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Comité Técnico del CBC 

Información general 

Sede 

Salón Carpentier. Hotel Memories Miramar, La Habana, Cuba 

Lista de participantes 

Secretaría del CBC 
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Jose Luis Gerhartz 

Nobert Dechanel 
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Monica Borrero Oficina Regional para América Latina y el Caribe 

Juan Ferrando Oficina Regional para América Latina y el Caribe 
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José Fidel Santana CITMA 
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Pedro Ruíz CITMA. Punto Focal 

Ulises Fernández CITMA 

Luz Margarita Figueredo BIOECO 

Yasit Segovia BIOECO 

 

Delegación de Haití 

Astrel Joseph  Ministère de l'Environnement 

Eder Audate  Ministère de l'Environnement. Punto Focal 

Herve Philippe BONFED 

 

Delegación de la República Dominicana 

Toa Loaiza Lange Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Nat. Punto Focal 

Jose Manuel Mateo Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Nat. Punto Focal 

Sarah Soriano Delegación Unión Europea 

Lidia Encarnación DIGECOOM 
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Otros invitados 

Soe Marquez MEGACEN, CITMA. Cuba 

Ricardo Téllez Delgado Órgano de Montaña Nipe-Sagua-Baracoa. Cuba 

Gabriel Brull Puebla ENPFF. Cuba 

Yanet Forneiro ENPFF. Cuba 

Maritza García AMA, CITMA. Cuba 

Carlos Díaz Maza CNAP, CITMA. Cuba 

Damary Vilá Mesa CNAP, CITMA. Cuba 

José Augusto Valdés CNAP, CITMA. Cuba 

Daimar Cánovas IES, CITMA. Cuba 

Lázara Sotolongo  IES, CITMA. Cuba 

Janina Segura CEDAF. República Dominicana 

Francisco Núñez TNC. Programa Antillas Mayores. 

Yabanex Batista Caribbean Biodiversity Fund 

Dirk Gunther Agro Acción Alemana 

Frank Cezilly  Iniciativa Caribaea 

Patrick Debels CLME+ 

Trond Norheim Evaluador de Medio Término del Proyecto 

Alejandro Balaguer Fundación Albatros Media 

Miguel Angel Fierro Fundación Albatros Media 
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Agenda 

Programa del Comité Técnico del CBC. La Habana, 6 y 7 de noviembre de 2019 

Horario Resultado del Proyecto  Actividad Presentador o Facilitador 

Miércoles 6 
08:30 a 09:00 Acreditación  

09:00 a 09:30 

Apertura e inicio del Taller 

Apertura: Palabras de bienvenida del 
Ministerio de Ciencia Tecnología y 
Medio Ambiente de Cuba. 

Funcionario representante del Ministerio de Ciencia 
Tecnología y Medio Ambiente de Cuba. 

09:30 a 09:45 Explicación sobre los objetivos del 
Comité y los procedimientos de trabajo 

Pedro Ruiz, Punto Focal del CBC en Cuba 

09:45 a 10:00 Presentación de los participantes y 
agenda 

Nicasio Viña, Secretario Ejecutivo del CBC 

10:00 a 10:30  Presentación sobre la estructura 
general del Informe de Avance del 
Proyecto 2018 -2019 y temas que se 
tratarán en el Comité Técnico 

Nicasio Viña, Secretario Ejecutivo del CBC 

10:30 a 11:00  Receso y merienda 

11:00 a 11:20 1.1 Se estableció el Sistema 
Integrado de Gestión del 
Conocimiento (SIGC) en línea 
(incluida la base de datos de 
programas y proyectos) y se 
mantuvo el sitio web  

Presentación y discusión: Avances en el 
SIGC y página WEB.  

Soe Márquez, Centro de Información y Gestión 
Tecnológica de Santiago de Cuba. CITMA 

11:20 a 11:40 Presentación y discusión: Estrategia de 
manejo de la información 
georreferenciada.  

Ricardo Téllez Delgado, Especialista en Sistemas de 
Información, Órgano de Montaña de Nipe-Sagua 
Baracoa, CITMA 

11:40 a 12:00 Presentación y discusión: Propuesta de 
sitios con alto interés para el desarrollo 
de los estudios de biodiversidad en el 
marco del CBC. Resultados generales de 
las acciones realizadas.  

Nicasio Viña, Secretario Ejecutivo del CBC 
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Programa del Comité Técnico del CBC. La Habana, 6 y 7 de noviembre de 2019 

Horario Resultado del Proyecto  Actividad Presentador o Facilitador 

12:00 a 12:30 1.2 Se identifican nuevos 
ecosistemas terrestres, costeros 
y marinos y se incorporan en el 
CBC 

Presentación y discusión: Selección de 
Objetos Prioritarios para la 
Conservación del Corredor Biológico en 
el Caribe 

José Luis Gerhartz, Especialista de la Secretaría del 
CBC 

12:30 a 12:50 1.3 Red de estaciones de 
investigación y monitoreo de la 
biodiversidad establecidas   

Presentación y discusión: Selección de 
objetos de monitoreo y ubicación de las 
estaciones de monitoreo de 
biodiversidad 

Nicasio Viña, Secretario Ejecutivo del CBC 

12:50 a 13:00 Comentarios finales sobre la sesión Nicasio Viña, Secretario Ejecutivo del CBC 

13:00 a 14:00 Almuerzo  

14:00 a 14:20 1.4 Se desarrollaron y aplicaron 
herramientas para la creación de 
capacidades enfocadas en la 
comprensión de la conectividad, 
los ecosistemas compartidos y 
los vínculos con la mitigación del 
cambio climático en las islas del 
Caribe  

Presentación de la Iniciativa Caribaea Frank Cezilly, Coordinador de la iniciativa Caribaea 

14:20 a 14:40 Presentación y discusión: Bases y 
programa de capacitación del CBC. 
Resultados generales de las acciones 
realizadas. 

Dechanel Nobert, Especialista de la Secretaría del 
CBC 

14:40 a 15:00 1.5 Impulsar la colaboración del 
CBC con otras plataformas y 
mecanismos a nivel político, 
científico y técnico, incluida la 
sociedad civil e instancias 
académicas desarrolladas para 
coordinación y colaboración.   

Sesión de toma de criterios sobre los 
aspectos referidos a este punto en el 
Informe de Avance del Proyecto 2018 -
2019 que fue circulado.  

Nicasio Viña, Secretario Ejecutivo del CBC 

 15:00 a 15:20 1.6 Una estrategia de 
concienciación y comunicación 

Presentación y discusión: Estrategia de 
comunicación del CBC 

Alejandro Balaguer, Director de Albatros Media 
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Programa del Comité Técnico del CBC. La Habana, 6 y 7 de noviembre de 2019 

Horario Resultado del Proyecto  Actividad Presentador o Facilitador 

pública desarrollada e 
implementada   

15:20 a 15:40 Receso y café 

15:40 a 16:00 2.1 Visión a largo plazo y 
estrategia financiera 
desarrollada  

Presentación y discusión: Bases 
Generales y Modelo Conceptual del CBC 

José Luis Gerhartz, Especialista de la Secretaría del 
CBC 

16:00 a 16:40 Presentación y discusión: Estrategia 
Financiera del CBC y el Fondo Caribeño 
de Biodiversidad 

10 Juan Ferrando, Oficial de Programa a cargo del 
proyecto Fortalecimiento del CBC por ONU Medio 
Ambiente, y Yabanex Batista, CEO del Fondo de 
Biodiversidad del Caribe (CBF) 

16:40 a 17:00 Presentación del proyecto Adaptación 
basada en el ecosistema y reforestación 
forestal para comunidades rurales 
vulnerables dentro del Corredor 
Biológico en el Caribe 

Dirk Guenther, Coordinador General del proyecto. 
Agro Acción Alemana (Welthungerhilfe) 

17:00 a 17:15 Discusiones finales y conclusiones del primer día del Comité Nicasio Viña, Secretario Ejecutivo del CBC 

17:15 a 18:30 Sesión cerrada de la Secretaría con los puntos focales y Jamaica para discusión sobre Nota Conceptual. 
Espacio para: 

• Realización de entrevistas que contribuyen al desarrollo de productos de comunicación del CBC. 

• Encuentros bilaterales y trabajo en grupo 

• Trabajo en la relatoría del día 1 (equipo Secretaría CBC/ONUMA) 
 
 
 
 
  

Jueves 7 
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Programa del Comité Técnico del CBC. La Habana, 6 y 7 de noviembre de 2019 

Horario Resultado del Proyecto  Actividad Presentador o Facilitador 

09:00 a 10:30 Presentaciones  Presentaciones    

09:00 a 9:20 
Revisión y resumen de los temas tratados el día anterior, objetivos del 
segundo día 

Mónica Borrero, Gerente del Proyecto 
Fortalecimiento del CBC, ONU Medio Ambiente  

  2.2 Desarrollo y aplicación de un 
sistema regional de vigilancia de 
la diversidad biológica, incluido 
el impacto del cambio climático   

Presentación y discusión: Resultados 
generales del monitoreo  

12 Nicasio Viña, Secretario Ejecutivo del CBC 

  2.3 Planes de manejo nacionales 
para áreas claves para la 
conservación de la 
biodiversidad, incluidos 
corredores, áreas protegidas y 
Reservas de la Biosfera, incluyen 
el desarrollo de acciones 
conjuntas 

Sesión de toma de criterios sobre los 
aspectos referidos a este punto en el 
Informe de Avance del Proyecto 2018 -
2019 que fue circulado.  

Nicasio Viña, Secretario Ejecutivo del CBC 

  3.1 Asesoramiento técnico a 
gobiernos, partes interesadas y 
sector privado para la selección, 
diseño e implementación de 
proyectos de campo   

Presentación de los avances alcanzados 
hasta el momento. 

13 Dechanel Nobert, Especialista de la Secretaría del 
CBC 

10:30 a 11:00  Receso y merienda 

11:00 a 11:10 3.2 Se vincula al sector privado y 
productivo a las acciones del 
CBC 

Sesión de toma de criterios sobre los 
aspectos referidos a este punto en el 
Informe de Avance del Proyecto 2018 -
2019 que fue circulado.  

Nicasio Viña, Secretario Ejecutivo del CBC 

11:10 a 11:25  Presentación sobre posibles sinergias 
con el proyecto CLME+ 

14 Patrick Debels, Coordinador Regional de CLME+ 
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Programa del Comité Técnico del CBC. La Habana, 6 y 7 de noviembre de 2019 

Horario Resultado del Proyecto  Actividad Presentador o Facilitador 

11:25 a 11:40 Resultado 4: Gestión del 
proyecto en consonancia con el 
acuerdo de contribución y las 
mejores prácticas de las 
Naciones Unidas en materia de 
medio ambiente 

No hay presentación. Se toman criterios 
sobre el informe presentado.  

Nicasio Viña, Secretario Ejecutivo del CBC 

11:40 a 12:00 Presentación de la gestión del proyecto: 
principales oportunidades y retos 
encontrados, estado financiero y 
enmienda del contrato. 

15 Mónica Borrero, Gerente del Proyecto 
Fortalecimiento del CBC, ONU Medio Ambiente 

12:00 a 12:30 Revisión general de Indicadores 
del proyecto. 

Sesión de toma de criterios sobre los 
aspectos referidos a este punto en el 
Informe de Avance del Proyecto 2018 -
2019 que fue circulado.  

Nicasio Viña, Secretario Ejecutivo del CBC 

12:30 a 13:50 Conclusiones del Comité Técnico 
Nicasio Viña, Secretario Ejecutivo del CBC; Juan 
Ferrando, Pedro Ruíz 

13:00 a 14:00 Almuerzo  

14:00 a 15:00 Firma de cartas de intención y memorandos de entendimiento Nicasio Viña, Secretario Ejecutivo del CBC y 
contrapartes  

15:00 a 16:00 Preparación de propuestas de decisiones al Comité Ministerial  
Secretaría del CBC, puntos focales del CBC y ONU 
Medio Ambiente 

16:00 a 18:30  

Espacio para: 

• Entrevistas para materiales de comunicación del CBC. 

• Encuentros de los ministros con sus puntos focales, en 
preparación para el Comité Ministerial 

Ministros y puntos focales 
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Puntos de interés tratados 

1. Palabras de Bienvenida del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba a 

cargo del Viceministro Primero, José Fidel Santana Núñez, quien reiteró el compromiso de 

Cuba con la iniciativa del CBC. 

2. Seguidamente Nicasio Viña Dávila, Secretario Ejecutivo del CBC dio una explicación sobre los 

objetivos del comité y los procedimientos de trabajo. También se realizó la presentación de 

los participantes 

3. Presentación sobre el Sistema Integrado de Gestión de Conocimiento (IKMS) para el CBC, por 

Soe Márquez, Centro de Información y Gestión Tecnológico de Santiago de Cuba. CITMA. 

a. El sitio es muy completo, el conjunto de elementos que se presentan es muy relevantes 

para los objetivos del CBC. 

b. Se debe mantener actualizado el sitio. Es algo que hay que garantizar de manera fácil 

para la Secretaría 

c. Se debe mantener un elemento de centralización y que los puntos focales hagan fluir la 

información para que el sitio permanezca actualizado. 

4. Presentación sobre la Estrategia de Desarrollo de la Herramienta Online para el Sistema de 

Georeferenciada, por Ricardo Téllez Delgado, Órgano de Montaña Nipe-Sagua Baracoa 

a. La información de interés nacional que se introduzca la deben decidir los países y luego 

sería procesada por la Secretaría. 

b. El reto consiste en lograr en un formato único toda la información disponible que permita 

realizar análisis regionales 

c. Es necesario diseñar y formalizar la relación entre esta herramienta y los sistemas de 

gestión de información ambiental que están desarrollando los ministerios de los países.  

d. Haití sugiere que los países deberían designar un especialista SIG para que sirva de 

contraparte técnica al proceso de desarrollo de la aplicación, en particular en lo referente 

a las fuentes de información  

e. República Dominicana propone hacer una reunión técnica para que haya intercambio 

entre puntos de contacto técnico de SIG de los países y el SIG-IKMS del CBC, sobre todo 

para que se analice cual es la información que se tiene disponible en cada país 

f. Se sugiere una decisión para apoyar el desarrollo de la plataforma y presentar avances a 

los próximos comités técnico y ministerial. 

5. Presentación sobre la propuesta de sitios con alto interés para el desarrollo de los estudios de 

biodiversidad en el marco del CBC, por el Dr. Nicasio Viña Dávila, Secretaría CBC. 

a. República Dominicana felicita por la calidad del trabajo y y reitera la importancia de 

mantener los elementos que son prioritarios en los países. Señala, además, que debería 

considerarse en los estudios la valoración de los servicios de los ecosistemas y especies 

estratégicas, para la supervivencia de la gente en el ámbito del CBC.  



  

 

9 

b. Haití plantea que se tenga en cuenta como prioridad futura la actualización del 

conocimiento sobre la problemática de la conservación de especies marinas en Haití, 

como es el caso de los mamíferos y tortugas marinas. UNEP Haití resalta la importancia 

de esta temática para conservación regional y la importancia de promover intercambios y 

cooperación sobre estos temas. 

c. República Dominicana señala que se requiere prestar más atención en los documentos a 

la temática de restauración de ecosistemas y reforestación. El representante de la ENPFF 

señala la disposición de transferir sus experiencias en estas temáticas. 

d. Los sitios y temáticas que no han quedado priorizados en este proyecto y que son de 

interés de los países, deberán quedar como tarea para la Secretaría para que se busquen 

para trabajar en los mismos. 

e. Se aprueba la selección de los sitios y que los sitios no incluidos en esta etapa queden 

como prioridad para el trabajo futuro. Se acuerda también proponer al Comité Ministerial 

decisiones al respecto.  

6. Presentación sobre Selección de objetos prioritarios para la conservación del CBC, por José 

Luis Gerhartz, de la Secretaría del CBC 

a. República Dominicana felicita a la Secretaría por el rigor de la metodología utilizada para 

la selección de objetos de prioritarios 

b. La Unión Europea se une a la felicitación y apoya el enfoque de que esta lista de 

prioridades sea una lista dinámica que pueda ajustarse cuando las condiciones lo 

requieran. 

c. TNC y la ENPFF señalan la ausencia de especies de peces de agua dulce y de plantas. Sin 

embargo, se explica que, en el caso de las plantas no se contaba con información 

adecuada para hacer el análisis y que gran parte de las especies quedan incluidas al tener 

un enfoque que considera objetos de filtro grueso como los ecosistemas de bosque 

húmedo y bosque seco. En el caso de los peces de agua dulce hay un sesgo de inicio 

debido a la falta de información. Son vacíos que habrá que llenar en el ejercicio de 

planificación de conservación que debe realizarse una vez se establezca la demarcación 

del CBC. De igual manera se aclara que, una vez se haga la demarcación, utilizando 

nuevos criterios se deben identificar zonas de importancia para la restauración ecológica 

y para reconstruir la productividad de los ecosistemas en zonas degradadas. 

d. La delegación de Cuba plantea que los criterios y resultados les fueron consultados y que 

les parece adecuado el enfoque de proteger las especies vegetales mediante los objetos 

de filtro grueso. El enfoque ecosistémico apoya la conservación de especies tanto 

vegetales como animales. 

e. Se aprueba la lista presentada y se solicita revisar con nueva información que puedan 

proporcionar los países la posibilidad de incluir algunas especies de plantas y peces de 

agua dulce. Se acuerda también preparar un conjunto de decisiones en esta temática. 
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7. Presentación sobre Selección de objetos de monitoreo y ubicación de las estaciones de 

monitoreo de la biodiversidad, por Nicasio Viña 

a. Es necesario revisar en el documento la referencia al nombre científico de la ballena 

jorobada 

b. Respecto al monitoreo de manatíes se recomendó analizar con los expertos de Cuba 

cómo se puede mejorar la metodología de monitoreo en ese país. Se propuso analizar la 

posibilidad de hacer un intercambio de experiencias con República Dominicana. También 

se expresó la posibilidad de extender el trabajo para incluir a las Antillas menores. 

c. La delegación de República Dominicana expresa su preocupación por el gran número de 

temas y especies bajo prioridades del CBC. La Secretaría aclara que muchos de los objetos 

están ya dentro de los sistemas de monitoreo establecidos en los países y que el apoyo 

del CBC solo sería para completar vacíos en el monitoreo. 

d. Se aprueba la lista de objetos y estaciones y preparar un grupo de decisiones al respecto. 

8. Presentación de la Iniciativa Caribaea, por el Prof. Frank Cezille. 

a. UNEP Haití plantea que puede proveer apoyo logístico para algunas investigaciones. Es 

necesario mirar con detalle los temas de las tesis para que contribuyan a resolver 

problemas prioritarios en las zonas de interés, tanto para UNEP como para el CBC. 

b. Se acuerda preparar una decisión para estrechar sinergias con esta iniciativa 

9. Presentación sobre la Estrategia de capacitación, por Dechanel Nobert, del CBC. 

a. La delegación de la República Dominicana plantea su preocupación por el hecho de que 

en muchos lugares no se cuenta con la conectividad necesaria para el aprovechamiento 

de cursos en línea, por lo que no pueden abandonarse los entrenamientos y cursos 

presenciales. 

b. La Unión europea señala respecto a los grupos meta que también se debe incluir al sector 

privado con incidencia en ecosistemas y especies prioritarias para el CBC y la búsqueda 

de sinergias con iniciativas en curso, como los check lists desarrollados por GIZ. 

c. La delegación de Cuba señala que es necesario incluir en los temas a los sistemas de 

áreas protegidas 

d. República Dominicana también señaló que es necesario incluir en las temáticas 

prioritarias la restauración ecológica de ecosistemas degradados. Por otra parte, recordó 

que queda pendiente una capacitación de cocodrilo a los técnicos dominicanos y 

haitianos en Cuba. 

e. Haití expresa que es importante que la capacitación ayude en la aplicabilidad de los 

trabajos científicos en los intereses económicos de los países y propone considerar los 

intereses de las comunidades en las temáticas de capacitación. 

f. Se aprueba programa de capacitación teniendo en cuenta las sugerencias anteriores y 

que se trabaje en decisiones al respecto. 
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10. Toma de criterios sobre la actividad 1.5 del proyecto “Impulsar la colaboración del CBC con 

otras plataformas.” 

a. No se reciben criterios y se aprueba el texto de este punto en el informe 

11. Presentación y discusión sobre Estrategia de comunicación del CBC, por Alejandro Balaguer 

de Albatros Media 

a. Es necesario establecer alianzas y tener contactos con los encargados de comunicación 

en los ministerios para que proporciones información sobre actividades y ayuden a 

difundir materiales del CBC. 

b. No se ve claramente reflejado en la estrategia las posibles y necesarias alianzas con 

jóvenes de universidades y colegios.  

c. Las entrevistas deben hacerse no solo a miembros de la Secretaría, sino también de los 

ministerios 

d. Tener en consideración para desplegar la exposición itinerante los períodos electorales 

de los países. 

e. Se sugiere establecer vínculos con líneas aéreas 

f. Es importante que los materiales reflejen los beneficios traen las acciones del CBC sobre 

la población general para que pueda este público se identifique con el CBC 

g. Ampliar las conexiones con diferentes medios de tv para que difundan materiales sobre 

el CBC. 

h. Sería conveniente desarrollar productos de mercadería para recolectar fondos para el 

CBC. 

12. Presentación y discusión sobre las Bases Generales y Modelo Conceptual del CBC, por José L. 

Gerhartz de la Secretaría del CBC. 

a. Se plantea preocupación por el cúmulo de trabajo de la Secretaría y su limitado número 

de personas. El Secretario Ejecutivo explica que se ha tratado de mantener una Secretaría 

pequeña pero altamente eficiente, y que crecerá en función de la disponibilidad de 

financiamiento y la demanda que se genere por el incremento en las actividades. 

b. Cuba plantea que los cambios a las funciones deben refrendarse legalmente mediante un 

adendum al Acuerdo de 2014, para no tener que desarrollar un nuevo acuerdo. República 

Dominicana y Haití apoyan esto. 

c. Se pide asegurarse que la temática de restauración ecológica esté reflejada en la 

estrategia del CBC 

d. Se discute por un invitado la posible necesidad de un Comité Científico para el CBC. 

República Dominicana argumenta que, cuando se requiera una asesoría científica, los 

puntos focales pueden contar con el potencial científico de los países. 

e. Se acuerda aprobar el documento y preparar una propuesta de decisión al respecto 
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13. Presentación y discusión sobre la Estrategia Financiera del CBC y el Fondo Caribeño de 

Biodiversidad (CBF), por Juan Ferrando de UNEP y Yabanex Batista, del CBF. 

a. De manera general los países expresan acuerdo con la estrategia 

b. Agregar en la lista de donantes potenciales a JAICA y Corea. 

c. La Unión Europea pide también estar en la lista de donantes potenciales. 

d. Se expresa nuevamente preocupación por el tamaño reducido de la Secretaría. Se explica 

nuevamente que una vía para enfrentar esta reducida capacidad ha sido el 

establecimiento de acuerdos de cooperación con socios. 

e. Se pide desarrollar y presentar una hoja de ruta muy concisa a los ministros. 

f. DIGECOOM plantea la necesidad de retomar el tema y trabajar para lograr la personería 

jurídica de la Secretaría. 

g. UNEP ratifica su voluntad de continuar apoyando la iniciativa. 

h. Se acuerda aprobar la estrategia y preparar un conjunto de decisiones al respecto. 

14. Presentación del proyecto Adaptación basada en el ecosistema y reforestación forestal para 

comunidades rurales vulnerables dentro del Corredor Biológico en el Caribe, por Dirk 

Guenther, Agro Acción Alemana (Welthungerhilfe). 

a. Se expresa por los países y por la Unión Europea la necesidad de buscar sinergias con 

otros proyectos en curso sobre temáticas similares para evitar duplicidades. 

b. Se pide a la Secretaría dar seguimiento al proyecto en coordinación y articulación con los 

países, y con otras ONGs. 

c. Se acuerda apoyar el proyecto y preparar una propuesta de decisión al respecto. 

15. Presentación y discusión de resultados de monitoreo, por Nicasio Viña Dávila, Secretaría del 

CBC. 

a. Se expresan felicitaciones a todo el equipo que trabajó en el monitoreo de rapaces por la 

calidad de los resultados y su importancia, lo que reafirma que los puntos y la 

metodología utilizada fueron correctamente seleccionados. 

b. Se llama la atención sobre la necesidad de publicar los resultados para recibir más fondos 

para la investigación y acciones de conservación. 

16. Sesión de toma de criterios sobre aspectos referidos a al punto 2.3 “Planes de manejo 

nacionales para áreas claves” del en el Informe de Avance del Proyecto 2018-2019 

a. No hay comentarios al respecto. 

17. Presentación de los avances alcanzados hasta el momento en el desarrollo de proyectos de 

campo en comunidades locales, Dechanel Nobert, Secretaría del CBC. 

a. Iniciativa del Caribe plantea que quisiera poder vincular a estos proyectos algunas de las 

investigaciones que se realizan en áreas de la Reserva Transfronteriza. La Secretaría 

expresa satisfacción y voluntad de fomentar estas sinergias. 
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18. Sesión de toma de criterios sobre aspectos referidos al punto 3.2 “Se vincula al sector privado 

y productivo a las acciones del CBC” en el Informe de Avance del Proyecto 2018-2019 

a. Se manifiesta que en este tema no se ha avanzado todo lo que se debía, pero se aclara 

que no es por deficiencias en el trabajo realizado de la Secretaría. 

19. Presentación sobre posibles sinergias con el proyecto CLME+ 

a. Los países valoran positivamente la posible sinergia en varias áreas de interés para el 

CBC, particularmente en lo referido al SIG online y al Repositorio de datos. 

b. Se pide a la Secretaría que haga un análisis de qué datos e informaciones podrían 

intercambiarse entre la plataforma del CLME+ y la del CBC. 

c. Se requiere establecer un acuerdo para formalizar la sinergia. 

d. Se sugiere al CBC que se involucre al CLME+ en la construcción del Plan de Acción 

Estratégico. 

e. Se acuerda apoyar la sinergia y preparar decisión al respecto. 

20. Presentación sobre la gestión del proyecto “Fortalecimiento del CBC”, Mónica Borrero, UNEP. 

a. Se pregunta con qué fondos se piensa fortalecer el equipo de la Secretaría y al de UNEP. 

Se explica que es de los fondos destinados en el proyecto a personal. Que no se desviará 

fondos de actividades sustantivas para aumentar el personal del equipo del proyecto. 

b. Se sugiere poner una breve explicación en las tablas con los indicadores medulares.  

c. La Unión Europea recomienda revisar la redacción sobre las causas los atrasos actuales, 

reflejándolo como “tiempo invertido en la firma de los acuerdos”. 

21. Conclusiones del Comité Técnico: 

a. Se sugiere que se prepare una propuesta de decisión reconociendo la capacidad y calidad 

del trabajo técnico de la Secretaría del CBC y la necesidad de seguir contando con su 

apoyo.  

b. Igualmente se propone un reconocimiento a los colegas de CITMA. 

c. Se sugiere que en la planificación de los próximos Comités se incluya una visita a alguno 

de los proyectos que se estén desarrollando. 

d. UNEP ratifica su apoyo a la iniciativa y a la Secretaría. Los países ya han reiterado su 

agradecimiento por ello, pero ahora se debe analizar cuál es la propuesta de UNEP acerca 

del arreglo institucional con el CBC a largo plazo. 

e. Se reitera la necesidad de volver a revisar el tema de la estructura institucional y 

personería jurídica de la Secretaría del CBC y su relación con UNEP. 

22. Se realiza a firma de un Memorando de Entendimiento entre la Secretaría del CBC y The 

Nature Conservancy (Programa Antillas Mayores). 

23. Se celebra una sesión cerrada del Comité donde se elabora la propuesta de decisiones a 

presentar para su aprobación al Comité Ministerial 
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Comité Ministerial del CBC 

Información general 

Sede 

Salón Carpentier. Hotel Memories Miramar, La Habana, Cuba 

Lista de participantes 

Secretaría del CBC 

Nicasio Viña 

Jose Luis Gerhartz 

Nobert Dechanel 

 

UNEP 

Leo Heileman Director. Oficina Regional para América Latina y el Caribe 

Monica Borrero Oficina Regional para América Latina y el Caribe 

Juan Ferrando Oficina Regional para América Latina y el Caribe 

Fabien Monteils Oficina en Haití 

 

Unión Europea 

Alberto Navarro Embajador en Cuba 

Sarah Soriano  Delegación en República Dominicana 

Yanet Toirac Delegación en Cuba 

 

Delegación de Cuba 

Elba Rosa Pérez Montoya Ministra, CITMA 

José Fidel Santana Viceministro Primero, CITMA 

Belsis Llorente Jefa de Despacho, CITMA 

Bárbara Calcedo Cuba Directora de Finanzas. CITMA 

Pedro Ruíz CITMA. Punto Focal 

Ulises Fernández CITMA 

Luz Margarita Figueredo BIOECO. CITMA. Punto Focal 

Yasit Segovia BIOECO. CITMA 

 

Delegación de Haití 

Joseph Jouthe  Ministre de l'Environnement 

Guerline Pierre Conseillère spéciale du minister l'Environnement 

Astrel Joseph  Ministère de l'Environnement 

Eder Audate  Ministère de l'Environnement. Punto Focal 

Herve Philippe BONFED 
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Delegación de la República Dominicana 

Patricia Abreu Viceministra, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Nat. 

Toa Loaiza Lange Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Nat. Punto Focal 

Jose Manuel Mateo Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Nat. Punto Focal 

Lidia Encarnación DIGECOOM 

 

Otros invitados 

Yanet Forneiro ENPFF. Cuba 

Loreta García Grupo Empresarial Flora y Fauna. Cuba 

Maritza García AMA, CITMA. Cuba 

Carlos Díaz Maza CNAP, CITMA. Cuba 

José Augusto Valdés CNAP, CITMA. Cuba 

Daimar Cánovas IES, CITMA. Cuba 

Lázara Sotolongo  IES, CITMA. Cuba 

Ángel Graña FANJ. Cuba 

Martha Pérez Cortés Sociedad Civil Patrimonio, Comunidad y Medio Ambiente. 

Janina Segura CEDAF. República Dominicana 

Francisco Núñez TNC. Programa Antillas Mayores. 

Dirk Gunther Agro Acción Alemana 

Frank Cezilly  Iniciativa Caribaea 

Trond Norheim Evaluador de Medio Término del Proyecto 

Patrick Debels CLME+ 

Natalia Rossi WCS 

Alejandro Balaguer Fundación Albatros Media 

Miguel Angel Fierro Fundación Albatros Media 
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Agenda 

Comité Ministerial del CBC. La Habana, 8 de noviembre de 2019 
AGENDA  

Horario Actividad Presentador o Facilitador 
08:30 a 09:00  Acreditación  

09:00 a 09:30 Palabras de bienvenida Elba Rosa Pérez Montoya, Ministra de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente de Cuba. 
Alberto Navarro. Jefe de la Delegación de la Unión Europea en Cuba. 
Leo Heileman. Director de la Oficina Regional para América Latina y el 
Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(ONU Medio Ambiente) 

09:30 a 09:50 Presentación del Resumen del Informe de Avance del 
Proyecto 2018 -2019  

Nicasio Viña, Secretario Ejecutivo del CBC 

09:50 a 10:15 Presentación del Resumen de la Estrategia Financiera 
del CBC 

Juan Ferrando, Oficial de Programa a cargo del proyecto 
Fortalecimiento del CBC por ONU Medio Ambiente 

10:15 a 10:30 Presentación del proyecto Adaptación basada en el 
ecosistema y reforestación forestal para 
comunidades rurales vulnerables dentro del Corredor 
Biológico en el Caribe 

Dirk Guenther, Coordinador General del proyecto. Agro Acción 
Alemana.  

10:30 a 11:00 Receso y merienda 

11:30 a 11:45  Aprobación de las propuestas de decisiones del 
Comité Técnico 

Punto focal de país miembro del CBC 

11:45 a 12:30 Intervenciones de los ministros y de ONU Medio 
Ambiente 

Ministros miembros y observadores del CBC.  
Dirección General de Cooperación Multilateral de República 
Dominicana (DIGECOOM). 
Ordenador de los Fondos de la UE en la República de Haití (BONFED) 
Leo Heileman. Director de la Oficina Regional para América Latina y el 
Caribe de ONU Medio Ambiente 
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Comité Ministerial del CBC. La Habana, 8 de noviembre de 2019 
AGENDA  

Horario Actividad Presentador o Facilitador 
12:30 a 12:45 Palabras finales al Comité Ministerial Elba Rosa Pérez Montoya, Ministra de Ciencia, Tecnología y Medio 

Ambiente de Cuba 

12:45 a 13:00 Firma de acuerdo interministerial Cuba-Haití  Ministros de Cuba y Haití   

13:00 a 14:00 Almuerzo  

14:00 a 14:30  Rueda de Prensa 

15:00 a 17:00 Encuentros entre los ministros/ Actividades con CITMA/ Entrevistas a los ministros por parte de Fundación Albatros Media 
(socio que brinda cobertura mediática para el CBC) 
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Puntos de interés tratados 

1. Palabras de bienvenida 

a. En las palabras de bienvenida de Cuba, el señor José Fidel Santana, Viceministro Primero 

del CITMA, destacó los avances del CBC, señaló los retos que tiene por delante la iniciativa 

y ratificó el compromiso de Cuba para seguir acompañando y contribuyendo al 

fortalecimiento de la iniciativa del CBC. 

b. El señor Alberto Navarro, Embajador de la Unión Europea en Cuba informa de los cambios 

estratégicos que se están produciendo en la cooperación europea, cuyo enfoque principal 

para canalizar fondos será la economía verde y el mundo digital, al tiempo que destaca que 

se van a incrementar los fondos relacionados con el cambio climático. Califica al proyecto 

CBC como simbólico, y asegura que la Unión Europea va a seguir apoyando a la iniciativa y 

que podrá contribuir con nuevos recursos europeos para que esta segua avanzando. 

c. El señor Leo Heileman, Director Regional de UNEP celebra los avances de la iniciativa y 

destaca su importancia, al tiempo que ratifica el compromiso de UNEP para fortalecer su 

apoyo al CBC. Expresó el compromiso de UNEP para contribuir a la mayor brevedad con 

recursos financieros para la creación de un fondo patrimonial de la iniciativa, invitó a los 

países a salir juntos a conseguir recursos para este fondo y les pidió demostrar su 

compromiso con algunos aportes al mismo. 

2. Se realiza las presentaciones del Resumen del Informe de Avance del Proyecto 2018 -2019, de 

la Estrategia Financiera del CBC y del proyecto Adaptación basada en el ecosistema y 

reforestación forestal para comunidades rurales vulnerables dentro del Corredor Biológico en 

el Caribe.  Se da la palabra a las delegaciones de los países: 

a.  Los países expresan su conformidad con los avances de la iniciativa y ratifican su 

compromiso de apoyo a la iniciativa. El ministro del Medio Ambiente de Haití Joseph Juthie 

enfatizó la importancia de la implementación de acciones para la rehabilitación del medio 

ambiente que contribuyan a la preservación de la biodiversidad y la disminución de la 

presión sobre los recursos naturales; asimismo, destaca el apoyo incondicional del 

ministerio para que la iniciativa contribuya a la incrementar la cobertura forestal en las 

áreas de interés con la finalidad de mejorar los servicios ambientales y la seguridad 

alimentaria. Por su parte, la Viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana, señora Patricia Abreu, 

confirmó el compromiso de colaborar en la protección de los ecosistemas y la biodiversidad 

desde la República Dominicana. señaló la importancia de fortalecer las alianzas para 

disminuir las amenazas, lo que ha sido un elemento clave que el CBC ha sabido desarrollar. 

Felicitó a la Secretaría del CBC y al equipo técnico de los países por el trabajo realizado, al 

tiempo que aplaudió la inclusión del componente costero marino en esta nueva fase del 

CBC. 
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3. Aprobación de las propuestas de decisiones del Comité Técnico 

a. Se presenta a los ministros la propuesta de decisiones 

b. Se realizan algunos ajustes y se aprueban 31 decisiones (Anexo 1) 

4. Conclusiones del Comité 

a. Elba Rosa Pérez Montoya, Ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba cierra 

la sesión expresando también el compromiso de Cuba con el avance del CBC. Valora 

positivamente todo el trabajo realizado en los dos años de implementación del proyecto y 

destaca la significación de que el CBC haya incorporado el enfoque de adaptación al Cambio 

Climático en sus acciones y estrategias, en línea con las acciones que Cuba realiza en el 

marco de la Tarea Vida y con las prioridades regionales.  

b. Se da por concluido el Comité Ministerial de 2019 del CBC. 

5. Firma del Acuerdo de Cooperación bilateral entre los ministerios de Ciencia, Tecnología y 

Medio Ambiente de Cuba y de Medio Ambiente de Haití. 

a. Se pasa a en sesión cerrada a la firma del Acuerdo bilateral, el cual se firma como muestra 

del espíritu de cooperación entre ambos países. 

 

  

 

 



  

 

 


