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Consultas Nacionales para Actualizar el Perfil del Ecosistema del CEPF para el 
Hotspot de Biodiversidad de las Islas del Caribe 

Documento de debate - Inversión actual en conservación 
 

Puntos a tener en cuenta 

La mayor parte del financiamiento para la conservación de la biodiversidad en el Caribe proviene de fondos 
multilaterales y bilaterales de Asistencia para el Desarrollo en el Exterior (por sus siglas en inglés ODA) 
Entre las fuentes multilaterales de financiamiento para la biodiversidad de mayor importancia para el área del 
Caribe figuran el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y varias iniciativas de la Unión Europea (UE). 
Estas dos fuentes de financiamiento están dirigidas tanto a proyectos nacionales como regionales. Por ejemplo, 
el FMAM actualmente financia el proyecto IYANOLA- Gestión de Recursos Naturales de la Costa Noreste de Santa 
Lucía por un monto de USD$ 2.331.818 (Fondo para el Medio Ambiente Mundial). Este proyecto busca mejorar la 
gestión efectiva y el uso sostenible de la base de recursos naturales de la costa noreste. El financiamiento del 
FMAM es directamente asignado a los países mediante mecanismos como el Fondo para la asignación 
transparente de recursos (STAR), en el cual los países pueden optar por utilizar en proyectos nacionales 
individuales o como parte de proyectos regionales de mayor envergadura. Por ejemplo, Cuba y Jamaica han 
asignado sus retribuciones al Fondo Regional para la Diversidad Biológica (FMAM) en el proyecto regional GEF - 
Integración del Agua, la Tierra y el Manejo de los Ecosistemas en los Pequeños Estados Insulares en desarrollo del 
Caribe (GEF-IWEco), por un monto que ascienden a USD$ 2.169.685 y USD $3.114.685 respectivamente (PNUMA 
s.d.). 

La UE actualmente financia el proyecto regional "Creación de capacidades relacionadas con los acuerdos 
ambientales multilaterales en los países de África, el Caribe y el Pacífico" (proyecto ACP-MEA). Entre otras cosas 
este proyecto ha financiado las reuniones preparatorias regionales de la Conferencia de las Partes sobre la 
Biodiversidad, así como una publicación sobre la Perspectiva de la Biodiversidad que se encuentra actualmente 
en su fase final. El financiamiento multilateral es evidente también en los programas regionales de biodiversidad 
en curso, como por ejemplo el trabajo realizado en virtud del Protocolo sobre las Áreas y Fauna Silvestres 
Especialmente Protegidas (Protocolo SPAW) del Convenio de Cartagena. Una de las características de este 
Protocolo es proporcionar financiamiento a pequeña escala para el manejo de áreas protegidas en la región. 

El Gobierno alemán está actualmente proporciona importante financiamiento para la biodiversidad a la región. 
Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear 
de Alemania Federal (BMUB) ha financiado el Proyecto de la Red de Áreas de Gestión Marina del Caribe Oriental 
(ECMMAN). Este proyecto valorado en USD$ 4.500.000USD ayudó a declarar nuevas Áreas de Manejo Marino y 
fortaleció las áreas existentes en seis países de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS) (Ministerio 
Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza 2013). 

Varios países del Caribe cuentan con o se encuentran en proceso de desarrollar fondos fiduciarios nacionales 
para el medio ambiente y la conservación, financiados por fuentes locales, pero a menudo complementados por 
la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD/ODA)  
Antigua y Barbuda ha establecido recientemente el Fondo para la Gestión Sostenible de los Recursos Isleños 



2 
 

(Sustainable Island Resource Framework Fund). Este fondo se deriva en parte de los servicios nacionales de 
reciclado de petróleo y alcantarillado, pero también incorpora fondos de fuentes como el Banco Mundial, el 
FMAM y el Fondo para la Biodiversidad del Caribe. Aunque el Marco de Recursos para la Isla Sostenible de Antigua 
y Barbuda no está designado específicamente para proyectos de biodiversidad, el 15% de los fondos están 
destinados al Fideicomiso Nacional de Áreas Protegidas de Ecosistemas Marinos. Otros países, como Santa Lucía 
y Granada, están ultimando la Ley de Gestión ambiental Nacional, que tiene disposiciones para el desarrollo de 
fondos fiduciarios similares (véase el Cuadro 1). Ciertos países también tienen gravámenes medioambientales 
generales, como el Impuesto Ambiental de Jamaica, que se deriva de un costo del 0,5% del costo del seguro y el 
valor del flete en los productos importados. Esto, sin embargo, es un fondo ambiental general y no se utiliza 
solamente para propósitos de la biodiversidad. 

Cuadro 1: Fondos fiduciarios para la diversidad biológica y el medio ambiente en el Caribe 

País Fondo 
 

Comentarios 

Antigua y Barbuda. 
 

Fondo Fiduciario de los Ecosistemas Marinos 
Protegidos (MEPA) 

En proceso de establecimiento 

   
Bahamas  Fondo de Recursos para la Isla Sostenible. El 15% de los fondos se destina al 

Fideicomiso Nacional de Áreas 
Protegidas de los Ecosistemas Marinos. 
 

Bahamas  Bahamas Protected Areas Fund (BPAF) En el proceso de creación. 
 

República 
Dominicana 

Fondo Nacional de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de la República Dominicana (Fondo 
MARENA) 

Operacional desde 2010 
 

Granada Fondo Fiduciario para el Desarrollo Sostenible de 
Granada (GSDTF) 

 En el proceso de creación. 
 

Haiti Fondo de Biodiversidad de Haití En el proceso de creación. 
 

Jamaica Fondo de Conservación Forestal de Jamaica Capitalizado en 2004 mediante un 
canje de deuda por naturaleza; 
Administrado por la Fundación 
Ambiental de Jamaica 
 

Fondo Fiduciario Nacional para la Conservación 
de Jamaica (NCTFJ) 

Establecido en 2016; Aún no operativo 
 

Santa Lucía Fondo Nacional de Conservación de Santa Lucía 
(SLUNCF). 

En el proceso de creación. 
 

 

Existen algunas iniciativas centradas directamente en la conservación de la biodiversidad 
Algunas iniciativas nacionales y regionales se centran únicamente en la biodiversidad. Estas incluyen al 
Caribbean Challenge (Desafío del Caribe), proyecto que intenta conservar y manejar el 20% del Medio Marino y 
Costero del Caribe. El Caribbean Challenge se sustenta a través del Caribbean Biodiversity Fund, financiado a su 
vez por el Banco Alemán de Desarrollo KfW y Nature Conservancy, entre otros. Otros proyectos, como el 
Programa de Estrategias Integradas para la Adaptación al Cambio Climático (ICCAS) financiado por el Gobierno 
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alemán en Granada, financian la conservación de la biodiversidad como un único componente de estrategias 
más amplias de adaptación al cambio climático. 

El cambio climático se está convirtiendo en un área temática cada vez más importante para la conservación de 
la biodiversidad  
Gran parte del financiamiento de la biodiversidad de la región se canaliza cada vez más a través de proyectos de 
cambio climático. Por ejemplo, el BMUB alemán ha asignado USD$ 28.000.000 para la Iniciativa para la  
Adaptación basada en los  Ecosistemas del Caribe a ser implementada en asociación entre el Banco Alemán de 
Desarrollo (KfW) y el Fondo Caribeño de Biodiversidad (CBF). Este fondo apunta a "medidas de adaptación al 
cambio climático que incorporen la conservación de la biodiversidad y la gestión de los ecosistemas como parte 
de estrategias y acciones de adaptación para promover la adaptación a los efectos del cambio climático por parte 
de”.  Sin embargo, la región todavía tiene que aprovechar al máximo el uso de los fondos climáticos 
internacionales de importancia como lo es el Fondo Verde para el Clima. Además, el financiamiento para la 
mitigación sigue siendo un recurso en gran medida poco utilizado, ya que los países del CEPF se enfocan más en 
aspectos de la mitigación relacionados con las energías renovables, que en proyectos de secuestro de carbono. 
Estos últimos pueden ser facilitados a través de mecanismos como el programa Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación Forestal (REDD +). Cada vez más, el cambio climático se convierte en un área 
temática importante para la conservación de la biodiversidad. Además, existe una tendencia hacia un enfoque 
regional hacia la biodiversidad costera y marina, con menos fondos dirigidos a ecosistemas forestales. 

Fuentes limitadas de financiamiento del sector privado para la diversidad biológica  
Hay algunos ejemplos de financiamiento del sector privado para la biodiversidad en la región. La Sandals 
Foundation, por ejemplo, proporciona algunos fondos ambientales, incluyendo para la biodiversidad. 
Recientemente han existido intentos de asociación entre el sector público y el sector privado, como por ejemplo 
Blue finance, que está trabajando con gobiernos y otras partes interesadas en el desarrollo de una serie de 
inversiones en áreas protegidas marinas en algunos países del Caribe Oriental. 

Financiación limitada para la sociedad civil  
El financiamiento para proyectos de biodiversidad manejados por la sociedad civil es limitado, de ahí la necesidad 
continua hacia los Fondos del CEPF. Sin embargo, una fuente de financiación disponible es el Programa de 
Pequeñas Subvenciones del FMAM ejecutado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y ejecutado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Durante el período 2010-
2017, este programa ha financiado 18 proyectos de biodiversidad gestionados por la sociedad civil en el Caribe. El 
financiamiento ha incluido subvenciones de planificación (hasta USD$ 5.000), subvenciones de proyectos (hasta 
USD$ 50.000) y en casos especiales becas estratégicas hasta USD$ 150.000. 

Varias iniciativas de biodiversidad lideradas por el sector público incluyen componentes de la sociedad civil. Por 
ejemplo, el Proyecto sobre Grandes Ecosistemas Marinos del PNUD / FMAM para el Caribe, facilita la Gestión 
Basada en los Ecosistemas para la provisión sostenible y de bienes y servicios resilientes al clima, así como de 
servicios de recursos marinos vivos compartidos. Este proyecto incluye un componente de acción de la sociedad 
civil ejecutado por CANARI (C-SAP) para fortalecer el rol, participación y sentido de propiedad de la sociedad civil. 
El C-SAP ayudará a desarrollar un Mecanismo de Coordinación de Pequeñas Subvenciones para ayudar a movilizar 
recursos para iniciativas de la sociedad civil. Del mismo modo, el proyecto GEF-IYANOLA tiene una línea 
presupuestaria de alrededor de USD$ 300.000 que busca promover “una mayor capacidad para la producción de 
bienes y servicios amigables con la biodiversidad en las comunidades de bosques continentales y costeras". 
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Preguntas / vacíos de información  

1. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento más importantes para la conservación de la biodiversidad en 
su país? 
a. Indique si es multilateral, bilateral, gubernamental o privado. Sírvase enumerar los organismos 

específicos, los países donantes o las organizaciones filantrópicas, según proceda 
b. ¿Cuál es la fuente de financiamiento más importante para la participación de la sociedad civil en 

iniciativas de biodiversidad? 

2. ¿Qué áreas temáticas de biodiversidad reciben más financiamiento (por ejemplo, áreas protegidas, 
conservación de bosques, conservación marina, pesca) y dónde están las brechas en el financiamiento? 

3. ¿Existen fuentes de financiamiento para la conservación de la diversidad biológica y la gestión de los recursos 
naturales para a) el país y b) la sociedad civil que no se utilizan plenamente? En caso afirmativo, ¿cuáles son las 
barreras para acceder a estos fondos? 

4. ¿Qué mecanismos nacionales de financiación sostenible existen o se están desarrollando en su país? 

5. ¿Cuáles son los impactos de la financiación sectorial no relacionada con la conservación (por ejemplo, 
infraestructura, salud) en los esfuerzos para la conservación  y la biodiversidad? Sírvase dar ejemplos, si tiene 
experiencias en este tema. 
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