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Tendencias clave 

La situación de la diversidad biológica en las diversas islas del Caribe está ligada al marco 
político de los países, así como a las condiciones socioeconómicas. 

Las presiones económicas del Caribe y las medidas de estímulo económico comprometen 
la biodiversidad regional, pero la conservación de la biodiversidad puede ser parte 
integral de un modelo de economía verde 
Las islas del Caribe son vulnerables a eventos exógenos como los desastres naturales, la 
fluctuación de los precios de los productos básicos del mercado mundial y la volatilidad en 
el sector turístico, que es la principal fuente de ingresos en la mayoría de los países. Las 
islas de la región están generalmente clasificadas como países de ingresos medios. Sin 
embargo, varios de estos países están abrumados por sus altos niveles de endeudamiento, 
entre ellos, Antigua, Barbados, Las Bahamas, Dominica, Granada, Jamaica, San Cristóbal y 
Nieves y Santa Lucía. Éstos registran unas proporciones de deuda con respecto al PIB 
superiores al 60% (Banco de Desarrollo del Caribe, 2016). Las obligaciones de servicio de la 
deuda limitan el espacio fiscal para la inversión económica y social, incluida la inversión en 
los recursos naturales. Además, el crecimiento económico regional se desaceleró durante 
y después de la crisis económica mundial de 2008, lo que se vio acompañado de una 
reducción en los flujos de recursos externos al Caribe, incluida la asistencia para el 
desarrollo en el extranjero y la inversión privada. Las medidas de estímulo implementadas 
por los países para abordar lo anterior se basan en iniciativas de construcción a corto 
plazo que pueden degradar el hábitat y reducir la biodiversidad. 

En general, el Caribe aún mantiene un modelo de desarrollo basado en la construcción de 
infraestructuras que habitualmente se establece a expensas de la biodiversidad (UN-
Environment 2016, UNECLAC 2015). Esto contrasta con el alto nivel de dependencia de los 
países del Caribe en las actividades económicas amparadas por los recursos naturales, 
como son la pesca, la agricultura y el turismo. A pesar de la importancia económica de la 
base de recursos naturales, el valor de los servicios ecosistémicos aún no se incorpora a la 
planificación del desarrollo y en general hay pocos instrumentos económicos en el Caribe 
que promuevan la conservación de la biodiversidad. 



Cabe resaltar como aspecto positivo, es que existe una orientación gradual hacia 
tendencias de crecimiento ecológico en la región. La economía verde se enfoca como guía 
al bienestar a largo plazo, y no tan sólo al crecimiento económico, a través de una 
distribución equitativa de los beneficios económicos y una gestión eficaz de los recursos 
ecológicos. No es tan solo económicamente factible y viable, sino también resistente a los 
choques externos e internos; autogestionado y no impulsado por agendas externas u 
oportunidades de financiamiento, y autosuficiente por ser predominantemente basado en 
la producción y la inversión nacionales (Caribbean Natural Resources Institute, 2017). Las 
iniciativas de conservación de la biodiversidad se encajan perfectamente en este modelo. 
Algunos ejemplos de Iniciativas de Economía Verde del Caribe incluyen la hoja de ruta de 
la Economía Verde de Barbados, que toma en cuenta al sector del turismo, agricultura, 
vivienda y transporte. Dominica promueve una "Iniciativa de la Isla Orgánica", un 
programa de acción de diez años para combinar la producción de alimentos, el ecoturismo 
y las iniciativas agroturísticas bajo un paraguas de producción de alimentos orgánicos 
(Geoghegan et al., 2014). En 2017, la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO) 
inició el desarrollo de un Plan de Acción Subregional de Economía Verde que se 
desarrollará con el apoyo de CANARI. 

Los patrones de asentamiento urbanos se encuentran en flujo 
Tradicionalmente, los habitantes de la región se han asentado a lo largo de la costa 
debido, en parte, a las limitaciones topográficas del interior. La infraestructura turística 
también se ha concentrado a lo largo de la costa y ha dañado los hábitats costeros en 
muchos países. El turismo y la contaminación relacionada con los asentamientos humanos 
también ha dañado la biodiversidad marina a través de inundaciones fluviales. Aunque 
tradicionalmente ha habido una tendencia hacia la urbanización y la migración de 
personas a los centros urbanos del Caribe, más recientemente, también han crecido los 
centros de población en las zonas rurales (Grenada Land Division, com. pers.). Esto ha 
dado lugar a la fragmentación del hábitat, en adición a la destrucción del hábitat y a la 
pérdida de especies. 

El gasto público se centra en programas de salud, bienestar, crimen y reducción de la 
pobreza a expensas de las medidas ambientales y de biodiversidad 
La región del Caribe tiene una alta incidencia de enfermedades transmisibles como el VIH/ 
SIDA y enfermedades no transmisibles como la diabetes y la hipertensión. Por ejemplo, en 
2014 había 280.000 personas que vivían con el VIH en el Caribe. La hipertensión está 
presente en el 25 al 26 por ciento de los hombres y el 15 al 22 por ciento de las mujeres 
en el Caribe. Esto representa una pesada carga económica y a su vez es un área prioritaria 
de gastos para los gobiernos del Caribe. Otras prioridades en materia de gastos son el 
delito y el desempleo juvenil (UNECLAC 2015, Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, 2016) 

 



Preguntas / vacíos de información 

¿Existen ejemplos de cómo los siguientes parámetros han influenciado la conservación de 
la biodiversidad en su país? Por favor describa: 

1. Género 
2. Crecimiento de la población, estructura de la población 
3. Patrones de asentamiento y migración 
4.  Salud Humana 
5.  Crimen 
6.  Pobreza y desempleo 
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