
 

 

Comisión Mixta Bilateral Dominico Haitiana 

FICHA TECNICA DE PROYECTO 

 

CONSERVACIÓN DEL CORREDOR BIOLOGICO DEL CARIBE ENTRE LA REPUBLICA DOMINICANA, HAITÍ Y 

CUBA 

 

Introducción 

La región del Caribe Insular tiene una elevada riqueza de ecosistemas naturales, de especies de flora y 

fauna, y grandes ecosistemas costeros y marinos. Es identificado por muchas organizaciones 

internacionales ambientales como una de las áreas de mayor importancia para la Diversidad Biológica a 

nivel global. Conservación Internacional, determinó un total de 25 áreas que alojan 44 por ciento de las 

especies de plantas y el 35 por ciento de los vertebrados, en solo el 1.4 por ciento de la superficie del 

planeta. Ocho de las 25 áreas se encuentran en América Latina y el Caribe Insular es una de ellas. Sin 

embargo esta biodiversidad se encuentra en una región extremadamente pobre, con altos índice de 

deforestación, una extrema erosión de los suelos y un alto nivel de vulnerabilidad a los fenómenos 

naturales (tormentas tropicales y huracanes. 

 

Las Islas de Cuba y la Hispaniola representan el 80% (237,504 km2) de la superficie total del Caribe Insular. 

La superficie de Cuba es de 110 860 km2. Haití y la República Dominicana comparten la isla Hispaniola, la 

según-da mayor de las Antillas, con una superficie de unos 76 370,82 km2 La RD ocupa dos terceras partes 

orientales, con 48 670,82 km2, y Haití ocupa la tercera parte occidental, con 27 700 km2. La densidad 

territorial promedio es 120 personas/ km2. 

 

Localización del proyecto: 



 

 

Las áreas de conectividad terrestre del CBC estarían establecidas de la siguiente manera: 

República Dominicana: SUROESTE: la Reserva de Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, la Sierra de Neyba, 

NORTE: la Cordillera Central. 

República de Haití: Las zonas del Macizo de la Selle, El Lago Azuei, Foret des Pins, La Visete y el Macizo 

Norte Central. 

República de Cuba: Macizos montañosos de la Sierra Maestra y Nipe-Sagua-Baracoa. 

 

Población objetivo:  

La zona impactada por el proyecto del lado de RD es de aproximadamente unos 460,000 habitantes 

 

 

Antecedentes: 

Los gobiernos de las Repúblicas de Cuba, Haití y República Dominicana han convenido el establecimiento 

de un Corredor Biológico del Caribe, como estrategia de conservación de la biodiversidad y la integración 

de las comunidades, en el marco de un tipo de desarrollo armonioso con la naturaleza. 

El 20 de marzo del año 2009 los representantes de alto nivel de los órganos responsables de la gestión del 

medio ambiente y los recursos naturales de los gobiernos involucrados, con Jamaica como observador, 

firmaron la Segunda Declaración de Santo Domingo. En la misma se acuerda el desarrollo de un proceso 

abierto y participativo, que deberá dar como resultado un programa de acciones concretas, que incluye: 

 El diseño y ejecución de un programa conjunto de investigaciones de la biodiversidad caribeña. 

 La formulación y puesta en marcha de acciones estratégicas para el desarrollo de las 

potencialidades de las áreas protegidas, especialmente vinculadas al turismo sostenible. 

 Identificar y ejecutar acciones con las naciones de otras zonas del continente y de otras áreas del 

planeta, que forman parte de las rutas migratorias de las especies compartidas a fin de garantizar 

la protección de sus habitas. 

 Ejecutar un plan de reforestación como infraestructura verde para la adaptación y reducción de 

vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. 

 Elaborar un plan de reforestación como infraestructura verde para la adaptación y reducción de 

vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. 

La iniciativa Corredor Biológico en el Caribe proporciona a los países participantes un marco de 

cooperación para la protección y reducción de la perdida de la diversidad biológica en la región del 

Caribe y el Neotrópico Americano. Para ello, el trabajo se centra en la rehabilitación del medio 

ambiente, el desarrollo de medios de subsistencia alternativos, y el alivio de la pobreza como medio 

para reducir la presión sobre los recursos biológicos. 

El Corredor se estableció formalmente con la firma de la Declaración de Santo Domingo el 10 de julio 

del 2007 entre la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República 



 

 

Dominicana; el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la República de Cuba, el 

Ministerio de Medio Ambiente de la República de Haití y el Programa de las Naciones unidas para el 

Medio Ambiente  (PNUMA), en apoyo a la iniciativa. Dicha intención fue confirmada y ampliada en la 

Segunda Declaración de Santo Domingo del 20 de marzo del 2009. En esta fecha se reconoce la 

participación de Jamaica como observador permanente. 

 

Objetivo General:  

Contribuir a la integración de las acciones de conservación entre los estados insulares, favoreciendo de 

esta forma la preservación de la biodiversidad global; teniendo como objetivo común, reducir las pérdidas 

de la diversidad biológica en la Región del Caribe y el Neotrópico Americano, teniendo al hombre y el 

mejoramiento de sus condiciones de vida en el centro de atención. 

 

Objetivos Específicos:  

- Facilitar el desarrollo de las acciones del CBC en un área que incluya, particularmente las 

montañas de la parte occidental de la Hispaniola puesto que representa una parte importante de 

la biodiversidad del Caribe. 

- Facilitar la consolidación de una red de las áreas protegidas para la isla de Hispaniola y la 

armonización hasta donde sea posible de los procedimientos de gestión en Haití y la República 

Dominicana. 

- Facilitar el desarrollo de alternativas de sustento para las comunidades afectadas, como medio 

para la reducción de la presión sobre los recursos naturales y la biodiversidad y en dirección a la 

reducción de la pobreza. 

 

Actividades: 

1. Delimitación y caracterización del CBC, identificación de los vacíos de conocimiento, valores de 

conservación y principales amenazas. Con esto se dispondrá de la delimitación del espacio 

geográfico del corredor y de la información necesaria para el diseño de las acciones de mitigación 

de amenazas. Es un paso imprescindible dado la amplitud y complejidad del área a trabajar. 

2. Consolidación de la red de las áreas protegidas para la isla de Hispaniola y mitigación de amenazas 

para las áreas protegidas. Impulsar el establecimiento del sistema de áreas protegidas de Haití, y 

la reingeniería de las áreas protegidas de la República Dominicana. 

3. Rehabilitación del área degradada y la identificación y la puesta en práctica de las alternativas del 

sustento para las comunidades. 

4. Disponer de las estructuras, normativas y nivel de coordinación que garanticen el funcionamiento 

del CBC. El funcionamiento del corredor requiere de crear estructuras y mecanismos organizativos 

que permitan la consolidación de la organización de todo el trabajo del CBC, en particular.  

5. Desarrollo de recursos humanos, en todos los niveles, incluyendo la comunidad, y los niveles 

provisionales, y nacionales. Se busca sensibilizar a los actores clave seleccionados, sobre los 



 

 

valores de diversidad biológica, de la conservación de las especies y áreas críticas identificadas, y 

de prácticas sostenibles.  

 

Involucrados: 

Las entidades involucradas son: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República 

Dominicana, Ministerio de Medio Ambiente de Haití, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 

Ambiente (CITMA) de Cuba y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA/ORALC); como el Público en General. 

 

Responsable de la ejecución: 

La ejecución del proyecto durante los primero tres años de implementación del proyectos con los fondos 

europeos, estará a cargo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA/ORALC). Esta Oficina cuenta con Equipo de técnicos, que es supervisado por un Directivo 

Ejecutivo el cual coordina con un Comité Ejecutivo (Puntos Focales) que funciona en cada uno de los países 

con el rol de coordinación y que asegure la integralidad con las demás instancias del Gobiernos de los 

respectivos países y la sociedad. El Equipo Ejecutor se auxilia de un Equipo Externo en la gestión y 

coordinación. 

Del lado dominicano el Punto Focal del Proyecto depende de Administración Superior-Unidad de Enlace 

Haití-RD de la Dirección de Cooperación Internacional. 

 

Duración en años del proyecto: Tres años con aporte europeo 

Código SNIP: 400 

Costo y financiación: 

Cuadro 1. Costos del proyecto 

Costo Valor (RD$) 

1) Costo Total 42,300,000 

2) COSTO POR COMPONENTES  

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 10,575,000 

ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES 21,150,000 

SISTEMAS INFORMÁTICOS 6,345,000 

CAPACITACION 4,230,000 

TOTAL 42,300,000 

 

 

Cuadro 2. Costo solicitado para el año presupuestal 2012 y por componentes 

Costo  Valor (RD$) 



 

 

1) Costo Total para el año 2012 RD$ 3,000,000 

2) COSTO POR COMPONENTES 

 

 

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 750,000.00 

ESTBLECIMIENTO DE PLANTACIONES 1,500,000.00 

SISTEMAS INFORMÁTICOS 450,000.00 

CAPACITACION 300,000.00 

TOTAL 3,000,000 

 

 

Cuadro 3. Recursos asignados al Proyecto (RD$ corrientes) 

AÑO RECURSOS 

ASIGNADOS 

RECURSOS 

EJECUTADOS 

PORCENTAJE 

EJECUTADO 

2008 4,000,000 0 0 

2009 2,800,000 0 0 

2010 2,200,000 0 0 

2011 2,800,000 0 0 

TOTAL 11,800,000 - - 

 

 

 

 

 


