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CAPACITÉ 13

En esta edición de Capacité, nos centramos en algunas de las asociaciones
que los beneficiarios de subvenciones del Critical Ecosystem Partnership
Fund (CEPF) han formado para apoyar la implementación de sus proyectos.

septiembre 2015

A veces pueden forjarse asociaciones fructíferas con aliados inverosímiles,
como sabemos de la Caribbean Coastal Area Management Foundation, que
está desarrollando una nueva asociación con cazadores recreativos en el
Área Protegida de Portland Bight de Jamaica. Y a veces se requiere un
impulso externo para que las organizaciones se asocien: la Fundación José
Delio Guzmán comparte su experiencia en el Parque Nacional Valle Nuevo
en la República Dominicana.
Las asociaciones pueden apoyar la innovación, como ha sucedido en la
primera reserva privada de la República Dominicana, la Reserva Privada
Zorzal, donde un consorcio de beneficiarios de subvenciones del CEPF está
abordando el cambio climático a través de la reforestación y un mecanismo
de financiamiento sustentable. A nivel regional, las asociaciones pueden
ayudar a ONGs individuales a alcanzar economías de escala. Una nueva
red, Nature Caribé, nos cuenta sobre sus esfuerzos por desarrollar una
asociación en todo el Caribe para catalizar la cooperación, influenciar las
políticas y tomar medidas en colaboración para la conservación y uso
sostenible de los recursos naturales de la región.
Como siempre, nos complace recibir sus comentarios sobre Capacité. La
próxima y final edición de nuestro boletín aparecerá en diciembre de
2015. Presentaremos los resultados de iniciativas financiadas por el CEPF
en los últimos cinco años y compartiremos las lecciones aprendidas.
Hágannos saber si les gustaría que su proyecto sea destacado.
La Unidad Regional de Implementación de CANARI

El Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos (CEPF) es un programa conjunto
con la Agencia Francesa para el Desarrollo, Conservación Internacional, el Fondo
para el Medio Ambiente Mundial (GEF), el Gobierno del Japón, la Fundación
MacArthur y el Banco Mundial.
El programa fue lanzado en agosto de 2000 y, desde entonces, ha apoyado a la
sociedad civil para conservar la
biodiversidad en estado crítico en 22 hotspots,
comprometiendo más de 151 millones de dólares americanos en subvenciones.
CEPF invertirá 6.9 millones de dólares EE UU en las islas del Caribe durante un
período de cinco años (octubre 2010 - octubre 2015).
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Forjando vínculos entre usuarios recreativos y
conservacionistas en el Área Protegida de Portland Bight,
Jamaica
- Ingrid Parchment, Directora Ejecutiva, Fundación Caribbean Coastal
Area Management (C-CAM)
Las asociaciones estratégicas pueden ser una buena forma
de reunir recursos para beneficio mutuo. Desde 1998, la
Fundación Caribbean Coastal Area Management (C-CAM) ha
estado trabajando con partes interesadas (representantes
comunitarios,
jóvenes,
pescadores
y
agencias
gubernamentales) en el Área Protegida de Portland Bight
(PBPA) de Jamaica a través de un proceso de cogestión para
conservar los recursos del patrimonio natural y cultural, al
tiempo que apoyan los medios de
subsistencia de las
personas que viven allí. Las asociaciones formales e
informales han sido una parte
importante del enfoque de
C-CAM al trabajo en el área, particularmente en el desarrollo
e implementación de planes de gestión. Nuestro actual trabajo
para implementar planes de gestión de subáreas para las
Áreas Clave de Biodiversidad de Hellshire Hills y Portland
Ridge, que está siendo apoyado por el Critical Ecosystem
Partnership Fund (CEPF), nos ha dado la oportunidad de
continuar ese
proceso y desarrollar nuevas asociaciones.
Una de dichas asociaciones es la relación que se está
forjando entre un grupo de usuarios recreativos en Portland
Ridge, el Jackson’s Bay Gun Club, y C-CAM.
El Jackson’s Bay Gun Club es un club privado de miembros.
Sus
aproximadamente
30
miembros
activos
son
Abedul rojo (Bursera simaruba) y la endémica Palma de
principalmente cazadores recreativos de aves que practican
escobas (Thrinax parviflora), dos de las especies
su deporte durante una temporada de caza regulada. Fuera
dominantes en el bosque de Portland Ridge. Esta última
de la temporada de caza, los miembros usan las instalaciones
resulta importante en la alimentación de las aves.
del club para recreación costera. El club tiene un acuerdo de
©Andreas Oberli
arrendamiento con el Gobierno de Jamaica por más de 2.000
acres del bosque de Portland Ridge. Portland Ridge es
globalmente importante por su rica biodiversidad. Los bosques y los manglares apoyan las diversas funciones
ecológicas naturales del área y hay varias cuevas que proporcionan un importante hábitat para reptiles y
ranas. Muchas de ellas también son culturalmente importantes, ya que albergan pinturas rupestres hechas por
los indios taínos.
La relación con el Jackson’s Bay Gun Club es nueva y se encuentra motivada por un deseo compartido de
conservar y proteger el importante patrimonio del área. A través de diversas conversaciones con la directiva del
club hemos acordado, en principio, que estamos trabajando hacia un acuerdo formal de asociación o un
memorandum de entendimiento.
/
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En el corto a mediano plazo, sin embargo, hemos acordado que C-CAM establecerá una oficina en una de las
casas del club, desde donde monitorearemos más de cerca el uso del área para evitar actividades ilegales
(como pesca nocturna con arpón, corte de árboles para obtener carbón y postes), así como estar atentos a
incendios. También trabajaremos con las partes interesadas locales para establecer
turismo comunitario,
natural y patrimonial en el área y continuar nuestra educación pública allí. El Jackson’s Bay Gun Club ha reconocido la importancia de comprometer a la comunidad local para evitar el uso ilegal de los recursos forestales y la asociación con C-CAM les proporcionará un vehículo para hacerlo.
Trabajaremos juntos para obtener fondos para mejorar las instalaciones e instalar senderos y señalización. El
club pondrá a disposición un bote de manera que C-CAM pueda monitorear el área por mar. Las instalaciones serán usadas como lugar de descanso de
visitantes y fuera de la temporada de caza, estará disponible para estadías breves de investigadores y otros huéspedes que deban pasar la noche allí.
Esta asociación será beneficiosa para todos en el largo plazo, especialmente porque comenzamos a replantar
árboles nativos de nuestro nuevo vivero, lo que naturalmente tendrá un impacto positivo sobre la población de
aves. C-CAM tendrá un ingreso de fondos de las operaciones turísticas y los miembros comunitarios que sean
capacitados como guías turísticos certificados tendrán una oportunidad de diversificar sus estrategias de
subsistencia con actividades relacionadas con el turismo. En la medida de que las personas comiencen a ver
la importancia del área clave de biodiversidad para sus medios de subsistencia, esperamos que incentivarán a
sus amigos y vecinos a reducir, y finalmente detener, las prácticas negativas para el Medio Ambiente en el
área.
Esta no es la primera vez que C-CAM se asocia con usuarios recreativos del PBPA. Hay cinco clubes de tiro
activos en el PBPA y hemos forjado relaciones con tres de ellos, incluyendo el de Jackson’s Bay. Tenemos un
memorandum de entendimiento formal con el Monymusk Gun Club, donde se encuentra nuestra oficina de
campo y colaboramos con el PWD Gun Club en diferentes actividades, según se requiera. Aunque estos
grupos de usuarios recreativos pueden no parecer aliados lógicos a primera vista, de hecho tienen un fuerte
interés en la protección del recurso forestal en virtud de su importancia para su deporte. Quieren ver más aves
y entender la necesidad de cuidar los árboles y el ecosistema forestal para que ello suceda. De hecho, cuando
unas 4.000 hectáreas de otra sección de Portland Ridge fueron destruidas por un incendio en 2005, el PWD
Gun Club asumió la tarea de reforestar el área, con apoyo del Departamento Forestal y de la Agencia
Nacional de Medio Ambiente y Planificación. Del trabajo con los clubes de tiro en el transcurso de los años,
C-CAM ha aprendido que estos usuarios recreativos no solamente aprecian la belleza e historia del PBPA,
sino que su repetida interacción con el bosque con el transcurso del tiempo, los ha concientizado de los
cambios que están teniendo lugar en el Medio Ambiente debido al cambio climático. Como consecuencia,
están interesados en la adaptación basada en el ecosistema. También tienen interés en los pobladores del
PBPA, particularmente las comunidades próximas a sus alojamientos: apoyan a escuelas,
proporcionan
empleo para los pobladores locales y proporcionan agua, cuando se necesita. Sin embargo, están
preocupados con las actividades ilegales en el bosque y, reconociendo las presiones económicas que llevan
a las personas a dedicarse a algunas de estas actividades, quieren apoyar la mejora de los medios de
subsistencia. Los clubes de tiro con los que hemos trabajado quieren ser buenos custodios del Medio
Ambiente y valoran el trabajo de C-CAM y el de otras organizaciones con ideas afines.
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Desarrollo de asociaciones en el Parque Nacional de Valle
Nuevo, República Dominicana
- José Delio Guzmán, Presidente, Fundación José Delio Guzmán

A veces se requiere un impulso externo
para estimular a las asociaciones en la
práctica. Tanto la Fundación José Delio
Guzmán (FJDG) como la Sociedad
Ornitológica de la Hispaniola (SOH), el
Fondo Pro Naturaleza (PRONATURA) y el
Consejo
Interinstitucional para el
Desarrollo de Constanza (CIDC) tienen
antecedentes de trabajo en el Parque
Nacional de Valle Nuevo de la República
Entrada al Parque Nacional de Valle Nuevo cerca de Constanza.
Dominicana,
pero en 2014 comenzamos a
©Fundación José Delio Guzmán
trabajar juntos en forma más concertada
para mejorar la gestión del parque. Hasta
ese momento, aunque nos conocíamos mutuamente, así como conocíamos nuestras respectivas actividades
en Valle Nuevo, la colaboración entre nosotros en el área había sido limitada. Esto se debe en parte gracias al
compromiso del Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) por asegurar que no hubiera duplicación de
esfuerzo de las cuatro organizaciones que solicitaban financiamiento para trabajar en Valle Nuevo que ahora
hemos forjado una asociación.
A instancias del CEPF, la coordinación
para la implementación de actividades
conjuntas comenzó en la etapa de
formulación del proyecto. Esto ha
permitido una mejor coordinación y una
acción conjunta más unificada y ha
ayudado a asegurar que no haya
superposición en nuestros esfuerzos. A
través de nuestros proyectos financiados
por el CEPF, hemos llegado a
conocernos y a apoyarnos mutuamente
mejor. Hemos desarrollado sinergias
para iniciativas comunes que, a cambio,
llevan a una mejor conservación del área
protegida y al mayor fortalecimiento de
nuestras organizaciones, gracias al valor
agregado que cada socio aporta.

La Fundación José Delio Guzmán y el Ecoturismo en
Valle Nuevo
Desde los años sesenta, la Fundación José Delio Guzmán
(FJDG) ha estado promoviendo el ecoturismo en Valle Nuevo
como una estrategia para aumentar la apreciación de los
importantes recursos biológicos del área y proporcionar
medios de subsistencia sostenibles y una mejor calidad de
vida para las comunidades en el parque nacional.
En 2014, FJDG recibió una subvención del CEPF para una serie
de componentes de su estrategia de ecoturismo, incluyendo
la creación de senderos y señalización, relaciones públicas,
educación ambiental, fortalecimiento de asociaciones para
una mejor conservación del parque, así como para mejorar la
sostenibilidad de las ONGs involucradas.
/
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El desarrollo de alianzas en el transcurso de la implementación de proyectos está transformando lo que eran
anteriormente relaciones informales, en asociaciones formales. La razón por la cual nuestra asociación es con
estas organizaciones y no otras se debe a la larga historia y amplia experiencia que todos tenemos en la
conservación de áreas protegidas en la República Dominicana y en el trabajo con comunidades. Por ejemplo,
una de las ventajas de la alianza creada entre SOH, PRONATURA y FJDG es la complementariedad de las
fortalezas que tiene cada institución, con el resultado de que el todo es mayor que la suma de las partes. SOH
ha estado teniendo por mucho tiempo un impacto institucional significativo en toda la isla y el equipo de
PRONATURA en Santo Domingo tiene fuertes vínculos de investigación a nivel nacional que, en un país tan
centralizado como el nuestro, resulta esencial. Por otra parte, FJDG ha sido y continúa siendo un líder en el
trabajo de campo con diferentes comunidades dentro del Parque Nacional de Valle Nuevo.
Factores de éxito
Como con todo lo que tiene una dimensión social, no olvidar que las ONGs están en definitiva integradas por
personas, no hay una receta única ni ciencia exacta para forjar asociaciones entre ONGs; sin embargo, el
compartir intereses y objetivos comunes, el profesionalismo, la disposición a trabajar en equipos y un sentido
de solidaridad son valores fundamentales para acuerdos de trabajo en colaboración. Y de hecho, una larga
historia de activismo de la sociedad civil también resulta de ayuda. Por lo menos este es el caso de las ONGs
de conservación en la República Dominicana. Aunque los objetivos comunes compartidos para la conservación
de la biodiversidad se encontraban en la base de la asociación, otro factor que ha contribuido con su éxito es
las diversas fortalezas de las instituciones que se han reunido. Esto ha tenido un efecto catalizador sobre todos
nosotros.
Aunque la relación de trabajo conjunto ha ayudado a
todos nuestros proyectos, es crucial destacar el
importante papel que han tenido las comunidades con
las que trabajamos. Las comunidades también son
socias, no solamente beneficiarias. Por ejemplo, en la
última capacitación de guías de ecoturismo que
llevamos a cabo conjuntamente con SOH en abril y
mayo de 2015, fueron los miembros comunitarios (sin
títulos oficiales ni un dominio del idioma inglés – algo
que al principio parecía esencial) quienes nos
ayudaron más en la interpretación de la diversidad de
la naturaleza que los rodeaba.
Impacto sobre la Fundación José Delio Guzmán
Las buenas asociaciones pueden ayudar a cada socio
a aprender y a crecer. Trabajar con organizaciones
Instalando cajas de anidación de golondrina dorada con miembros
como SOH nos ha permitido en FJDG ver más
comunitarios.
claramente la importancia de nuestra interacción con
©Fundación José Delio Guzmán
agencias estatales como el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de
Turismo y el impacto que esto puede tener. La asociación nos ha permitido tener un contacto más directo con
personas relevantes con responsabilidad en áreas que afectan la gestión del Parque Nacional de Valle Nuevo
y hemos sido capaces de traerles importantes perspectivas prácticas.
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Creación de cambio en la República Dominicana a
través de chocolate obtenido en forma sostenible
- Mandy Devine, Gerente de Comunicaciones, CEPF
¿Sabía usted que crear el cambio hacia una acción ambiental positiva y un consumo sustentable podría
comenzar con algo tan pequeño como una barra de chocolate? Cada año las personas consumen más de tres
millones de toneladas de granos de cacao. Y la demanda de cacao orgánico o producido en forma sostenible
está aumentando, en la medida en que los consumidores se preocupan cada vez más sobre los problemas
ambientales y la calidad de los alimentos.
La República Dominicana es el onceavo mayor productor de cacao en el mundo y el primer productor de
cacao orgánico. Aquí, un consorcio de beneficiarios de subvenciones del Critical Ecosystem Partnership Fund
(CEPF) − Consorcio Ambiental Dominicano, Fundación Loma Quita Espuela y la Sociedad para el Desarrollo
Integral del Nordeste – ha dado pasos innovadores para vincular a las empresas de chocolate de
Norteamérica con propietarios
de tierras en la República
Dominicana para abordar el
cambio climático mediante
actividades de reforestación
y establecer un mecanismo de
financiamiento sostenible para
áreas protegidas.
Vendiendo
los
primeros
créditos del carbono forestal
de la República Dominicana
bajo
su
estrategia
de
compensación del carbono,
los
beneficiarios
de
subvenciones
pudieron
establecer la primera área
protegida privada en 2012.
Los créditos del carbono del
Plan Vivo proporcionan a los
propietarios
de
tierras,
especialmente agricultores en
Reforestación con plantas nativas en Reserva Privada el Zorzal, la primera área protegida pripequeña escala, un incentivo
vada de la República Dominicana.
©Consorcio Ambiental Dominicano
adicional para restablecer el
bosque mediante la plantación
de una mezcla de árboles de cacao y especies madereras nativas. Esto se debe a que los propietarios de
tierras locales reciben pagos de un fondo rotatorio para cubrir los costos de plantar y mantener especies
nativas cuando acuerdan que sus tierras participen en el programa de compensación del carbono. El fondo es
luego reembolsado a través de la venta de las compensaciones de carbono.
/
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Hasta ahora tres empresas de chocolate (Blue Bandana, Chocosol y Dandelion Chocolate) se han unido y los
pequeños agricultores locales participantes están recibiendo un precio premium por sus granos de cacao
orgánico, además de los pagos recibidos de la plantación y mantenimiento de especies nativas. Esto
demuestra cómo la mitigación del cambio climático, la conservación de la biodiversidad y la generación de
renta pueden ir de la mano.
De acuerdo con Charles Kerchner, el jefe del proyecto, sin fondos del CEPF a través de su inversión en el
área prioritaria de conservación de la biodiversidad de las Islas del Caribe, el proyecto no habría tenido el
capital necesario para pasar de la fase de planificación a la implementación práctica de los pagos para los
servicios del ecosistema o establecimiento de la primera reserva privada.
Este mecanismo de financiamiento sustentable no solamente proporciona un retorno sobre la inversión a los
fabricantes de chocolate y mejora los medios de subsistencia de los agricultores locales, sino que también
ayuda a asegurar la calidad del agua de toda la región y a proteger el hábitat para especies amenazadas,
incluyendo el zorzal de Bicknell (Catharus bicknelli), un ave cantora migratoria.

Una vista de la primera área protegida privada de la República Dominicana, la Reserva Privada Zorzal.
Zorzal es el nombre del zorzal de Bicknell, Catharus bicknelli (ver recuadro) en español. El área es una de
las zonas de invernación importantes de esta ave migratoria en las Antillas Mayores.
©Consorcio Ambiental Dominicano
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Nature Caribé: Una red caribeña para el medio ambiente
- Karen McDonald-Gayle, Miembro, Nature Caribé

Las asociaciones entre organizaciones no
gubernamentales (ONGs) pueden ser un
importante vehículo para el desarrollo de
capacidades, para compartir recursos,
alcanzar economías de escala, satisfacer
necesidades comunes y trabajar para
agendas compartidas. Cuando el Ecosystem
Profile for the Caribbean Islands Biodiversity
Hotspot (Perfil del Ecosistema para el Área
Prioritaria
de
Conservación
de
la
Biodiversidad de las Islas del Caribe) del
Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF)
fue publicado en 2010, identificó una serie de
limitaciones institucionales a la gestión
ambiental en la región. Éstas incluían redes
débiles y la forma relativamente aislada en
que muchas organizaciones ambientales y
comunitarias trabajan, a menudo debido a un enfoque operativo centrado en proyectos e intensa competencia
por fondos limitados. Esta competencia no solamente ocurre entre partes interesadas regionales, sino cada
vez más con ONGs internacionales también.
Las implicaciones de estas limitaciones no se
pierden
en
algunas
organizaciones
Miembros de Nature Caribé
caribeñas. En 2013, diez ONGs ambientales
de toda la región acordaron trabajar juntas
 The Bahamas National Trust
como parte de una nueva red, Nature Caribé,
 Caribbean Natural Resources Institute (CANARI),
para
identificar
oportunidades
de
Trinidad and Tobago
colaboración estratégica en interés del
 Caribbean Research and Management of Biodiversity
Caribe y su desarrollo.
(CARMABI), Curaçao
 Centro para la Conservación y Ecodesarrollo de la Bahía de
Samaná y su Entorno (CEBSE), Dominican Republic
 Environmental Foundation of Jamaica
 Fondation pour la Protection de la Biodiversité Marine
(FoProBiM), Haiti
 Grupo Jaragua, Dominican Republic
 Jamaica Conservation and Development Trust (JCDT)
 Jamaica Environment Trust (JET)
 Para La Naturaleza/The Conservation Trust of Puerto Rico

Nature Caribé apunta a utilizar acciones
prácticas, como investigación, intercambio de
conocimiento, desarrollo de capacidades,
defensa y educación para abordar la
gobernanza ambiental, la conservación de la
biodiversidad y los medios de subsistencia
sostenibles. Su visión es ser la principal red
caribeña que catalice la cooperación
regional, influenciando las políticas y
tomando medidas en colaboración para la
conservación y uso sostenible de los
recursos naturales de la región.
/
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Aunque todos los miembros fundadores formaban
parte de la agrupación caribeña de la UICN,
decidieron que resultaba estratégico formar redes
en una plataforma más amplia que los miembros de
la UICN en la región. Los miembros de Nature
Caribé son líderes en actividades de conservación,
investigación, defensa y alcance y son todas sólidas
organizaciones regionales y nacionales por derecho
propio.
Las áreas de concentración inicial de Nature
Caribé son:
 Gobernanza ambiental
 Defensa colectiva sobre políticas regionales.

(Las organizaciones interesadas en políticas
en particular representarán a la red en
iniciativas regionales.)
 Conservación de la biodiversidad, en particular:
 Especies exóticas invasivas
 Especies y ecosistemas en la lista roja
 Efecto del cambio climático sobre la

Participantes en la 2ª reunión de Nature Caribé, Kingston, Jamaica, en
diciembre de 2014. De izquierda a derecha: Paul Stokkermans
(CARMABI), Glenis Padilla (PLN), Karen McDonald Gayle (EFJ), Susan
Otuokon (JCDT), Danielle Andrade (JET), Lisa Russell (JET), Allison
McFarlane (EFJ) y Yogani Govender (PLN)
©CARMABI

biodiversidad
 Gestión de áreas protegidas
 Medios de subsistencia sostenibles, en particular:
 Formas de vivir y beneficiarse de áreas protegidas y la función de la conservación en la justicia social; y
 Actividades generadoras de renta sustentable, incluyendo el turismo

Para La Naturaleza/The Conservation Trust of Puerto Rico recibió una pequeña subvención del CEPF en 2014
para desarrollar las estructuras operativas de Nature Caribé, e identificar oportunidades viables de
financiamiento. Una subvención anterior a la Environmental Foundation de Jamaica en 2013 llevó a la decisión
de formar Nature Caribé. El apoyo del CEPF ha permitido a los miembros de Nature Caribé reunirse para
llegar a un consenso sobre las mejores formas de operación (actualmente mediante un memorandum de
entendimiento y con una secretaría en Para La Naturaleza/The Conservation Trust of Puerto Rico); y diseñar y
comenzar a implementar la estrategia de comunicación de la red.
En base a las experiencias pasadas de los miembros sobre redes, el foco y el objetivo de Nature Caribé han
estado en la colaboración sólida y temprana. Pero como con cualquier nuevo emprendimiento de este alcance
que tiene socios diseminados en la región con sus propios compromisos de tiempo completo, la capacidad de
focalizarse en la puesta en marcha ha sido un desafío. Aunque la red está pronta para iniciarse, todos los
socios de Nature Caribé reconocen que hay más trabajo por hacer.

Por más información contactar a: Dr. Yogani Govender, Para La Naturaleza/The Conservation Trust of Puerto Rico,
yogani@paralanaturaleza.org  Visite el sitio web de Nature Caribé http://naturecaribe.org. Sígalos en Facebook
https://www.facebook.com/naturecaribe y en Twitter @naturecaribe.
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Noticias del Eco-Index!
- Melissa Normann, Rainforest Alliance
El CEPF le otorgó una donación a Rainforest Alliance para trabajar
con todos los beneficiarios para crear perfiles de sus proyectos en el
Eco-Index. Esto implica recolectar la información, editarla, traducirla
y publicar el perfil en línea. Además, ellos destacan proyectos
seleccionados en las publicaciones “Historias desde el Campo” y
“Ambien-Tema” del Eco-Index; también organizan y facilitan varios webinars entre beneficiarios y con expertos
reconocidos.
Todos los proyectos de beneficiarios en el hotspot del Caribe están ahora invitados a participar del Eco-Index.
Para añadir la información de su proyecto a la base de datos del Eco-Index visite http://www.eco-index.org/
add/index.cfm o contacte a Nury Bolanos en la dirección nbolanos@ra.org.
Proyectos agregados recientemente al Eco-Index:
 Evaluando la viabilidad de los mecanismos de financiamiento sostenible en Bahoruco Oriental,

República Dominicana: http://www.eco-index.org/search/results_es.cfm?projectID=1611

 Programa de conservación de las islas frente a la costa: http://www.eco-index.org/search/

results_es.cfm?projectID=1418

 Red juvenil de la Reserva Científica Loma Quita Espuela, República Dominicana: fortaleciendo la

capacidad de las organizaciones de la sociedad civil y grupos de jóvenes para la conservación de la
biodiversidad: http://www.eco-index.org/search/results_es.cfm?projectID=1612
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Nuevos recursos de la Rainforest Alliance
Materiales de capacitación online sobre REDD+ y agricultura Sostenible de la The Rainforest Alliance
The Rainforest Alliance ha desarrollado una Sustainable Agriculture Online Training Platform (Plataforma de
Capacitación Online sobre Agricultura Sostenible) que presenta una serie de cursos en mejores prácticas
para una agricultura sostenible, por ejemplo: reducir el uso de químicos, conservar los bosques, controlar la
erosión del suelo, conservar la vida silvestre y más. Todos los materiales están disponibles en forma gratuita
y son ofrecidos en inglés, español y francés.
Junto con The Nature Conservancy, la Rainforest Alliance también ha desarrollado un Introductory
Curriculum on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation and Conserving and
Enhancing Forest Carbon Stocks (REDD+) (Curriculum Introductorio sobre la Reducción de Emisiones de
la Deforestación y Degradación Forestal y Conservación y Mejoramiento de los Stocks de Carbono de los
Bosques (REDD+). Este curriculum, integrado por tres cursos online a su propio ritmo, proporciona un nivel
básico de entendimiento de los conceptos básicos de cambio climático, deforestación y degradación forestal
y el concepto REDD+. Estos materiales también están disponibles en forma gratuita en inglés y español.

Actualización sobre subvenciones del CEPF
Aprobaciones de subvenciones abril – julio 2015
Hasta la fecha, el CEPF ha aprobado 77 subvenciones en la región del Caribe, totalizando más de USD 6,8
millones. Durante el período abril – julio de 2015, se otorgaron dos nuevas subvenciones:

Beneficiario de la
País
Subvención
Título/Descripción
Subvención
(USD)
Indicación Estratégica 3: Apoyar a la sociedad civil caribeña a alcanzar la conservación de la
biodiversidad mediante el desarrollo de capacidad institucional local y regional y la promoción
de la colaboración de partes interesadas
Kiunzi

República
Dominicana

19.965

Evaluación Final del Programa de las Islas del
Caribe del CEPF en la República Dominicana

The CARIBSAVE
Partnership

Haití y
Jamaica

63.791,24

Evaluación Final del Programa de las Islas del
Caribe del CEPF en Haití y Jamaica

Para ver un listado completo, incluyendo resúmenes de proyectos de todas las 77 subvenciones en la
región, ver el siguiente vínculo en la página web de CEPF Caribbean: http://www.canari.org/wp-content/
uploads/2014/12/Contracted-CEPF-grants-as-of-12.08.15-ENGLISH.pdf

Page 12

CAPACITÉ 13
Archivo del Boletín Capacité
Número 1: junio 2012
Número 2: septiembre 2012

Suplementos en Francés y Español

Número 3: diciembre 2012

Suplementos en Francés y Español

Número 4: marzo 2013

Suplementos en Francés y Español

Número 5: junio 2013

Suplementos en Francés y Español

Número 6: septiembre 2013
Número 7: diciembre 2013

Suplementos en Francés y Español

Número 8: marzo 2014

Suplementos en Francés y Español

Número 9: junio 2014

Suplementos en Francés y Español

Número 10: septiembre 2014

Suplementos en Francés y Español

Número 11: diciembre 2014

Suplementos en Francés y Español

Número 12: marzo 2015

Suplementos en Francés y Español

¡Queremos saber de tus experiencias!
Todos las organizaciones beneficiarias están invitadas a
contribuir con información actualizada sobre sus proyectos para las próximas ediciones de Capacite.
Comparte esta edición con otras redes. Envía tus opiniones sobre esta publicación a la dirección que
indica abajo y te damos las gracias anticipadas.
Sobre CANARI
El Instituto Caribeño de Recursos Naturales (CANARI) es
una organización sin fines de lucro registrada en Santa
Lucía, Santa Cruz y Trinidad y Tobago, con su oficina
principal en Puerto España, Trinidad. Además cuenta con el
estatus 501 (c)(3) en los Estados Unidos y el estatus de
beneficencia en Trinidad y Tobago.
Nuestra misión es promover y facilitar la participación justa así como la
colaboración efectiva en el manejo de los recursos naturales críticos para el
desarrollo en las Islas del Caribe, con el fin de mejorar la calidad de vida de
la población y para que los recursos naturales se conserven a través del
aprendizaje en acción, la investigación, el fortalecimiento de capacidades y el
fomento de las alianzas.
El enfoque geográfico de CANARI son las islas del Caribe, pero sus
resultados de investigación suelen ser relevantes y se difunden a otras
fronteras regionales. Nuestros programas se enfocan en la investigación, el
intercambio y la difusión de las lecciones aprendidas, la creación de
capacidades y la promoción de alianzas regionales.

Caribbean Natural
Resources Institute (CANARI)
Fernandes Business Centre
Building 7, Unit 8
Eastern Main Road, Laventille,
CEPF Caribbean
Contactarnos por:
Tel: (868) 626-6062
Fax: (868) 626-1558
Email: cepf-rit@canari.org
Webpage: www.canari.org
Nos encontramos en Facebook

