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Hotspot de Biodiversidad de las Islas del Caribe 

Documento de debate - Contexto de las políticas en el Hotspot 

 

Visión de conjunto 

La gestión de la biodiversidad del Caribe se lleva a cabo a través de un sistema de políticas1 y marcos 
institucionales multicapa y multi-escalares. Estos se articulan a nivel nacional, regional e internacional. 

La mayoría de las islas del Caribe son signatarias de la Convención Internacional sobre la Diversidad 
Biológica (CDB) y el Protocolo asociado de Nagoya, que habla de una distribución justa y equitativa de los 
recursos genéticos. Las estrategias y planes de acción nacionales sobre diversidad biológica (NBSAP) son 
el instrumento principal para la aplicación del CDB. Las EPANB nacionales se refieren a la movilización de 
recursos financieros, la investigación, la regularización y consolidación de legislación, la concienciación 
pública y el uso de los conocimientos tradicionales. Los países miembros   presentan reportes nacionales 
a la Convención; Ocho de los países elegibles para el CEPF más Cuba han completado su quinto informe 
nacional. Los informes se enmarcan en contra de los 20 objetivos de Aichi, cuya finalización está prevista 
para 2020. Aunque las NBSAP y los sistemas de presentación de informes se encuentran en vigor, la 
aplicación de las EPANB sigue siendo un reto en la región. 

El 13º Convenio de las Partes de la CDB se llevó a cabo en diciembre de 2016. Entre las decisiones clave 
que surgieron de esa COP figuraron: 

 1. El compromiso de avanzar en el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, incluyendo 
metas financieras que se cumplirán por medio de mecanismos como el programa de biodiversidad del 
FMAM 7; 

2. La necesidad de centrarse en la incorporación de la biodiversidad en sectores como el turismo; y 

3. La importancia de integrar la biodiversidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de 
París (Clima), incluidas las medidas de adaptación al cambio climático basadas en los ecosistemas. 

La COP 13 también resaltó el uso de las Directrices Voluntarias de Mo'otz Kuxtal para el Consentimiento 
Informado Previo (Libre) de los pueblos indígenas y las comunidades locales para el uso de sus 
conocimientos tradicionales (Secretaría de la Convención sobre la Diversidad Biológica s.d.) 

Los países del Caribe también han firmado otros acuerdos multilaterales, que incluyen disposiciones para 
la conservación de la biodiversidad. La Convención sobre los Humedales (RAMSAR), por ejemplo, que 

                                                      
1 Dentro de este contexto de políticas se incluye la legislación, las estrategias, los planes, las declaraciones de 
política y los acuerdos internacionales. 



requiere que los países signatarios designen y protejan humedales de importancia internacional también 
incluye el requisito de inventariar la biodiversidad asociada a los humedales. En la actualidad hay 20 sitios 
Ramsar declarados en el Caribe, de los cuales 14 están en países elegibles para CEPF. 

El Acuerdo de París dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) apoya firmemente la conservación de los bosques y reconoce la importancia de 
garantizar la integridad de todos los ecosistemas y proteger la biodiversidad. Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas (SDGs), aunque no son jurídicamente vinculantes, tienen una serie de 
metas relacionadas con la biodiversidad. Específicamente estas incluyen los Objetivos 14 y 15 que 
exhortan el uso sostenible de los recursos marinos y terrestres, respectivamente. El objetivo 15 también 
llama específicamente a detener la pérdida de biodiversidad (Instituto de Investigación sobre Políticas del 
Caribe, 2015). 

Además de los compromisos internacionales, la gestión de la diversidad biológica del Caribe se apoya en 
agrupaciones regionales clave como la Comunidad del Caribe (CARICOM) y la Organización de Estados del 
Caribe Oriental (OECO). Actualmente la CARICOM se encuentran desarrollando la Perspectiva de la 
Biodiversidad de la CARICOM, que debe finalizarse en 2017. La preparación de una estrategia de la 
biodiversidad de la CARICOM también está en marcha y se espera que se complete en 2017 (Secretaría 
de la CARICOM).  A su vez la Organización de Estados del Caribe Oriental se encuentra en fases finales del 
desarrollo un borrador de ley de Conservación de la Biodiversidad y su Uso Sostenible. Se espera que este 
proyecto de ley modelo deba ser adaptado y adoptado a nivel nacional por los Estados miembros. El 
Proyecto de Ley fue una producción del Proyecto de Legislación sobre Biodiversidad Armonizada del 
PNUMA de la OECO (Secretaría de la OECO, comunicación personal) 

La Unidad de Coordinación Regional del Caribe del PNUMA administra la Convención para la Protección y 
el Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran Caribe (Convención de Cartagena). Los protocolos 
del Convenio de Cartagena son importantes para la protección de la biodiversidad, en particular el 
Protocolo concerniente a las Áreas y Fauna Silvestres Especialmente Protegidas (SPAW). El Protocolo 
SPAW busca incrementar el número de áreas naturales protegidas y manejadas en el Caribe, así como 
mejorar su manejo. SPAW también apoya iniciativas nacionales y regionales de conservación. El PNUMA 
CAR / RCU a través de SPAW también coordina las actividades y desarrolla sinergias con trabajos bajo 
convenciones internacionales como el CDB (UN-Environment s.d.). 

 

Tendencias clave 

Si bien algunos países del Caribe cuentan con marcos normativos integrales para la gestión ambiental 
y la conservación de la diversidad biológica, a menudo estos no se aplican ni se implementan debido a 
la falta de fondos y capacidad de recursos humanos  
Algunos países del Caribe tienen legislación general y específica que apoya la conservación de la 
biodiversidad. Por ejemplo, la Estrategia Nacional de Gestión Ambiental de Antigua y Barbuda (2004) y la 
Ley de Pesquerías (2006) incluyen provisiones para la protección de los ecosistemas y la biodiversidad, 
mientras que la Ley de Protección y Gestión Ambiental (2015) tiene características de estrategias de 
conservación de biodiversidad actuales, y crea un paraguas para la gobernanza de la biodiversidad en el 
país. 

Países, como Dominica, han indicado que su marco de política de biodiversidad requiere fortalecimiento 
(Secretaría de la Convención sobre Biodiversidad s.d.). En algunos países existe el reto adicional de que 



las políticas permanecen en forma de borrador sin la ratificación por parte del gabinete durante muchos 
años, pasando por múltiples revisiones menores en proyectos ambientales financiados externamente. 

Las EPANB nacionales sugieren que incluso cuando hay marcos de políticas bien desarrollados, existen 
grandes retos en encontrar fondos para su implementación. Mientras que las áreas protegidas pueden 
tener planes de manejo, por ejemplo, la financiación para su implementación es limitada. La capacidad 
de los recursos humanos para su aplicación y aplicación también es un factor limitante. Los 
departamentos gubernamentales de la región, como algunos departamentos forestales, están luchando 
con un contingente de personal envejecido y en disminución. En diferentes departamentos 
gubernamentales de diferentes países, como por ejemplo departamentos de manejo de forestal, existen 
recurrentes problemas de falta de personal o personal cerca del retiro. Ciertos países el financiamiento 
para reemplazar al personal por jubilarse es limitado (Departamento Forestal de Granada, com. pers.)  

Un marco integral de políticas para el medio ambiente podría aun resultar en brechas en la protección 
de la biodiversidad  
Jamaica, por ejemplo, tiene un amplio marco normativo para la gestión del medio ambiente con al menos 
52 estatutos relacionados con la gestión medioambiental. Sin embargo, el marco legislativo en Jamaica 
no protege de manera integral la diversidad de los ecosistemas, la diversidad de especies o la diversidad 
genética y pocos de los estatutos vigentes abordan exhaustivamente la protección, conservación y uso 
sostenible de la diversidad biológica (Agencia Nacional de Planificación Ambiental 2016). 

La coordinación nacional para asuntos relacionados con la biodiversidad está mejorando  
Si bien la responsabilidad por cuestiones de diversidad biológica suele extenderse a varios ministerios, 
departamentos y agencias, los países están estableciendo o reforzando mecanismos nacionales de 
coordinación de políticas ambientales, incluso por motivos relacionados con la diversidad biológica. Por 
ejemplo, República Dominicana tiene un Comité Nacional de Biodiversidad, Dominica tiene una Unidad 
de Coordinación Ambiental, mientras que Granada tiene un Consejo de Desarrollo Sostenible que se 
ocupa de asuntos ambientales, incluyendo biodiversidad (Secretaría de la Convención sobre Biodiversidad 
s.d.). En Barbados, las cuestiones de biodiversidad se coordinan a través del Departamento de Patrimonio 
Natural del Ministerio de Medio Ambiente y Drenaje, en conjunto con un Grupo Nacional de Trabajo sobre 
Biodiversidad. Sin embargo, estos mecanismos de coordinación se centran en gran medida en las agencias 
gubernamentales y no se sabe si esta sincronización se extiende a una mejor coordinación con la sociedad 
civil. 

Todavía se necesitan mayores niveles de coherencia política  
Los países han avanzado en la incorporación de la diversidad biológica en las políticas ambientales 
nacionales y, en algunos casos, ha resaltado cierta integración de las preocupaciones sobre la diversidad 
biológica en la planificación del desarrollo nacional. La Política Nacional de Desarrollo Sostenible de 
Barbados, por ejemplo, tiene 170 indicadores, cinco de los cuales hablan de biodiversidad. El Plan 
Nacional de Desarrollo de Jamaica, Visión 2030, reconoce la conexión entre la conservación de la 
biodiversidad y el bienestar humano e incluye una estrategia nacional para "desarrollar e implementar 
mecanismos para la conservación de la biodiversidad y la gestión de los ecosistemas" (Estrategia 13.2). 

 Algunos planes sectoriales nacionales también hacen referencia a la biodiversidad. El plan del sector 
marítimo de las Bahamas, por ejemplo, trata el rendimiento sostenible de los recursos pesqueros y el 
manejo de especies invasoras. El plan del sector agrícola de ese país protege la biodiversidad agrícola e 
incluye acciones para manejar especies invasoras, y el plan del sector turístico trata la contaminación y 
promueve el ecoturismo. 



Sin embargo, todavía hay margen para mejorar la coherencia de las políticas sectoriales en muchos países. 
Las políticas del agua y del clima, en particular, necesitan incorporar mejor las medidas para proteger 
hábitats y especies. También es necesaria la coordinación con las políticas de salud ambiental, por 
ejemplo, para asegurar que las prácticas de control de vectores no diezmen a los polinizadores. También 
es importante la sincronización con las políticas de energía renovable, en particular las que promueven el 
viento y la energía hidroeléctrica, lo que puede tener un impacto en los patrones de vuelo de pájaros y 
murciélagos y el hábitat acuático.  

En la actualidad, existe un interés considerable en cómo los enfoques de la economía verde2 pueden 
proporcionar nuevas oportunidades económicas que apoyen formas de desarrollo ambientalmente 
sostenibles e inclusivas. El impulso actual hacia el desarrollo de marcos regionales y nacionales de políticas 
de economía verde presenta, por lo tanto, una oportunidad fundamental para incorporar la conservación 
de la biodiversidad en este importante escenario emergente.  

Contribución de la primera inversión del CEPF  

El CEPF, durante su primera inversión en el hotspot de biodiversidad de las islas del Caribe entre 2009 y 
2016, brindó apoyo a políticas y ejecución para la integración de la conservación de la biodiversidad 
dentro de la planificación de paisaje y ejecución en seis corredores de conservación. Este apoyo se realizó 
a través de 10 políticas, proyectos y planes dentro de República Dominicana, Granada, Haití, Jamaica y 
San Vicente y las Granadinas.  Se busco integrar diversos temas como el cambio climático, el carbono 
forestal, la gestión de los recursos hídricos, la mitigación del impacto del desarrollo de la infraestructura 
dentro de políticas, proyectos y planes locales y nacionales en dichos países. 

 

 Preguntas / vacíos de información 

1. ¿Cuáles son los avances o avances (si los hay) en el marco de la política de biodiversidad de su 
país durante el período 2009-2017?  

2. ¿Qué políticas sectoriales o nacionales tienen un impacto positivo o negativo en la conservación 
de la biodiversidad? Explique cómo 

3.  ¿Hay alguna acción específica que su país esté tomando como resultado los resultados y las 
decisiones de la 13ª Convención de las Partes de la CDB? 

4.  ¿Qué mecanismos existen para la participación de la sociedad civil en la formulación y adopción 
de decisiones en materia de diversidad biológica?  

5. ¿Cómo se involucran los mecanismos nacionales de coordinación de la biodiversidad con la 
sociedad civil?  

6. ¿Existen políticas o elementos políticos que apoyen la participación de la sociedad civil en la 
conservación de la biodiversidad? 

7.  ¿Qué papel desempeñan estas políticas para la sociedad civil? 

                                                      
2 Una economía verde aspira la prosperidad a largo plazo, y no sólo toma en cuenta el crecimiento, a través de la 
distribución equitativa de los beneficios económicos y la gestión eficaz de los recursos ecológicos. Es 
económicamente viable y resistente a los impactos externos e internos. Es autodirigido y no se rige por las agendas 
externas o las oportunidades de financiamiento, y es autosuficiente al estar basado en la producción interna y en la 
inversión. Una Economía Verde para el Caribe es favorable para los pobres y genera puestos de trabajo dignos y 
condiciones de trabajo que ofrecen oportunidades para el auto-avance para la población local. 


