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LLAMADO A EXPRESIÓN DE INTERÉS 

ONU MEDIO AMBIENTE - AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 

Tipo de documento: Llamado a propuestas 

Proyecto: Corredor Biológico del Caribe (CBC) (2017-2021) 

Ubicación: Reserva de Biosfera La Selle 

Duración del contrato: 24 meses (junio 2019-junio 2021) 

Fecha límite para aplicar: 15 de mayo del 2019 
 
 
 
 

ANTECEDENTES  

 
a) El Corredor Biológico del Caribe (CBC) 

 
 

El Caribe insular es una de las áreas más importantes de biodiversidad amenazada del mundo y 

alberga ecosistemas diversos, que van desde bosques nublados de montañas, hasta los 

matorrales semidesérticos. Es una de los ocho “Puntos Calientes de biodiversidad” ubicados en 

las Américas1. El alto nivel de endemismo en la región, con 7,000 especies endémicas, solo es 

superado por unas pocas áreas en las Américas que cubren grandes superficies de tierra2. Las 

islas del Caribe tienen similitud y conectividad ecosistémica y un gran potencial de cooperación 

regional, en particular con respecto a la transferencia de tecnologías, herramientas y metodologías 

para apoyar la sostenibilidad ambiental. 

 
Para facilitar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, y a la vez garantizar el 

mantenimiento de la rehabilitación de ecosistemas degradados y el desarrollo de los medios de 

vida, Haití, Cuba y la República Dominicana acordaron en 2007 lanzar un marco de cooperación 

titulado "Iniciativa Corredor Biológico en el Caribe" (CBC). En el 2016 se adhirió a la Iniciativa del 

CBC Puerto Rico y Jamaica como observador. Para facilitar la implementación de la Iniciativa del 
 

 
 
 

1Myers, N. y otros, 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature, Volumen 403, p. 853– 

858. 
 

2 Ibid. 



Página 2 de 6 

 

 

CBC, los países miembros han aprobado un plan de acción que aborda una serie de áreas 

temáticas como: conservación y monitoreo de la biodiversidad, desarrollo socioeconómico, 

investigación científica, desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional, gestión del 

sistema de información, monitoreo y evaluación de la diversidad biológica y educación ambiental, 

conciencia y participación. La iniciativa para su implementación ha sido en gran medida financiada 

por proyectos desarrollados con el apoyo de la Unión Europea a través del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente) como agencia implementadora, 

y que en la fase actual (2017-2021) se desarrolla con el proyecto “Fortalecimiento del CBC”. 

 
El proyecto “Fortalecimiento del CBC” tiene como resultado esperado número 3 que “los gobiernos 

y las partes interesadas, incluido el sector privado, aumentan su contribución y ejecución de 

proyectos sobre el terreno que abordan la visión regional de la conservación de la diversidad 

biológica”3. Los proyectos que se propongan deberán estar dirigidos a reducir las amenazas a la 

biodiversidad, al tiempo que deben contribuir a la reducción de la pobreza y a la creación de 

capacidades locales, como parte integral de las soluciones para la protección del medio ambiente. 

También deben estar concebidos de forma tal que promuevan el empoderamiento de las 

comunidades y la toma de responsabilidad ambiental por éstas. La secretaria del CBC apoyará 

propuesta de proyecto con un presupuesto máximo de 100,000 USD. 

 
El compromiso es trabajar para proteger la biodiversidad y los ecosistemas de la Reserva de la 

 

Biosfera a partir de mejorar los medios de vida de las personas. 
 
 
b)     Justificación 

 
 

El manejo de la Reserva de la Biósfera la Selle está actualmente enfrentando dificultades múltiples 

Identificadas en diferentes municipios, localidades y/o áreas importantes de la misma. En su 

mayoría, estos problemas son consecuencias de la intervención de comunidades vecinas las 

cuales ejercen presión sobre los recursos naturales de la Reserva. Estas intervenciones han 

causado deforestación, degradación, sedimentación en los puntos de agua y deterioro de la 

calidad de vida silvestre y de las condiciones ambientales del entorno. 
 

 
 
 
 
 
 

3 El documento del proyecto se encuentra disponible en www.cbcbio.org 

http://www.cbcbio.org/
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Se tienen varias zonas identificadas en la República de Haití para realizar acciones de mitigación 

de impactos sobre la biodiversidad en el marco del CBC, tales como: Foret des Pins, Cascade 

Pichon, Lagon des Huitres o Lago Azuei (todas dentro de la Reserva de la Biósfera La Selle, y 

cercanas a la frontera con la República Dominicana). 

 
La Reserva de La Biósfera La Selle contiene numerosos sitios muy deforestados, en su mayor 

parte debido a una combinación de necesidades asociadas a la subsistencia de la población 

vecina y la falta de conocimientos para el uso sustentable de los recursos. Por ello, se ha 

identificado la necesidad de crear una infraestructura y un movimiento que permita la 

reforestación, y rehabilitación de áreas degradadas, así como el fomento de los   recursos 

forestales y la producción de frutas, de manera que se produzcan condiciones para el 

mejoramiento ambiental y socioeconómico. Actualmente en la Reserva de La Biósfera La Salle no 

existe ningún centro de producción de plántulas. 

 
Acciones tales como la capacitación de los líderes locales, en temas como el emprendimiento, la 

construcción de viveros donde se produzcan especies autóctonas de importancia para la 

restauración de los ecosistemas y para el uso socioeconómico rentable, la reforestación de 

cuencas y la generación de plantaciones boscosas y de frutales se han identificado como acciones 

necesarias que podrían generar ingresos alternativos para las comunidades aledañas a la 

Reserva. Adicionalmente, El Ministerio del Medio Ambiente de Haití ha priorizado en su Plan de 

Acción la restauración de los ecosistemas, la creación de un corredor verde y el establecimiento 

de bosques energéticos en las áreas deforestadas de la Reserva Biosfera La Selle. 

 
OBJETIVOS DE LA LLAMADA A PROPUESTA 

 
 

Diseñar e implementar un proyecto en la Reserva de la Biósfera La Selle que permita facilitar la 

buena gobernanza del área a nivel local y disminuir la presión sobre los recursos naturales que 

sostienen a la biodiversidad, mediante alternativas sustentables y generadoras de ingresos, con 

acciones que aborden una o más de las temáticas siguientes: 

 
a)  Conservación o restauración de ecosistemas degradados y/o especies amenazadas 

 
b)  Creación de un corredor verde como elemento de conectividad entre áreas núcleo de la 

 

Reserva de la Biosfera 
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c)  Reforestación y protección de cuencas 
 

d)  El establecimiento de bosques energéticos 

e)  Medidas de adaptación al cambio climático 

 
SUPERVISIÓN Y COORDINACION DEL PROYECTO 

 
 

La Secretaría del CBC, con el apoyo de ONU Medio Ambiente supervisará los avances del 

proyecto en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente de Haití y los actores locales 

identificados. 

 
La institución que implementa el proyecto seleccionado presentará un informe mensual conciso 

sobre los avances de las actividades realizadas, incluyendo dificultades u obstáculos encontrados 

y las medidas para superarlos. Se realizará un informe final sustantivo y otro financiero siguiendo 

los formatos que se establezcan en el contrato para el proyecto. Todos los informes serán 

revisados por la Secretaría del CBC y estarán sujetos al visto bueno de ONU Medio Ambiente y 

el Ministerio del Medio Ambiente de Haití. 

 
PROPUESTAS 

 
 

a) Criterios para la presentación de la propuesta de proyecto: 
 
 

• Información sobre la experiencia institucional o de sus socios en: proyectos de manejo de 

recursos naturales desarrollados, experiencia de trabajo a nivel comunitario, capacidad de 

trabajo conjunto con municipalidades, comunidad y representaciones ministeriales, 

experiencia en el desarrollo de acciones de capacitación. 

 

• Listado de datos y e información de las instituciones a las que tiene acceso, como insumo 

de los productos que se solicitan en el proyecto. 

 

• Propuesta de plan de trabajo que proponga cómo cumplir con los objetivos y resultados 

del proyecto, incluyendo un cronograma detallado. 

 

• Propuesta y organigrama del equipo de trabajo que se encargará de llevar a cabo el 

proyecto. 

 

• Propuesta financiera detallada con los costos estimados por actividad. 
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b) Criterios de selección del proyecto: 
 
 

• Calidad de la propuesta y relación costo beneficio 

 
• Combinación de forma coherente y creativa incorporen de más de una temática 

 
• Experiencia institucional en el tema de manejo de recursos naturales con participación 

comunitaria. 

 

• Experiencia y relaciones institucionales de trabajo con las comunidades, municipalidades 

y representantes ministeriales de la zona. 

 

• Calidad del plan de trabajo que proponga cómo cumplir con los objetivos y resultados del 

proyecto. 

 

• Capacidad institucional para el desarrollo de las actividades. 
 
 
PRODUCTOS Y MODALIDADES DE PAGO  

 
 

Todos los productos que se acuerden deberán identificar de forma clara y precisa las formas de 

verificación. Las acciones en terreno deben poder demostrar los avances alcanzados y en todos 

los casos deberán incluir un documento valorativo del resultado. En los casos que se presenten 

documentos como medio de verificación estos serán entregados en versión en digital (en los 

formatos word y pdf) con sus respectivos anexos. Los avances (borradores) serán sujetos a 

cambios derivados del proceso de revisión y aprobación. 

 
La forma de pago será efectuada y los detalles de los desembolsos se determinarán en el Acuerdo 

de Contribución Financiera que se firme y siguiendo las buenas prácticas y requerimientos de 

ONU Medio Ambiente. El segundo desembolso se realizará después de constatar el cumplimiento 

del cronograma acordado, los productos deben ser avalados por ONU Medio Ambiente, en 

consulta con la Secretaría del CBC y el Ministerio del Medio Ambiente de Haití. 

 
COMO APLICAR 

 
 
Los interesados deberán enviar una nota dirigida a la Secretaría del CBC, expresando su interés 

en concursar en el desarrollo de un proyecto, y adjuntando una propuesta de proyecto compuesta 
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de un resumen (Anexo I) y documento del proyecto (Anexo II).  Las propuestas podrán ser 

presentadas en francés o español.  

 
Aquellas instituciones interesadas, favor de enviar su nota de interés, resumen y documento del 

proyecto vía correo electrónico a dechanel.nobert@un.org, copiando a nicasio.vina@un.org, e 

indicando en el asunto del mensaje “Proyecto en la Reserva Biosfera La Selle, Haití” antes del 15 

de mayo del 2019. Puede además dirigir consultas o preguntas a las mismas direcciones. 

mailto:dechanel.nobert@un.org
mailto:nicasio.vina@un.org


  

 

Anexo I  

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente) 

Proyecto “Fortalecimiento del CBC” 

SECRETARIA DEL CORREDOR BIOLÓGICO DEL CARIBE 

 

Resumen del Proyecto 

Título del proyecto: 

Resumen: (no más de 300 palabras) 

Contenido (Índice) 

Descripción general del proyecto (completar la información siguiente) 

Título del proyecto  

Coordinador del proyecto en 
campo 

Nombre  Institución  Información de 
Contacto  

   

   

Ubicación del sitio donde se 
realizará el proyecto 

Localidad Provincia País 

   

Temática (marque con una X la, 
o las que cumpla) 

 Conservación o restauración de ecosistemas 

degradados y/o especies amenazadas 

 Creación de un corredor verde como elemento de 

conectividad entre áreas núcleo de la Reserva de la 

Biosfera 

 Reforestación y protección de cuencas  

 El establecimiento de bosques energéticos  

 Medidas de adaptación al cambio climático 



  

 

  

Problemática (Explicar de forma concisa [una página] la problemática local 
que se pretender abordar con el proyecto) 

Lógica de intervención (Explicar de forma concisa [media página] cuáles acciones se 
pretenden desarrollar, cómo contribuyen a solucionar los 
problemas identificados y por qué contribuyen a la 
sostenibilidad del uso de los recursos y del desarrollo local) 

Resultados esperados y actividades 

Resultados 

(Listar los resultados esperados) 

Acciones 

(Listar las acciones específicas 
a desarrollar para alcanzar 
cada uno de los resultados 
esperados) 

indicadores 

(Listar los indicadores con los 
cuales se medirá si se 
alcanzaron o no cada uno de 
los resultados) 

Fundamentación de las acciones  

Sistema de monitoreo (Explicar de forma concisa [una página] las vías para 
monitorear y llevar el control del avance del proyecto, 
especificando las fechas de las visitas de control al terreno) 

Otras instituciones participantes  

 

Cronograma general de trabajo 

(Agregue una tabla con el cronograma de trabajo en un formato similar al que sigue) 

Resultado Actividad Trimes 1  Trimes 2 Trimes ... Trimes … Trimes 
final 

R1 A1  x x   

 A2   x x  

R2 A3     x 

 A4      

R… A…      

 

Duración y Costo 

Fecha de inicio: (mes-año) 
Fecha de terminación: (mes-

año) 
Duración total en meses:  

 

 

 



  

 

   

Presupuesto necesario 

Partida de presupuesto Monto total Aporte del CBC Aporte de otras 
fuentes 

Personal    

Viajes    

Equipos    

Materiales     

Otros gastos      

 

Aportes por fuentes de financiamiento US$  

Contribución del “Proyecto de Fortalecimiento del Corredor 
Biológico del Caribe” (CBC) aportado por ONU Medio 
Ambiente/Comisión Europea 

 

Otras contribuciones (Agregar por separado las otras 
contribuciones) 

 

  

  

Total  
 

  



  

 

Anexo II 

Estructura de la propuesta de proyecto  

La propuesta de proyecto deberá presentar la siguiente estructura. Se debe tratar de ser en cada 

aspecto concreto y claro destacando los aspectos fundamentales de la propuesta.  Se tendrá un 

máximo de 20 páginas para el desarrollo del proyecto.  

 

 

1. Justificación del proyecto 

1.1 Antecedentes, localización del área de intervención y descripción de la problemática  

1.2 Objetivos del proyecto 

1.3 Lógica de intervención: Identificación de las principales acciones se pretenden desarrollar y 

explicar cómo contribuyen a solucionar los problemas identificados en el punto anterior. 

Explicar, además, cómo estas acciones contribuyen a la sostenibilidad del uso de los recursos y 

del desarrollo local. 

1.4 Estructura del proyecto 

1.4.1 Resultados esperados (se debe presentar y describir cada resultado esperado) 

1.4.2 Actividades por Resultados (se explican detalladamente las actividades que se realizarán en 

el proyecto por cada uno de los resultados esperados 

1.5 Localización del o los sitios donde el proyecto pretende intervenir (Proporcione una breve 

descripción de los sitios donde se el proyecto pretende realizar las diferentes actividades e 

ilústrelo con un mapa) 

1.6 Análisis de la factibilidad de desarrollar el proyecto (se debe presentar una valoración de los 

factores positivos para el desarrolla del proyecto y de las dificultades que pueden encontrarse)  

1.7 Aspectos relevantes de la propuesta para el Proyecto ONU Ambiente/UE y la iniciativa del CBC 

(describir cómo el proyecto contribuye a los objetivos del CBC y cómo responde a las condiciones 

de la llamada a propuesta) 

1.8 Sinergia con otras actividades (Proporcione una breve descripción de cómo el proyecto establece 

sinergias con otros proyectos o iniciativas en curso) 

2. Marco lógico (prestando especial atención a los indicadores y fuentes de verificación) 

Los indicadores deben ser claros, concretos y medibles.  

 

3. Cronograma de ejecución 

Se presentará cronograma mensual detallado del proyecto en el siguiente formato: 

 

 

 

 

 

Resultado Actividad Mes 1 Mes 2 Mes ... Mes … Mes 12 

R1 A1  x x   

 A2   x x  

R2 A3     x 

 A4      

R… A…      



  

 

 

  

 

4. Reporte y evaluación 

4.1 Reportes de progreso y financieros (se ajustarán de acuerdo a duración del proyecto, en todos 

los casos se hará un reporte final del proyecto con los resultados alcanzados y reporte financiero) 

4.2 Monitoreo (se ajustarán de acuerdo a duración del proyecto y se desarrollará por la Secretaría 

del CBC en coordinación con los ejecutores. Por ser proyectos de no más de un año de duración la 

frecuencia de monitoreo debe ser de periodos muy cortos. La metodología a utilizar será un 

monitoreo basado en resultados, que se logrará a través de un marco lógico. Se supervisarán los 

progresos realizados en contra de cada producto del proyecto, hito previsto, entrega e 

indicadores asociados.) 

4.3 Evaluación  

La evaluación se desarrollará por la Secretaría del CBC y por las evaluaciones o monitoreo 

previstos para el proyecto.  

5. Presupuesto detallado   

Partida de presupuesto Monto total Aporte del CBC Aporte de otras 
fuentes 

Personal    

    

    

    

Viajes    

    

    

    

Equipos    

    

    

Materiales     

    

    

    

Otros gastos      
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