Hotspot de Biodiversidad Islas del Caribe del CEPF
Subvenciones contratadas
Dirección estratégica 1:
Mejorar la protección y el manejo de 45 áreas clave prioritarias de biodiversidad
Beneficiario: Arche aux Plantes
Monto: $135.140
Plazo de la Subvención: Septiembre 2013 ‐ septiembre 2015
Título del proyecto: Rescate de Juniperus eckmanii (Enebro endémico de Haití) y conservación de las
especies vegetales en el contexto de la actualización del Plan de Manejo del Bosque de Pino (Massif de
la Selle)
Nombre de contacto: Fanch Le Hir
Correo electrónico: f.lehir@cbnbrest.com
Resumen de las acciones:
Resumen de Acciones: el equipo científico de L'Arche aux Plantes, conjuntamente con sus socios de
Haití, identifican especies de plantas raras y amenazadas del bosque de pinos ‐ La Forêt des Pins, y
desarrollan actividades para su supervivencia a largo plazo, que serán integradas en el plan de manejo
del bosque. Se crean dos viveros de especies nativas, con el propósito de fortalecer las poblaciones de
plantas. Juniperus eckmanii, uno de los árboles más raros de la tierra, del cual solo queda un ejemplar y
en mal estado. Se busca rescatar esta ejemplar bajo un programa especial de reproducción in vitro
dirigido por el Conservatorio Botánico de Brest en Francia, antes de su reintroducción en el medio
silvestre. (Enebro endémico de Haití) y conservación de las especies vegetales en el contexto de la
actualización del Plan de Manejo del Bosque de Pino (Massif de la Selle).
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Fundación de Gestión de las Zonas Costeras del Caribe/ Caribbean Coastal Area
Management Foundation (C‐CAM)
Monto: $97.461.83
Plazo de la Subvención: Marzo 2012 ‐ septiembre 2013
Título del Proyecto: Planificación de la Gestión en las colinas Hellshire y Portland Ridge y Áreas Claves
de Biodiversidad Bight de Jamaica
Nombre de contacto: Ingrid Parchment
Correo electrónico: iparchment@yahoo.com
Resumen de las acciones: Desarrollar dos planes de manejo participativo de las áreas clave de
biodiversidad Hellshire Hills y Portland Ridge en Jamaica. La donación apoya a recopilar una línea base
de datos, la identificación de las acciones de conservación de alta prioridad y el establecimiento de un
programa de monitoreo de especies en peligro de extinción y endémicas. Asimismo se toma en cuenta
consulta y validación por parte de los actores clave involucrados en la planificación del manejo, el
fortalecimiento de la capacidad institucional y técnica de C‐CAM de fortalecerse como un líder más
eficaz en la conservación. Además, el fomento de enfoques hacia la adaptación al cambio climático será
evaluado y recomendado.
_____________________________________________________________________________________
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Beneficiario: Fundación de Gestión de las Zonas Costeras del Caribe ‐ Caribbean Coastal Area
Management Foundation C‐CAM
Monto: $ 276.067
Plazo de la donación: abril 2014 ‐ octubre 2015
Título del Proyecto: Implementación de Planes de Manejo, en las subzonas de Hellshire Hills y Portland
Ridge, Jamaica
Nombre de contacto: Ingrid Parchment
Correo electrónico: iparchment@yahoo.com
Resumen de las acciones: Implementar acciones de manejo prioritario las áreas claves de biodiversidad
de Hellshire Hills y Portland Ridge y construir capacidad institucional y de recaudación de fondos de C ‐
CAM. Los aspectos clave del proyecto incluyen el apoyo a la cogestión de las áreas protegidas, el uso
sostenible de los bosques, mejorar la planificación del desarrollo de los planes de cara a construir una
instalación portuaria grande, la adaptación al cambio climático, los medios de vida sostenibles, la
conservación ex situ de plantas amenazadas, fortalecimiento de la aplicación, la evaluación de
factibilidad para la implementación de los acuerdos de conservación, monitoreo de la conservación y la
sostenibilidad financiera de la Portland Ridge y de la C‐CAM.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Caribbean Wildlife Alliance (CWA)
Monto: $17.973.28
Plazo de la Subvención: Febrero 2012 ‐ febrero 2013
Título del proyecto: Estudio florístico de Hellshire Hills, Manatee Bay y Goat Islands, en Jamaica:
Contribuir a mejorar la protección y manejo de la iguana jamaiquina
Nombre de contacto: Michael Fouraker
Correo electrónico: MFouraker@fortworthzoo.org
Resumen de las acciones: Recopilar una línea base de datos florísticos en Hellshire Hills, Jamaica para
orientar los planes de acción de conservación para el área clave de biodiversidad, incluyendo acciones
para identificar y eliminar las especies exóticas invasoras. La donación apoya los estudios de campo para
identificar las especies de plantas necesarias para fortalecer las acciones de conservación; publicación
de las colecciones de los herbarios y divulgar en línea, así como una evaluación de la situación de las
especies en peligro de extinción y el enlace con los principales actores locales.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Comité de Desarrollo de la Sociedad de Beneficencia de la Parroquia de Clarendon ‐
Clarendon Parish Development Committee Benevolent Society
Monto: $ 67.814
Plazo de la donación: abril 2014 ‐ septiembre 2015
Título del Proyecto: Promover la Conservación del área clave de biodiversidad Peckham Woods,
Clarendon, Jamaica
Nombre de contacto: Ingrid Parchment
Correo electrónico: iparchment@yahoo.com
Resumen de las acciones: Sentar las bases para el fortalecimiento de la gestión de los bosques de
Peckham a través de evaluaciones biológicas (centrados en plantas, aves, insectos y la jutia jamaicana);
una evaluación socio‐económica; concienciación de la importancia del área; y fortalecer el compromiso
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de los gobiernos, los donantes y las comunidades locales para su conservación. La donación también
fomenta la capacidad para la evaluación de los botánicos dentro de la Universidad de West Indies.

Beneficiario: Conservación Internacional (CI)
Monto: $64.542.36
Plazo de la Subvención: Octubre 2012 – enero 2014
Título del proyecto: Evaluación del potencial de los Acuerdos de Conservación para contribuir a la
conservación basada en la comunidad y el desarrollo socioeconómico en las islas del Caribe
Nombre de contacto: Eduard Niesten
Correo electrónico: eniesten@conservation.org
Resumen de las acciones: Sentar las bases para la introducción de acuerdos de conservación en la
República Dominicana, Haití y Jamaica para ofrecer incentivos a las comunidades en el apoyo de
acciones de conservación. La subvención apoya primeramente un estudio teórico para analizar el
potencial de los acuerdos de conservación, seguido de talleres con organizaciones no gubernamentales
locales para identificar los sitios potenciales. CI realizará evaluaciones de factibilidad, planes de
implementación y recaudación de fondos en colaboración con socios locales, por lo menos tres sitios
seleccionados.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Consorcio Ambiental Dominicano (CAD)
Monto: $19.720
Plazo de la Subvención: Marzo 2012 ‐ marzo 2013
Título del proyecto: Evaluación de la viabilidad de los mecanismos de financiamiento sostenibles en el
Bahoruco Oriental
Nombre de contacto: Sesar Rodriguez
Correo electrónico: sesar_rodriguez@yahoo.com
Resumen de las acciones: Evaluar y determinar la viabilidad de desarrollar mecanismos de financiación
sostenibles para mejorar la conservación de la biodiversidad en Bahoruco Oriental, República
Dominicana. Esto incluye la participación de los interesados clave y autoridades en los temas que
afectan a la biodiversidad y la integridad del ecosistema de la zona y sus alrededores, la identificación de
los beneficios y servicios clave del ecosistema y quienes son los beneficiarios y proveedores, la redacción
de un informe de la viabilidad en la aplicación de mercados de ecosistemas locales y globales en
Bahoruco Oriental, y la creación de un plan de acción con recomendaciones para el desarrollo de los
mecanismos que se consideren viables.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Consorcio Ambiental Dominicano (CAD)
Monto: $212.148.34
Plazo de la Subvención: Enero 2012 ‐ diciembre 2014
Título del Proyecto: Financiamiento Sostenible y Fortalecimiento de Reservas Privadas de Conservación
de la Biodiversidad en la Loma Quita Espuela y Loma Guaconejo, República Dominicana
Nombre de contacto: Sesar Rodriguez
Correo electrónico: sesar_rodriguez@yahoo.com
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Resumen de las acciones: Crear la primera área protegida privada en la República Dominicana para
mejorar la conectividad con las dos áreas protegidas arriba mencionadas y fomentar su sostenibilidad
financiera a través de la venta de créditos de carbono forestal. La donación apoya al desarrollo de un
marco en el cual los inversionistas privados compran la tierra para establecer el área protegida privada,
preparación de propuestas y venta de créditos de carbono forestal y hacia el apoyo a los agricultores
de cacao para la reforestación con especies nativas así como la difusión de la experiencia del proyecto
para la replicación.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Grupo Concienciación Ambiental/ Environmental Awareness Group (EAG)
Monto: $117.160
Plazo de la Subvención: Julio 2012‐agosto 2014
Título del proyecto: Programa de Conservación de Islas de Alta Mar: Mantener islas libres de ratas para
el beneficio de la biodiversidad y de los Pueblos de Antigua
Nombre de contacto: Natalya Lawrence
Correo electrónico: skn_h@yahoo.com
Resumen de las acciones: : Fortalecer la capacidad del Grupo de Conciencia Ambiental como una
organización local para abordar las necesidades de conservación actual y futura de la biodiversidad de
las islas del litoral y alta mar, centrándose en el control y erradicación de especies exóticas invasoras.
Esta donación apoya talleres y asesoramiento sobre la prevención, el control y la erradicación de las
especies invasoras, el diseño y la aplicación de la bioseguridad y los programas de monitoreo de la
biodiversidad en 10 islas, la educación pública para crear conciencia sobre la importancia de prevenir la
nueva invasión de especies exóticas; así como también en el fortalecimiento institucional y la
recaudación de fondos.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Fundación Ambiental de Jamaica/ Environmental Foundation of Jamaica (EFJ)
Monto: $18.252
Plazo de la Subvención: Mayo 2013 ‐ diciembre 2013
Título del proyecto: Desarrollo de un Esquema de Financiación y Viabilidad de un Plan de Acción para la
Fundación Ambiental de Jamaica
Nombre de contacto: Karen McDonald Gayle
Correo electrónico: kmcdonaldgayle@efj.org.jm
Resumen de las acciones: Desarrollar un plan de acción detallado para la recaudación de fondos para la
Fundación Ambiental de Jamaica para garantizar el crecimiento de su fondo patrimonial y, a su vez, para
garantizar su capacidad de proporcionar financiación a las necesidades de conservación de Jamaica,
incluyendo las áreas clave para la biodiversidad en el país. La donación apoya reuniones y talleres con
líderes jamaiquinos del sector privado, investigación de posibilidades de financiación local y e
internacional y el desarrollo de un plan de acción de 3 años para la financiación sostenible.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Fauna y Flora Internacional/ Fauna and Flora International (FFI)
Monto: $116.715.87
Plazo de la Subvención: Julio 2012‐junio 2014
Título del Proyecto: Islas Sin Invasores: Construyendo Capacidad Civil Regional de Erradicación de
Especies Exóticas Invasoras
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Nombre de contacto: Dr. Jenny Daltry
Correo electrónico: jenny.daltry@fauna‐flora.org
Resumen de las acciones: Fortalecer la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil local en
Santa Lucía y Antigua y Barbuda para controlar y erradicar las especies exóticas invasoras en cuatro
áreas clave de biodiversidad. La donación apoya talleres y asesoramiento sobre la prevención, el control
y la erradicación de las especies invasoras, el diseño e implementación de programas de monitoreo de la
biodiversidad y bioseguridad, y la difusión a través del Caribe de los métodos, impactos y lecciones
aprendidas de este proyecto.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Fundación Macaya para el Desarrollo Local/ Fondation pour le Développement Macaya
Local
Monto: $87.488.48
Plazo de la Subvención: Marzo 2013 ‐ junio 2015
Título del proyecto: Alternativas para la Conservación Sostenible Socio‐Ecológica en el Macaya KBA,
Massif de la Hotte, Haití
Nombre de contacto: Bruno Mentor
Correo electrónico: brunomentor@yahoo.fr
Resumen de acciones: El objetivo principal de Fondation Macaya es crear conciencia sobre la
importancia de la biodiversidad y los ecosistemas, y bajar la presión sobre los recursos naturales del
Parque Nacional Macaya. El proyecto incluye un plan de reforestación participativa utilizando especies
nativas, actividades de sensibilización y apoyo a las organizaciones ambientales de la comunidad local,
los CLADEs (Clubes locaux d'action pour le développement et l'environnement).
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Fundación para la Protección de la Biodiversidad Marina/ Fondation pour la Protection de
la Biodiversité Marine (FoProBim)
Monto: $142.670.02
Plazo de la Subvención: Enero 2013 ‐ septiembre 2014
Título del proyecto: Iniciativas de manejo marino y de caracol de costa
Nombre de contacto: Jean W. Wiener
Correo electrónico: jeanw@foprobim.org
Resumen de acciones: En el parque industrial Caracol creado por el gobierno haitiano con el apoyo de la
comunidad internacional, las áreas de biodiversidad Lagons du Nord‐Est Key enfrentan nuevas
amenazas, debido al aumento previsto de la población y las actividades industriales. El proyecto de
FoProBiM involucra a las comunidades y autoridades locales, cuyos medios de vida dependen de los
ecosistemas costeros y marinos, para diseñar un plan de gestión participativa para un área marina
localmente administrada (LMMA), que podrían ser reconocidas a futuro en el marco del sistema
nacional de áreas protegidas.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Fondo Pro Naturaleza, Inc.
Monto: $144,610
Plazo de la Subvención: Mayo 2012 – marzo 2014
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Título del Proyecto: Planificación y Gestión de la Reducción de Amenazas de la expansión agrícola de La
Humeadora y Valle Nuevo Parques Nacionales en la República Dominicana
Nombre de contacto: Francisco Arnemann
Correo electrónico: farnemann@pronatura.org.do
Resumen de las acciones: Desarrollar plan de manejo y plan de acción participativa para la
conservación a largo plazo de los Parques Nacionales Montaña la Humeadora y Valle Nuevo, dos áreas
clave de biodiversidad y de importancia especial, ya que protegen las áreas críticas para la captación de
agua de Santo Domingo. La donación apoya el desarrollo de estudios de base para evaluar el estado de
la biodiversidad, la agricultura y la invasión agrícola así como las condiciones socioeconómicas locales.
Se presta especial atención a la prestación de servicios de los ecosistemas (en particular de los recursos
hídricos), la invasión agrícola y la adaptación al cambio climático en el plan de manejo a elaborar.
Acercamiento a las comunidades locales y las autoridades de gestión del parque dará lugar a las
recomendaciones para el diseño del plan de manejo y su aprobación.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiado: Fondo Pro Naturaleza, Inc. PRONATURA
Monto: $ 102,974.30
Plaza de la donación: septiembre 2013 ‐ diciembre 2014
Project Title: Implementación del Plan de Manejo Participativo del Parque Nacional La Humeadora en la
República Dominicana
Nombre de contacto: Francisco Arnemann
Correo electrónico: farnemann@pronatura.org.do
Summary Actions: La gestión del Parque Nacional Montaña La Humeadora fue altamente fortalecida
mediante la aplicación de un plan de manejo, que se preparó en 2012 con el patrocinio del CEPF. Esta
subvención apoya al establecimiento de una alianza de actores locales y de los usuarios de los recursos
de esta área protegida, para fortalecer la gobernabilidad local. Además se llevó a cabo acciones de
educación ambiental para aumentar la conciencia de los valores y servicios de los ecosistemas del
parque. Así mismo, la conservación de los anfibios en peligro de extinción y de las aves, la restauración
de las tierras degradadas y la implementación de un marco de procesos para los posibles factores
desencadenantes en las políticas de salvaguardia formaron parte de las acciones de este proyecto.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiado: Fondo Pro Naturaleza, Inc. PRONATURA
Monto: $ 146.124
Plazo de la donación: junio 2014‐octubre 2015
Título del Proyecto: Implementación del Plan de Gestión para el Manejo Participativo y Conservación de
la Biodiversidad en el Parque Nacional Valle Nuevo en la República Dominicana
Nombre de contacto: Francisco Arnemann
Correo electrónico: farnemann@pronatura.org.do
Resumen de las acciones: Fortalecer la gestión del Parque Nacional Valle Nuevo, promoviendo la
gestión participativa con grupos locales interesados. En concreto, la subvención refuerza la Comisión de
Seguimiento de las partes interesadas, establece una red de actores públicos y privados para apoyar a la
Comisión, lleva a cabo la investigación y divulgación sobre las especies amenazadas a nivel mundial,
refuerza el patrullaje, e introduce prácticas agrícolas mejoradas en el sector sur del parque.
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Beneficiario: Fundación José Delio Guzmán Inc.
Monto: $ 83.187
Plazo de la Donación: junio 2014‐ octubre 2015
Título del proyecto: Fortalecimiento de la gestión y la promoción del ecoturismo en el Parque Nacional
Valle Nuevo en la República Dominicana
Nombre de contacto: José Delio Guzman
Correo electrónico: fundacionjdg@gmail.com
Resumen de las acciones: Implementar disposiciones clave del plan de gestión del Parque Nacional Valle
Nuevo para apoyar la cogestión participativa y el ecoturismo. En concreto, el proyecto contiene
componentes para desarrollar senderos ecoturísticos, los materiales y la comercialización; aumentar la
visibilidad de la zona a través de difusión en los medios, medios de comunicación social, y educación
ambiental; y atraer al parque los operadores turísticos del sector privado.

Beneficiario: Programa de Conservación Paloma de Granada/ Grenada Dove Conservation Programme
Monto: $103.883.80
Plazo de la Subvención: Noviembre 2012 ‐ junio 2014
Título del proyecto: Fortalecimiento de la protección jurídica del área clave de biodiversidad Parque
Nacional Mt Hartman de KBA y Beausejour / Grenville Vale en Granada
Nombre de contacto: Bonnie Rusk
Correo electrónico: mail@blrusk.com
Resumen de las acciones: Lograr la publicación oficial y legal de dos áreas clave de biodiversidad (ACB)
que proporcionan el último hábitat de la paloma de Grenada, en peligro crítico. Los fondos de la
subvención aportan a cuatro componentes: Apoyo a la publicación oficial del Parque Nacional Mt
Hartman y Beausejour / Grenville Vale, fortalecer la gestión local y el desarrollo de ecoturismo, crear
conciencia y apoyo para la protección de estas ACB, y fortalecer la capacidad institucional y las alianzas
institucionales con los principales interesados.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Instituto Dominicano de Desarrollo Integral, Inc. (IDDI) y Sociedad Ornitológica de La
Hispaniola Inc
Monto: $69,669
Plazo de la Subvención: Enero 2012 ‐ julio 2013
Título del proyecto: Fortaleciendo la planificación y gestión en la creación de alianzas para la
Conservación Sostenible en el Área Clave de Biodiversidad Bahoruco Oriental
Nombre de contacto: Gerónimo Chotin
Correo electrónico: geronimo.chotin@iddi.org
Resumen de las acciones: Fortalecer y contribuir a la planificación y gestión en la realización de un plan
manejo con la amplia participación de los interesados de un área clave prioritaria de biodiversidad en
Bahoruco Oriental. A través de la elaboración de levantamiento biológico así como un análisis de las
amenazas para su incorporación en las actividades de planificación de gestión se establecerá la creación
de una alianza entre grupos comunitarios y del sector privado hacia tareas de conservación y hacia la
preparación de una propuesta para el co‐manejo de esta ACB.
_____________________________________________________________________________________
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Beneficiario: Instituto Dominicana de Desarrollo Integral (IDDI)
Monto: $ 125,000.00
Plazo de la donación: abril 2014 ‐ septiembre 2015
Título del proyecto: Mejora de la Gestión y Promoción del Ecoturismo en el Bahoruco Oriental Refugio
de Vida Silvestre en la República Dominicana
Nombre de contacto: Gerónimo Chotin
Correo electrónico: geronimo.chotin@iddi.org
Resumen de las acciones: Mejorar las instalaciones existentes para los visitantes, preparar senderos
interpretativos, y desarrollar una estrategia de marketing y campaña de promoción para el Monumento
Nacional Refugio de Vida Silvestre en el Bahoruco Oriental Miguel Domingo Fuerte conjuntamente con
SOH‐ Conservación y la organización local SOEPA. El proyecto también fortalecerá la vigilancia de la zona
y apoyar la instalación de señales con la información sobre su estado de protección en los accesos
claves. Estas actividades se están realizando en el marco del Plan Operativo Anual del Área desarrollada
en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente. También un pan de manejo será establecido para el
área. Este proyecto se basa en el trabajo realizado a través del proyecto "Planificación y Gestión de
Grupos Interesados en la Construcción de Alianzas para la Conservación Sostenible" implementado por
el IDDI y la Sociedad Ornitológica de la Hispaniola Inc. (SOH) entre enero de 2012 y julio de 2013.

Beneficiario: Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)
Monto: $59.101
Plazo de la Subvención: Marzo 2012 – marzo 2014
Título del Proyecto: Promoción de un Pago por Servicios Ambientales a través de la valoración
económica de los recursos hídricos en las Reservas Loma Quita Espuela y Loma Guaconejo en la
República Dominicana
Nombre de contacto: Solhanlle Bonilla Duarte
Correo electrónico: solhanlle.bonilla@intec.edu.do
Resumen de las acciones: Desarrollar un pago por servicios ambientales (PSA) para el agua potable y de
riego para apoyar la conservación de cuencas y en las áreas claves de biodiversidad de Loma Quita
Espuela y Loma Guaconejo en la República Dominicana. Información sobre el valor económico del agua
se utilizará para diseñar y obtener un acuerdo sobre un plan de PSA, involucrando a las autoridades del
país en manejo de agua, al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y grupos de la sociedad
civil local. Por otra parte, la sostenibilidad se fomentará mediante la construcción de la capacidad de los
principales interesados, reforzando esfuerzos para la conservación de la biodiversidad.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)
Monto: $ 56.925
Plazo de la donación: junio 2014 ‐ agosto 2015
Título del proyecto: Establecer mecanismos para la financiación sostenible de la Conservación de la
Biodiversidad y Manejo de Cuencas en el Parque Nacional Montaña La Humeadora, República
Dominicana
Nombre de contacto: Solhanlle Bonilla Duarte
Correo electrónico: solhanlle.bonilla@intec.edu.do
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Resumen de las acciones: Establecer mecanismos financieros para el manejo de cuencas y conservación
de la biodiversidad en el Parque Nacional La Humeadora, que abastece de agua a la ciudad de Santo
Domingo. Esta donación colaborará con la autoridades responsable del agua de Santo Domingo, la
empresa hidroeléctrica, y el Ministerio de Medio Ambiente para evaluar el valor económico del agua
para uso municipal y la generación de energía hidroeléctrica, el diseño de un esquema de gestión
financiera para permitir la protección de cuencas hidrográficas, así como fortalecer la capacidad local y
cooperación institucional para apoyar el establecimiento del esquema financiero.

Beneficiario: Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)
Monto: $6.464
Plazo de la Subvención: Marzo 2012 ‐ diciembre 2014
Título del Proyecto: Restauración de la biodiversidad en el Lago Enriquillo: Demostrando la
Recuperación de Especies Nativas y amenazadas a través de la eliminación de especies de fauna exóticas
invasoras para fomentar acciones de conservación
Nombre de contacto: Yolanda León
Correo electrónico: ymelon@intec.edu.do
Resumen de las acciones: Establecer e implementar un programa de monitoreo para las especies en
peligro de extinción en la Isla Cabritos en el área de biodiversidad de Lago Enriquillo con el fin de medir
los resultados de la eliminación de especies invasoras. Una evaluación inicial se llevará a cabo y dos
evaluaciones anuales a partir de entonces. El proyecto se basa en trabajos realizados en el control de
especies invasoras, erradicación y mantenimiento a través una serie de organizaciones y organismos
asociados locales e internacionales y tiene como objetivo informar sobre el desarrollo de las acciones de
conservación de este ACB y otras islas en la República Dominicana.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Island Conservation (IC)
Monto: $163.264
Plazo de la Subvención: Junio 2013 ‐ agosto 2015
Título del proyecto: Análisis de viabilidad, planificación operativa y fortalecimiento de capacidades para
erradicar las especies exóticas invasoras y para ampliar la protección de las Bahamas y la República
Dominicana
Nombre de contacto: Coral Wolf
Correo electrónico: coral.wolf@islandconservation.org
Resumen de Acciones: Este proyecto dirige sus esfuerzos hacia los impactos de las especies exóticas
invasoras (IAVs‐ siglas en inglés) en Alto Velo, Parque Nacional Jaragua en la República Dominicana y en
Bobby Cay en las Bahamas, a través de estudios de viabilidad, planes operativos y de seguridad biológica
para la erradicación de especies invasoras. La subvención también apoya al desarrollo de la capacidad
local y la educación del público sobre este problema. También la divulgación pública, los estudios
técnicos y la preparación de propuestas para la declaración de Bobby Cay como área protegida, forma
parte de este proyecto.
___________________________________________________________________________________
Beneficiario: Organisation des Paysans pour le Développement de l’Unité II de la Forêt des Pins, Mare
Rouge (OPDFM)
Monto: $175,845
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Plazo de la Subvención: Diciembre 2011 – septiembre 2015
Título del Proyecto: Medidas de Apoyo al Plan de Zonificación de la Unidad II de la Reserva Forestal de
"La Foret des Pins"
Nombre de contacto: Elie Desmarattes
Correo electrónico: elie.desmarattes@gmail.com
Resumen de acciones: Reforestar 100 hectáreas de pino Hispanolia, y sanear 30 hectáreas de bosque de
hoja perenne (rak bwa) desde el centro de la reserva forestal forma parte de este proyecto. También
apoyar medios de vida viables a largo plazo a través de la visión de las cadenas de valor sostenibles para
varios productos forestales no madereros, y sensibilizar a las comunidades locales sobre la importancia
de este espacio protegido para garantizar su plena participación en la ejecución del Plan de Manejo de la
Reserva Forestal. La meta a largo plazo es la de preservar las Foret des Pins, uno de los últimos bosques
de Haití.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Universidad del Estado de Pennsylvania/ Pennsylvania State University
Monto: $ 94,932.15
Plazo de la subvención: junio 2013 – mayo 2014
Título del proyecto: Evaluación de amenazas de los ecosistemas y estrategias para la protección en
áreas clave de biodiversidad del Massif de la Hotte, en Haití
Nombre de contacto: Stephen Blair Hedges
Correo electrónico: sbh1@psu.edu
Resumen Acciones: Determinar las áreas que más necesitan de la protección y que estén amenazadas
en el Massif de la Hotte, así como desarrollar educación autosuficiente y proyectos de alcance público
tanto a los haitianos y no haitianos, a través de encuestas y estudio de evaluación en colaboración con
Société Audubon Haití y funcionarios de los gobiernos de Haití.
____________________________________________________________________________
Beneficiario: Sociedad Ornitológica de La Hispaniola Inc (SOH)
Monto: $244.000
Plazo de la Subvención: Mayo 2013 – octubre 2015
Título del proyecto: Garantizar la conservación de la biodiversidad en el Parque Nacional Sierra de
Bahoruco través estratégicas y acciones del Plan de Manejo Participativo
Nombre de contacto: Jorge Luis Brocca
Correo electrónico: jbrocca@soh.org.do
Resumen de las acciones: Implementar acciones clave del plan de manejo del Parque Nacional Sierra de
Bahoruco para crear incentivos locales para la conservación, la mejora de la gobernanza local y las
relaciones binacionales, así como reducir las amenazas a la conservación de la biodiversidad. En
particular, esta donación apoya el desarrollo del ecoturismo a través del desarrollo de infraestructura, la
creación de capacidades, y comercialización. La creación de una alianza de actores locales a participar en
la administración del parque, capacitación de guardaparques, concienciación ambiental y la
diversificación de apoyo financiero forman parte de este proyecto.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Société Audubon Haití
Monto: $199.576
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Subvención plazo: mayo 2013 – agosto 2015
Título del Proyecto: Estrategias para la sostenibilidad de áreas protegidas y los ecosistemas en el área
clave de biodiversidad de Massif de le Hotte, Haití
Nombre de contacto: Arnaud Dupuy
Correo electrónico: amdupuy@yahoo.com
Resumen de acciones: Contribuir a los esfuerzos de conservación de la ACB Massif de le Hotte, Haití, a
través de la movilización comunitaria y la participación de los municipios locales para identificar perfiles
socio‐económicos de la zona, formulación de políticas y medidas de conservación, asimismo a como
contribuir a su aplicación. Se busca también trabajar con el gobierno haitiano en desarrollar una
estrategia para la conservación de la ACB, así como aunar esfuerzos con la Universidad Estatal de
Pennsylvania y Panos Caribe para el desarrollo de un proyecto de educación y sensibilización ambiental,
tanto para las audiencias locales e internacionales.
__________________________________________________________________________________
Beneficiario: Bahamas National Trust (BNT)
Monto: $62,380
Plazo de la Subvención: Noviembre a 2012 – abril 2015
Título del Proyecto: Isla de San Salvador: Designación de las áreas claves de biodiversidad Graham's
Harbour and Great Lakes como Parques Nacionales de las Bahamas
Nombre de contacto: Lakeisha Anderson
Correo electrónico: landerson@bnt.bs
Resumen de las acciones: Alcanzar el eEstado de protección oficial de dos áreas clave de biodiversidad
de la isla de San Salvador, que cubren aproximadamente 4.700 hectáreas de hábitat de la especie en
peligro y grandes poblaciones de diez especies de aves marinas en San Salvador Rock Iguana, es la meta
de este proyecto. La subvención es compatible con varios componentes, entre ellos la toma de
conciencia de la comunidad, alcance a los tomadores de decisiones locales y nacionales, el
fortalecimiento de la capacidad para la gestión y el seguimiento a largo plazo, así como el desarrollo de
una propuesta para la designación legal de estas ACB.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Universidad de Temple ‐ Sistema Asociado de Educación Superior
Monto: $ 103.135
Plazo de la donación: noviembre 2014 ‐ septiembre 2015
Título del proyecto: Evaluación de la Amenaza de los Ecosistemas y la Estrategia de Áreas Protegidas
para el los puntos claves de la Biodiversidad del Área, Massif de la Hotte Haití, Fase 2
Nombre de contacto: S. Blair Hedges, Ph.D.
Correo electrónico: sbh@temple.edu
Resumen de las acciones: este proyecto corresponde a segunda fase de la concesión anterior a la
Universidad Estatal de Pennsylvania, esta subvención determinarán las áreas más necesitadas de
protección y las amenazas a su existencia dentro del área de biodiversidad clave del Massif de la Hotte,
Haití. La idea es desarrollar proyectos de divulgación pública que alcancen a haitianos y no haitianos, a
través de una encuesta y una evaluación de la amenaza del trabajo, en colaboración con Société
Audubon Haití y funcionarios del gobierno haitiano.
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Beneficiario: The Nature Conservancy (TNC)
Monto: $40.590.22
Plazo de la Subvención: Abril 2013 ‐ abril 2015
Título del proyecto: Campaña para promover mecanismos de financiación sostenibles del sector privado
para apoyar el Sistema de Áreas Protegidas de Jamaica
Contact: Donna Blake
Correo electrónico: dblake@tnc.org
Resumen de las acciones: Lanzar una campaña múltiple para establecer dos nuevos mecanismos de
financiación a largo plazo para la conservación de Jamaica: (i) un sistema de pago nacional derivado
ingresos de los visitantes al país, y (ii) un programa de contribución voluntaria de los visitantes a través
de los hoteles. El proyecto apoya estudios de viabilidad, alcance a través de los medios de comunicación
y proyectos piloto, con la estrecha colaboración de los principales centros turísticos.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: La Sociedad Zoológica de Filadelfia / The Zoological Society of Philadelphia
Monto: $145.293
Plazo de Subvención: Septiembre 2012 ‐ octubre 2014
Título del proyecto: Desarrollo de capacidades de gestión local y planes de conservación para salvar
ranas en peligro de extinción en cuatro áreas clave de biodiversidad de alta prioridad en la Hispaniola
(proyecto regional)
Nombre de contacto: Carlos Martinez Rivera
Correo electrónico: MartinezRivera.Carlos@phillyzoo.org
Resumen de acciones: En estrecha coordinación con los sub‐beneficiarios Société Audubon en Haití y el
Grupo Jaragua en la República Dominicana, esta subvención apoyará la conservación de anfibios en
cuatro áreas clave de biodiversidad en la Hispaniola. Los componentes incluyen el fortalecimiento de la
capacidad técnica de 50 conservacionistas locales y miembros de la comunidad, el establecimiento de
una red binacional de 17 instituciones, la realización de trabajo de campo de referencia ecológica
(incluyendo la determinación de la presencia del hongo quítrido), el desarrollo de guías de manejo de
anfibios basados en el sitio, y la realización de la educación ambiental relevante para las comunidades y
el público en general.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Windsor Research Centre Limited (WRC)
Monto: $210.619.31
Plazo de la Subvención: mayo 2013 ‐ octubre 2015
Título del proyecto: Plan de acción para salvar la biodiversidad amenazada en Catadupa
Nombre de contacto: Michael Schwartz
Correo electrónico: windsor@cwjamaica.com
Resumen Acciones: Desarrollar e implementar un plan de acción de conservación para el área clave de
biodiversidad Catadupa con las comunidades locales y expertos, así como realizar actividades de
extensión para el público y el gobierno, con el fin de revocar el permiso de explotación para el sitio. En
concreto, esta subvención apoya evaluaciones de la biodiversidad a través de la investigación de
campo, centrándose en los anfibios, la educación ambiental para las comunidades vecinas, la
preparación de mapas y un plan de acción en colaboración y divulgación sobre los posibles impactos de
la minería sobre la biodiversidad in situ y los servicios ecosistémicos.
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Dirección estratégica 2:
Integrar la conservación de la biodiversidad en el paisaje y el desarrollo de la planificación y ejecución
en seis corredores de conservación
Beneficiario: Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras/ Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (VSF‐
CICDA/ AVSF)
Monto: $261.092
Plazo de la Subvención: Julio 2012 ‐ febrero 2015
Título del Proyecto: Restauración forestal diversificado de la cuenca de Fonds‐Melon en el sureste de
Haití
Nombre de contacto: David Millet
Correo electrónico: d.millet@avsf.org
Resumen de las acciones: Incorporación de la conservación de la biodiversidad en un programa más
amplio de desarrollo en el área de Fond‐Melon es el objetivo de este proyecto. Se realizará una
evaluación amplia de la biodiversidad en el paisaje productivo (45 kilómetros cuadrados), y apoyar a las
comunidades locales en el diseño y la implementación de varias actividades en favor de la biodiversidad,
incluyendo las medidas de gestión sencillos para restos forestales, incremento de las especies de hoja
ancha y reforestación de especies endémicas locales. Se buscarán mecanismos sostenibles, en
particular, el pago de los planes piloto innovadores de los servicios de los ecosistemas.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc. (CEDAF)
Monto: $18.446
Plazo de la Subvención: Mayo 2013 ‐ febrero 2014
Título del proyecto: Reducción de la pérdida de biodiversidad mediante la identificación de modelos de
generación de ingresos sustentables en comunidades del entorno al Parque Nacional Los Haitises,
República Dominicana
Nombre de contacto: Santiago Rivas Laureano
Correo electrónico: srivas50@hotmail.com
Resumen de Acciones: Aunque el ACB Los Haitises es uno de los principales parques nacionales
naturales y de los lugares de mayor biodiversidad en la composición florística de la República
Dominicana y el Caribe, sin embargo, su flora se encuentra bajo amenaza debido a la invasión de la
agricultura y la explotación forestal. El objetivo del proyecto es identificar, mediante un enfoque
participativo y a través de información de referencia, sobre las alternativas de generación de ingresos
sostenibles que contribuyan a la reducción de la pérdida de la biodiversidad para las familias de dos
comunidades aledañas al Parque Nacional Los Haitises.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Collectif pour le Développement (CODE)
Monto: $18.000
Plazo de la Subvención: Marzo 2013 ‐ noviembre 2013
Título del proyecto: Apoyando a la conservación de la biodiversidad y la protección en Soucède, al sur
de Parque Macaya
Nombre de contacto: François Alexandre Leon
Correo electrónico: codehaiti28@yahoo.fr
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Resumen de acciones: La biodiversidad y restauración del equilibrio ecológico de la cuenca del Pic
Macaya es el objetivo de este proyecto. La reducción de la erosión del suelo, la restauración de la
cubierta forestal en la cuenca a través de actividades de reforestación con especies nativas, la formación
en gestión ambiental y conservación de la biodiversidad a través de grupos de jóvenes que viven en la
zona forman parte del proyecto para que éstos puedan contribuir a las actividades de reforestación y
mantenimiento de zonas replantadas, favoreciendo la mejora de las condiciones de vida de los
agricultores que viven en la zona.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Organización Diamond Village Community Heritage
Monto: $20.000
Plazo de la Subvención: Julio 2012 ‐ marzo 2013
Título del Proyecto: Ecoturismo y Proyecto de Protección de la Biodiversidad de la Montaña
Kamacroubou y Diamond Community Village
Nombre de contacto: Simeon Greene
Correo electrónico: simeon_greeno@hotmail.co.uk
Resumen de acciones: Crear un sendero natural para preservar el medio ambiente natural y aumentar
las oportunidades económicas de la comunidad del pueblo con el mismo nombre a través del desarrollo
de actividades de ecoturismo. También se reforestará la cuenca Kamacroubou en San Vicente para
garantizar la adecuada conservación de los suelos y el agua, y aumentar la conciencia pública sobre la
importancia de la conservación de los bosques y de las prácticas de conservación.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Fundación para la Protección de la Biodiversidad Marina / Fondation pour la Protection de
la Biodiversité Marine (FoProBim)
Monto: $83.308.47
Plazo de la Subvención: Mayo 2012 ‐ abril 2013
Título del proyecto: Protección de la biodiversidad promoviendo el turismo basado en la naturaleza y
medios de vida sostenibles en el Massif ‐ Plaine du Nord‐ Corredor de Conservación
Nombre de contacto: Jean W. Wiener
Correo electrónico: jeanw@foprobim.org
Resumen de acciones: Desarrollo de actividades de ecoturismo en las áreas costeras del Département
du Nord, en Haití. Dos equipos de naturalistas serán establecidos y formados para realizar monitoreo
ambiental y como guía turísticos, mientras se busca el diálogo con las partes interesadas de la industria
turística. El proyecto también tiene la intención de abogar por una revisión de las leyes y reglamentos
ambientales sobre las tortugas marinas y la protección de los manglares.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Programa de Conservación de la Paloma de Granada ‐ Grenada Dove Conservation
Programme
Monto: $ 101.890
Plazo de la donación: abril 2014 ‐ octubre 2015
Título del Proyecto: Integración de Conservación de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de Acción
para la Adaptación al Cambio Climático en el Bosque Seco de Granada
Nombre de contacto: Bonnie Rusk
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Correo electrónico: mail@blrusk.com
Resumen de las acciones: Lograr estrategias sistémicas de adaptación necesarias para el mantenimiento
de los servicios de los ecosistemas y la biodiversidad de los bosques secos de Granada en la política
nacional, la planificación del desarrollo de las estrategias y la elaboración de presupuestos. En concreto,
la subvención de sea lograr: 1) evaluar la vulnerabilidad de los ecosistemas de bosque seco de Granada
ante impactos del cambio climático; 2) dar prioridad a las acciones de conservación de la biodiversidad
para hacer frente a las vulnerabilidades identificadas; y 3) realizar actividades de divulgación y
sensibilización de los principales grupos interesados.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Grupo Jaragua (GJ)
Monto: $19.935
Plazo de la Subvención: Junio 2012 ‐ junio 2013
Título del Proyecto: Modelo Agro‐forestal para la Biodiversidad en Comunidades de Vecinos de los
Parques Nacionales Jaragua y Sierra de Bahoruco en República Dominicana
Nombre de contacto: Yvonne Arias
Correo electrónico: yvonne.arias2@gmail.com
Resumen de acciones: Contribuir a la conservación de la biodiversidad a través de la promoción de los
usos del suelo sostenibles, en particular el modelo agro‐forestal "Jaragua" y la apicultura. También se
busca establecer nuevas parcelas agroforestales a través de este modelo y mejorar la productividad en
tres de ellos con una combinación de la apicultura en las ciudades de Oviedo, Puerto Escondido y
Duvergé.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Grupo Jaragua
Monto: $ 19.924
Plazo de la donación: abril 2014 a julio 2015
Título del Proyecto: Integración de las Comunidades en el Corredor Macizo de la Reserva Jaragua‐
Bahoruco ‐Enriquillo y Massif de la Selle a través de medios de vida sostenibles que apoyen la
conservación en la República Dominicana y la República de Haití
Nombre de contacto: Ernesto Rupp
Correo electrónico: ernstrupp@web.de
Resumen de las acciones: Promover la apicultura como una opción de vida sostenible favorable para la
conservación de la biodiversidad en el corredor binacional Jaragua‐Bahoruco‐Enriquillo / Massif de la
Selle entre la República Dominicana y Haití, a través de la acción de aprendizaje de apicultura para las
familias en la zona como estrategias de medios de vida y que contribuyan a los objetivos de
conservación del corredor, incluyendo las de la reserva municipal que se está estableciendo en Anse a
Pitre, Haití, para proteger la iguana Ricord (Cyclura Ricordi), especie en peligro crítico de extinción.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Fundación Humboldt State University Sponsored Programs (HSU)
Monto: $19.006
Plazo de la Subvención: Abril 2013 ‐ diciembre 2013
Título del Proyecto: Integración de los valores de servicios ambientales en prácticas agrícolas: El valor
de los árboles nativos de sombra y forestales a las fincas de café en Jamaica Central y Occidental
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Nombre de contacto: Dr. Matt Johnson
Correo electrónico: matt.johnson@humboldt.edu
Resumen de Acciones: El proyecto tiene como objetivo conciliar la conservación y la agricultura. Este
proyecto permitirá medir el grado en que el cultivo del café en Jamaica deje de expandirse, a costa de
los hábitats forestales, y en su lugar, busca que se expandan a tierra marginales más rentable para un
producto agrícola se exportación, asegurando la protección de la biodiversidad nativa.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Fundación Internacional Iguana (IIF)
Monto: $119.900
Plazo de la Subvención: Enero 2012 ‐ septiembre 2015
Título del Proyecto: Apoyo a la comunidad local en la creación de un hábitat de vida silvestre municipal
para la conservación de las iguanas de Ricord (Cyclura ricordi) en Anse‐a‐Pitres, Massif de la Selle
Corredor de Conservación, Haití
Nombre de contacto: Dr. Masani Accimé
Correo electrónico: masani.accime@gmail.com
Resumen de las acciones: Apoyar la creación de la primera reserva municipal en Haití, para la
protección de varias especies entre las que la Iguana de Ricord, que se encuentra en peligro crítico. Esto
incluye el seguimiento científico de la última población haitiana de la iguana de Ricord, el trabajo en
junto con la ONG local "Jenes Ansapit", el desarrollo de un plan de gestión de la integración de las
necesidades de los pastores locales, la sensibilización y educación ambiental para las comunidades de
Anse‐a‐Pitre.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Sociedad Jamaiquina del Ambiente ‐ Jamaica Environment Trust (JET)
Monto: $ 19,707.82
Plazo de la donación: octubre 2013 ‐ marzo 2014
Título del Proyecto: Construcción de apoyo al Área Protegida de Portland Bight en Jamaica
Nombre de contacto: Diana McCaulay
Correo electrónico: dmccaulay@cwjamaica.com
Resumen de las acciones: Apoyar una campaña en defensa del área protegida del corredor Portland
Bight a través de la concienciación pública sobre la importancia de las áreas protegidas en Jamaica,
promoviendo el comprensión sobre el área y acciones por parte del público en la planificación del
desarrollo y la toma de decisiones, así como en la construcción del conocimiento de las partes
interesadas en la protección del área de Portland Bight.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Autoridad en Parques Nacionales, Ríos y Playas (NPRBA)/ National Parks, Rivers and
Beaches Authority (NPRBA)
Monto: $76.923.01
Subvención plazo: Junio 2013 – septiembre 2014
Título del Proyecto: Planificación de la Gestión Integrada de Cuencas y la protección de la Reserva
Forestal Central Mountain Range en el Corredor de Conservación de San Vicente.
Nombre de contacto: Andrew Wilson
Correo electrónico: arj1wilson@gmail.com
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Resumen Acciones: Desarrollar el primer plan de manejo integrado de cuencas de San Vicente (IWMP)
para mejorar la gestión de las cuencas hidrográficas y la mitigación de desastres y a la vez salvaguardar
especies amenazadas a nivel mundial, a través del enfoque “desde los acantilados hasta los arrecifes” en
la Reserva Forestal de Cumberland. Esta donación apoya los estudios bases, una encuesta pública y una
campaña de sensibilización así como la capacitación técnica, la preparación IWMP, y la coordinación
institucional.
____________________________________________________________________________
Beneficiario: Organización de Groupements pour l'Avenir de Rossignol (OGPAR)
Monto: $20.000
Plazo de la Subvención: Octubre 2012 ‐ junio 2013
Título del proyecto: Proyecto de Restauración del bosque para la conservación de la biodiversidad y
recursos naturales en Rossignol, Parque Macaya, Massif de la Hotte, Haití.
Nombre de contacto: Ronald Exile
Correo electrónico: jacklinguerrier@hotmail.com
Resumen de acciones: Contribuir a la conservación de la biodiversidad en el área del Parque Macaya,
Massif de la Hotte, y proporcionar oportunidades de subsistencia a los miembros de las comunidades
locales que viven en la zona. Restauración de la cubierta forestal en las cuencas hidrográficas a través de
actividades de reforestación (aproximadamente 40 ha), y proporcionar capacitación en la gestión
ambiental, conservación de la biodiversidad y de las técnicas agrícolas.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Sociedad Ornitológica de La Hispaniola (SOH)
Monto: $150.211
Plazo de la Subvención: Julio 2012 – septiembre 2015
Título del proyecto: Dearrollo e implementación de una Estrategia participativa para el turismo de
naturaleza en el Parque Nacional Nalga de Maco
Nombre de contacto: Jorge Luis Brocca
Correo electrónico: jbrocca@soh.org.do
Resumen de las acciones: Elaborar e implementar una estrategia de ecoturismo para el Parque Nacional
Nalga de Maco y su zona de amortiguamiento, que se encuentra cerca de la frontera haitiana en la
República Dominicana. Esta donación apoya la identificación de paisaje, atracciones biológicos y
culturales y un estudio de mercado para desarrollar la estrategia de ecoturismo, en consulta con las
comunidades locales y el gobierno. La donación ayudará a la aplicación de esta actividad, a través del
desarrollo de infraestructura, capacitación, comercialización y recaudación de fondos.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Sociedad Ornitológica de la Hispaniola Inc. (SOH)
Monto: $ 19,999.00
Plazo de la donación: Febrero 2014 hasta junio 2015
Título del proyecto: Promoviendo el empoderamiento y las alianzas locales para la conservación del
Parque Nacional Sierra de Bahoruco y la Reserva Biológica Loma Charco Azul a través de la Formación de
Promotores Ambientales Municipales
Nombre de contacto: Jorge Brocca
Correo electrónico: jbrocca@soh.org.do
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Resumen de las acciones: Crear un grupo de 16 promotores de la conservación de la biodiversidad, que
encabezará los esfuerzos para mejorar la apreciación de los servicios ambientales y mejorar enfoques de
adaptación al cambio climático. El proyecto también proporcionará herramientas y la información para
la gestión sostenible del Parque Nacional de Bahoruco y Loma Reserva Biológica de Charco Azul, con el
fin de preparar directrices de política ambiental local. Los promotores serán seleccionados entre los
residentes en las comunidades en la Reserva Biológica Parque Nacional de Bahoruco y Loma Charco Azul
y trabajarán estrechamente con las estructuras nacionales y municipales de gestión ambiental para
fortalecer sus esfuerzos, en el apoyo al desarrollo de soluciones de conservación de los problemas
ambientales en el Parque Nacional de Bahoruco y la Reserva Biológica Loma Charco Azul.

Beneficiario: Société Audubon Haití (SAH)
Monto: $ 6.027
Plazo de la donación: noviembre 2013‐noviembre 2013
Título del proyecto: Desarrollo de la capacidad de gestión local para salvaguardar las ranas en peligro
del Massif de La Selle / Forêt des Pins, Haití
Nombre de contacto: Jean Mary Laurent
Correo electrónico: jml079@yahoo.fr
Resumen de las acciones: Realizar un taller para promover la conservación de los anfibios y la diversidad
biológica de Massif de la Selle en Haití, con el fin de fomentar la adopción y la implementación de
planes de manejo de anfibios en los programas locales y nacionales, con los grupos interesados locales y
con actores clave en el país. Esta subvención ofrecerá a los participantes del taller la información y las
herramientas necesarias para tomar mejores decisiones con respecto a la conservación y construir la
capacidad a nivel local y regional.
____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Sociedad para la Conservación y Estudio de las Aves del Caribe (SCSCB)
Monto: $62.750.13
Plazo de la Subvención: Abril 2012 ‐ abril 2013
Título del proyecto: Construcción de un marco para el Turismo Sostenible en Áreas Clave para la
Biodiversidad en la República Dominicana y Jamaica: Birding Trail del Caribe
Nombre de contacto: Lisa G. Sorenson, Ph.D.
Correo electrónico: Lsoren@bu.edu
Resumen de las acciones: Llevar a cabo una evaluación de factibilidad participativa para el desarrollo de
turismo de naturaleza sostenible, en particular en la promoción de Birding Trail del Caribe (CBT), en
cinco áreas clave de biodiversidad, incluyendo Cockpit Country y Portland Ridge y Bight en Jamaica y
Valle Nuevo, Sierra de Bahoruco y Bahoruco Oriental en la República Dominicana. La donación apoya
talleres de partes interesadas, consultas y evaluaciones de viabilidad de cada uno de los cinco sitios, la
creación y mejora de redes de turismo sostenible, y el desarrollo de un proyecto de Plan Operativo para
la CBT, que incluye estrategias para la interpretación, la comercialización y la financiación.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Sociedad para la Conservación y Estudio de las Aves del Caribe (SCSCB)
Monto: $20.000
Plazo de la Subvención: Octubre 2012 ‐ septiembre 2013
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Título del proyecto: Desarrollo de capacidades para el turismo y los medios de vida sostenible en el
largo plazo la conservación y manejo de áreas clave para la biodiversidad en Granada
Nombre de contacto: Lisa G. Sorenson, Ph.D.
Correo electrónico: Lsoren@bu.edu
Resumen de las acciones: Incorporar la Beausejour / Grenville Vale, Parque Nacional del Monte
Hartman y la área marina protegida de Moliniere de en el proyecto Birding Trail del Caribe (CBT) forma
parte de este proyecto. Asimismo desarrollar actividades de turismo local sostenible y medios de vida
oportunidades para las comunidades locales en y alrededor de los ACB. Entre ellas tenemos: Desarrollar
un plan de marketing, construcción de senderos de observación de aves y la infraestructura (por
ejemplo, plataformas de observación y torres), crear carteles explicativos y otros materiales de
divulgación, rehabilitar lugares de interés turístico, el desarrollo de nuevas actividades de ocio, y
capacitar a guías interpretativos y propietarios de pequeñas empresas para crear fuente de empleo y así
conservar la biodiversidad única en Granada.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Windsor Research Centre Limited (WRC)
Monto: ‐
Plazo de la Subvención: Marzo 2013 ‐ noviembre 2013
Título del Proyecto: Integración de comunidades de Cockpit Country Norte en formulación de políticas
mitigación del cambio climático
Nombre de contacto: Michael Schwartz
Correo electrónico: windsor@cwjamaica.com
Resumen de Acciones: El proyecto tiene por objeto revisar la estimación del valor de secuestro de
carbono de Cockpit Country, mediante el desarrollo participativo y la utilización de una encuesta entre
las comunidades dentro norte de Cockpit Country. Analizados los resultados se darán a conocer éstos a
las comunidades y grupos de interés clave a través de reuniones públicas, boletines e informes a los
destinatarios. Los resultados también estarán disponibles para la revisión de la estimación del valor de
secuestro de carbono de Cockpit Country y utilizados para formular recomendaciones para la acción
sobre el cambio climático.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: World Resources Institute (WRI)
Monto: $254.843
Subvención plazo: junio 2013 ‐ septiembre 2015
Título del proyecto: Fortalecimiento de la capacidad de la sociedad civil para amoldar la reforma de
políticas públicas en el Caribe hacia la protección de la biodiversidad y servicios ecosistémicos
Nombre de contacto: Carole Excell
Correo electrónico: cexcell@wri.org
Resumen Acciones: Apoyar la integración de la conservación de la biodiversidad en el desarrollo de la
toma de decisiones a través de diversas actividades, entre ellas, evaluación de la eficacia de los marcos
de política para la participación pública, el desarrollo de estrategias para fortalecer las regulaciones de
EIA, la creación de capacidades para la sociedad civil local, el desarrollo de una plataforma en línea para
la participación pública en el desarrollo de la toma de decisiones y la creación de redes nacionales y
regionales. Esta subvención se centra en Jamaica, aunque las actividades seleccionadas, también se
aplican en la República Dominicana y Haití.
19

Dirección estratégica 3:
Apoyar la sociedad civil del Caribe para lograr la conservación de la biodiversidad mediante la
creación de capacidad institucional local y regional y el fomento de colaboración de los interesados
Beneficiario: Auckland UniServices Ltd.
Monto: $29.774
Plazo de la Subvención: Mayo 2013 ‐ diciembre 2013
Título del proyecto: Desarrollo de un portal de redes basada en Internet para profesionales de Especies
Invasoras en el Caribe
Nombre de contacto: Shyama Pagad
Correo electrónico: s.pagad@auckland.ac.nz
Resumen de acciones: Actualizar el sitio web de la Red de Especies Exóticas Invasoras Caribe (CIASNET)
con el fin de facilitar el acceso a la información sobre las especies exóticas invasoras en el hotspot de las
islas caribeñas. La página web trilingüe contendrá un registro de profesionales de las especies invasoras,
un centro de intercambio de información y creación de redes, y un repositorio de documentos. Esta
subvención se basa en esfuerzos similares a través de la Red de Aprendizaje Invasoras del Pacífico (PILN)
y complementa una donación de CEPF para CAB International.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: CAB International
Monto: $25.662
Plazo de la Subvención: Mayo 2013 ‐ abril 2015
Título del proyecto: Red Regional y Desarrollo de la Estrategia de Especies Exóticas Invasoras en Áreas
prioritarias clave para la biodiversidad del CEPF
Nombre de contacto: Naitram (Bob) Ramnanan
Correo electrónico: N.Ramnanan@cabi.org
Resumen de acciones: Promover el desarrollo de plan de acción y la creación de redes entre los
profesionales del Caribe y tomadores de decisiones para reducir las amenazas de las especies exóticas
invasoras (IAS, sigla inglesa) sobre la biodiversidad en las áreas clave de biodiversidad del CEPF. En
concreto, esta subvención apoya al desarrollo y a la promoción de un portal de Internet sobre temas IAS
en las islas del Caribe, y talleres para el desarrollo del plan de acción de la IAS nacional y regional para
Antigua y Barbuda, Bahamas, República Dominicana, Jamaica y Santa Lucía
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Consejo Interinstitucional para el Desarrollo de Constanza, Inc. (CIDC)
Monto: $ 19.872
Plazo de la donación: junio 2014 ‐ julio 2015
Título del proyecto: Fortalecimiento del Componente de Seguimiento del Plan de Manejo del Parque
Nacional Valle Nuevo a través de la Implementación de la Gestión Participativa en las Comunidades de El
Castillo, Montellano y Pinar Parejo
Nombre de contacto: José Delio Guzman
Correo electrónico: fundacionjdg@gmail.com
Resumen de las acciones: Establecer una estructura de gestión participativa para la implementación del
plan de manejo Parque Nacional Valle Nuevo. Construir capacidades de las comunidades de los
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alrededores de El Castillo, Montellano y Pinar Parejo. Así como promover mejores prácticas de la
agricultura sostenible, la restauración ecológica para la conservación de la biodiversidad, y el
fortalecimiento institucional de las organizaciones basadas en la comunidad a través de talleres de
capacitación y sobre el terreno la asistencia técnica.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico
Monto: $ 19.100
Plazo de la donación: julio 2014 ‐ junio 2015
Título del proyecto: Fortalecimiento de Alianzas para lograr la conservación de ecosistemas críticos en
los años áreas claves de biodiversidad del Caribe.
Nombre de contacto: Yogani Govender
Correo electrónico: yogani@paralanaturaleza.org
Resumen de las acciones: Contribuir al desarrollo de las estructuras operativas de la organización
regional recién formada Naturé Caribé. Se busca desarrollar un plan de recaudación de fondos para que
los miembros puedan identificar oportunidades de financiación viables para apoyar el trabajo del CEPF
en áreas claves de biodiversidad.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Fundación Resolución de Disputas ‐ Dispute Resolution Foundation (DRF)
Monto: $ 4.724
Plazo de la donación: desde diciembre 2013 hasta mayo 2014
Título del proyecto: Registro de Accompong Maroons como entidad legal para llevar a cabo iniciativas y
acciones para proteger un área clave de biodiversidad de conservación en el Cockpit Country en
Jamaica.
Nombre de contacto: Paul Hines
Correo electrónico: paul.hines@drfja.org
Resumen de las acciones: Registro los cimarrones Accompong como una entidad legal para aumentar su
capacidad de acceder a más oportunidades para llevar a cabo las acciones e iniciativas de conservación
en el Cockpit Country en Jamaica.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Fundación Ambiental de Jamaica (EFJ)
Monto: $13.988
Plazo de la Subvención: Abril 2013 – marzo 2014
Título del proyecto: Fortalecimiento de la capacidad de la Comisión Regional del Caribe para mejorar la
UICN de Áreas Protegidas de Gobierno y Política en el Caribe
Nombre de contacto: Karen McDonald Gayle
Correo electrónico: kmcdonaldgayle@efj.org.jm
Resumen de las acciones: Establecer formalmente el Comité Regional del Caribe de la UICN y desarrollar
un plan de acción estratégico para el mantenimiento de la misma. La donación apoya el diseño de un
proceso de seguimiento y presentación de informes sobre los proyectos de conservación de la
biodiversidad de los miembros UICN Caribe, la creación de una base de datos al día de las actividades en
curso en la región, la identificación de oportunidades comunes, libre de competiciones para el comité en
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busca de financiación sostenible, el registro formal del comité en al menos un territorio caribeño, y el
desarrollo de un plan de acción estratégico a tres años.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Fundación Nouvelle Grand'Anse/ Fondation Nouvelle Grand’Anse (FNGA)
Monto: $45.181.08
Plazo de Subvención: Enero 2013 ‐ noviembre 2013
Título del Proyecto: Educación Ambiental para la Participación Comunitaria en la Conservación de la
área clave de biodiversidad de Macaya, Massif de la Hotte
Nombre de contacto: Jude Saint Gilles
Correo electrónico: judesaintgilles@yahoo.fr
Resumen de acciones: En la parte norte de la zona de amortiguamiento del Parque Macaya, uno de los
sitios más importantes para la biodiversidad en Haití, la Fundación Nouvelle Grand'Anse apoya la
creación de comités ambientales locales en 10 comunidades rurales. Estos comités están organizados en
una red común, cuyo objetivo es la defensa a través de una participación amplia de las comunidades
locales en la gestión de los recursos naturales de la zona. Los comités locales identificarán e
implementarán micro‐proyectos a favor del medio ambiente en las 10 comunidades.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Fundación para la Protección de la Biodiversidad Marina/ Fondation pour la Protection de
la Biodiversité Marine (FoProBiM)
Monto: $19.361
Plazo de la Subvención: Noviembre 2012 ‐ octubre 2013
Título del proyecto: Creación de Red de Actores Interesados para la Conservación de la Biodiversidad
en el área clave de biodiversidad LAC Azuei / Trou Caiman en Haití
Nombre de contacto: Jean Wiener
Correo electrónico: jeanw@foprobim.org
Resumen de las acciones: Fortalecer los vínculos de un grupo múltiples de actores interesados para
apoyar los esfuerzos de conservación de la biodiversidad, a través de las actividades de redes y
aumentar la conciencia del área clave de biodiversidad Lago Azuei Trou‐ Caiman, que también ha sido
designado como Reserva de la Biosfera del programa El Hombre y la Biosfera (MAB). La donación apoya
talleres y visitas de intercambio dirigidas a 200 participantes de la comunidad de área local, así como el
establecimiento de un amplio comité de seguimiento de la ACB orientando las acciones para las
actividades futuras.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Fundación Loma Quita Espuela (FLQE)
Monto: $19.890
Plazo de la Subvención: Junio 2012 ‐ noviembre 2012
Título del proyecto: Red de Jóvenes de la Reserva Científica Loma Quita Espuela Loma: Fortalecimiento
de la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil y grupos de jóvenes para la Conservación de la
Biodiversidad
Nombre de contacto: Maria Altagracia Camilo
Correo electrónico: flqe@claro.net.do
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Resumen de las acciones: El entrenamiento de 80 jóvenes de las zonas rurales y urbanas del municipio
de San Francisco de Macorís, en las áreas de promoción, preservación y protección de la reserva
científica y área clave de biodiversidad Loma Quita Espuela es el objetivo de este proyecto. La donación
apoya la creación de una red de jóvenes capaces de replicar los conocimientos adquiridos para
sensibilizar a sus pares en acciones de voluntariado para actividades de conservación y protección de la
Reserva Científica de la Loma Quita Espuela.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Conservación de Jamaica/ Jamaica Conservation
Development Trust (JCDT)
Monto: $14.408
Plazo de la Subvención: Noviembre 2012 ‐ junio 2013
Título del Proyecto: Conservación de la Biodiversidad necesidades de capacidad y oportunidades de
evaluación en las islas del Caribe
Nombre de contacto: Susan Otuokon
Correo electrónico: jamaicaconservation@gmail.com
Resumen de las acciones: Evaluar las necesidades de creación de capacidades institucionales locales y
regionales así como las oportunidades en los campos de gestión de áreas protegidas y la conservación
de la biodiversidad en áreas clave de biodiversidad prioritarias en el Caribe de habla inglesa, a través de
investigaciones, encuestas y entrevistas con las principales organizaciones de la región para asesorar y
obtener la información deseada. La subvención también es compatible con el análisis de la encuesta y
elaboración de un informe sobre la información obtenida con recomendaciones para la creación de
capacidad entre las organizaciones involucradas en la conservación de la biodiversidad y gestión de
áreas protegidas.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Instituto Dominicana de Desarrollo Integral (IDDI)
Monto: $ 19.962
Plazo de la donación: marzo 2014‐abril 2015
Título del proyecto: Asistencia Técnica para la financiación sostenible de las organizaciones no
gubernamentales que trabajan en la conservación de la biodiversidad en la República Dominicana
Nombre de contacto: Gerónimo Chotin
Correo electrónico: geronimo.chotin@iddi.org
Resumen de las acciones: Proporcionar asistencia técnica a 10 ONG que trabajan en los hotspots de
biodiversidad en la República Dominicana, con el fin de fortalecer su capacidad de financiación
sostenible a través de un programa de asistencia técnica que se centra en la financiación sostenible, la
diversificación de la financiación, las relaciones con el sector privado, y sostenible turismo.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Fundación Internacional de la iguana (IIF)
Plazo de la donación: junio 2014 ‐ julio 2015
Título del proyecto: Evaluación de la condición de la iguanas (Cyclura ssp) e integración de alcance
comunitario y educación en los corredores ecológicos de Macizo la Hotte y Massif de La Selle, Haití
Nombre de contacto: Dr. Masani Accimé
Correo electrónico: masani.accime@gmail.com
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Resumen de las acciones: El proyecto tiene como objetivo evaluar la distribución actual y el estado de
las iguanas en la región de Anse‐a‐Pitres a Belle Anse, en el de la Selle Clave Área Biodiversidad Macizo,
para construir la capacidad de los grupos locales que trabajan en la conservación de la biodiversidad en
la regiones de Macizo de la Hotte y Massif de la Selle, con el fin de implementar acciones de
conservación y de difusión de materiales educativos y folletos informativos en las zonas donde la iguana
(especie Cyclura) se encuentran a existir.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Kiunzi
Monto: $ 19.940
Plazo de la donación: marzo 2014 ‐ diciembre 2014
Título del proyecto: Fortalecimiento de la capacidad de comunicación y la creación de redes de
organizaciones que trabajan en las áreas clave de biodiversidad de la República Dominicana
Nombre de contacto: Cristina Iglesias
Correo electrónico: cris@kiunzi.com
Resumen de las acciones: Fortalecer la capacidad de comunicación y trabajo en red de diez
organizaciones que trabajan en la conservación en áreas clave de biodiversidad y corredores de
conservación en la República Dominicana. Organizaciones de destino se beneficiarán de la elaboración
de planes de comunicación y la mejora de habilidades en la preparación y difusión de contenido escrito
y audiovisual a través de una variedad de medios actuales y nuevos.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Kiunzi
Monto: $ 24.185
Plazo de donación: Desde julio 2015 hasta diciembre 2015
Título del proyecto: Evaluación Final del Programa CEPF en las islas del Caribe en la República
Dominicana
Nombre de contacto: Cristina Iglesias
Correo electrónico: cris@kiunzi.com
Resumen de las acciones: Apoyo al proceso de evaluación final de la cartera de inversiones del CEPF en
la República Dominicana a través de una consulta a los interesados, visita a un proyecto de CEPF,
promoción de la evaluación en los medios de comunicación locales y la producción de artículos del
boletín para la red y la producción de un video.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Organización para la Rehabilitación del Medio Ambiente / Organisation pour la
Réhabilitation de l’Environnement (ORE)
Monto: $7.302.15
Plazo de la Subvención: Marzo 2012 ‐ abril 2012
Título del proyecto: consulta a los interesados y la planificación estratégica para la coordinación en
acciones de biodiversidad para la Conservación en el Parque Macaya, Massif de la Hotte.
Nombre de contacto: Monique Pierre Finnigan
Correo electrónico: mail@oreworld.org
Resumen de las acciones: Organizar una reunión de un día con los grupos de interés en el área clave de
biodiversidad Massif Hotte de Haití para identificar iniciativas e inversiones en curso y para ayudar a
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determinar nichos potenciales de apoyo del CEPF en la zona. La donación apoya la planificación y
preparación de la reunión.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Instituto Panos (Panos)
Monto: $130.026.01
Plazo de la Subvención: Julio 2012 – octubre 2014
Título del proyecto: Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil del Caribe en la conservación
de la biodiversidad a través de redes locales y regionales, el intercambio efectivo de conocimientos y
buenas prácticas
Nombre de contacto: Indi Mclymont ‐ Lafayette
Correo electrónico: indi@panoscaribbean.org
Resumen de las acciones: Fortalecer la capacidad de al menos 30 organizaciones no gubernamentales
del Caribe de conservación, medios de comunicación y otras organizaciones de la sociedad civil de 11
países para participar de manera efectiva en las comunicaciones, las redes y el intercambio de lecciones
aprendidas y mejores prácticas sobre las cuestiones prioritarias del CEPF. La donación apoya el
desarrollo de datos de referencia para la comunicación y la capacidad de creación de redes, el
establecimiento de una base de datos regional de comunicaciones, talleres de capacitación, becas de
periodismo, y la publicación de la información generada.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Rainforest Alliance
Monto: $116,938.05
Plazo de la Subvención: Abril 2012 ‐ diciembre 2015
Título del Proyecto: Conectando conservacionistas en los Hotspot de las islas del Caribe
Nombre de contacto: Melissa Normann
Correo electrónico: mnormann@ra.org
Resumen de las acciones: Apoyar a cohesionar una red de beneficiarios del CEPF en los Hotspots de
Biodiversidad de las Islas del Caribe, proporcionando herramientas de alta calidad para compartir
información y mejores prácticas. La donación apoya al desarrollo y la actualización anual de los perfiles
de proyectos en inglés, francés y español en el sitio web Eco‐Index, la creación de páginas web
concesionaria, la asistencia de seminarios y cursos relacionados con la gestión sostenible de los recursos
naturales en línea, y la promoción de proyectos del CEPF a través de una variedad de herramientas que
incluye entrevistas, artículos y medios de comunicación social.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Redes de Negocios e Intervenciones de Educación Ecológica /Réseau d'Enseignement
Professionnel et d'Intervenciones Ecologiques (REPIE)
Monto: $19.990
Plazo de la Subvención: Febrero 2012 ‐ julio 2012
Título del Proyecto: Apoyo a la Comunidad en Foret des Pins en Haití, para preservar la biodiversidad
mediante el fortalecimiento de la capacidad de las escuelas en colaboración con asociaciones de
agricultores y otros grupos comunitarios.
Nombre de contacto: Lucie Repper
Correo electrónico: repiehaiti@hotmail.com
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Resumen de las acciones: Elaborar material para ser utilizado por los formadores, profesores y
miembros de grupos de agricultores para proporcionar los conocimientos básicos y los conceptos clave
relacionados con la biodiversidad en Haití y Foret des Pins, en particular. Establecer un programa de
capacitación de corto plazo para ser implementado al menos en 3 escuelas de la zona. También se
busca fomentar y fortalecer la concertación y la colaboración entre las partes interesadas. Los
componentes del proyecto incluye la producción de material de comunicación y difusión, evaluación y
validación de la guía de capacitación.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: Sociedad Para el Desarrollo Integral del Nordeste, Inc. (SODIN)
Monto: $19.800
Plazo de la Subvención: Mayo 2013 ‐ abril 2014
Título del Proyecto: Conservación de la Biodiversidad en La Reserva Científica Loma Guaconejo a través
de la integración activa de Las Comunidades.
Nombre de contacto: Michel Rosario Brito
Correo electrónico: sodinnagua@hotmail.com
Resumen de las acciones: Fortalecer la co‐gestión de la Reserva Científica Loma Guaconejo mediante el
fortalecimiento del comité de gestión conjuntamente con la integración de los alcaldes de los municipios
que afectan a la Reserva, estimulando una mayor participación de la sociedad civil. El objetivo principal
de este proyecto es el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones comunitarias para que
asuman responsabilidades en el manejo bajo un sistema comunitario de monitoreo de los RRNN y de la
biodiversidad de la Reserva Científica Loma Guaconejo.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: La Asociación CARIBSAVE
Monto: $ 50.000
Plazo de la donación: desde julio 2014 hasta julio 2015
Título del proyecto: Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Implementación del Plan de
Gestión del Comité de Manejo Forestal local en el Área de Biodiversidad Dolphin Head en Jamaica
Nombre de contacto: Melisa March
Correo electrónico: melisa.march@caribsave.org
Resumen de las acciones: Fortalecer la capacidad del Comité de Gestión de Bosque de Dolphin Head
para empoderar a las comunidades locales a la conservación de esta área clave de biodiversidad. Esta
área posee la mayor densidad de plantas endémicas, raras o amenazadas en Jamaica. La subvención es
compatible con la capacidad de organización y formación empresarial, el establecimiento de una oficina,
desarrollo e implementación de un plan de acción estratégico para orientar las actividades de
conservación y medios de vida sostenibles, y la recaudación de fondos.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: La Asociación CARIBSAVE
Monto: $ 63,791.24
Plazo de la donación: julio 2015 a noviembre 2015
Título del proyecto: Evaluación Final del Programa CEPF en Haití y Jamaica
Nombre de contacto: Donovan Campbell
Correo electrónico: donovan.campbell@caribsave.org
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Resumen de acciones: Apoyo al proceso de evaluación final de la cartera de inversiones del CEPF en
Haití, Jamaica, Bahamas y del Caribe del Este a través de consultas con los interesados, visitas a
proyectos del CEPF y divulgación a los medios locales.
_____________________________________________________________________________________
Dirección estratégica 4:
Proporcionar liderazgo estratégico y la coordinación efectiva de la inversión del CEPF a través de un
equipo de implementación regional
Beneficiario: Instituto de Recursos Naturales del Caribe / Caribbean Natural Resources Institute
(CANARI)
Monto: $968.538
Plazo de Subvención: octubre 2010 ‐ diciembre 2015
Título del Proyecto: Equipo de Implementación Regional del CEPF en las islas del Caribe
Nombre de contacto: Anna Cadiz‐Hadeed
Correo electrónico: anna@canari.org
Resumen de acciones: Proporcionar liderazgo estratégico y conocimiento local para construir un amplio
grupo de organizaciones de la sociedad civil que trabajen a través de las fronteras institucionales y
geográficas hacia el logro de los objetivos de conservación descritas en el perfil de ecosistema de los
Hotspots de las islas del Caribe. Entre las funciones principales incluyen la asistencia a grupos de la
sociedad civil en el diseño, implementación y actividades de acciones de conservación exitosas y
replicables, la creación de sinergias con los beneficiarios y las partes interesadas, promoción y
divulgación, apoyo para la preparación y revisión de aplicaciones así como la concesión de pequeñas
subvenciones.
_____________________________________________________________________________________
Dirección estratégica 5:
Proporcionar ayuda de emergencia a la sociedad civil de Haití para mitigar los impactos del terremoto
de 2010
Beneficiario: BirdLife International
Monto: $168.793.44
Plazo de Subvención: Octubre 2010 ‐ abril 2012
Título del proyecto: Apoyo Ambiental para el Sector de las ONGs haitiana después del terremoto
Nombre de contacto: David Wege
Correo electrónico: david.wege@birdlife.org
Resumen de las acciones: Apoyar la conservación de áreas clave y de alta importancia en biodiversidad
y especies de Haití que a su vez constituyen las más altamente amenazadas tras el terremoto de enero
de 2010. Esta donación apoya la recuperación y fortalecimiento de una red de 12 grupos locales de
conservación, la integración de los objetivos de conservación en las actividades de reconstrucción y
desarrollo y el fortalecimiento de la conservación basada en el sitio en dos sitios prioritarios.
_____________________________________________________________________________________
Beneficiario: BirdLife International
Monto: $13.188
Plazo de Subvención: Junio 2010 ‐ julio 2010.
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Título del proyecto: Consulta a interesados claves y planificación post‐terremoto en el apoyo ambiental
para el sector de las ONGs haitianas
Nombre de contacto: David Wege
Correo electrónico: david.wege@birdlife.org
Resumen de las acciones: Preparar la propuesta completa CEPF para la reconstrucción tras el terremoto
del sector ambiental en Haití. Esta pequeña donación apoya las consultas con las organizaciones
haitianas no gubernamentales, funcionarios gubernamentales y donantes, visitas a áreas clave de
biodiversidad prioritarias y la finalización de la propuesta final del CEPF.
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