Caribbean Natural
Resources Institute

Antecedentes
El Instituto Caribeño de Recursos Naturales (CANARI) es una
organización no gubernamental que se dedica a la gestión
participativa de los recursos naturales en las islas del Caribe desde
1989 (pero nació de una iniciativa que comenzó en 1976 en
Dominica). La oficina de CANARI tiene su sede en Trinidad y
legalmente es una organización sin fines de lucro registrada en Santa
Lucía, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Trinidad y Tobago.
Cuenta con el estatus 501 (c) (3) en los Estados Unidos y estado de
caridad en Trinidad y Tobago.

El trabajo de CANARI se centra en crear vías para la
participación equitativa y la colaboración efectiva de los
recursos críticos para el desarrollo necesarias para su
gestión.

Este instituto técnico regional se ha comprometido a aplicar
enfoques innovadores y creativos que facilitan y promueven
enfoques participativos para la gestión de los recursos naturales para
conservar la biodiversidad, mejorar los bienes y servicios, así como
mejorar los beneficios de los medios de vida y el bienestar de los
pobres. Al mezclar la creatividad, la ciencia y la innovación,
manteniendo "un enfoque sobre la gente”, CANARI
sistemáticamente ha construido su cartera de resultados, ha
reforzado su prestigio, y se ha convertido en uno de los principales
organizaciones del Caribe en este campo.
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Visión and misión

Dónde trabajamos

La visión del Instituto es "Gente del Caribe comprometida con la
responsabilidad y la gestión de los recursos naturales y culturales a
través de gobernanza basada en la participación equitativa y eficaz
destinada a mejorar la calidad de vida de los pueblos del Caribe."

El enfoque geográfico de CANARI es en todas las islas del Caribe:
Los países independientes, así como las dependencias y territorios de
ultramar del Reino Unido, Francia, los Países Bajos y los Estados
Unidos.

Con el fin de lograr esta visión, la misión de CANARI es la de
"Promover y facilitar la participación equitativa y la colaboración
eficaz en la gestión de los recursos naturales fundamentales para el
desarrollo en las islas del Caribe, para que la gente tenga una mejor
calidad de vida y los recursos naturales se conserven, a través del
aprendizaje activo e investigación, capacitación, comunicación y el
fomento de las asociaciones."

La facilitación de enfoques regionales es un desafío, en parte, debido
a la diversidad en el lenguaje, la cultura y los sistemas políticos y
también porque no hay una estructura de gestión única para estos
estados. Sin embargo, CANARI ha aprendido a través de su extensa
labor, que los problemas de gobernanza de los recursos naturales que
enfrenta las islas del Caribe son similares y que hay un valor en el
intercambio de conocimientos y la colaboración. CANARI trabaja
activamente para facilitar la creación de redes regionales y aplicar
programas y proyectos en todo el Caribe.

Aunque el mandato, a grandes rasgos, es facilitar la participación
de todos los interesados en la toma de decisiones y garantizar una
mejor calidad de vida para todos los pueblos del Caribe, el enfoque
principal de CANARI es dar voz a los marginados (especialmente a
la sociedad civil y a las comunidades locales) y fortalecer los medios
de subsistencia de la población rural pobre cuyos medios de
subsistencia dependen en gran medida los recursos naturales.

El valor del enfoque regional de CANARI se ilustra en las palabras
del miembro de otra organización no gubernamental:
"Estimo haber aprendido mucho de CANARI. También me han
ayudado a establecer una mejor relación de trabajo con el resto de los
pueblos del Caribe, no sólo con los países y las organizaciones, sino
también con la gente - para tener una mejor comprensión de la cultura
y la manera en que debemos trabajar juntos".

CANARI es una de las pocas organizaciones, de la sociedad civil o a nivel gubernamental, que está poniendo en práctica un
enfoque regional amplio e inclusivo en el Caribe.
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Actores interesados
CANARI trabaja con toda una gama de actores interesados en las
islas del Caribe que tienen derecho, intereses o responsabilidades
de manera formal o informal en todos los recursos naturales.
Estos incluyen a personas de las comunidades rurales;
organizaciones de base comunitaria, (OBC), organizaciones no
gubernamentales locales, regionales e internacionales (ONG),
medios de comunicación, instituciones académicas, donadores y
organizaciones de asistencia técnica, organismos gubernamentales
e intergubernamentales y el sector privado.

adaptación, su compromiso con la excelencia, la innovación, la
integridad, y el aprendizaje, y su respeto por todos los actores
interesados. Diseña activamente sus procesos para superar los
desequilibrios de poder y promover la equidad. Favorece el uso de
enfoques incluyentes de los actores interesados y busca soluciones
Caribeñas a los problemas del Caribe.
La organización acepta la diversidad en términos de su
investigación, sus asociaciones y lo más importante, su gente. La
colaboración es más que un valor para CANARI, es su forma de
trabajar en colaboración con otras organizaciones y personas afines
para lograr objetivos comunes.

El trabajo de CANARI trae a todos los actores interesados
juntos, de todos los sectores y a través de los niveles local,
nacional, regional e internacional, para establecer
relaciones y fomentar la colaboración en beneficio de
todos los habitantes de las islas del Caribe.

Principios y Valores
CANARI ha estado poniendo sus valores fundamentales en práctica
y ha estado perfeccionando sus principios de funcionamiento desde
hace más de 20 años. El Instituto se enorgullece de su capacidad de

A través de un proceso innovador, grupos de la sociedad civil
en Tobago utilizaron un modelo 3D de la isla, que fue
facilitado por CANARI para desarrollar una plan de acción
para enfrentar el cambio climático.
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Nuestros programas
Para el 2011-2016, CANARI utilizará un enfoque tridimensional
para centrar sus actividades en dos Programas Temáticos, cinco
Programas Estratégicos, y cuatro Programas Tópicos, entre los que
también habrá fuertes interacciones utilizando varias estrategias
para lograr los resultados deseados, y abordar simultáneamente
cuestiones clave. Utilizando el enfoque programático se asegurará
que se adopte un enfoque estratégico e integral enfocado en los
resultados y orientado al proceso.

gobernanza y el uso sustentable de los recursos costeros y
marinos, también con la construcción de instituciones eficaces
y facilitando la colaboración entre los principales actores
interesados a través de la investigación participativa, la
capacitación y la comunicación de las lecciones aprendidas.

Las once áreas de programa y las metas estratégicas de cada uno
son:

Programas Temáticos:
1.

Bosques, Medios de Subsistencia y Gobernanza:
Mejorar los medios de subsistencia y contribuir a la reducción
de la pobreza, promoviendo y facilitando la gobernanza y el
uso sustentable de los bosques, también con la construcción de
instituciones eficaces y facilitando la colaboración entre los
principales actores interesados a través de la investigación
participativa, la capacitación y la comunicación de las lecciones
aprendidas.

2. Medios de Subsistencia Costeros -Marinos y
Gobernanza: Mejorar los medios de subsistencia y contribuir
a la reducción de la pobreza, promoviendo y facilitando la
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Comunidades que dependen de los recursos naturales para la
subsistencia asumen la gestión participativa a través de la
forestación comunitaria

Programas Estratégicos:
1.

Investigación: Elaborar y aplicar la investigación para
desarrollar un mejor entendimiento de los temas participativos
de gobernanza de los recursos naturales, los enfoques y los
resultados.

5. Gobernanza interna y sistemas operativos: Mejorar el
desempeño organizacional para la implementación efectiva del
Plan Estratégico 2011-2016.

2. Investigación y aprendizaje activo: Involucrar agentes
de cambio en los procesos de investigación y aprendizaje activo
de la gestión participativa de los recursos naturales para ampliar
el conocimiento y el entendimiento, mejorar las competencias
de los actores involucrados, y facilitar la solución de problemas
prácticos y efectuar el cambio.
3. Comunicación: Comunicar efectivamente el conocimiento
para desarrollar un mejor entendimiento, conciencia y
compromiso de los actores interesados y para influir en las
políticas para la gobernanza participativa de los recursos
naturales en los programas y proyectos de CANARI.
4. Desarrollo de competencias: Desarrollar competencias
para la gestión participativa de los recursos naturales y medios
de vida sustentables basados en recursos naturales a través de
la formación, entrenamiento, tutorías, pequeñas donaciones, la
formación de instructores y mentores, e influyendo en los
programas de fortalecimiento de competencias de otros.

CANARI capacitó a un grupo de mentores para apoyar a las
organizaciones comunitarias y las ONG que están
involucradas en la conservación de los "hotspots " de
biodiversidad del Caribe
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Programas Tópicos:
1.

Cambio Climático y Reducción del Riesgo de
Desastres: Mejorar la capacidad de resiliencia de los medios
de subsistencia y los ecosistemas al cambio climático y los
desastres relacionados mediante la construcción de la capacidad
de los actores interesados, en particular los más vulnerables al
cambio climático, para participar de manera efectiva en la
gestión de ecosistemas y desarrollar respuestas adecuadas al
cambio climático, a través de la investigación, el aprendizaje
activo, desarrollo de competencias y aplicación y difusión de las
lecciones aprendidas.

innovadores de capacitación y comunicación y la aplicación de
las lecciones aprendidas.
CANARI desarrolla proyectos para lograr sus objetivos y contribuir
a la consecución de resultados en sus diversas áreas de programas.

2. Economía Verde: Involucrar de manera efectiva y equitativa
a los actores interesados en el desarrollo de un modelo de
desarrollo económico para el Caribe, que facilite la
sustentabilidad ecológica y la equidad social.
3. Subsistencias Rurales: Apoyar a las comunidades rurales
con el desarrollo medios de vida sustentables basados en los
recursos naturales a través del desarrollo de competencias,
catalizando asociaciones y influenciando las políticas para crear
un entorno institucional propicio.
4. Sociedad Civil y Gobernanza: Mejorar la capacidad de los
actores de la sociedad civil para que participen de manera
equitativa y efectiva en la gobernanza de los recursos naturales,
a través de la investigación y el aprendizaje activo, programas
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CANARI capacitó / entrenó a pescadores a lo largo del
Caribe en el enfoque ecosistémico para la gestión de la pesca
( EEP ) y fortaleció sus conocimientos sobre los impactos del
cambio climático y estrategias de adaptación para reforzar
la sostenibilidad de sus medios de vida

Nuestra organización
El Consejo Ejecutivo: El órgano de gobernanza legal de
CANARI está formado por un Consejo Ejecutivo. Los miembros
electos del Consejo ocupan los cargos de Presidente, Tesorero y
Secretario.
El Personal: CANARI tiene un pequeño equipo técnico con
amplia experiencia y conocimientos en las áreas de interés de
CANARI en todo el Caribe, apoyado por el personal administrativo
y financiero altamente eficaz y eficiente, y dirigido por un/a
Director/a Ejecutivo/a.
La Asociación de CANARI: La Asociación se compone de
miembros elegidos por el Consejo Ejecutivo (denominados Socios
Electos) que son personas elegidas por su perfil regional como
agentes de cambio, su experiencia en las áreas temáticas y tópicos
de CANARI y su capacidad general para añadir valor al trabajo de
CANARI. La Asociación también incluye al Director Ejecutivo
(llamado el Socio de Gestión) y el personal superior (llamado Socios
de personal), y es un reflejo de la cultura participativa de CANARI.
La Asociación se encarga de la supervisión y la dirección estratégica
del Instituto.
Los Socios de CANARI: son personas que tienen un fuerte
compromiso con la misión de CANARI. Por lo general son socios o
personal que han trabajado con CANARI anteriormente, que a

Asociados de CANARI (2012-2013) Primera fila de I-D:
Heather Blanchard , Arielle Jean -Baptiste , LaVerne Ragster
(Presidente de CANARI), Lisa James , Franklin McDonald
Fila de atrás de I-D : Felix Finisterre, McHale Andrew, Zakiya
Uzoma - Wadada, Yves- André Wainwright .
través de una larga asociación y lealtad con CANARI, se han
comprometido a dedicar tiempo voluntariamente para defender los
intereses del Instituto, y cuya experiencia aporta un valor añadido
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a la organización y su trabajo. Los socios también proporcionan un
conjunto flexible de recursos humanos que pueden servir de base,
según sea necesario, para llevar a cabo consultorías pagadas por
CANARI.
Asesores de Programa de CANARI: apoyan a CANARI en el
logro de su misión en una variedad de maneras, incluyendo: la
identificación de posibles oportunidades y asociaciones para
CANARI, y proporcionan asesoramiento sobre la elaboración,
implementación y evaluación del trabajo de CANARI en el
programa estratégico y en los proyectos. A menudo tienen una larga
asociación y lealtad con CANARI y han promovido los intereses del
Instituto mediante el asesoramiento y la orientación estratégica.

CANARI ha trabajado muy de cerca con varias
organizaciones internacionales como, la Fundación
MacArthur, la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y
el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el
Desarrollo (IIED, por sus siglas en inglés), en el desarrollo e
implementación de programas en el Caribe. Aunque no
existen acuerdos formales, los valores comunes y la visión
compartida de estas organizaciones con CANARI ha llevado
a colaboraciones y relaciones productivas que han
contribuido significativamente al desarrollo de CANARI y a
los resultados que ha podido lograr en el Caribe.

Alianzas estratégicas y Asociaciones: CANARI trabaja a
través de la creación de asociaciones con los principales actores
interesados de todo el Caribe y a nivel internacional; aprovechando
la experiencia adicional y complementaria y la experiencia. De esta
forma ampliando su alcance geográfico, y aprovechando la
influencia y la acción de los actores mejor posicionados. Algunas de
estas relaciones han evolucionado hasta convertirse en alianzas
formales y asociaciones estratégicas.

y visión compartida para la gestión de los recursos naturales en el
Caribe y están combinando sus esfuerzos para la gestión
participativa y la gobernanza de los recursos naturales.

Karipanou: En 2010, se creó una alianza formada por CANARI,
Panos Caribe y del Centro de Gestión de Recursos y Estudios
Ambientales (CERMES) llamada Karipanou, una palabra derivada
de la palabra creole haitiano "Karayib" que significa "Caribe" y “pa
nou ", que significa "nuestro". Las tres organizaciones tienen valores

CANARI también tiene un Memorando de Entendimiento con el
Centro de la Comunidad Caribeña para el Cambio Climático
(CCCCC) para colaborar en proyectos que involucren
comunicación y desarrollo de resiliencia y capacidad de adaptación
al cambio climático en las comunidades del Caribe.
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Enfoques de CANARI
En su labor de facilitar y apoyar la gestión participativa de los
recursos naturales, CANARI se basa en una variedad de enfoques
innovadores que incluyen:

•

actividades prácticas, excursiones interactivas y
facilitación guiada de talleres,

•
•
•
•
•
•
•

grupos de aprendizaje activo multidisciplinario,

•

proyectos de aprendizaje activo,
boletínes enfocados para los tomadores de decisiones,
desarrollo de herramientas,
tutorías,
mapeo participativo de recursos,
el uso de herramientas de comunicación interactivas y
participativas, tales como radio dramas, videos
participativos y exposiciones de la comunidad para
exhibir a las empresas rurales,
pequeñas donaciones a grupos de la sociedad civil que
aún no tienen la capacidad de atraer fondos de donantes

Grupos comunitarios en San Vicente y las Granadinas
comparten experiencias e intercambian ideas para hacer
frente a los retos del proyecto
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Todos estos enfoques se han utilizado con éxito ya sea
individualmente o en combinación en los diferentes proyectos de
CANARI. Por ejemplo, en el proyecto "Prácticas y políticas que
mejoran a la gestión forestal y a los medios de subsistencia de la
población rural pobre en el Caribe insular", financiado por la
Comisión Europea, CANARI combinó pequeñas donaciones a
organizaciones comunitarias con baja capacidad con un proyecto
facilitado de aprendizaje activo.
CANARI continúa explorando enfoques nuevos y existentes para
adaptarlos a su labor.

CANARI está orientado en el
proceso y los resultados
CANARI se centra en el logro de resultados claros para el cambio:
en más instituciones participativas para la gestión de los recursos
naturales, actores sociales más comprometidos y capacitados
(individuos, comunidades, organizaciones), y en la mejora de los
bienes, servicios y biodiversidad de los ecosistemas. Al mismo
tiempo, la convicción de CANARI es que la facilitación de los
procesos que involucran de manera eficaz y equitativamente a los
actores interesados es tan importante como los resultados obtenidos.
El enfoque de CANARI en el proceso se refleja en sus Programas
Estratégicos: Investigación, investigación y aprendizaje activo,
comunicación y desarrollo de capacidades. El monitoreo y la
evaluación participativa se llevan a cabo para apoyar la rendición
de cuentas en el logro de resultados, así como para aprender acerca
de cómo llevar a cabo procesos efectivos. CANARI comunica los
resultados de las evaluaciones a sus grupos de interés internos y
externos durante y al final del proceso.

Actores forestales realizan un ejercicio de mapeo institucional
en un taller de CANARI
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Los resultados de CANARI
Algunos ejemplos de los resultados de los proyectos recientes de
CANARI incluyen:
Aumento del conocimiento de los impactos del cambio
climático sobre la biodiversidad: un proyecto regional
financiado por la Fundación MacArthur en 2009 para estudiar los
impactos del cambio climático sobre la biodiversidad. CANARI
reunió a investigadores, a la sociedad civil y a los actores interesados
del gobierno que trabajan en todo el Caribe insular para analizar
lo que se sabe y lo que no se conoce, sobre los impactos del cambio
climático sobre la biodiversidad terrestre, costera y marina. El
equipo identificó lagunas en la investigación y diseñó formas de
colaborar, compartir información y crear instituciones para mejorar
la comprensión de cómo el cambio climático afectará a la región.
Un resultado clave de este proyecto fue el desarrollo de una agenda
de investigación de las necesidades actuales que contiene un
"acuerdo" e identifica las prioridades y los nichos de investigación
para los actores interesados. Estos resultados también proporcionan
una línea de base cualitativa de los impactos del cambio climático
sobre la que se puede evaluar el progreso.
Dando voz a los usuarios de los recursos en las
comunidades rurales: En 2011, CANARI, en colaboración con
la Universidad de las Indias Occidentales, experimentaron con éxito
el uso de un vídeo participativo (VP) para ayudar a los pescadores

Residentes del Valle de Caura en Trinidad desarrollan sus
habilidades en video participativo como medida para
enfrentar los efectos del cambio climático en su comunidad
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de Blanchisseuse, Trinidad para documentar los desafíos que
enfrentan. El video que fue producido, "Pescados por Gasolina: El
desafío de la pesca en Blanchisseuse" se puede ver en el canal de
CANARI en YouTube. Este video se presentó a los responsables
políticos del gobierno y fue muy eficaz para estimular la adopción
de medidas concretas para hacer frente a los problemas. Este
proyecto fue financiado por el Centro de Investigaciones para el
Desarrollo Internacional.
Promoción y desarrollo de capacidad para la gestión
forestal participativa en beneficio de los medios de
subsistencia de la población rural pobre en el Caribe
insular: Durante 2007-2010, CANARI, a través de su Programa
de Bosques, Medios de Subsistencia y Gobernanza, desarrollo dos
grandes proyectos complementarios: Manejo Forestal Participativo:
mejorando la capacidad política e institucional para el desarrollo,
financiado por el Fondo Nacional para los Programas Forestales de
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura y la Comisión Europea financió Prácticas y políticas
que mejoren la gestión forestal y los medios de subsistencia de la
población rural pobre en el Caribe insular. Los dos proyectos se
aplicaron en ocho islas: Barbados, Dominica, Granada, Jamaica,
San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas
y Trinidad y Tobago.
Los proyectos exitosamente llevados a cabo, desarrollaron y
perfeccionaron metodologías como el aprendizaje activo, viajes de
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Gestores forestales aprenden nuevas técnicas de comunicación
y participación con actores interesados en la foresta
estudio, visitas de intercambio y tutorías. Los resultados más
destacados incluyen:

•

Análisis de las oportunidades y limitaciones para la
participación de los actores interesados en la política
forestal, en las instituciones y en la gestión en cada país

•

Evaluación de la capacidad nacional y el desarrollo de
estrategias de creación de capacidad en todos los países
del proyecto

•

Aumento de la capacidad de un grupo regional de
capacitadores para facilitar enfoques participativos de
manejo forestal

•

Apoyo a las organizaciones de la comunidad para
implementar las iniciativas forestales comunitarias

•

Documentación de los estudios de caso de la gestión
forestal participativa, los beneficios de los medios de vida
y las lecciones aprendidas

•

Intercambio de información y trabajo en red en el
Caribe sobre iniciativas de manejo forestal y lecciones
aprendidas en una conferencia regional sobre los
bosques y medios de vida en la cual se involucraron las
agencias gubernamentales de manejo forestal,
organizaciones comunitarias, organizaciones no
gubernamentales, académicos y organismos técnicos
intergubernamentales llevada a cabo en el 2010.

Facilitando oportunidades para los medios de vida
sustentables: CANARI tiene una larga historia de trabajo con
las comunidades rurales para construir y mejorar los medios de vida
basados en el uso de los recursos naturales. Una iniciativa reciente
en Trinidad y Tobago, financiada por la Fundación JB Fernandes,
involucra a CANARI a trabajar con algunas comunidades para

ayudar a identificar oportunidades y desarrollar pequeñas empresas
comunitarias.

Actividades de proyectos en los "hotspots " de biodiversidad
del Caribe realizados bajo el Fondo de Alianzas para los
Ecosistemas Críticos (CEPF, por sus siglas en inglés) para el
Caribe manejado por CANARI con el fin de brindar apoyo a
los grupos de la sociedad civil en los esfuerzos de conservación
de la biodiversidad.
13

Testimonios
"CANARI ha hecho contribuciones muy valiosas para cambiar la manera en que personas/comunidades piensan y participan en la
gestión de los recursos naturales en la región. "El enfoque participativo", facilitado por CANARI fue muy instrumental para juntar
a las personas/comunidades en muchas islas y hacerlas comprender la necesidad de su participación y de jugar un papel activo.
"Haciendo y aprendiendo" produjo resultados muy valiosos para los individuos y las comunidades bajo el "Proyecto de Bosques y
Medios de Vida".
CANARI tuvo mucho éxito en demostrar el papel que todos tenemos que jugar como custodios del medio ambiente y,
específicamente, en la protección de nuestros recursos naturales.
Son muchos los beneficios y compartidos por un gran mayoría
La necesidad de una participación “activa” y “participativa” y sus efectos positivos en la gestión de los recursos naturales y los
medios de vida de las personas, es ahora bien entendida por muchos actores en la región.
También creo que el Grupo de Aprendizaje Activo, creado en 2007 bajo el proyecto de bosques y medios de vida, fortaleció la
posición de CANARI para demostrar y cambiar la percepción y la participación de la gente en la gestión de recursos. Las habilidades,
conocimientos y experiencias que fueron aportados por el grupo sobre investigación y desarrollo de capacidades catalizaron un
cambio a niveles significativos dentro de la región".

- Gordon Patterson, del Departamento de Silvicultura, Granada
(de su mensaje de Facebook en el 2011)
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Desarrollo, promoción y probar la aplicación de una
visión de "economía verde" en el Caribe: CANARI facilitó
un diálogo regional con una amplia gama de actores interesados en
todo el Caribe para construir una visión sobre nuevos enfoques de
desarrollo económico en el Caribe. Las ideas de lo que significa la
economía verde en el contexto del Caribe se promovieron
ampliamente a nivel nacional, en foros regionales en el Caribe, y en
eventos internacionales. En 2012, CANARI estableció y está
facilitando un grupo multisectorial regional del Caribe de
Aprendizaje Activo sobre la Economía Verde, que se dedicará a los
enfoques de prueba, análisis, promoción, creación de conciencia y
la creación de capacidad.

Apoyando a la sociedad civil a desempeñar un papel
eficaz en la conservación de la biodiversidad: La
financiación de la Fundación MacArthur y la Iniciativa Darwin
apoyó la capacitación de líderes de la sociedad civil en Haití,
República Dominicana, Jamaica, Trinidad y Tobago, y cinco
territorios del Reino Unido (Anguila, Islas Vírgenes Británicas, Islas
Caimán, Montserrat, Islas Turcas y Caicos). El fortalecimiento
organizacional se llevó a cabo mediante una combinación de
aprendizaje activo, formación, asesoramiento entre colegas, y
pequeñas subvenciones para apoyar las mejoras concretas de la
organización. Además, CANARI actúa como Unidad de
Implementación Regional que gestiona la ejecución del “Critical
Ecosystem Partnership Fund (Fondo de Alianzas para Ecosistemas
Criticos- CEPF)” en el Caribe, que otorga donaciones a
organizaciones de la sociedad civil en 15 países para trabajar en la
conservación de la biodiversidad.
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Premios
En 2009, la Fundación John D. and Catherine T. MacArthur
seleccionó a CANARI como uno de los ganadores del prestigioso
Premio MacArthur para Instituciones Creativas y Eficaces, lo cual
la convierte en el primer ganador del Caribe. CANARI está utiliza
el premio para fortalecer la capacidad de la organización para
cumplir efectivamente con los resultados de acuerdo con su visión,
misión y programas.

CANARI recibió en 2009, el Premio de la Fundación
MacArthur para Instituciones Creativas y Eficaces.
Recibiendo el premio en nombre de CANARI: la Ex-Directora
Ejecutiva Sarah McIntosh y el Dr. Patrick McConney (Socio /
Director elegido en la Junta Directiva, segundo a la derecha)
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Contáctanos
¿Interesado en saber más acerca de CANARI? ¡Vaya a nuestro sitio web,
denos “me gusta” en Facebook, interactúe con nosotros en nuestra página y
comparta nuestro trabajo con amigos y colegas! Eche un vistazo a nuestros
videos en el canal de CANARI de YouTube y déjenos sus comentarios. También puede contactarnos por e-mail, llamarnos o mandarnos un fax. Nuestra
información de contacto es la siguiente

Caribbean Natural Resources Institute
Dirección: Building 7, Unit 8, Fernandes Business Centre, Eastern Main Road,
Laventille, Trinidad, West Indies
Teléfono: 1-868-626-6062
Fax: 1-868-626-1788
Sitio web: http://www.canari.org
Correo electrónico: info@canari.org
Facebook: Caribbean Natural Resources Institute
YouTube: CANARI2011
Scribd: http://www.scribd.com/CANARI_/documents

El apoyo financiero para la publicación de este folleto se recibió de la Fundación MacArthur a través de su Premio MacArthur
para Instituciones Creativas y Eficaces.
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