
   
 
 

   
 

 

Comunicado de prensa Comité Ministerial del CBC,  
 

A efectos de celebrar sus 15 años, el Corredor Biológico en el Caribe (CBC) aprueba su plan de acción 
estratégico a 2030, incorpora a Jamaica como miembro pleno de la Iniciativa y prioriza esfuerzos para 

asegurar la sostenibilidad financiera de la Iniciativa. 
 

 
Santo Domingo, 6 de Diciembre de 2022 — Los países que forman el Corredor Biológico en el Caribe 
(CBC), una plataforma que promueve la conectividad de ecosistemas marinos y terrestres de las Antillas 
Mayores, aprobaron el plan de acción estratégico al 2030 de la Iniciativa como hoja de ruta hacia el futuro, 
a la vez que fortalecieron las acciones de cooperación regional, aprobaron la incorporación de Jamaica 
como miembro pleno y establecieron las prioridades comunes en materia de financiamiento a mediano y 
largo plazo. 
 
En una sesión ordinaria que tuvo lugar en la Ciudad de Santo Domingo, que estuvo presidida por República 
Dominicana como país anfitrión, los países miembros del CBC presentes en el encuentro: Cuba, Haití, 
República Dominicana y Jamaica acordaron el plan de acción estratégico al 2030 del CBC; el cual define 
una serie de acciones que responden a las prioridades de conservación y conectividad, y las amenazas en 
el contexto en la región.  
 
Se celebran 15 años desde la firma de la Declaración de Santo Domingo a través de la cual se estableció 
la Iniciativa del CBC entre Cuba, Haití y República Dominicana como mecanismo de cooperación regional 
en las Antillas Mayores. En un mensaje especial enviado por la Directora Ejecutiva Adjunta Interina del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la señora Sonja Leighton-Kone 
resaltó; “Desde su lanzamiento hace 15 años, la Iniciativa del CBC ha actuado como un baluarte contra la 
triple crisis planetaria actual del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación”.  
 
Por su parte, Olaya Dotel, Viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, expresó que el corredor ha sido exitoso en 
promover las alianzas multi-actor, multinivel y sobre todo es una iniciativa multi-país, que promueve la 
cooperación regional, con énfasis en la cooperación sur-sur, entendiendo que el medioambiente no tiene 
fronteras. “Esta iniciativa es el fruto de la voluntad política de los países participantes, convencidos de que 
para lograr la conservación de la biodiversidad tanto marítima como terrestre, se precisa de la 
colaboración y el trabajo conjunto coordinado".  
 
Nicasio Viña, Secretario Ejecutivo del CBC presentó los principales resultados del proyecto 
“Fortalecimiento del Corredor Biológico en el Caribe” financiado por la Unión Europea, implementado por 
el PNUMA desde el 2017, los cuales se consolidan como un insumo de cara hacia el futuro de la Iniciativa. 
Destacó la definición de los principales objetos de conservación de interés regional, identificando 14 
especies o grupos de especies y cuatro grupos de ecosistemas; entre los cuales están los manglares, los 
arrecifes de coral, los bosques secos, y matorrales xerofíticos y los bosques húmedos y pinares. “la 
conservacion de estas especies y ecosistemas va mas allá de su importancia para la conservación de la 
biodiversidad, son claves para asegurar la adaptación basada en ecosistemas”.  
 
A partir de estas definiciones se actualizó el área de intervención de la Iniciativa, y la nueva demarcación 
del corredor aprobada, la cual incluye por primera vez el ámbito marino y todas las Antillas mayores. 
Además, el CBC desarrolló un entorno virtual de aprendizaje y estableció una plataforma en línea “EVEA”, 

http://evea.cbcbio.org/aulavirtual/


   
 
 

   
 

 

la cual cuenta con diversos cursos desarrollados por la Secretaria del CBC y otros de interés para los 
objetivos de la Iniciativa. El proyecto entrega también un reporte de capacidades fortalecidas a nivel de 
socios locales y de los países que lo conforman, junto con un paquete de herramientas para la toma de 
decisiones desarrolladas, que incluye el Sistema Integrado de Gestión del Conocimiento “BIOINFO” y su 
herramienta geoespacial  “BIOATLAS”, y la página web actualizada de la Iniciativa.  
 
Como parte de la campaña de comunicaciones, se han desarrollado múltiples materiales audiovisuales 
para  generar conciencia sobre los recursos naturales, los objetos de conservación y la importancia de la 
conectividad a nivel regional. En el marco de la reunión se destaca el lanzamiento de la Exhibición virtual 
sobre la Iniciativa del Corredor Biológico en el Caribe, como parte de la celebración del 15º aniversario, la 
producción de infografías y su instalación en sitios de interés del corredor, así como la producción de 
cápsulas audiovisuales disponibles en el canal de YouTube de la Iniciativa, entre otros productos 
educativos inspiradores.  
 
El CBC,  trabajó con múltiples socios y comunidades en el terreno en los tres países, y con el sector privado, 
resultando en mayor conciencia sobre los recursos, los objetos de conservación y permitiendo la 
reducción de amenazas sobre biodiversidad y la mejoría de la calidad de vida. Al respecto, Federico Franco 
Viceministro de Áreas Protegidas de República Dominicana resaltó la importancia de este proyecto para 
los paises que conforman el CBC, y de trabajar en medir y valorar los ecosistemas como elemento clave 
para asegurar la sostenibilidad de los recursos naturales en el Caribe. 
 
Por otro lado, se presentaron avances en la implementación del proyecto sinérgico del CBC “Comunidades 
Caribeñas Resilientes” (CCR), financiado por IKI e implementado por Agroacción Alemana, con el apoyo 
técnico de Oro Verde, en Cuba, Haití y Republica Dominicana para fomentar la adaptación basada en 
ecosistemas  (AbE). Entre los resultados se destaca la elaboracion de Planes Integrales de AbE, la 
restauración de terrenos degradados la mejora de resiliencia de sistemas de producción a través del 
establecimiento de huertas familiares, capacitación a apicultores, el trabajo con grupos de mujeres 
productoras de café para empoderar sus emprendimientos y se han mejorado las capacidades productivas 
de comunidades en la región. Se fortalecieron capacidades y la gobernanza local a través de la red de 
socios del CBC. 

 
Juan Carlos Duque, gerente del proyecto de “Fortalecimiento de Capacidades del CBC” del PNUMA, 
presentó los avances y retos de la Iniciativa para asegurar la sostenibilidad financiera de la Iniciativa a 
mediano y largo plazo.  Presentó los dos nuevos proyectos para el CBC en 2023, uno enfocado en iniciar 
el trabajo de la Iniciativa en el ámbito marino con financiamiento del Reino de Noruega y otro enfocado 
en la Adaptación Basada en Ecosistemas financiado por el Fondo Caribeño para la Biodiversidad (CBF). 
Actualmente, el CBC se encuentra trabajando activamente en la búsqueda de nuevos proyectos que 
apoyen la implementación del plan de acción estratégico a 2030 de la Iniciativa. Adicionalmente, se han 
establecido dos fondos patrimoniales; uno en el Fondo Caribeño para la Biodiversidad (CBF) y otro 
administrado por el PNUMA, a través de los cuales se busca asegurar la sostenibilidad financiera a largo 
plazo, avanzando en la búsqueda de financiamiento entre la Secretaría Ejecutiva del CBC, el PNUMA, los 
países miembro y los socios estratégicos del CBC. En esta reunión los países acordaron trabajar de manera 
conjunta en la búsqueda de financiamiento para continuar este importante trabajo de conservación 
regional.  
 
Por su parte, José Ramón Reyes, viceministro de Recursos Costeros y Marinosexpresó que   “La República 
Dominicana está dando pasos hacia el cumplimiento de las metas de la agenda de biodiversidad global en 

http://ikms.cbcbio.org/
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ámbito marino con acciones concretas como la reciente aprobación de un área marina protegida 
transfronteriza entre la República Dominicana y Colombia”.  
 
Además, la Viceministra de del CITMA de Cuba, Adianez Taboada Zamora, recalcó que “a lo largo de estos 
15 años, otras iniciativas con similares intenciones surgieron y desaparecieron, sin embargo, la nuestra se 
ha consolidado y posesionado como plataforma regional para la coordinación de acciones y de los recursos 
de la cooperación internacional dirigidos a la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible y la 
reducción de la pobreza en su área de intervención y ahora hacia el enfrentamiento de los impactos de la 
COVID 19 y el cambio climático”. 
 
Al finalizar este encuentro se aprobó un paquete de 21 decisiones de los países. En el marco de estas los 
países le dan la calurosa bienvenida a Jamaica al corredor, con su  adhesión formal como el quinto 
miembro pleno de la Iniciativa.. También se aprobó el Plan de Acción Estratégico de la Iniciativa a 2030 
como marco rector del trabajo en los próximos años, que incluye 100 acciones alineadas con los ODS, las 
estrategias nacionales de biodiversidady una visión regional de conservación. Para asegurar su adecuada 
implementación se aprobó un importante compendio de decisiones en materia de sostenibilidad 
financiera a mediano y largo plazo de la Iniciativa, a través del cual se busca gestionar colectivamente la 
búsqueda de financiamiento. El Comité Ministerial reconoció y valoró positivamente el rol que la Unión 
Europea ha desempeñado en el desarrollo de la iniciativa del Corredor Biológico en el Caribe, y como 
donante histórico, y la invitan a continuar apoyando este esfuerzo conjunto en la región. 
 
Juan Bello, Director y Representante Regional del PNUMA, de la Oficina para América Latina y el Caribe 
reiteró el apoyo, a la Iniciativa del CBC para gestionar esfuerzos en la búsqueda conjunta de 
financiamiento para la implementación del recientemente aprobado Plan Estrategico a 2030 y dar 
cumplimiento a las metas de desarrollo sostenible en la región contribuyendo así abordar la triple crisis 
planetaria.   
 
 
NOTAS PARA LOS EDITORES 
 
Acerca del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
El PNUMA es la autoridad ambiental líder en el mundo. Proporciona liderazgo y alienta el trabajo 
conjunto en el cuidado del medio ambiente, inspirando, informando y capacitando a las naciones y a los 
pueblos para mejorar su calidad de vida sin comprometer la de las futuras generaciones.  
 
Acerca del Corredor Biológico en el Caribe 
La Iniciativa del Corredor Biológico en el Caribe (CBC) es una plataforma de cooperación entre los 
Ministerios de Medio Ambiente de Haití, República Dominicana y Cuba, y el departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales de Puerto Rico, que cuenta con Jamaica como país observador. Desde su 
creación, el 10 de julio de 2007, se ha venido implementando con el apoyo del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el financiamiento de la Unión Europea y otras agencias, con la 
participación de ONG e instituciones nacionales e internacionales. www.cbcbio.org  
 
Video sobre el CBC: Versiones corta y extendida   
 
Para mayor información, contacte a la Unidad Regional de Comunicación del PNUMA en América 
Latina y el Caribe: unep-latinamerica-news@un.org 

http://www.cbcbio.org/
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https://youtube.com/watch?v=ju0uv-oUcIs&feature=share
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