
 
 
 
 
 
 
Actualización del Perfil del Ecosistema del CEPF para el Hotspot de Biodiversidad  

de las Islas del Caribe 
 

Preguntas Frecuentes 
 

P1:  ¿Qué es el perfil del ecosistema del Fondo para la Alianza de Ecosistemas Críticos  
              (CEPF)? 
C1: El CEPF utiliza un proceso de desarrollo de "perfiles de ecosistemas" para identificar y 
articular una estrategia de inversión para cada región que se financiará. Cada perfil refleja una 
evaluación rápida de las prioridades biológicas y las causas subyacentes de la pérdida de 
diversidad biológica en determinados ecosistemas. El perfil combina estos dos elementos con un 
inventario de la inversión relacionada con la conservación que tiene lugar dentro de la región y 
otra información clave para identificar cómo la financiación del CEPF puede proporcionar un 
mayor valor incremental. 

Los objetivos son: 
• Establecer los resultados de conservación para el hotspot 
• Proporcionar una visión general del contexto socioeconómico 
• Identificar y priorizar las amenazas 
• Identificar brechas de financiamiento 
• Definir el nicho y la estrategia para futuras inversiones 

 

P2:  ¿Por qué el CEPF necesita un nuevo perfil de ecosistema para el Caribe? ¿Por qué no 
             usan  el antiguo? 
C2: Cada programa regional del CEPF se guía por un perfil del ecosistema, que incluye una 
evaluación rápida y un análisis de la situación de las prioridades biológicas y las causas 
subyacentes de la pérdida de biodiversidad en determinados ecosistemas. No podemos asumir 
que el contexto y las condiciones que estaban en vigor en 2009, cuando se desarrolló el primer 
perfil del ecosistema caribeño, sean las mismas que en 2017. Si bien algunas cosas pueden no 
haber cambiado, hay otras que sí. El CEPF quiere asegurar que su programa responda a las 
necesidades, oportunidades y amenazas del contexto actual. 

 



P3:  ¿Cuál es el proceso de actualización del perfil del ecosistema 
 
C3: El perfil del ecosistema ya existe para la región del Caribe                
http://www.cepf.net/where_we_work/regions/CaribbeanIslands/ecosystem_profil que es el 
punto de partida para desarrollar el nuevo perfil. Tomaremos en cuenta nuevos datos e 
información sobre cambios ecológicos y socioeconómicos en la región a través de la 
investigación y una amplia consulta de los actores involucrados en la conservación de la 
biodiversidad en la región. Esto incluye revisar las áreas clave de biodiversidad (KBA) con la 
nueva norma mundial. 
Habrá consultas nacionales en la República Dominicana, Haití y Jamaica y una consulta en línea 
para las Bahamas y los países del Caribe Oriental. También nos dedicaremos a otras reuniones 
regionales y subregionales para llegar a las partes interesadas. 

Después de las reuniones nacionales, tendremos una reunión regional de revisión y validación 
para examinar el primer borrador del perfil del ecosistema y desarrollar las nuevas prioridades y 
estrategias de inversión 

 

P4:  ¿Quién será invitado a las consultas? 

C4: Invitaremos a un grupo representativo de actores de la sociedad civil del CEPF, incluyendo 
organizaciones que se beneficiaron, junto con taxonomistas, biólogos, investigadores, gestores 
de áreas protegidas, influenciadores políticos, entre otros. La reunión regional reunirá a 
representantes de todas las reuniones nacionales, incluida la consulta en línea para el Caribe 
Oriental. 

 

P5:  ¿Qué pasa si quiero participar en la consulta, pero no puedo asistir a ninguna de las  
                           reuniones? 

C5: Se pondrá a la disposición todos los documentos en línea para comentarios y sugerencias. 
Notificaremos a las partes interesadas cuando las versiones electrónicas estén disponibles para 
comentarios. Nuestros mecanismos electrónicos incluirán un micrositio ArcGIS interactivo donde 
podrá ver los mapas KBA y comentarlos. También podrá presentar comentarios sobre las 
secciones preliminares del perfil del ecosistema a través del micrositio o directamente a CANARI. 

 

P6:  ¿Quién determinará la nueva estrategia de inversión del CEPF para el Caribe? 

C6: Los participantes en el proceso de consulta definirán la estrategia de inversión para el hotspot 
de biodiversidad de las islas del Caribe. Esa es una de las cosas que veremos en la reunión regional 
basada en la orientación emergente de las consultas nacionales. La estrategia será impulsada por 



el Caribe y no por el CEPF. Esto significa que es muy importante que las partes interesadas 
participen en el proceso de consulta para actualizar el perfil del ecosistema del Caribe. 

 

 

P7:  ¿Por qué el CEPF utiliza áreas clave de biodiversidad (KBAs) en su estrategia? 

C7: Desde su creación en el 2000, el CEPF ha utilizado áreas clave de biodiversidad (KBA) como 
una herramienta de priorización clave para: la focalización especial de los fondos; monitoreo del 
impacto; como forma de estimular la financiación externa. Los KBA son sitios que contribuyen 
significativamente a la persistencia global de la biodiversidad, incluyendo el hábitat vital de 
especies vegetales y animales amenazadas en ecosistemas terrestres, de agua dulce y marinos. 
Los KBA normalmente identifican los sitios más importantes para la biodiversidad dentro de un 
país o región. Se identifican utilizando criterios y umbrales globalmente estandarizados aplicados 
por los distritos electorales nacionales e internacionales. Los KBA son sitios que podrían ser 
manejados como Áreas Protegidas o por otros medios efectivos para conservar la biodiversidad. 

 

P8:  ¿Dónde puedo aprender sobre el nuevo estándar global KBA? 

C8: Puede descargar el Estándar Global para la Identificación de Claves Áreas de Biodiversidad 
aquí: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2016-048-Es.pdf 

 

P9:  ¿Quién lidera el proceso para actualizar el perfil del ecosistema para el hotspot de 
              biodiversidad en las islas del Caribe? 
A9: El proceso para actualizar el perfil del ecosistema para el hotspot de biodiversidad de las islas 
del Caribe está siendo dirigido por el Instituto de Recursos Naturales del Caribe (CANARI) en 
colaboración con BirdLife International y con el apoyo de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN) El Jardín Botánico de Nueva York. 

 

 P10:  ¿Quién financia el CEPF? 

C10: El CEPF es una iniciativa conjunta de la Agence Française de Développement, Conservation 
International, la Unión Europea, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Gobierno de Japón, 
la Fundación MacArthur y el Banco Mundial. 

 

Para obtener más información, comuníquese con Nicole A. Brown, CANARI, nicolebrown@canari.org 


