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Comunicado 
 

Nueva subvención de US$13.9 millones apoya la conservación de la biodiversidad y fortalece 
las organizaciones de las islas del Caribe 
 
Puerto de España, 6 de Septiembre de 2021 – Ayudar a las comunidades a conservar la biodiversidad, 
aumentar la resiliencia al cambio climático y promover el desarrollo sostenible será el foco de un nuevo 
programa de cinco años para la concesión de subvenciones y fortalecimiento de capacidad por valor de 
US$13.9 millones recientemente introducido por el Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos 
(CEPF) en el Hotspot de Biodiversidad de las islas del Caribe.  
 
Las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los grupos comunitarios, las organizaciones no 
gubernamentales, el sector académico y el sector privado, serán elegibles para las subvenciones. Los 
países a los que se dirige el financiamiento son Antigua y Barbuda, Las Bahamas, República Dominicana, 
Haití, Jamaica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.  
 
El CEPF es una iniciativa conjunta de l'Agence Française de Développement, Conservation International, 
la Unión Europea, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Gobierno de Japón y el Banco Mundial. 
El fondo empodera a las organizaciones de la sociedad civil para proteger los hotspots de biodiversidad 
del mundo, los ecosistemas terrestres más biológicamente diversos pero amenazados, y ayudar a las 
comunidades a prosperar.  
 
La nueva inversión en las islas del Caribe será financiada a través del Fondo de Alianzas para los 
Ecosistemas Críticos - Proyecto del Hotspot del Caribe del Banco Mundial, utilizando fondos 
proporcionados por el Gobierno de Japón. 
 
El CEPF tendrá un equipo de implementación regional (RIT) con base en el Instituto Caribeño de 
Recursos Naturales (CANARI). El equipo ayudará a implementar la estrategia del CEPF apoyando 
directamente a los beneficiarios en el hotspot. CEPF y el RIT también trabajarán con el Instituto 
Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) para establecer redes y alianzas entre organizaciones de 
conservación, agencias gubernamentales, empresas privadas y comunidades. 
 
“Las subvenciones del CEPF permitirán a los grupos desarrollar y aplicar conocimientos y habilidades 
locales para abordar la crisis de la biodiversidad y los desafíos climáticos”, indicó Olivier Langrand, 
director ejecutivo del CEPF. “Este liderazgo conservacionista local guiará a los habitantes de las islas del 
Caribe hacia la protección de su singular naturaleza y los servicios que brinda. Además, al mantener 
intactos los sistemas naturales se contribuye a la prevención de enfermedades transmitidas por los 
animales a las personas, como el COVID-19”. 
 
"Este financiamiento asegurará que el crecimiento verde y el desarrollo climáticamente inteligente 
estén a la vanguardia de la recuperación económica en el Caribe al fortalecer y apoyar a las 
organizaciones de la sociedad civil. Se alinea con el Plan de Acción de Cambio Climático del Banco 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fopenknowledge.worldbank.org%2Fhandle%2F10986%2F35799&data=04%7C01%7Cjshaw%40cepf.net%7C38b53d32da884a82ba9508d95e5e1827%7Cc4de61a999b44c6a962ebd856602e8be%7C0%7C0%7C637644580678506796%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BE0V9NQFnILoa2Kbil2Ny2xZlXRSdS0%2FiOD1kVwMv%2F8%3D&reserved=0


 2 

Mundial, que apoya el fortalecimiento de la adaptación climática y la resiliencia en los países en 
desarrollo", manifestó Lilia Burunciuc, Directora de País del Banco Mundial para el Caribe.  
 
“Es un momento importante para nuestra región mientras nos recuperamos de la pandemia de COVID-
19 y lidiamos con los impactos del cambio climático, incluyendo eventos de clima extremo”, compartió 
Nicole Leotaud, ejecutivo y socio gerente de CANARI. “Nuestros beneficiarios trabajarán con las 
comunidades del Caribe para desarrollar la salud y la resiliencia de los ecosistemas que sustentan 
nuestros medios de vida, cultura y bienestar. Los acontecimientos recientes nos han enseñado lo 
importante que es tener sistemas y organizaciones resilientes que puedan resistir los impactos”. 
 
CEPF invirtió anteriormente US$6.9 millones en el Hotspot de Biodiversidad de las Islas del Caribe de 
2010 a 2016. CANARI también sirvió como RIT para esa inversión, durante la cual se otorgaron 
subvenciones a 68 organizaciones de la sociedad civil en ocho países. Los proyectos se centraron en 
agricultura sostenible, agrosilvicultura, protección de cuencas hidrográficas y turismo basado en la 
naturaleza para apoyar el desarrollo de las comunidades rurales y la seguridad alimentaria. 
 
Algunos resultados de los beneficiarios de la inversión inicial incluyen:  

• Desarrollo e implementación de planes de manejo sustentable que fortalecieron la protección 
de 25 Áreas Clave para la Biodiversidad con una cobertura de 593,967 hectáreas. 

• Fortalecimiento de la capacidad institucional de 58 organizaciones de la sociedad civil en ocho 
países. 

• Venta de las primeras compensaciones de carbono en el Caribe. 

• Creación de nueve alianzas público-privadas que incorporan la conservación de la biodiversidad. 

• Inclusión de temas de biodiversidad y servicios ecosistémicos en siete planes, proyectos y 
políticas de desarrollo.  

 
El nuevo financiamiento del CEPF apoyará los esfuerzos iniciados con la inversión anterior al replicar y 
ampliar los modelos de buenas prácticas que surgieron de las subvenciones anteriores. Muy poco del 
financiamiento actual de otros donantes en el hotspot está destinado específicamente a la conservación 
de especies, por lo que las subvenciones también abordarán esa brecha.  
 

### 
 
Fotografías disponibles para descargar aquí.  
 
Contactos:  

• CANARI: Nicole Brown, nicolebrown@canari.org + 1-868.638.6062 

• Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos: Julie Shaw, jshaw@cepf.net  
+ 1571.228.0860 

 
Acerca del Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos 
La biodiversidad es fundamental para un planeta saludable y comunidades prósperas, pero las especies 
del mundo se encuentran actualmente bajo una amenaza extrema. El Fondo de Alianzas para los 
Ecosistemas Críticos (CEPF) cumple un papel estratégico muy particular abordando la crisis de extinción 
mediante la movilización y empoderamiento de la sociedad civil incluyendo a las organizaciones no 
gubernamentales, comunidades, grupos de pueblos indígenas, universidades y otras entidades para 
proteger los hotspots de biodiversidad del mundo. Desde 2001, el CEPF ha catalizado la conservación de 
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la biodiversidad a largo plazo y liderada localmente a través de más de US$250 millones en 
subvenciones a más de 2,500 organizaciones en 105 países en desarrollo y en transición. Los resultados 
incluyen más de 15 millones de hectáreas de áreas protegidas formalmente establecidas, apoyo a más 
de 900 especies amenazadas y más de 4,300 comunidades beneficiadas. Obtenga más información en: 
www.cepf.net, Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn.   
 
Acerca del Instituto Caribeño de Recursos Naturales (CANARI) 
El Instituto Caribeño de Recursos Naturales (CANARI) es una organización técnica regional sin fines de 
lucro que ha estado trabajando para promover y facilitar la participación de las partes interesadas en la 
administración de los recursos naturales en el Caribe durante más de 30 años. CANARI servirá como el 
Equipo de Implementación Regional del Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos para la inversión 
de cinco años en el Hotspot de Biodiversidad de las Islas del Caribe entre 2021 y 2026. Obtenga más 
información en: http://www.canari.org/, Facebook y Twitter. 
 
Connect with us:  
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