
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

Reunión- Comité Ministerial  
del Corredor Biológico en el Caribe 

_________________________________________________________________ 

 8 de noviembre del 2019, La Habana, República de Cuba 
 
 

 
 
 

 

DECISIONES 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

El Comité Ministerial del CORREDOR BIOLÓGICO EN EL CARIBE (CBC), presidido por la señora 
Elba Rosa Pérez Montoya, Ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la República 

Cuba en calidad de país anfitrión de la reunión; el señor Joseph Jouthe, ministro de Medio 
Ambiente de la República de Haití; la señora Patricia Abreu Fernández, viceministra de 
Cooperación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República 

Dominicana, en representación de su ministro y de la Oficina Regional para América Latina y 
el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en calidad de 
Observadores, y ante la presencia de numerosos otros invitados; 

REUNIDO en sesión ordinaria el 8 de noviembre de 2019 en el hotel Memories Miramar de La 
Habana, Cuba; 

INFORMADO de los avances del proyecto de Fortalecimiento del CBC y habiendo escuchado 

el parecer y las recomendaciones de su órgano asesor, el Comité Técnico del CBC celebrado 
los días 6 y 7 de noviembre de 2019, en el hotel Memories Miramar, La Habana, Cuba. 

ACUERDA las siguientes 

DECISIONES 

TEMAS 

DECISIONES 
Del Comité Ministerial del Corredor Biológico en el Caribe 

8 de noviembre de 2019 
Proyecto de Fortalecimiento del CBC (UE/ONU Medio Ambiente) 

Estrategia de desarrollo de la 
aplicación online del Sistema 
de Información Geográfica 
del CBC y desarrollo del 
Sistema integrado de 
Gestión del Conocimiento 

1. Indicar a la Secretaría priorizar el desarrollo del Sistema 
integrado de Gestión del Conocimiento y presentar soluciones 
tecnológicas funcionales para el acceso al repositorio de 
documentos (con una base de datos documental actualizada) y 
para el trabajo integrado entre los actores claves del CBC. Estos 
avances deberán ser presentados a los próximos Comités Técnico 
y Ministerial. 

2. Aprobar la propuesta para desarrollar la aplicación online del SIG, 
previas consultas con los expertos de cada uno de los países. 

3. Indicar a la Secretaría dar los pasos necesarios para presentar a 
los próximos Comités Técnico y Ministerial una primera versión 
funcional de la herramienta del SIG.  

4. Brindar el apoyo en documentos, datos y pericia técnica para que 
sea posible lograr el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión 
del Conocimiento, coordinando, a lo interno de los países, con los 
expertos en el tema. 

Propuesta de sitios con alto 
interés para el desarrollo de 
los estudios de biodiversidad 
en el marco del CBC 

5. Aprobar la lista de sitios con alto interés para el desarrollo de los 
estudios de biodiversidad en el marco del CBC. 

6. Indicar a la Secretaría asegurar, en coordinación con los 
ministerios de los países, el desarrollo o continuación de los 
estudios que están avanzando. 

7. Aprobar que los sitios con alto interés para el desarrollo de los 
estudios de biodiversidad identificados y que no fueron 
seleccionados en esta etapa queden fichados para trabajos 
futuros. 



 

TEMAS 

DECISIONES 
Del Comité Ministerial del Corredor Biológico en el Caribe 

8 de noviembre de 2019 
Proyecto de Fortalecimiento del CBC (UE/ONU Medio Ambiente) 

Selección de Objetos 
Prioritarios para la 
Conservación del Corredor 
Biológico en el Caribe 

8. Aprobar la lista de Objetos Prioritarios para la Conservación del 
CBC. 

9. Indicar a la Secretaría reevaluar la incorporación de especies de 
flora y valorar la inclusión de la información de los peces de agua 
dulce. 

10. Considerar los Objetos Prioritarios para la Conservación del CBC, 
en el desarrollo, revisión e implementación de las políticas e 
instrumentos de conservación, monitoreo e investigación de la 
biodiversidad de los países miembros. 

Propuesta de objetos de 
monitoreo y ubicación de 
las estaciones de monitoreo 
de biodiversidad 

11. Aprobar la lista de objetos prioritarios para el monitoreo en el 
CBC. 

12. Indicar a la Secretaría priorizar la coordinación de los esfuerzos 
de monitoreo y trabajar con los países en el establecimiento de 
estándares mínimos y protocolos para el flujo de información en 
los casos que esto sea necesario.  

Bases y programa de 
capacitación del CBC 

13. Aprobar las bases y el programa de capacitación para el 
proyecto con las modificaciones propuestas por el Comité 
Técnico, considerando al sector privado en las acciones; y en las 
temáticas, a los sistemas, la planificación y el manejo de áreas 
protegidas, así como la restauración ecológica de ecosistemas 
degradados. 

14. Indicar a la Secretaría priorizar la implementación del plan de 
capacitación y presentar sus avances a los próximos Comités 
Técnico y Ministerial. 

15. Indicar a la Secretaría priorizar las sinergias con la Iniciativa 
Caribaea 

Estrategia de comunicación 16. Aprobar la estrategia de comunicación del CBC, implementarla y 
asegurar que alcance tanto al público interno como externo. 

17. Contribuir con información sobre las actividades relativas al CBC 
y dar apoyo a la ejecución de los trabajos de campo necesarios 
para la preparación de los materiales de comunicación; así como 
promover la difusión nacional de los materiales producidos, 
asegurando la coordinación con los encargados de comunicación 
de cada país.  

Bases Generales y Modelo 
Conceptual del CBC 

18. Aprobar las bases generales y el modelo conceptual del CBC.  
19. Aprobar las modificaciones propuestas con relación a las 

funciones de la Secretaría. 
20. Instruir a la Secretaría se den los pasos necesarios para que los 

cambios aprobados en sus funciones queden refrendados 
legalmente. 

21. Indicar a la Secretaría preparar y presentar la propuesta de la 
nueva demarcación del CBC a los próximos Comités Técnico y 
Ministerial.  



 

TEMAS 

DECISIONES 
Del Comité Ministerial del Corredor Biológico en el Caribe 

8 de noviembre de 2019 
Proyecto de Fortalecimiento del CBC (UE/ONU Medio Ambiente) 

Estrategia financiera del CBC 22. Aprobar la estrategia financiera presentada. 
23. Indicar a la Secretaría que, con el apoyo de ONU Medio 

Ambiente y la participación de los países, continúe trabajando en 
el desarrollo de propuestas de nuevos proyectos para la etapa a 
partir de 2021. 

24. Indicar a la Secretaría que, con el apoyo de ONU Medio 
Ambiente, del Fondo de Biodiversidad Caribeño (CBF) y la 
participación de los países, se inicien los pasos para hacer una 
alianza para el establecimiento de un Fondo Patrimonial que 
garantice la sostenibilidad del CBC. 

25. Instruir a la Secretaría que provea la metodología y 
herramientas para contabilizar las contribuciones que cada año 
realizan los países a las prioridades del CBC. 

26. Aprobar el borrador de la nota conceptual para el proyecto de 
ecosistemas marinos y costeros propuesto, y apoyar su 
presentación a posibles donantes. 

Proyecto Adaptación 
basada en ecosistemas y 
reforestación para 
comunidades rurales 
vulnerables dentro del 
Corredor Biológico en el 
Caribe 

27. Expresar la positiva valoración sobre la futura contribución del 
proyecto Adaptación basada en ecosistemas y reforestación 
forestal para comunidades rurales vulnerables dentro del 
Corredor Biológico en el Caribe, a las prioridades del CBC. 

28. Indicar a la Secretaría dar seguimiento a las próximas fases del 
desarrollo del proyecto, facilitar su contribución a las prioridades 
del CBC y asegurar su sinergia con los proyectos relacionados con 
el Bonn Challenge. 

Sinergias y alianzas con 
otras instituciones y/o 
organizaciones que trabajan 
en la conservación de la 
biodiversidad. 

29. Indicar a la Secretaría profundizar la sinergias y alianzas con: 
a)  La Iniciativa CLME+. 
b)  La Iniciativa Caribaea 
c) La granja Wynne de Kesscoff, Haití 
d) FOKAL, Haití 
e) La Compañía de Explotación de Parque S.A. (SODEPA) de 

Fonds Parisien, Haití 

Reporte Sustantivo de 
Progreso 2017-2019 

30. Aprobar el Reporte Sustantivo de Progreso 2018-2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TEMAS 

DECISIONES 
Del Comité Ministerial del Corredor Biológico en el Caribe 

8 de noviembre de 2019 
Proyecto de Fortalecimiento del CBC (UE/ONU Medio Ambiente) 

OTROS ASUNTOS DE INTERÉS 

Reconocimientos 
 

31. Reconocer a la Secretaría del CBC el excelente trabajo técnico y 
de organización, así como la calidad profesional reflejada en los 
documentos elaborados para la Reunión del Comité Técnico, los 
cuales fueron aprobados de forma unánime por los puntos 
focales de los países parte del CBC. 

32. Reconocer al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente, al gobierno y al pueblo de la República de Cuba la 
magnífica acogida, hospitalidad y organización de las Reuniones 
de los Comités Técnico y Ministerial del CBC celebrados del 6 al 8 
de noviembre de 2019 en La Habana, en el marco del Proyecto 
de Fortalecimiento del CBC (ONU Medio Ambiente/UE). 

 


