Forestal, informó que hasta el momento
están afectadas cerca de 25 hectáreas naturales de mangles y uvillas, dos especies vegetales básicas para la
avifauna migratoria.El siniestro, dijo, se propaga por debajo de la capa vegetal existente en buena parte de la llanura
costera Güirito-Punta de Mangle y anida en bosques cercanos, próximos al sitio conocido como La Breñosa, en el propio
municipio de Gibara.Este incendio, que continúa y mantiene en acción a los combatientes del Cuerpo de
Guardabosques, trabajadores forestales y autoridades del municipio, se ubica en el área protegida denominada
Reserva Ecológica de Caletones. Desde el paso del huracán Ike en la noche del siete de septiembre de 2008 que
produjo el derribo de abundante materia vegetal, en la zona de San Antonio, no se registran lluvias y la sequía imperante
favorece la continuidad de las llamas.Martínez añadió que esas condiciones son propicias para el incremento de
incendios forestales este año en relación con el anterior, especialmente en la parte holguinera de la cuenca del río Cauto.
 Preocupa a Cuba deterioro del medio ambiente La Habana, 13 may (AIN) Cuba expresó su preocupación por el mantenido
deterioro del medio ambiente mundial, pese a los innumerables acuerdos y compromisos, y destacó que esa situación
agrava la inequidad, la pobreza y la pérdida de los recursos naturales.A pesar de los innumerables acuerdos y
compromisos ambientales existentes, su limitado cumplimiento ha agravado la situación mundial, expresó el embajador
Abelardo Moreno ante el segmento de alto nivel de la Comisión sobre Desarrollo Sostenible de la ONU.Según PL, el
representante permanente de Cuba señaló que los recientes testimonios científicos confirman que el futuro de nuestro
planeta está amenazado de sufrir graves catástrofes, debido a los efectos del cambio climático global.Moreno dijo
que Cuba está consciente del gigantesco desafío de África para vencer los obstáculos hacia el desarrollo sostenible,
debido a la crisis alimentaria que está lejos de resolverse y de una crisis económica y financiera mundial sin
precedentes.El Embajador recordó que en el mundo viven hoy 923 millones de personas desnutridas y que ese número
aumentó 75 millones en 2007, en vez de disminuir 43 millones, como se requería para reducir esa cifra a la mitad, uno de
los objetivos de desarrollo del milenio.Paradójicamente, agregó, se transforman los alimentos en energéticos a partir de la
producción de biocombustibles, que comprometen la seguridad alimentaria en un mundo donde, recordó, hay que
alimentar a una población mundial de seis mil 500 millones de habitantes y que alcanzará los nueve mil millones en
2050.Otro aspecto abordado por el diplomático fue la implementación en Cuba de una política de sostenibilidad que
integra los temas analizados bajo la agenda de la Comisión sobre Desarrollo Sostenible, a pesar de sufrir la nación
antillana durante casi cinco décadas un hostil bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por el Gobierno de
Estados Unidos.El representante cubano dijo que la Isla ha llevado adelante con gran efectividad sus compromisos en el
marco de Convención de Naciones Unidas de lucha contra la Desertificación y Sequía y brinda servicios médicos gratuitos
a toda la población rural.Por último, el embajador llamó a promover la cooperación internacional multilateral, sobre la base
de los principios de la solidaridad, la complementariedad y los beneficios mutuos. 
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El Caribe, un ecosistema único, a flote

Ha cumplido un año, el 11 de julio del año pasado la República Dominicana, Cuba y Haití firmaron la Declaración de Santo Domingo, un
acuerdo para desarrollar el corredor biológico del Caribe, un conjunto de ecosistemas únicos. Su objetivo es frenar la pérdida de la
biodiversidad biológica y lograr un desarrollo sostenible. Bajo esta meta inicial se esconden otras como ofrecer a los habitantes de la zona
una alternativa de sustento y disminuir así la presión sobre los recursos naturales y la pobreza. El corredor, como afirma Oscar Ramírez
Tejada, el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana, esta es una cuestión de vida.

En este año los tres países caribeños han trabajado en dos direcciones. Por una parte en la identificación de los puntos débiles de la zona y
por otra, en cada comunidad, presentando proyectos para que se pongan en marcha con el acuerdo de sus habitantes para implantar
acciones productivas que cambien la forma de pensar de los pobladores locales. En este desarrollo Cuba tiene un papel muy relevante
porque es un país transmisor del conocimiento científico que ni la República Dominicana ni Haití han adquirido.

Entre las acciones ambientales que se van a desarrollar se encuentran las de identificación y rehabilitación de las áreas degradadas, la
protección y el manejo de las fuentes hídricas dentro de los corredores o la reducción de la vulnerabilidad de las zonas costeras. Ya se han
comenzado actuaciones concretas, como la de reforestar Haití, una isla donde sólo queda el 3% de su bosque original, y para la que la
República Dominicana va a donar un millón de árboles.
El Caribe, un territorio al límite

Si tres estados caribeños han unido fuerzas es porque su población y ecosistemas se encuentran en una situación límite. 30 millones de
personas viven en este territorio, las mismas que en centroamérica pero en la mitad de superficie. En América Latina se concentra el 40%
de la biodiversidad del planeta y en concreto en el Caribe crecen el 2,3% del total mundial de plantas endémicas. La otra cara es que en
esta zonas se concentran los mayores índices de pobreza y de desigualdad del mundo. Si a esto sumamos los fenómenos meteorológicos
extremos que sobre todo afectan al Caribe, la crisis energética o el elevado precio de los combustibles, nos encontramos con unas
comunidades sin esperanza de supervivencia.

Al proyecto de desarrollo del corredor biológico del Caribe se quieren sumar otros de los pequeños estados isla que conviven. El desarrollo
de los ecosistemas y las acciones que se implanten para lograrlo mejorarán la vida de sus habitanes porque también aumentará la
productividad de sus actividades económicas.

España y Portugal: una relación estable con el agua

Los responsables de medio ambiente de ambos países y de las cuencas hidrográficas compartidas se han reunido estos días en la Tribuna
del Agua para repasar sus logros y retos ante la Directiva Marco del Agua que debe cumplirse en 2015.

España y Portugal conviven en un territorio surcado por el agua. Las cinco cuencas hidrográficas que comparten -Miño, Lima, Duero Tajo y
Guadiana- ocupan el 46% de la superficie de la península Ibérica. La gestión del agua común vive ahora un momento dulce propiciado por
el Convenio para la Protección y el Aprovechamiento Sostenible de las Cuencas Hidrográficas Hispano Lusas ( Convenio de Albufeira)
firmado en el año 1998 y por la confianza mútua que han ido adquiriendo ambos países. Pero la historia no ha sido siempre así, los
desencuentros entre España y Portugal también han tenido como protagonista al agua, la última vez con la aprobación en 1993 del Plan
Hidrológico Nacional, que Portugal no aprobaba y que fue derogado antes de su ejecución por los conflictos que se planteaba dentro de
España. Ahora, como dice el Ministro de Medio Ambiente portugés, Francisco Nunes, si España quiere ejecutar el trasvase Tajo Segura,
sólo podrá hacerlo de acuerdo con las autoridades portuguesas en el marco de la legislación europea.

Lo que ha favorecido las relaciones en la gestión del agua no ha sido, sin embargo, la Directiva Marco del Agua (DMA). Si bien el Convenio
de Albufeira se elaboró al mismo tiempo que la DMA y ya recogió algunas de sus exigencias, el mérito lo tiene la estructura de gestión
conjunta que recogió. La Comisión de Aplicación y Desarrollo del Convenio (CADC) trabaja, de un lado con las conferencias entre las
partes y de otro con las comisiones y los grupos de trabajo -de régimen de caudales , de información, de seguridad y de DMA y calidad de
las aguas- que se reunen varias veces al año. Aunque para Gonzalo Santa Clara, el presidente de la delegación portuguesa de CADC, es su
obligación llegar a acuerdos para lograr el desarrollo sostenible se puede hablar de éxito por que los acances son significativos, como
reconoce Teodoro Estrela, subdirector general de Planificación y Usos sostenible del agua de Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino del Gobierno de España.
Mirando al 2015

Además de la gestión de la calidad de las aguas o caudales, que supone el día a día de la colaboración entre España y Portugal, en los
últimos meses han aprobado una cartografía de masas de agua conjuntas y han creado un nuevo régimen de caudales, los volúmenes de
agua se controlan en la cabecera y en la desembocadura con unos parámetros estacionales que deben cumplir ambos países cada
trimestre y semanalmente en los ríos Duero y Tajo. La DMA impone que se determinen estos volúmenes ambientales para el año 2015.
En este momento además, los organismos de cuenca nacionales trabajan para aprobar en 2009 los planes hidrológicos que exige europa
y la CADC tendrá que elaborar unos documentos de síntesis con toda la regulación de cada cuenca hidrográfica compartida, lo que
Teodoro Estrela confía se convierta en futuros planes hidrológicos internacionales.
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La sequía del año 2005 que disminuyó los caudales que llegaban a Portugal y por la que España decretó el estado de excepción unió
definitivamente a ambos países porque llegaron a un acuerdo conjunto para regular el escaso caudal. Esta confianza que manifiestan
públicamente no está exenta de problemas. El caudal internacional del Duero está sujeto al 100 por ciento a la actividad económica, con
dos hidroeléctricas en el lado español y tres en el portugés. En este momento el estado luso se encuentra en un proceso de recrecimiento
de potencia y pone en riesgo el caudal ecológico y económico del río, el acuerdo al que deben llegar será muy ajustado. Los problemas del
Tajo, con escasez de auga en la cabecera y contamientación también forman parte del trabajo común aunque en este caso trabajan de
acuerdo.

La cooperación entre España y Portugal debería de servir de ejemplo a todas cuencas meditarráneas internacionales. Como afirma
Gonzalo Santa Clara, si se incorpora la participación ciudadana asegurarán el cumplimiento de sus objetivos. Un camino propicio para que
se cumpla el deseo de los organismos de cuenca españoles, que nazcan en la península ibérica los primeros organismos de cuenca
internacionales. Así mantendremos el rango de pioneros en la gestión del agua.
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Sin embargo, los corredores concebidos en la actualidad para reservas na
considerablemente diferentes. Ya en 1949 Leopold indicaba que "muchos an
razones desconocidas, no parecen prosperar como poblaciones separadas
Preston en 1962, quien recomienda por primera vez corredores entre reservas.
 
Los corredores deben permitir el incremento en tamaño y aumentar las probab
supervivencia de las poblaciones más pequeñas. Aun si el tamaño fuese ad
población debe beneficiarse con la recolonización que permiten los corredores c
pierden individuos locales, además de reducir depresiones poblacionales de
consanguinidad. Se han descrito y probado diversos tipos de corredores, de
puede concluir que anchura y conectividad son las dos principales caracte
control. Corredores de anchura y diversidad de hábitats suficientes son difíciles
aún más de mantener. 
 
Se ha cuestionado el grado y la eficiencia con que muchas especies pueda
corredores y se hace evidente que el determinar los factores preponde
influencian los movimientos de dispersión requiere de estudios detallados. 
 
La información científica obtenida en los corredores biológicos bien diseñado
manera significativa en los estudios que se realicen dentro de las áreas prot
miras a determinar el impacto de fenómenos naturales y de las 
socioeconómicas en las áreas adyacentes sobre las mismas áreas protegida
estudios realizados en EUA, aunque enfocados principalmente sobre el manejo

 

SICAP y corredores Biológicos (2002).  
Ampliar mapa (Formato JPG - 579 Kb.)  
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y no sobre problemas de mayor magnitud, sientan las bases tanto de un prece
como del entendimiento de un enfoque mas integral. 
 
Además de diseñarse de manera que su anchura abarque los mayores hábitat
posibles y sean eficientes para grandes vertebrados terrestres- un corredor bio
funcional cuando los objetivos de la conservación de especies sean clar
diseñados sobre la base de conocimientos ecológicos de las especies y e
claves. Estas características permiten expandir y mejorar la investigación y el m
los corredores. Los corredores así diseñados permiten además detectar y ev
beneficios, tanto productivos como socioculturales, lo que redunda en informac
necesariamente es sólo biológica, situación que puede favorecer el apo
autoridades encargadas de la toma de decisiones, que en ocasiones se pued
renuentes a la creación de corredores biológicos. 

Es necesario integrar  los Corredores Biológicos al concepto de áreas protegida
las Reservas de la Biosfera, según la clasificación de la Unión Internacio
Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (IUCN) son área
múltiples a diferencia de otros parques tradicionales y que los Corredores Biológ
complemento de las zonas de amortiguamiento, garantizan la comunicación 
silvestres protegidas, lo que permite que los ecosistemas se adapten a los cam
el cambio cismático, y mantienen la dispersión genética naturalos corredores d
bien diseñados. 

Corredor Biológico Mesoamericano (CBM)  

Trinacionales:  
 

Corredor Biológico Golfo de Fonseca (El Salvador, Honduras y N

La Región del Trifinio (Guatemala, El Salvador y Honduras)  

Área protegida trinacional Montecristo APTM (Honduras, Guat
Salvador)  

Corredor Biologico Selva Maya (En la ffrontera con Belize y Trif
Salvador , Guatemala y Honduras)  

Binacionales  
 

Corredor Biologico Izabal (Guatemala-Honduras)  

Corredor Binacional Barra de Santiago (El Salvador)  

Corredores biológicos en los países:  
 

México:  
 

Corredor biológico Kalakmul  

Guatemala:  
 

Corredor Biológico del Caribe de Guatemala  

Corredor Biológico Biotopo, Conservación del Quetzal, l
Bosque Nuboso  

Corredor Biológico de la Costa Sur / COBIOSUR  

Honduras:  
 

Corredor Biologico La Mosquitia  

Corredor Biologico Sierra del Rio Tinto  
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Corredor Biologico Golfo de Honduras  

Corredor Biologico Lempa  

Corredor Biologico Central  

Corredor Biologico El Caribe  

Corredor Biologico Cuenca del Pacifico  

Corredor Biologico Insular  

Corredor Biológico Solidaridad  

Belize:  
 

Golden Strean  Corridor Preserve  

El Salvador:  
 

Corredor Biológico Planicie  Marino Costero Jiquilisco / Ja

Corredor Nacional Trifinio  

Nicaragua:  
 

Corredor biológico Paso del Istmo  

Corredor Biológico de humedales los Guatuzos-Solen
Miguelito, Río San Juan  

Corredor Biológico El Castillo San Juan  

Corredor Biológico Paso de la Sierra  

Costa Rica:  
 

Corredor Biológico Chorotega (CBCh)  

Corredor Biológico San Juan-La Selva  

Panamá:  
 

Corredor Local de Desarrollo Sostenible Península V
Chcara  

Corredor Biológico Local de Desarrollo Sostenible Sa
Tabasar  

Corredor Biológico Local de Desarrollo Sostenible Altitud
San Pond Sak  

Corredor Biológico Local de Desarrollo Sostenible Altitudi

(C) 2005 Todos los derechos Reservados Inicio  Map
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Geopolítica y medio 
ambiente: el Corredor 
Biológico del Caribe

Néstor Sánchez

Biólogo y especialista en derecho internacional ambiental.

Resumen
El artículo plantea las oportunidades que podría tener Haití mediante una utiliza-

ción imaginativa de la construcción del Corredor Biológico del Caribe.

Abstract
The article presents opportunities which Haiti could have with the construction of 

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

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

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

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

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

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

- Hábitat: lugar o ambiente donde existe naturalmente un 
organismo o una población.
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en un mismo río, lago o mar.
- Especies: conjunto de organismos capaces de reprodu-

cirse entre sí.

Equipos de especialistas tendrán la difícil tarea de identificar estos recursos 
compartidos y sus diferentes formas de conectividad, con lo cual se benefi-
ciará enormemente el conocimiento científico disponible en los tres países. 
La discusión conceptual no tiene un propósito únicamente técnico, sino 
que sienta las bases para la construcción de una metodología de negocia-
ción sobre elementos aparentemente neutrales pero que, analizados con 
detenimiento, revelarán percepciones distintas por las diferencias cultura-
les, políticas y sociales de los actores involucrados.

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

- Coadministración: este modelo combina mecanismos 
de protección y vigilancia con el mejoramiento de las 
condiciones de vida de comunidades en las zonas de 
amortiguamiento, apoyándose en la participación social 
y comunitaria para proteger los recursos naturales.

- Delegación total de la gestión. Se conocen dos formas: 
un acuerdo de fideicomiso cuando el actor social es 
responsable de gestionar el financiamiento de todas las 
actividades que se desarrollan; y un convenio negocia-
do entre las partes que establece el uso, la duración y 
los compromisos que asume el actor social frente al 
Estado para la gestión del área.

- Participación programática: este modelo no delega ju-
risdicción sino que acuerda la colaboración puntual en 
la elaboración de instrumentos normativos y de gestión 
como los planes de manejo de áreas protegidas.
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vigilancia y/o la investigación se efectúan de manera 
coordinada y en lo posible compartida entre el Estado y 
el actor social mediante la firma de un convenio.

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

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

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

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

Cuarto reto: reducir brechas institucionales para la cooperación en 
materia ambiental
El cuadro siguiente destaca aspectos significativos para la implementación 
del Corredor Biológico del Caribe.
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Concepto Haití República 
Dominicana Cuba

Cuenta con Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP)

No Sí Sí

Número de Áreas Protegidas 3 86 226

Cuenta con Ley General de Medio Ambiente Desconocido Sí Sí

Cuenta con Ley Sectorial de Áreas Protegidas Desconocido Sí Sí

Cuenta con Base de Datos sobre Biodiversidad Parcialmente Sí Sí

Cuenta con recursos humanos e instituciones 
adecuadas

Parcialmente Sí Sí

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

Quinto reto: definir los ecosistemas compartidos
La Declaración de Santo Domingo señala las siguientes áreas que serán 
incluidas en el Corredor Biológico del Caribe.

Sierra Maestra

Centro Norte

Suroeste sur sureste - Procurrente de Barahona

Cordillera Central

Nipe-Sagua-Baracoa
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de las áreas que podrían incluirse en este corredor y que serían objeto de 
algún tipo de acuerdo de administración multilateral. El ejercicio revela tres 
grandes ecorregiones potenciales entre las dos islas, a saber:

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

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

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

Áreas que podrían formar parte del corredor

Reserva Biosfera Enriquillo
Massif de la Selle
Pic Macaya

República Dominicana:
Parques Nacionales Jaragua y Sierra de Bahoruco, Lago Enriquillo y 
Laguna de Oviedo, entre otros

Haití: 
Lac Azuei* y Trou Caiman, La Visite*, Fôret des Pins* y Pic Macaya

Sierra de Neiba
Montagnes du Trou d’Eau
Montagnes Noires

República Dominicana:
Sierra de Neiba, Monumento Natural Las Caobas

Haití: 
Bois Rouge y Morne Boeuf

Región Oriental
Chaînes du Nord
Cordillera Central

Cuba:
Sierra Maestra, Nipe, Sagua, Baracoa

Haití: 
La Citadelle*, Presqu’ile du Môle Saint Nicole, L’ile de la Tortue, 
Petit Paradis, Baies de Lacul du Nord, Mont Organise (Libon), Caracol

República Dominicana: 
Parques Nacionales Nalga de Maco, Juan B. Pérez Rancier, 
José del Carmen Ramírez y Armando Bermúdez 

* Propuesta como área protegida.

Conclusiones
En un mundo globalizado, las debilidades relativas a la falta de datos, recur-
sos humanos e instituciones adecuadas en Haití pueden ser compensadas 
con acuerdos de asistencia técnica e intercambios de tecnologías y de per-
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de la Declaración de Santo Domingo deberán ser tomadas muy en cuenta 
por su equipo de negociadores.

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

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

- Intercambios técnicos entre las comunidades ambien-
talistas de los tres países incluyendo sus ministerios de 
Medio Ambiente para el análisis de vacíos biológicos en 
las áreas protegidas de Haití:
	 •	Vacíos	de	representación:	cuánto	se	debe	proteger.
	 •	Vacíos	ecológicos:	si	lo	que	se	desea	proteger	está	

en buenas condiciones.
	 •	Vacíos	de	gestión:	 si	 lo	que	se	desea	proteger	 se	

administra correctamente.

- Intercambios técnicos entre las comunidades ambien-
talistas de los tres países incluyendo sus ministerios de 
Medio Ambiente para la formulación del Plan de Ges-
tión del SNAP de Haití, que contempla:
	 •	Análisis	de	fortalezas	y	debilidades	del	sistema	de	

gestión.
	 •	Formulación	de	objetivos	de	protección	de	la	biodi-

versidad.
	 •	Formulación	de	estrategias	de	gestión.

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

1 “Declaración de Santo Domingo”, Mi-

nisterios de Medio Ambiente de Cuba, 

Haití y la República Dominicana, Santo 

Domingo, junio de 2007.

2 En el año 2005, un grupo de cien-

tíficos haitianos y dominicanos se re-

unió en la Universidad Notre Dame 

de Haití bajo los auspicios de The 

Nature Conservancy para identificar 

los sitios que potencialmente serían 

incluidos dentro del Sistema Nacio-

nal de Áreas Protegidas de Haití. El si-

guiente listado de sitios fue depurado 

para identificar información biológica y 

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

socioeconómica, a saber: Savannette, 

Île de Navase, Peligre, Camp Pérrin, 

Saut-d’Eau, Savanne Désolée, Sources 

Chaudes, Source Zabeth, Bois Fraîche, 

Morne Chien, Mornes Puilboreau, Île à 

Vache, Macaya, La Visite, Forêt des Pins, 

Aquin, Cahos Bois Rouge, Morne Bœuf, 

Baradères, Presqu’île du Môle St. Nicolas, 

L’île de la Tortue, Lac Azuei, Etang de 

Miragone, Dubedou, Petit Paradis, Mont 

Organisé, Caracol, La Gonâve (Nan Café 

y costa), Haut Borgne, Rivière Grande 

Anse, Côte des Arcadio, Baie de l’Acul 

du Nord y Fort Picolet.
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Avalan descentralización del corredor biológico

Oficina central será ubicada en Bilwi

Walter Treminio Urbina
Corresponsal/Bilwi
departamentos@laprensa.com.ni

Hurtado García Becquer, coordinador de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), afirmó que el corredor biológico
del Caribe, que inició operaciones en 1998, se descentralizó y sus oficinas centrales estarán ubicadas en Bilwi.

“Hemos logrado un paso importante con esta descentralización. Antes, el corredor biológico se manejaba desde Managua y
con un personal que ni siquiera conocía la Costa Atlántica. Sin embargo, ahora vamos a conducir el proyecto con personal de
la Costa y desde nuestras tierras”, indicó el gobernador de la RAAN.

El nuevo año traerá para la Región las descentralizaciones de todas las instituciones del Estado. “Le hemos presentado al
presidente Enrique Bolaños, un proyecto para descentralizar las instituciones y que sean las personas de la Región las que
dirijan sus propios destinos; de lo contrario, siempre desde Managua se estarán tomando las decisiones para la Costa
Atlántica”, manifestó García Becquer.

AVALAN DESENTRALIZACIÓN

Carlos Alemán Cunnigham, segundo vicepresidente de la Junta Directiva del Consejo Regional, dijo a LA PRENSA que los
concejales regionales apoyan la descentralización de las instituciones del Estado que están ubicadas en toda la región del
Atlántico Norte, con el fin de mejorar las relaciones publicas con la sociedad civil.

En la primera sesión ordinaria de este nuevo año, programada para la segunda semana de febrero, el Consejo Regional avalará
las ternas de los delegados de las instituciones del Estado. “Las ternas es una competencia del Consejo Regional, así lo
establece la Ley de Autonomía. Esta disposición se ha venido ignorando por los otros Consejos Regionales, tal vez por
intereses políticos, pero en esta ocasión vamos a retomar lo establecido en la ley”, dijo el miembro de la directiva.

Las autoridades regionales esperan que el presidente Bolaños dé su visto bueno para los candidatos a ocupar los cargos de las
delegaciones. “Se habla de cambios en los diferentes ministerios, esperamos que el mandatario se acuerde que en esta zona
del país necesitamos que también realice los cambios, pero acorde a las propuestas que le hemos planteado”, indicó Alemán
Cunnigham.  

La Prensa - Regionales - Avalan descentralización del corredor biológico http://www.laprensa.com.ni/cgi-bin/print.pl?id=regionales-20030116-04
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