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Acerca de CANARI

El Instituto Caribeño de Recursos Naturales 
(CANARI) es un instituto técnico independiente 
que trabaja en todo el Caribe para promover el 

desarrollo sostenible en la región. Su estrategia 
y programas están impulsados por su misión de 

promover y facilitar la participación y colaboración 
de las partes interesadas en el manejo de los 

recursos naturales renovables en el Caribe.
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la equidad,  

la resiliencia y 
la stenibilidad
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La región del Caribe y el mundo han entrado en un 
período de gran agitación, incertidumbre y riesgo, así 
como de oportunidades sin precedentes. La necesidad 
de cambiar radicalmente la manera en que manejamos 
el medio ambiente, promover el desarrollo económico y 
lograr una sociedad más justa y equitativa nunca ha sido 
mayor. El plan estratégico 2021-2030 de CANARI apunta 
a atender esa necesidad.

Resumen
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La visión que guía la estrategia es de un cambio transformador 
en la forma en que la región aborda el desarrollo, a fin de que 
toda la sociedad trabaje en conjunto para lograr la equidad, 
el bienestar y la resiliencia en todo el Caribe. 

Durante el período de la estrategia, el trabajo de CANARI 
se orientará en torno a cinco direcciones estratégicas 
interrelacionadas:  

• Aprender, abogar y desarrollar capacidades para 
enfoques de fortalecimiento de resiliencia, que 
funcionen en todos los sectores y escalas para 
abordar los diversos desafíos de desarrollo de manera 
holística;

• Facilitar la conservación, el uso sostenible y la 
restauración de la biodiversidad y los ecosistemas en 
apoyo del desarrollo social, cultural y económico del 
Caribe;

•  Defender la equidad y la justicia a la hora de satisfacer 
las necesidades medioambientales y de subsistencia 
de las personas pobres y vulnerables;

• Informar, convocar y empoderar a personas e 
instituciones para la gobernanza participativa de los 
recursos naturales; y

•  Trabajar junto con las partes interesadas para introducir 
la innovación en los enfoques, las instituciones y 
los proyectos a fin de lograr la transformación hacia 
el desarrollo sostenible en nuestro actual mundo 
rápidamente cambiante.  

Las primeras de estas cuatro direcciones, se ajustarán a 
los principales ámbitos programáticos del plan estratégico, 
mientras que la innovación será un tema transversal.

CANARI utilizará las habilidades y los enfoques de 
implementación que han demostrado su eficacia a lo largo 
del tiempo. 

La investigación fundamentada y las pruebas realizadas con 
los socios generarán conocimientos que se compartirán a 
través de herramientas y el desarrollo de capacidades de 
las organizaciones. 

Para convertir la información en acción, CANARI buscará 
influir en las políticas y prácticas en la región a través de 
la investigación, el fortalecimiento de capacidades, la 
facilitación del diálogo y la acción colectiva. 

Para alcanzar las ambiciones del plan estratégico en el 
contexto de un entorno de trabajo que ha cambiado, 
CANARI necesitará crecer y avanzar en nuevas direcciones 
como institución. Los objetivos organizacionales prioritarios 
durante el período de la estrategia son:  

• Mayor capacidad de trabajar y asociarse con otros en 
toda la región, mediante la descentralización progresiva 
del personal, asociaciones más profundas con los 
colaboradores cercanos, formación de coaliciones y la 
creación de redes de contactos;

• Mayor presencia y compromiso internacional, para 
llamar la atención del mundo en torno a las necesidades 
y prioridades del Caribe;

• Mayor participación en la gobernanza interna, a través 
de una mejor implicación de las partes interesadas, 
que integran el programa, en la planificación y toma de 
decisiones;

• Sostenibilidad financiera, mediante la creación de un 
fondo de excedentes y una mayor diversificación de 
fuentes de financiación;

• Mejorar las capacidades de información y comunicación 
para llegar a diversas audiencias de manera más eficaz, 
recurriendo a nuevas tecnologías y un uso más creativo 
de los métodos tradicionales.
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CANARI ha sido durante más de 30 años, una voz 
persistente e influyente a favor de la justicia en el 
manejo y utilización de los recursos naturales en el 
Caribe.   Comprendiendo el papel central de los recursos 
naturales renovables en la vida y el sustento de los 
caribeños, hemos buscado de manera creativa caminos 
alternos para la región, enfocados en el bienestar de 
la tierra y la gente en lugar de solo en un crecimiento 
económico de visión limitada.

Los esfuerzos de CANARI para apoyar 
los derechos de los actores menos 
poderosos y más vulnerables han sido 
constantes a lo largo de su historia, 
a fin de amplificar las voces y lograr 
mayor equidad en las oportunidades.  
La influencia de CANARI se puede 
ver en la afirmación legal y cultural 
generalizada de que las comunidades 
afectadas deben tener voz en las 
decisiones que afectan su acceso 
y relación con los recursos naturales. Los gobiernos 
aceptan cada vez más el valor de asociarse con la 
sociedad civil porque CANARI ha demostrado una y otra 
vez que tales asociaciones pueden funcionar. Como 
organismo vivo, CANARI ha evolucionado continuamente 
en respuesta a los cambios en las circunstancias 
políticas y socioeconómicas de la región, mientras se 
mantiene constante en su compromiso con el desarrollo 
sostenible y equitativo del Caribe. 

Creyendo en las soluciones caribeñas para los problemas 
del Caribe, nuestro trabajo ha demostrado la riqueza 
de la experiencia y la capacidad existente en la región 
y la eficacia de los enfoques diseñados e impulsados 

localmente. Siempre innovador, CANARI ha sido 
pionero y ha compartido enfoques participativos que 
han cambiado y siguen cambiando, la forma en que se 
manejan y perciben los recursos naturales en la región. 
Hemos demostrado el poder y el valor de compartir 
diferentes perspectivas para generar consenso y cat alizar 
el compromiso con la acción colectiva y colaborativa. 

Nuestra habilidad para reunir a las partes 
interesadas ha construido puentes 
duraderos entre los gobiernos y la 
sociedad civil por encima de las barreras 
institucionales, culturales y lingüísticas. 
Como organización independiente, sin 
miembros ni patrocinio gubernamental, 
no solo hemos tenido la libertad de 
innovar, sino que también hemos podido 
ganar la confianza de todo tipo de partes 
interesadas y proporcionar un espacio 
seguro para el diálogo.  Mientras la 
región atraviesa uno de los momentos 

más desafiantes de su historia reciente, pocos están 
mejor situados que CANARI para liderar el debate 
y el pensamiento visionario sobre un camino a seguir, 
más resiliente y sostenible y para apoyar los cambios 
necesarios para lograr dicha realidad.

La visión de CANARI es la de un cambio transformador 
en la forma en que la región aborda el desarrollo, con el 
fin de lograr la equidad, el bienestar y la resiliencia que 
son la base de un medioambiente sano y la prosperidad 
a largo plazo.  Creemos que ese cambio sólo es posible 
cuando las personas, los gobiernos y las comunidades 
del Caribe trabajan juntos, empoderados con la 
información, la capacidad y los vínculos intrarregionales 

Nuestra fundación

Los esfuerzos de 
CANARI para apoyar los 
derechos de los actores 
menos poderosos y más

vulnerables han sido 
constantes a lo largo 

de su historia, a fin de 
amplificar las voces y 

lograr mayor equidad en 
las oportunidades.
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y globales necesarios para transformar los sistemas y las 
instituciones.  Esta visión fundamenta nuestra misión de 
promover y facilitar la participación y colaboración de las 
partes interesadas en el manejo de los recursos naturales 
en el Caribe.

La misión y la visión reflejan los valores tradicionales de 
CANARI de equidad, adaptabilidad e integridad, que están 
integrados en nuestros programas, relaciones, enfoque de 
manejo y operaciones internas. 

Nuestro plan estratégico para la década 2021 a 2030 es una 
hoja de ruta para nosotros y nuestros socios, construida 
sobre nuestros fundamentos y legados. Nos enfocamos en 
utilizar la innovación para lograr un cambio positivo mientras 
hacemos nuestra parte para abordar la necesidad colectiva 
de cambiar radicalmente la forma en que manejamos el 
medioambiente, trabajamos para el desarrollo económico 
y logramos sociedades caribeñas más justas y equitativas.
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Valores •  Equidad: CANARI busca superar la discriminación estructural y los desequilibrios de poder basados en la 
situación económica, el género, la edad, la etnia o las creencias, y garantizar la justicia. Promovemos la justicia 
apoyando el acceso y uso equitativo de los recursos naturales, la restauración del capital natural que sostiene 
los medios de vida basados en la naturaleza y la protección de las personas más vulnerables al impacto de 
los desastres y el cambio climático. Valoramos y respetamos todas las formas de conocimiento, incluidos los 
conocimientos tradicionales y locales, así como la diversidad de las personas, culturas, perspectivas, idiomas y 
sistemas sociales. Apoyamos el empoderamiento a través de la autoorganización y la amplificación de las voces 
de las partes interesadas marginadas.   

• Adaptabilidad: CANARI se enfoca en desarrollar la resiliencia en los sistemas sociales y ecológicos necesaria para 
adaptarse a las condiciones cambiantes, con especial atención a los pobres y vulnerables. Adoptamos un enfoque 
de aprendizaje continuo y gestión adaptativa en nuestro trabajo, y apoyamos a las organizaciones con las que 
trabajamos para que estén mejor preparadas al cambio a través de una mayor flexibilidad y resiliencia.   

•  Integridad: En CANARI estamos comprometidos con la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas en todo 
lo que hacemos, así como en mantener asociaciones y colaboraciones pertinentes con otras entidades. Respetamos 
los derechos de todas las partes interesadas a participar en el manejo de los recursos naturales. Generar confianza 
es un componente esencial de nuestro trabajo. Somos responsables, ante todas las partes interesadas, sobre los 
resultados y procesos y nos esforzamos constantemente para garantizar un alto nivel en nuestro trabajo.

Promover y facilitar la participación de las partes interesadas en el manejo de los recursos naturales en el Caribe.

Visión Los habitantes del Caribe están empoderados, con la información, capacidad y vínculos intrarregionales y mundiales 
necesarios para transformar los sistemas y las instituciones, trabajando en conjunto para generar equidad, bienestar y 
resiliencia en toda la región.
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Lograr nuestra visión del desarrollo sostenible 
para el Caribe, depende del trabajo en las 
debilidades de las políticas y gobernanza, los 
límites en la participación de la sociedad civil y 
las fallas en los modelos de desarrollo económico 
que obstaculizan los esfuerzos para superar 
los desafíos interrelacionados de la pobreza, la 
desigualdad, el colapso de la biodiversidad y el 
cambio climático.

!

Figura 1. Desafíos y oportunidades en el Caribe

  Desafíos

• Pobreza y desigualdad 

• Colapso de la 
biodiversidad

• Cambio climático

  Oportunidadess

• Mejorar las políticas y 
gobernanza del desarrollo 
sostenible

• Fortalecer la participación  
de la sociedad civil

• Transformar los modelos de 
desarrollo económico

Encontrando 
oportunidades en los 
desafíos que enfrentamos
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Pobreza y desigualdad

La desigualdad económica y los desequilibrios de poder 
que conlleva, han impulsado el acceso desigual a los 
recursos naturales y los servicios ambientales a lo largo 
de la historia en el Caribe; el aumento de la desigualdad 
amenaza con revertir los avances logrados para reducir 
la pobreza y aumentar la prosperidad para todos. 

El COVID-19 ha puesto de manifiesto fallos sistémicos 
en la forma en que estructuramos nuestra sociedad 
y protegemos a los más vulnerables; la pérdida 
generalizada de puestos de trabajo y la contracción de la 
economía, han perjudicado especialmente a los pobres 
y económicamente vulnerables.  Muchos han recurrido 
a actividades de subsistencia basadas en los recursos 
naturales, como la agricultura y la pesca; pero enfrentan 
problemas asociados a la degradación de dichos recursos 
y al limitado acceso a realizar estas actividades. Las 
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), 
especialmente las que operan en el sector informal, se 
han visto especialmente afectadas.  Los gobiernos del 
Caribe han podido hacer muy poco para ayudar a estas 
empresas a sobrevivir y recuperarse debido a la caída en 
sus propios presupuestos.

12
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Colapso de la biodiversidad

El bienestar de millones de caribeños, en particular los 
pobres de las zonas rurales, depende en gran medida 
de ecosistemas naturales saludables y de los beneficios 
económicos que generan. 

La protección, el uso sostenible y la restauración 
de la biodiversidad y los ecosistemas, también son 
vitales para desarrollar resiliencia al cambio climático; 
incluidos los efectos de aparición lenta, como el 
aumento de la temperatura de la superficie del mar 
y la subida del nivel del mar; y los efectos de aparición 
rápida, como las tormentas intensas y huracanes. Ahora 
también comprendemos mejor la relación directa entre 
el aumento de enfermedades zoonóticas como el 
COVID-19 y la pérdida de biodiversidad, que obliga a 
los animales portadores de enfermedades a salir de sus 
hábitats naturales y a tener un contacto más estrecho 
con los seres humanos. 

El deterioro de los servicios ecosistémicos amenaza 
la seguridad alimentaria e hídrica, causando efectos 
inmediatos en las comunidades pobres que dependen 
de los recursos y ocasionando impactos más amplios 
a nivel de las economías del Caribe; sin embargo, la 
degradación de la biodiversidad y de los ecosistemas 
del Caribe, ha continuado y puede haberse acelerado, a 
pesar de décadas de esfuerzos de conservación.

Cambio climático  
La elevada vulnerabilidad del Caribe al cambio climático 
repercute en el medioambiente, la sociedad y la economía.  
Se espera que los impactos negativos del cambio climático 
sean cada vez más evidentes y pronunciados durante la 
próxima década, con un aumento de los peligros climáticos 
y el riesgo de catástrofes, lo que podría desbordar la 
capacidad de adaptación de los sistemas sociales, 
ecológicos y económicos.  

Los hogares pobres y las comunidades costeras y rurales 
son especialmente vulnerables a los efectos del cambio 
climático, ya sea en forma de desastres naturales, como 
huracanes, o impactos en los medios de subsistencia 
debidos a cambios en el clima y en los ecosistemas, 
como la reducción de las precipitaciones y su efecto en 
los agricultores o la migración de las poblaciones de peces 
debido al calentamiento de las aguas y su efecto en los 
pescadores. 

La región ha desempeñado un papel fuerte y activo en 
las negociaciones e instituciones internacionales sobre 
el cambio climático, incluido el Acuerdo de París sobre 
el Cambio Climático; pero tiene poca capacidad para 
frenar el aumento continuo de las emisiones de gases 
de efecto invernadero en las grandes economías; por lo 
tanto, los esfuerzos deben centrarse en gran medida en la 
construcción de resiliencia. 
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mayor apoyo a la biodiversidad por parte de los donantes 
europeos, vuelvan a traer estos temas a las agendas del 
Caribe. 

Existen buenas leyes con respecto a los enfoques 
participativos y colaborativos en toda la región, y 
una experiencia regional considerable, incluso a través del 
trabajo de CANARI, que ha demostrado que estos enfoques 
funcionan. También ha habido inversión considerable en la 
conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, gran 
parte apoyada por los 
donantes y dirigida por la 
sociedad civil. Parte de 
esta inversión ha dado sus 
frutos en forma de una 
mayor conciencia pública, 
la mejora de los marcos 
legales y políticos y una 
mejor protección sobre el 
terreno, aunque rara vez a 
una escala suficiente para 
lograr un amplio impacto. 

No obstante del fortalecimiento de las políticas, la creciente 
concienciación, los movimientos sociales y los continuos 
esfuerzos de la sociedad civil, no se han traducido, todavía, 
en una gobernanza medioambiental eficaz y generalizada. 

Las instituciones de gestión medioambiental suelen ser 
débiles, y las inversiones públicas y de los donantes en 
el medioambiente a menudo no abordan los factores de 
degradación medioambiental; como el uso insostenible 
de los recursos, los modelos de desarrollo que no valoran 
el capital natural y los acuerdos de gobernanza débiles o 

Cómo abordar los 
desafíos
Mejorar la política y la gobernanza del desarrollo 
sostenible  

El entorno político para el desarrollo sostenible ha mejorado 
constantemente a nivel nacional, regional e internacional, 
ofreciendo una base para abordar los desafíos ambientales 
y climáticos. 

La Agenda 2030, con sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), ha creado una comprensión compartida 
de qué es el desarrollo sostenible y cómo lograrlo, uniendo 
a los gobiernos, la sociedad civil y otras partes interesadas 
alrededor del mundo en un esfuerzo común. 

Los planes nacionales de desarrollo, las estrategias 
regionales y los programas de las organizaciones no 
gubernamentales, incluido CANARI, se alinean cada vez 
más con el marco de los ODS. 

Otros acuerdos internacionales y regionales, incluido el 
Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica y el Acuerdo de Escazú, han 
sido influyentes, y los países del Caribe han desempeñado 
un papel importante en muchos de esos procesos.  Si bien 
la atención de los gobiernos se ha desviado debido a las 
respuestas inmediatas a la crisis del COVID-19, es probable 
que acontecimientos como la renovada atención al cambio 
climático por parte del gobierno de los Estados Unidos y un 

14

El fortalecimiento de las 
políticas, el aumento 
de la conciencia y los 

movimientos sociales y 
los continuos esfuerzos 
de la sociedad civil aún 

no se han traducido  
en una gobernanza

ambiental eficaz y 
generalizada.



descoordinados, lo que genera resultados a corto plazo que 
se revierten rápidamente al finalizar los proyectos. 

A pesar de la eficacia demostrada de la gobernanza 
participativa y colaborativa de los recursos naturales, su 
crecimiento se ha visto obstaculizado por la desconfianza 
mutua entre los gobiernos y la sociedad civil.  Incluso 
cuando existe la voluntad de colaborar, a menudo faltan las 
estructuras e instituciones de colaboración o no funcionan 
de manera efectiva.

Las prioridades para la política de desarrollo sostenible y la 
reforma de la gobernanza son, por lo tanto: 

• Revertir la constante erosión de la capacidad técnica en 
las agencias gubernamentales; 

• Aumentar la comprensión política del papel de los 
recursos naturales en el desarrollo; y

• Fortalecer el compromiso de los actores 
gubernamentales y no gubernamentales para colaborar, 
y las estructuras necesarias para dicha colaboración. 

La fuerte adhesión de los gobiernos y la sociedad del 
Caribe al marco global de cooperación para el desarrollo 
sostenible, incluidos los ODS, el Acuerdo de París sobre 
el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, brindan un punto de entrada para la acción sobre 
estas prioridades. El Acuerdo Regional de Escazú es otro 
punto de entrada clave para aumentar el compromiso con la 
colaboración de la sociedad civil.  
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Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil  

La sociedad civil caribeña, ha jugado durante mucho tiempo un papel importante 
en la reducción de la pobreza y la protección del medioambiente. Gran parte del 
progreso de la región para mejorar los medios de vida rurales, la conservación de los 
recursos naturales renovables y el establecimiento y la gestión de áreas protegidas 
ha estado bajo el liderazgo o la colaboración de comunidades, organizaciones de la 
sociedad civil y grupos de usuarios de recursos.

La sociedad civil ha estado a la vanguardia de la defensa del desarrollo sostenible y 
la acción climática y lograr que los gobiernos rindan cuentas de sus compromisos.  
Ha intervenido para brindar servicios sociales a raíz del ajuste estructural y otros 
recortes gubernamentales a lo largo de los años, así como 
en respuesta a la crisis de COVID-19. 

Las iniciativas autónomas para abordar las necesidades de 
seguridad alimentaria, educación y salud a nivel comunitario 
que surgieron de esa crisis desempeñarán un papel esencial 
en la recuperación y pueden ofrecer lecciones sobre lo que 
funciona y las formas de apoyo más necesarias. 

A pesar de estas contribuciones, el sector de la sociedad 
civil tradicional está al borde del colapso en muchos países. 
Se ha visto debilitado por la reducción del apoyo de donantes 
y la creciente resistencia de los gobiernos a aceptar y 
apoyar un papel significativo para este sector, socavando la fe de la gente en su 
poder potencial; sin embargo, al mismo tiempo, están surgiendo nuevas formas de 
compromiso de la sociedad civil que ofrecen direcciones potenciales para reconstruir 
la prominencia del sector.  Entre el público, existe una apreciación creciente del 
papel de la naturaleza en la cultura y el bienestar, así como la concienciación sobre el 
cambio climático, lo que refleja años de trabajo de concienciación pública por parte 
de los gobiernos y la sociedad civil, reforzado por las amenazas y daños cada vez 
más visibles asociados con la degradación de los ecosistemas y el cambio climático. 
Esa mayor conciencia ha estimulado a las comunidades y al público en general a 
involucrarse en actividades de promoción, investigación y prácticas, y a forjar alianzas 
con el sector privado y los gobiernos para ampliar esos esfuerzos. Los jóvenes 
están utilizando las redes sociales para participar en formas nuevas y dinámicas de 
activismo social en respuesta a problemas urgentes. 

Estas iniciativas necesitarán formas de apoyo diferentes a las que recibió la sociedad 
civil tradicional, presentadas de manera innovadora.

Están surgiendo 
nuevas formas 

de participación 
de la sociedad 

civil que ofrecen 
direcciones 

potenciales para 
reconstruir la 

prominencia del 
sector.
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Transformar los modelos de desarrollo 
económico 

Los modelos económicos que prevalecen en el 
Caribe se basan en gran medida en el uso extractivo 
de los recursos naturales, la producción agrícola 
basada en la exportación y el turismo masivo; que 
son perjudiciales para el medioambiente, generan 
avances poco duraderos dada su volatilidad y 
dependencia en condiciones externas, y favorecen a 
los económicamente poderosos mientras excluyen 
a otros del acceso a recursos, financiamiento y 
oportunidades de mercado. 

Estos modelos han aumentado la desigualdad, con 
una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres. 
También han bloqueado el progreso en muchos 
frentes, incluido el crecimiento de pequeñas 
empresas; la ecologización de la economía y su 
menor dependencia de los combustibles fósiles, 
la consolidación del papel de la sociedad civil en la 
gobernanza nacional y la protección de los recursos 
naturales y los ecosistemas críticos. 

Las estructuras de poder que perpetúan los modelos 
económicos actuales están profundamente 
arraigadas; la participación del sector privado en los 
debates sobre el desarrollo sostenible es esencial; 
pero hasta ahora, los actores del sector privado no 
se han comprometido ni han considerado cambios 
en su forma de hacer negocios. 

Las crisis económicas y sociales a las que se han 
enfrentado los países a raíz del COVID-19 han 
aumentado los llamados a seguir rutas de desarrollo 
verde, bajas en carbono, resilientes e inclusivas 
que puedan abordar simultáneamente los retos 
medioambientales, económicos y sociales de la 
región y las amenazas del cambio climático. 

Hasta ahora, las respuestas del gobierno han sido 
impulsadas en gran medida por las crisis y han sido 
poco estratégicas, con un enfoque en satisfacer 
las necesidades inmediatas, a través de redes de 
seguridad y otros programas sociales para los 
pobres. También ha habido un esfuerzo considerable 
para atraer inversiones extranjeras para que los 
sectores económicos clave vuelvan a funcionar; 
pero los reajustes en los regímenes comerciales 
de los principales socios, incluidos Estados Unidos, 
China, la Unión Europea y el Reino Unido a raíz del 
Brexit, hacen que navegar por la economía global 
sea mucho más desafiante para la región. 

Se necesitan soluciones innovadoras, por ejemplo, 
instrumentos verdes para reducir la deuda 
e incentivos a la inversión, así como mecanismos 
efectivos para apoyar específicamente la 
recuperación y resiliencia de las MIPYME y el 
sector informal y el reconocimiento del papel de 
los recursos naturales en el desarrollo económico; 
pero no se están considerando en la mayoría de los 
planes nacionales de recuperación de COVID-19.  
Dado que los países tienen dificultad para pagar 
sus facturas mensuales y el probable aumento del 
endeudamiento, el margen fiscal para la innovación 
es muy estrecho.

Pero este momento de crisis aún ofrece la 
oportunidad de “reiniciar” y pasar a una vía más 
sostenible. Al resaltar la importancia de la ciencia 
en la toma de decisiones, el COVID-19 también ha 
fortalecido los argumentos para un cambio hacia un 
desarrollo verde y con bajas emisiones de carbono. 
La creciente carga de la deuda y el colapso del 
sector turístico podrían desplazar la atención 
hacia nuevas áreas de crecimiento económico 
y diversificación, incluyendo la construcción de 
economías alimentarias sostenibles, que tendrán 
que crecer a medida que los débiles ingresos por 

exportaciones limiten la capacidad de importar 
alimentos.

A la hora de intentar convencer a los gobiernos, 
los inversionistas del sector privado y a los socios 
internacionales influyentes de que los nuevos 
modelos económicos son la única opción para la 
prosperidad a largo plazo, existe una diversidad de 
desarrollos prometedores 
en los que basarse. 

Los ODS brindan un marco 
para el cambio de vías más 
equitativas y sostenibles 
que los gobiernos de la 
región se han comprometido 
a respetar y con los que, en 
muchos casos, han alineado 
sus planes nacionales de 
desarrollo. Cada vez hay más ejemplos de empresas 
sociales verdes que han creado empleos, apoyado 
el desarrollo local y abierto nuevos mercados en 
la región. 

Existe una creciente experiencia mundial que los 
gobiernos pueden usar para implementar sistemas 
de contabilidad del capital natural que les ayuden 
tener en cuenta el valor de los bienes y servicios 
medioambientales en las decisiones de inversión y 
política económica.

Este momento 
de crisis 

ofrece una 
oportunidad 

para “reiniciar” 
y cambiar hacia 
un camino más

sostenible.
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La oferta singular de  
CANARI
El enfoque de CANARI en el papel de los ecosistemas y 
los recursos naturales renovables para mejorar el biene-
star y ayudar a las personas a salir de la pobreza y per-
manecer fuera de ella es especialmente necesario en las 
condiciones y tendencias económicas actuales, que 
apuntan a un aumento de las tasas de pobreza y una 
reducción de las oportunidades económicas, especial-
mente para los pobres y los que están casi en la pobre-
za. CANARI tiene cinco características distintivas.

• Compromiso de las partes interesadas en todos los 
sectores. Tenemos una capacidad excepcional para 
trabajar con todos los actores en todos los niveles que 
tienen interés en el desarrollo sostenible, incluidos 
los gobiernos, la sociedad civil, las instituciones 
académicas y de investigación y el sector privado. 

• Asociaciones de colaboración a largo plazo. Nuestro 
enfoque de colaboración se basa en asociaciones a 
largo plazo, que van desde pequeñas organizaciones 
comunitarias y microempresas innovadoras 
hasta gobiernos del Caribe, organizaciones de la so-
ciedad civil (OSC), universidades, organizaciones in-
tergubernamentales regionales y socios facilitadores, 
como las agencias internacionales y donantes. 

  Participamos y creamos redes en toda la región y 

fuera de ella para mejorar la calidad y el impacto de 
nuestro trabajo y ampliar nuestro alcance. 

• Un enfoque en las causas fundamentales de las 
vulnerabilidades. Nuestro profundo conocimiento 
y atención a las causas fundamentales de las 
vulnerabilidades de la región y de su interconexión 
posiciona bien a CANARI para abordar la amenaza 
climática existencial, la pérdida de biodiversidad y 
apoyar la recuperación sostenible de los negocios 
basados en la naturaleza que han sido diezmados por 
los impactos económicos de los bloqueos nacionales y 
globales causados por la crisis del COVID-19. 

• Integración de empresas comunitarias en el discurso 
de la gestión de los recursos naturales. Nuestra 
demostrada capacidad para impulsar la financiación de 
las MIPYME y los proyectos de desarrollo comunitario 
nos convierte en un socio atractivo para los gobiernos y 
las agencias regionales, ofreciendo un punto de entrada 
para influir en las políticas de creación  de resiliencia 
social, medioambiental, climática y económica.

• Apoyo a la gestión participativa para la gobernanza 
medioambiental. Nuestra sólida experiencia en el 
apoyo al manejo participativo y el mejoramiento de 
la gobernanza ambiental es quizás nuestra mayor 
fortaleza, que sustenta todo nuestro trabajo. Décadas 
de experiencia nos han enseñado que las soluciones 
no pueden ser duraderas y sólidas sin una gobernanza 
eficaz, y que la gobernanza solo es eficaz cuando 
cuenta con el apoyo y el compromiso de las personas a 
las que afecta. 

Soluciones caribeñas a los 
problemas del Caribe: La 
estrategia de diez años
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Nuestra sólida 
experiencia en el apoyo 
al manejo participativo 
y el mejoramiento de la 
gobernanza ambiental 
es quizás nuestra mayor 
fortaleza y que sustenta 
todo nuestro trabajo.
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Durante los próximos 10 años, CANARI contribuirá 
a promover el desarrollo sostenible en la región 
orientando nuestro trabajo en cinco direcciones 
estratégicas donde podemos marcar la diferencia: 
Resiliencia, Biodiversidad y ecosistemas, Equidad 
y justicia, Gobernanza participativa, Innovación. 

Las cuatro primeras direcciones se alinearán con 
las áreas del programa, mientras que la innovación 
será transversal al resto de áreas del programa.

stos temas están estrechamente vinculados 
entre sí en un círculo virtuoso. La resiliencia de 
la biodiversidad y los ecosistemas depende de 
una gobernanza participativa eficaz, que a su vez 
aumenta la resiliencia social e institucional a través 
de flujos más sostenibles y seguros de bienes 
y servicios medioambientales para el desarrollo. 

Las sociedades resilientes fomentan una mayor 
equidad y justicia al reducir la vulnerabilidad de 
todos, incluidos los pobres y marginados, 
en el ámbito individual, familiar y comunitario, 
aumentando así sus oportunidades de prosperar 
y ser socios activos en la gobernanza y la toma de 
decisiones. 

Debido al ritmo cada vez mayor y la dirección 
cada vez más incierta del cambio en la región 
y en el mundo, las formas en que se aborden 
estos problemas deberán ser más flexibles, más 
ágiles y adaptables que nunca.  La innovación, 
en los métodos, enfoques, políticas y modelos 
empresariales; por lo tanto, es esencial e 
impregna toda la estrategia. 

Directrices estratégicas

Figura 2. Líneas estratégicas de CANARI 2021-2030

Innovación

Biodiversidad y ecosistemas 

Gobernanza 
participativa 

Resiliencia 

Equidad y justicia
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1. Resiliencia

  El trabajo de CANARI sobre resiliencia tiene como 
objetivo ayudar a la región a enfrentar y superar 
las vulnerabilidades agravadas, desde el cambio 
climático y los desastres naturales hasta las 
crisis económicas y las pandemias, que impiden 
el progreso hacia el desarrollo sostenible. Se 
basa en el entendimiento de que los esfuerzos 
para desarrollar la resiliencia en los sistemas 
naturales, sociales, económicos y de gobernanza 
deben coordinarse, ya que estos sistemas en sí 
mismos están profundamente interrelacionados. 
A fin de apoyar la construcción de resiliencia de 
manera multidimensional, el trabajo de CANARI 
se centrará en:

• conservar, restaurar y manejar de manera 
sostenible los ecosistemas naturales que 
contribuyen a la resiliencia ambiental, climática 
y de desastres, así como a la resiliencia de los 
medios de vida rurales y los sectores económicos 
clave;

• aumentar la resiliencia en los medios de 
subsistencia y las empresas de las comunidades 
rurales que dependen del uso de bienes y servicios 
ecológicos;

• apoyar acuerdos de gobernanza participativa que 
involucren plenamente a la sociedad civil 
y las comunidades en la disminución de su 
vulnerabilidad al cambio climático, los desastres 
naturales y otras amenazas a su seguridad y 
medios de subsistencia;

• Desarrollar, promover y fortalecer capacidades 
para enfoques multidimensionales de resiliencia 
que aborden los desafíos de desarrollo vinculados 
de manera holística. 

2.  Biodiversidad y ecosistemas   

 La conservación y el uso sostenible de 
la biodiversidad, siempre han sido el centro de 
atención del trabajo de CANARI y siguen siendo 
fundamentales para lograr nuestra misión. Nuestro 
trabajo en el futuro se centrará en desarrollar 
y compartir métodos y enfoques para el manejo 
de la biodiversidad y los ecosistemas, que estén 
alineados con los marcos nacionales, regionales e 
internacionales y que optimicen la contribución de 
la naturaleza al desarrollo. Las principales áreas de 
trabajo incluirán:

• apoyar la administración de los recursos naturales 
a nivel local;

• promover iniciativas de manejo del paisaje;
•  fortalecer la salud y la resiliencia de los ecosistemas 

del Caribe;
• rehabilitación y restauración de ecosistemas;

• fortalecer los marcos, mecanismos y bases de 
conocimiento participativos.

3.  Equidad y Justicia

 Los modelos económicos predominantes en la 
región, no captan el valor de los recursos naturales 
renovables, ni el coste de su degradación para los 
medios de vida rurales. Esto crea un contexto en 
el que las grandes empresas pueden prosperar 
a través de prácticas no sostenibles, mientras 
que los medios de vida basados en la naturaleza 
prevalecientes en las comunidades rurales son 
ignorados y socavados. 

 Esta área de trabajo de CANARI tiene como 
objetivo abordar estas injusticias para lograr 
resultados económicos, sociales y ambientales 
más equitativos en las economías rurales y las 
MIPYME que sustentan gran parte de la población 

Direcciones Estratégicas 2021- 2030 

1.  Resiliencia : Aprendizaje, 
defensa y desarrollo de 
capacidades para enfoques 
que construyan holísticamente 
resiliencia al cambio climático, 
los desastres naturales y otros 
riesgos para las personas, los 
ecosistemas y las economías del 
Caribe.

2.  Biodiversidad y ecosistemas:  
Facilitar la conservación, el uso 
sostenible y la restauración 
de la biodiversidad y los 
ecosistemas en apoyo al 
desarrollo social, cultural y 
económico del Caribe.

3.  Equidad y justicia: Defender 
la equidad y la justicia para 
satisfacer las necesidades 
ambientales y de los medios de 
subsistencia de las personas 
pobres y vulnerables.

4.  Gobernanza participativa:  
Informar, convocar y 
empoderar a las personas 
e instituciones para una 
gobernanza participativa de los 
recursos naturales.

5.  Innovación :  trabajar junto con 
las partes interesadas para 
introducir la innovación en los 
enfoques, las instituciones y 
las empresas, necesaria para 
lograr la transformación hacia 
el desarrollo sostenible en el 
mundo actual, que cambia 
rápidamente.
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del Caribe. Las principales áreas de trabajo incluirán:

• Apoyar el desarrollo de opciones y empresas de medios 
de vida rurales basados en la naturaleza para aumentar 
la prosperidad y mejorar la resiliencia económica de las 
poblaciones vulnerables;

• Crear los marcos políticos e institucionales propicios 
y los mecanismos de apoyo necesarios para que las 
empresas se desarrollen y prosperen;

• Integrar la valoración ambiental y la consideración del 
valor de la biodiversidad en la toma de decisiones 
macroeconómicas del Caribe.

4.  Gobernanza participativa

Aunque se ha avanzado mucho en mejorar la gobernanza 
de los recursos naturales y los ecosistemas (a través 
de una mayor participación de los usuarios de los 
recursos y otros interesados), las relaciones de poder 
desiguales siguen impidiendo la plena participación de 
los interesados; en particular las comunidades pobres, 
marginadas y rurales.  Se necesita mucho más trabajo 
para empoderar a los actores para exigir sus derechos 
a la participación y mejorar los marcos e instituciones 
para la gobernanza participativa. De manera similar, se 
necesita hacer más para aumentar su comprensión 
sobre el valor de la participación en el manejo de los 
recursos naturales y su capacidad para colaborar 
eficazmente. El trabajo en este ámbito se centrará en:

• Desarrollar y demostrar acuerdos de gobernanza 
participativa más eficaces, a través de reformas jurídicas 
y políticas, apoyo financiero y mejora de estructuras 
y procesos;

• Fortalecer la capacidad de la sociedad civil, los gobiernos 
y otros socios en áreas clave de gobernanza participativa 
de los recursos naturales, incluida la planificación, 
monitoreo y evaluación, administración de alianzas y la 
participación de las partes interesadas;

• Apoyar la participación plena de los actores marginados 
y menos poderosos, a través de acciones que busquen 
y aseguren el espacio para su participación, aumenten 
su capacidad para participar con conocimiento, y 
refuercen y amplifiquen sus voces.

5. Innovación

El éxito de CANARI a lo largo del tiempo, se 
basa en la comprensión de que el propósito de 
la innovación no es simplemente hacer las cosas 
de manera diferente, sino lograr un cambio positivo. La 
innovación se trata de desarrollar alternativas a 
las prácticas, estructuras y modelos empresariales 
que no funcionan equitativamente para las personas o 
no son ambientalmente sostenibles. Se requiere 
innovación para romper las barreras al progreso, ya 
sean financieras, culturales, políticas o institucionales. 
Es necesario afrontar nuevos retos y aprovechar 
nuevas oportunidades, así como modificar lo que antes 
funcionaba; pero que ya no funciona tan bien. 

 La innovación carece de sentido, a menos que sea 
impulsada por aquellos que se beneficiarán de los 
cambios que se pretenden introducir. El papel 
de CANARI en el desarrollo de nuevos enfoques, 
métodos y herramientas es menos de liderazgo y más 
de facilitar el trabajo de las partes interesadas en el 
terreno. 

 El mayor valor añadido de CANARI, consiste en 
reunir a las partes interesadas para buscar enfoques 
innovadores, compartir esas innovaciones de manera 
más amplia, fortalecer la capacidad de las personas 
para utilizarlas y abogar por su adopción generalizada. 
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Expansión geográfica 
CANARI trabaja en todo el Caribe, con proyectos y programas a nivel 
local, nacional y regional. Nuestro trabajo local y nacional se ha centrado 
principalmente en los países insulares y territorios de la región, y hemos 
adquirido experiencia sustancial y desarrollado relaciones profundas a lo 
largo del tiempo en varios países en particular. 

Durante el período de la estrategia, nuestro alcance geográfico se expandirá 
para incluir algunos países del Caribe continental, comenzando con Guyana, 
Surinam y Belice que son miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM). 
CANARI también participa en procesos internacionales como defensor del 
desarrollo sostenible del Caribe y para compartir experiencias de la región, 
al tiempo que aprende de otros países y regiones que enfrentan problemas 
similares.

Nuestros métodos
Utilizaremos un conjunto mixto de métodos de implementación que se 
refuerzan mutuamente, aprovechando habilidades y enfoques que han 
demostrado su eficacia a lo largo del tiempo. Llevaremos a cabo investigaciones 
y pruebas sólidas con socios para co-crear conocimientos y desarrollar 
herramientas, al mismo tiempo que contribuimos al fortalecimiento de las 
capacidades de los socios. 

También fortaleceremos la capacidad de las instituciones a través de 
capacitación, provisión de recursos y otras formas de apoyo. Crearemos 
espacios para el diálogo entre las partes interesadas sobre temas clave, 
construiremos redes para compartir conocimientos y emprender acciones 
colectivas, y buscaremos influir en las políticas y prácticas en la región a 
través de la investigación, fortalecimiento de capacidades, facilitación 
del diálogo y acción colectiva. Coordinaremos la acción asociándonos con 
gobiernos y organizaciones regionales e internacionales para administrar 
programas y proyectos, brindando servicios técnicos y actuando como 
conducto, canalizando el financiamiento, la información y el apoyo técnico a 
las OSC y otras organizaciones locales.

Figura 3. Métodos de implementación de CANARI 2021-2030

Co-creacion de conocimiento 
y desarrollo de herramientas 

Fortalecimiento de 
capacidades

Facilitar  procesos de 
múltiples partes interesadas

Construcción de redes y 
coaliciones 

Influir en las políticas y 
prácticas
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• Realización de 
investigaciones

• Exploración de 
interrelaciones y 
complejidad

• Innovación y pruebas 
• Desarrollo de soluciones 

locales
• Integración del conocimiento 

local, tradicional y científico
• Facilitación del acceso al 

conocimiento.

• Fortalecimiento de 
la capacidad de las 
organizaciones

• Creación de instituciones 
para la gobernanza 
participativa

• Apoyo a acciones prácticas 
sobre el terreno

• Habilitar el diálogo
• Facilitar el desarrollo y  

planificación de políticas 
participativas

• Catalizar la toma de 
decisiones conjunta

• Compartir conocimientos y 
experiencias.

• Construir movimientos 
sociales.

• Emprender acciones 
colectivas

• Realización de actividades 
de concienciación y 
promoción

• Involucrar a campeones e 
innovadores inspiradores

• Promoción de campañas 
sociales.



CANARI es una organización que aprende y practica la autorreflexión continua. Llevamos a cabo 
procesos participativos de monitoreo, evaluación y aprendizaje (MEA) para todos nuestros 
proyectos y programas, así como para nuestros sistemas operativos y de gobernanza.  Capturamos 
sistemáticamente lecciones y recomendaciones para la adaptación y la mejora continua, y 
compartimos ese aprendizaje con nuestros socios y partes interesadas.

Nos enfocamos en lograr resultados claros para el cambio: en instituciones más participativas 
para el manejo de los recursos naturales; en actores sociales más comprometidos y empoderados 
(individuos, comunidades, organizaciones); en la mejora de los bienes y ser vicios de los ecosistemas 
y la biodiversidad; y en los modelos de desarrollo. Al ayudarnos a entender cómo hacer las cosas 
mejor y con mayor impacto, el MEA desempeñará un papel importante en el proceso de cambio 
previsto por este plan estratégico como las actividades mismas. 

Consideramos que el monitoreo, la evaluación y 
el aprendizaje no son pasos separados, sino un 
proceso continuo plenamente integrado en el diseño, 
desarrollo, ejecución, revisión y perfeccionamiento del 
programa; incluso mediante la revisión periódica del 
contexto regional y la reevaluación de las necesidades 
prioritarias. 

La forma en que realizamos el monitoreo, la 
evaluación y el aprendizaje, evolucionará en respuesta 
a las necesidades de aprendizaje y del programa; pero 
siempre incluirá la participación activa de las partes 
interesadas en su diseño e implementación; desde 
determinar qué constituye un “éxito”, hasta decidir 
cómo utilizar el aprendizaje para mejorar la eficacia y 
los resultados del programa. 

La participación es esencial para el enfoque de CANARI, 
tanto al rendir cuentas a las partes interesadas como 
al apoyar el aprendizaje, el diálogo y el fortalecimiento 
de capacidades de las partes interesadas. 

Se desarrollarán lineamientos de monitoreo, 
evaluación y aprendizaje para acompañar el plan 
estratégico, basándose en el trabajo y las experiencias 
previas de CANARI.
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El crecimiento de CANARI como organización ha reflejado los valores y 
enfoques que caracterizan nuestro trabajo. Practicamos el manejo participativo 
en nuestros programas y proyectos, nuestra gobernanza y nuestras operaciones 
internas. El personal de CANARI participa en la toma de decisiones, incluso 
a través de sus roles como gerentes de proyectos y programas, miembros 
del equipo, miembros y participantes en las reuniones del máximo órgano 
de gobierno de CANARI: la Asociación.  Involucramos a nuestras partes 
interesadas y donantes en la planificación, implementación y evaluación de 
nuestro trabajo.

CANARI deberá evolucionar aún más de varias maneras para lograr los objetivos 
del Plan Estratégico 2021-2030 y adaptarse a las condiciones rápidamente 
cambiantes en la región y el mundo.  Si bien el entorno laboral posterior al 
COVID-19 es incierto; sin duda seguirá implicando menos viajes y más trabajo 
desde el hogar para el personal y las partes interesadas de CANARI. 

Por lo tanto, como un imperativo organizacional, necesitaremos diseñar 

condiciones de trabajo remotas híbridas, que se centren en crear entornos 
de trabajo inclusivos, que también atiendan el bienestar físico, psicológico 
y emocional de nuestro personal disperso en varios lugares. El papel de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para unir a las personas 
y crear espacios de trabajo virtuales, está aumentando enormemente y es 
probable que continúe haciéndolo. 

Como organización regional que trabaja para conectar a las personas en todo 
el Caribe a nivel local, nacional, regional y mundial, CANARI puede beneficiarse 
de esa tendencia; pero su trabajo debe permanecer profundamente arraigado 
al terreno; lo que requiere la descentralización del personal y redes y alianzas 
más sólidas en toda la región, además de abordar las necesidades de capacidad 
y utilizar una combinación de enfoques de participación para garantizar que 
algunos interesados no se vean marginados por los modos virtuales. CANARI 
ha identificado cinco áreas clave para el fortalecimiento organizacional durante 
el período de la estrategia.

Figura 4. Áreas clave de desarrollo institucional de CANARI 2021-2030

Equipar a CANARI para la tarea

1El órgano de gobierno legal de CANARI es una Junta Directiva regional.  En 2001, CANARI estableció una estructura operativa interna, la Asociación, diseñada para aprovechar de manera más efectiva las habilidades 
colectivas de los miembros de la Junta y el personal superior. Los miembros electos de la Asociación trabajan junto con el Director Ejecutivo como “Socio Gerente” y otro personal técnico superior designado como 

“Socios del Personal”. Los socios tienen la responsabilidad colectiva de supervisar al Instituto y garantizar el uso adecuado de los fondos del Instituto. 

Mejorar las 
asociaciones y 

descentralizar las 
operaciones

Aumentar la 
presencia y el 

compromiso 
internacionales

Fortalecimiento  
de la gobernanza 

participativa interna

Lograr finanzas 
sostenibles

Innovación de la 
comunicación y la 

participación
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1 Mejorar la capacidad para trabajar y asociarse con otros en toda la 
región

CANARI descentralizará progresivamente el personal del programa, 
empleando individuos o estableciendo pequeños núcleos en partes 
de la región, mientras mantiene una oficina central para el manejo, 
administración y trabajo a nivel nacional en Trinidad. 

Los equipos temáticos en los que participan el personal, los socios electos, 
los asociados y asesores de programas de diferentes países, ayudarán a 
mantener la cohesión entre el personal y la familia CANARI en general; así 
como a hacer un uso más sistemático y estratégico de los expertos que 
no son parte del personal de CANARI.

El tamaño del personal, la ubicación de los centros y la composición de 
los equipos estarán determinados por las necesidades del programa a 
55medida que evolucionen. El aumento de la capacidad de CANARI para 
trabajar de manera efectiva en todos los idiomas de la región, también 
será una consideración importante en la futura contratación y ubicación 
del personal.

Para ampliar aún más el alcance y el impacto de nuestro programa, 
implementaremos algunos aspectos de nuestro programa a través de 
o con organizaciones e individuos de confianza basados en países de 
todo el Caribe y con quienes CANARI ha desarrollado relaciones a lo largo 
del tiempo. Dichos arreglos aumentarán nuestra capacidad de trabajar a 
nivel regional, especialmente en países donde tenemos una presencia 
limitada o nula de la familia CANARI. También contribuirá al desarrollo de 
capacidades de nuestros socios. 

También continuaremos construyendo nuestras redes de socios y 
aliados de OSC que trabajan en temas similares en toda la región para 
aumentar el impacto y la escala de nuestro trabajo de incidencia. Algunas 
de estas redes podrían convertirse en consorcios más formales que 
trabajen juntos en temas clave. 

Estas acciones aumentarán la capacidad de CANARI en nuestro trabajo 
a nivel de país, y nos ayudarán a convertirnos en un coordinador y 
líder más eficaz en los procesos e iniciativas regionales. Buscaremos 
fortalecer nuestras relaciones con las agencias regionales que trabajan en 
temas de desarrollo sostenible, incluso a través de acuerdos formales de 
asociación.

2. Aumentar la presencia y el compromiso internacional

CANARI se ha involucrado cada vez más en procesos y redes internacionales 
para resaltar las prioridades del Caribe y llevar los mensajes del Caribe a 

esos espacios. Expandiremos esos esfuerzos a través del apoyo técnico 
a los negociadores del Caribe y apoyando una mayor participación de la 
sociedad civil y las partes interesadas del Caribe en los procesos globales. 
También fortaleceremos nuestro perfil internacional a través de 
asociaciones globales estratégicas en temas clave como la economía verde-
azul y el cambio climático. En particular, buscaremos desarrollar alianzas 
con organizaciones en otras regiones insulares y el Sur global para 
lograr los objetivos de política internacional compartidos y aprender unos 
de otros. Al ser más reconocido internacionalmente por nuestro trabajo, 
CANARI también aumentará su influencia y legitimidad con los gobiernos 
del Caribe y los actores internacionales que operan en la región.

3. Fortalecimiento de la gobernanza participativa interna

 La gobernanza de CANARI se articula en torno a la Asociación, una 
estructura innovadora que reúne la experiencia y habilidades de los 
Socios electos y del personal superior. La Alianza se complementa con 
la participación de todo el personal en la planificación de los programas y 
la toma de decisiones organizacionales, así como con el aporte regular 
de los Asociados y Asesores de CANARI. Con estos arreglos internos de 
gobernanza participativa funcionando de manera efectiva, ahora deseamos 
que la planificación de programas y la toma de decisiones sean aún más 
participativas a través de la participación estructurada de una amplia 
gama de partes interesadas de toda la región. Exploraremos opciones 
para lograrlo, por ejemplo, mediante el aumento del uso de equipos de 
asesoramiento técnico compuestos por partes interesadas conocedoras 
de cada programa y grupos de aprendizaje en acción sobre temas clave. 
También aumentaremos la participación de las partes interesadas en el 
monitoreo y evaluación de programas.

4. Lograr el financiamiento sostenible 

El crecimiento de CANARI durante la última década ha sido posible gracias 

a sus esfuerzos efectivos de recaudación de fondos. Pero el entorno de 
financiamiento para el trabajo de CANARI está cambiando de manera 
incierta, lo que hace que la estabilidad financiera y la sostenibilidad sean 
más importantes que nunca. El COVID-19 ha desviado las prioridades 
de los donantes por ahora, y la región se ha convertido en una prioridad 
relativamente baja para los donantes, dado el estado de ingresos medios 
de la mayoría de los países. Pero la tendencia de los últimos años ha sido 
favorable para el desarrollo sostenible y por ende para CANARI. El cambio 
climático y los ODS han sido particularmente influyentes, y también ha 
aumentado el fortalecimiento de la sociedad civil, abordando la creciente 
desigualdad, la biodiversidad y los océanos.
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 Más allá de asegurar el financiamiento necesario para implementar esta 
estrategia durante su período de 10 años, nuestros objetivos principales 
para la próxima década son: 1) establecer un fondo excedente sustancial sin 
restricciones que pueda usarse para innovar y aprovechar las oportunidades 
emergentes para las cuales el financiamiento no está disponible de 
inmediato, así como para superar períodos cortos de restricción financiera; 
y 2) lograr una mayor diversidad de fuentes y tipos de financiamiento para 
reducir el riesgo.

  Nos esforzaremos en esos objetivos a través de una estrategia que incluye:

• centrar los esfuerzos de recaudación de fondos en un mayor financiamiento 
a largo plazo que pueda contribuir a los objetivos generales del 
programa y apoyar el desarrollo organizacional en lugar de solo tener 
un impacto a nivel de proyecto, y también generar suficientes fondos 
para la administración y el desarrollo institucional estratégico para contribuir a 
construir el fondo excedente;

• establecer relaciones de confianza con los principales donantes - 
basadas en la comprensión de la necesidad de flexibilidad, capacidad de 
respuesta y manejo adaptativo en programas y proyectos para abordar 
problemas inesperados y las necesidades emergentes de las partes 
interesadas;

• buscar más oportunidades para servir como intermediario de manejo 
de grandes fondos o proyectos/programas regionales, y ser un socio 
ejecutor en consorcios que implementan proyectos y programas regionales, 
a fin de proporcionar a CANARI los medios para orientar la dirección de 
dichos fondos y ofrecer apoyo financiero a las partes interesadas clave del 
desarrollo sostenible, incluidas las agencias gubernamentales, las OSC, las 
MIPYME y las asociaciones de usuarios de recursos.

5. Innovar la comunicación y participación 

 Aparte de sus repercusiones económicas, uno de los efectos más 
inmediatos del COVID-19 ha sido el cambio a formas virtuales de 
comunicación y diálogo. Si bien ha facilitado poder compartir información 
con audiencias amplias, también ha facilitado la difusión de información 
errónea, y la creciente dependencia en las redes sociales e Internet 
ha hecho más difícil distinguir entre la verdad y la mentira. Los procesos 
participativos también se han visto afectados de manera tanto positiva 
como negativa – se ha vuelto posible interactuar con más personas, pero 
la calidad y la profundidad del diálogo se reducen y son inaccesibles para 
quienes no tienen acceso ni capacidad a la tecnología. 

 Las formas en que CANARI se comunica y se compromete se están 
ampliando con estos cambios y la rápida evolución de las TIC, pero nuestra 
habilidad para aprovechar las nuevas tecnologías se ve restringida por 
nuestras limitaciones; por lo tanto, es prioritario aumentar las habilidades 
de TIC del personal y el uso de herramientas de TIC para ampliar la gama 
de herramientas que podemos aprovechar y usar de manera más creativa y 
efectiva.

 A medida que crece nuestra capacidad de TIC, tenemos la intención de 
desarrollar aún más nuestras plataformas de conocimiento en línea, 
reuniendo información, incluido el conocimiento local, y las voces de las 
partes interesadas sobre temas clave de los programas.

 No todas nuestras partes interesadas tienen, o se sienten cómodas con 
las habilidades y tecnologías necesarias para participar efectivamente de 
forma virtual; y para gran parte del trabajo de CANARI, el diálogo cara 
a cara ofrece ventajas que no son posibles con la comunicación virtual. 
Por lo tanto, seguiremos confiando en las formas tradicionales de 
comunicación y participación en todo nuestro trabajo.

 También trabajaremos para mejorar nuestra comunicación sobre 
CANARI, a fin de documentar mejor nuestro trabajo, trabajar en red de 
manera más efectiva y lograr que la información sobre la organización sea 
más accesible para los socios, donantes y audiencias en general.

El propósito de la innovación no 
es simplemente hacer las cosas de 
manera diferente, sino lograr un 
cambio positivo.“

”
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Elementos clave del Plan Estratégico de CANARI 2021-2030 
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Co-creating knowledge and developing tools 

Building capacity

Facilitating multi-stakeholder processes

Building networks and coalitions 

Influencing policy and practice

Co-creación de conocimiento y desarrollo de 
herramientas

Fortalecimiento de capacidades

Facilitar procesos de múltiples partes 
interesadas

Construcción de redes y coaliciones

Construcción de redes y coaliciones

Elementos clave del Plan Estratégico de CANARI 2021-2030 

Visión: Los habitantes del Caribe están empoderados, con la información, capacidad y 
vínculos intrarregionales y mundiales necesarios para transformar los sistemas y las 
instituciones, trabajando en conjunto para generar equidad, bienestar y resiliencia en toda 
la región.

Misión: Promover y facilitar la participación de las partes 
interesadas en el manejo de los recursos naturales en el 
Caribe.

El enfoque de CANARILa respuesta estratégica de CANARI

Innovación

Biodiversidad y ecosistemas

Gobernanza 
participativaResiliencia

Equidad y justicia
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