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1. ANTECEDENTES  

1. Desde 2012, el personal de tiempo completo de SPAW-RAC consiste de un Director, tres Coordinadores de Proyecto y 

un Asistente Administrativo. Otro Asistente, un Coordinador de Proyecto de tiempo completo y un Coordinador de 

Proyecto de tiempo parcial se unieron al equipo en 2014 para ejecutar dos proyectos específicos, ECMMAN y BEST, 

respectivamente, los cuales se presentan más adelante, y sus salarios están cubiertos a través de estos dos proyectos. 

Desde el primero de septiembre de 2014, la Srta. Anne Fontaine es la Directora de SPAW-RAC, en reemplazo de la 

Srta. Helene Souan, quien completó su período en agosto de 2014. 
 

2. El gobierno francés es responsable de los salarios del personal y los costos de operación de RAC. En concordancia con 

el convenio firmado entre el PNUMA y el Gobierno de Francia, UCR/CAR-PNUMA provee fondos en el Plan de 

Trabajo de SPAW para la implementación de actividades a través de RAC, según proceda. El Gobierno de Francia 

también financia varias actividades implementadas por SPAW-RAC, de conformidad con el Plan de Trabajo de SPAW. 

En el anexo del presente informe se presenta un resumen de los fondos recibidos por SPAW-RAC durante el período 

2013-2014. 

 

2.  ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS POR SPAW-RAC DURANTE EL PERÍODO 2013-2014  

  

3. En la siguiente sección se presenta un resumen general de las actividades implementadas por SPAW-RAC durante el 

período 2013-2014 en cumplimiento de las decisiones de la Séptima Reunión de las Partes Contratantes (COP7) al 

Protocolo Relativo a las Áreas y Flora y Fauna Silvestres Especialmente Protegidas (SPAW). Las actividades se 

presentan conforme a los componentes del programa (subprogramas) del Plan de Trabajo de SPAW para el período 

2013-2014. Las actividades laterales o actividades relacionadas se resumen brevemente al final de cada subsección. El 

presente informe complementa la información suministrada en el informe sobre la situación del Subprograma SPAW 

(UNEP(DEPI)/CAR WG.36/INF.3). 

 

 

2.1. Coordinación del Programa 

 

Actividades Fechas Resultados 

Actualizaciones periódicas 

del sitio web trilingüe de 

SPAW-RAC y desarrollo de 

nuevas secciones para 

presentar información 

adicional, incluyendo bases 

de datos, publicaciones y 

fichas técnicas 

(http://www.car-spaw-

rac.org/) 

2013-2014 Información actualizada sobre el Protocolo 

SPAW y el programa y sus actividades y 

oportunidades de financiamiento, está 

ampliamente accesible en español, inglés y 

francés.  

 

Varias bases de datos con información sobre 

las áreas protegidas, mamíferos marinos, 

publicaciones, etc., están ampliamente 

accesibles.  

Publicaciones trimestrales 

del Boletín Informativo de 

SPAW preparadas en 

colaboración con 

UCR/CAR-PNUMA.
 

(http://www.car-spaw-

rac.org/?No14-October-

2014,576) 

Boletín Informativo #7: septiembre 2012 

Boletín Informativo #8: febrero 2013 

Boletín Informativo #9: mayo 2013 

Boletín Informativo #10: septiembre 2013 

Boletín Informativo #11: enero 2014 

Boletín Informativo #12: abril 2014 

Boletín Informativo #13: julio 2014 

Boletín Informativo #14: octubre 2014 

Ocho (8) publicaciones del boletín 

informativo: divulgación de las 

actualizaciones sobre la implementación del 

Programa SPAW y actividades relacionadas  

(http://car-spaw-rac.org/?No-7-September-

2012,387 ) 

Traducción de documentos 2013-2014 Documentos pertinentes al Programa SPAW 

disponibles en inglés, francés y español. 
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Misiones y participación en reuniones, 

talleres y simposios- 

2013-2014 (véase la lista de reuniones 

en UNEP(DEPI)/CAR WG.36/INF.3) 

Representación y promoción del 

Protocolo SPAW y del programa e 

insumos técnicos en las discusiones 

temáticas sobre las actividades 

relacionadas con el Programa SPAW.  

Asistencia a UCR/CAR-PNUMA en la 

elaboración de los informes para la 

COP8 y STAC6 y el desarrollo del 

Plan de Trabajo de SPAW. 

2014 (STAC6 y COP8). Informes y borrador del Plan de Trabajo 

para las varias reuniones de SPAW. 

 

 

2.2. Fortalecimiento de las Áreas Protegidas en la Región del Gran Caribe (incluyendo capacitación y desarrollo 

de capacidades para la gestión de áreas protegidas) 

 

Actividades Fechas Resultados 

Apoyo a las actividades de la Red y Foro 

sobre Manejo de las Áreas Marinas 

Protegidas del Caribe (CaMPAM): 

 

-  Participación en la elaboración, 

lanzamiento e implementación del nuevo 

Programa de Mentorías. 

 

 

 

- Coordinación de una sesión específica 

sobre el Programa de Pequeñas 

Subvenciones para el fortalecimiento de las 

Áreas Protegidas listadas bajo SPAW. 

 

 

- Selección y otorgamiento de subvenciones 

para dos proyectos presentados por 

organizaciones de la República Dominicana 

y Granada, respectivamente, para fortalecer 

el cumplimiento en las AMP.  

 

 

 

 

 

Mediados de 2013 a 2014 

 

 

 

 

 

Mediados de 2013 a 2014 

 

 

 

 

Diciembre 2012 - principios de 

2013 

 

 

 

Mentores identificados, expresiones de 

interés formuladas y solicitudes 

recibidas; tres parejas de 

mentores/mentorizados establecidas y 

convenio de mentoría firmado e 

implementación iniciada. 

 

 

Cinco pequeñas subvenciones otorgadas 

a cinco Áreas Protegidas listadas bajo 

SPAW y ejecución exitosa de los 

proyectos. 

 

 

Dos proyectos se ejecutaron con éxito. 

 

 

 

 

-  Coordinación del componente de 

Pequeñas Subvenciones del proyecto 

ECMMAN, financiado por el gobierno 

alemán y dirigido por The Nature 

Conservancy (TNC) para fortalecer las 

AMP y Áreas Marinas Gestionadas en 6 

países del Caribe Oriental. 

 

- Complementar y divulgar mejores 

prácticas para la gestión de AMPs 

implementadas por el Dr. Bustamante y 

Rich Wilson (otoño de 2012). 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

1
er

 semestre de 2013 

 

Prioridades nacionales identificadas; 4 

pequeñas subvenciones otorgadas y 

ejecución de proyectos iniciada. 

 

 

 

Mejores prácticas para la gestión de las 

AMP completadas y divulgadas. 
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4. Actividades relacionadas: (financiadas directamente por el Gobierno de Francia) 

 Apoyo a los administradores de las AMP en las Antillas Francesas para que participen en varias reuniones y 

eventos (reuniones anuales de la GCFI, etc.) y mantenerlos al día e involucrados en las discusiones e 

intercambios regionales; 

 Organización de un taller con la IUCN sobre la resiliencia de las AMP al cambio climático en los territorios de 

ultramar de la UE en el Caribe (Noviembre 2013, San Martin, Antillas Francesas); 

 Organización de un taller técnico y de intercambio sobre la gestión del turismo en las AMP (Junio 2013); 

 Apoyo a la armonización de los protocolos de monitoreo entre las islas al norte de las Antillas menores; 

 Marco de asociación con la Reserva Natural de San Martin sobre cooperación regional y recaudación de 

fondos; y 

 Participación en el 3
er

 Congreso Internacional sobre Áreas Marinas Protegidas (IMPAC3), Marsella, Francia, 

octubre 2013, y varias conferencias/presentaciones realizadas.  
 

 

2.3. Desarrollo de Lineamientos para la Gestión de Áreas y Especies Protegidas 

 

Actividades Fechas Resultados 

Listado de las Áreas Protegidas 

bajo SPAW: 
- Desarrollo adicional de la base de 

datos de Áreas Protegidas listadas 

bajo SPAW: estadísticas, mapas 

interactivos y motor de búsqueda. 

- Intercambio con los Puntos Focales 

de SPAW y los administradores de AP 

para alentarlos a que presenten sus AP 

para listado. 

- Asistencia técnica para la elaboración 

de los informes mediante una 

herramienta basada en la red  

(http://www.spaw-palisting.org/) 

- Coordinación del Grupo de Trabajo 

para el listado de AP. 

- Coordinación de la revisión de los 

informes a la luz de su presentación al 

STAC. 

- Lanzamiento y coordinación de un 

programa de cooperación dedicado 

para las 18 Áreas Protegidas listadas 

bajo SPAW hasta la fecha. 

 

 

2014 

 

 

 

2013-2014 

 

 

 

 

2014 

 

 

2013-2014 

 

2014 

 

 

Nov 2013-2014 

Véase UNEP(DEPI)/CAR WG. 36/3  

 

Información sobre las AP listadas bajo 

SPAW ampliamente divulgada y 

fácilmente accesible. 

 

 

 

 

Nuevas áreas protegidas presentadas a 

STAC 6 y COP8 por varias Partes al 

SPAW para su listado bajo SPAW. 

 

 

 

 

 

 

Apoyo dirigido provisto para las Áreas 

Protegidas listadas bajo SPAW; 

programa de cooperación desarrollado y 

para que sirva como un incentivo para el 

listado de otras áreas protegidas. 

Desarrollo de criterios para la 

evaluación de exenciones al Artículo 

11 del Protocolo SPAW: 
- Coordinación de la recepción de los 

comentarios enviados por las Partes 

tras el período de revisión interna 

decidido por SPAW COP7. 

- Discusiones bilaterales con EE.UU. 

para aclarar algunas definiciones y 

comentarios.  

 

 

 

 

Finales de 2012 - principios de 2013 

 

 

 

2013-2014 

 

Véase UNEP(DEPI)/CAR WG. 36/5 

 

Como resultado de las discusiones 

bilaterales, la Secretaría consideró que las 

diferencias entre el documento de 

Orientación revisado propuesto por el 

gobierno estadounidense y la versión 

presentada a COP7 justificaban que se 

circularan ambos documentos para su 

revisión por los miembros del Grupo de 

Trabajo y todas las Partes al SPAW en 

preparación a COP8.  

Revisión de la lista de especies 

incluidas en los Anexos del 

Protocolo: 

 

 

 

Véase UNEP(DEPI)/CAR WG..36/4 
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Actividades Fechas Resultados 

-  Apoyo al Presidente del Grupo de 

Trabajo dedicado para coordinar la 

redacción de una lista abreviada de 

especies. 

-  Coordinación con el proceso de 

Lista Roja de Especies dirigido por la 

IUCN y la revisión de la situación de 

las aves del Caribe dirigida por 

Birdlife International. 

2013-2014 

 

 

 

 

2013 

Lista abreviada de especies elaborada a 

través del actual Grupo de Trabajo para su 

consideración por STAC6 y las Partes al 

SPAW, según proceda, para incluir esas 

especies en los Anexos del Protocolo 

SPAW.   
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2.4. Conservación de Especies Amenazadas y en Peligro de Extinción 

 

Actividades Fechas Resultados 

Mamíferos marinos: 
 

- Financiamiento a la ECCN, en 

coordinación con NOAA, para ensamblar 

y distribuir equipos para varamientos de 

mamíferos marinos, ya sea vivos o 

muertos, a una selección de Partes al 

SPAW.  

 

-  Organización con la IWC de uno de 

dos talleres sobre desenmallamiento de 

mamíferos marinos para practicantes 

francoparlantes y angloparlantes (San 

Martin, 12-14 noviembre 2013). 

 

 

- Contribución técnica y financiera al 

Taller Conjunto de la IWC y 

SPAW/PNUMA para Abordar Colisiones 

entre Mamíferos Marinos y Barcos con 

un enfoque en el Gran Caribe (Gamboa, 

Panamá, 18-20 junio 2014) 

 

- Participación en la ejecución del 

proyecto LifeWeb: 

   * Convocatoria a un taller en Surinam 

con los representantes de los países y 

territorios en el norte de América Latina 

para acordar un plan de acción conjunto 

para la gestión transfronteriza de 

mamíferos marinos.  

    * Desarrollo con MarViva y un grupo 

especial de expertos de escenarios para la 

gestión transfronteriza de mamíferos 

marinos desde República Dominicana 

hasta Granada a través de las Antillas 

menores.  

    * Presentación de los escenarios a los 

representantes de los gobiernos 

pertinentes durante la Reunión sobre 

Escenarios para la Gestión de Mamíferos 

Marinos en el Gran Caribe, San Juan, 

Puerto Rico, 23-24 de abril de 2014. 

 

- Actualización y desarrollo adicional de 

la base de datos bibliográfica de 

mamíferos marinos en el sitio web de 

SPAW-RAC y colocación en línea de 

todos los resultados de los elementos 

cartográficos del proyecto LifeWeb. 

 

- Divulgación de los principios generales 

y lineamientos para actividades de 

avistamiento de ballenas. 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre 2013 

 

 

 

 

 

 

Junio 2014 

 

 

 

 

 

 

2013-mediados de 2014 

 

Marzo 2013 

 

 

 

 

 

2
do

 semestre de 2013 

 

 

 

 

 

 

Abril 2014 

 

 

 

 

 

2013-2014 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

Véase UNEP(DEPI)/CAR WG..36/INF.6 

 

Una guía sobre varamientos de mamíferos 

marinos en la Región del Gran Caribe 

(http://www.car-spaw-rac.org/?A-

stranding-guide-to-the-marine) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Informe de la reunión en Panamá 

(http://www.car-spaw-rac.org/?Joint-

IWC-and-SPAW-UNEP-Workshop,569) 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de la 2da. reunión de 

MamaCocoSea en Paramaribo, Surinam 

(http://www.car-spaw-

rac.org/?Bibliography,457 ) 

 

 

Escenarios para la gestión transfronteriza 

de mamíferos marinos en el Caribe 

insular 

(http://www.car-spaw-rac.org/?Scenarios-

for-marine-mammal) 

 

 

Informe de la reunión en Puerto Rico 

(http://www.car-spaw-

rac.org/IMG/pdf/Puerto_Rico_Meeting_R

eport-final.pdf) 

 

 

 

Mapas interactivos 

(http://www.car-spaw-rac.org/?Mapping-

application,357) 

 

 

 

 

 

En curso  
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Actividades Fechas Resultados 

 

- Apoyo a la iniciativa Jump With 

Whales y Caribbean Tails. 

 

- Coordinación continuada de un Grupo 

de Expertos regional en manatíes.  

 

- Convocatoria de un taller sobre captura, 

manejo y liberación de manatíes. 

 

-  Culminación del proyecto piloto sobre 

capturas incidentales de manatíes e 

identificación de los próximos pasos.  

 

2013-2014 

 

 

2013-2014 

 

 

Septiembre 2013 

 

 

 

2013 

 

Sitio web: http://caribtails.org/ 

 

 

En curso 

 

 

En curso 

 

 

 

En curso 

Tortugas marinas: 
Acuerdos contractuales con WIDECAST 

sobre: 

-  Desarrollo o actualización de Planes de 

Acción para la Recuperación de Tortugas 

Marinas (STRAP) para Granada y 

Belice; 

 

- Capacitaciones en etiquetado, 

monitoreo, rescate, cuidado y liberación; 

 

- Reabastecimiento de equipo de 

etiquetado del Centro Regional de 

Etiquetado; 

 

- Ingresar datos en las bases de datos 

nacionales para apoyar la elaboración de 

los STRAP; 

 

- Desarrollo de una guía veterinaria en 

línea; 

 

- Traducción de lineamientos y criterios 

básicos para los centros de rescate de 

tortugas marinas; 

 

- Traducción de los lineamientos para 

etiquetado de tortugas marinas; 

 

-  Divulgación de herramientas y 

materiales educativos a través del sitio 

web de WIDECAST. 

 

 

 

 

Dos acuerdos (2012-2013 y 2013-

2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planes de Acción para la Recuperación de 

Tortugas Marinas (STRAP) en curso para 

Granada (primer STRAP) y Belice 

(revisión y actualización). 

 

Apoyo provisto a Barbados, Belice, las 

Antillas Neerlandesas y Granada a través 

de intercambios de capacitación de pares 

sobre etiquetado, monitoreo y 

rescate/cuidado/liberación. 

 

Centro Regional de Etiquetado de 

Tortugas Marinas en Barbados 

reabastecido y etiquetas de identificación 

suministradas a Granada.  

 

Datos ingresados en bases de datos 

nacionales en Granada.  

 

Guía veterinaria en línea desarrollada 

(www.widecast.org). 

 

Lineamientos y criterios básicos para 

centros de rescate de tortugas marinas 

traducidos al español.  

 

Lineamientos para etiquetado traducidos 

del inglés al español 

 

Sitio web de WIDECAST actualizado 

(www.widecast.org) 

Avifauna: 
Acuerdo Contractual con SCSCB sobre: 

 

- Desarrollo continuo del Censo de Aves 

Acuáticas del Caribe.  

 

 

 

 

Acuerdo Contractual en 2013 para 

2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se celebraron talleres de capacitación 

para profesionales de la vida silvestre 

sobre los protocolos de monitoreo de las 

aves y sus hábitats. 
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Actividades Fechas Resultados 

 

 

 

 

 

-  Talleres de capacitación sobre el pato 

chiflador.  

 

-  Evaluación de las poblaciones de 

paloma corona blanca en Cuba. 

 

- Desarrollo de un plan interpretativo 

para la paloma montaraz de Granada. 

 

 

- Desarrollo de materiales de 

comunicación e información, incluyendo 

tarjetas de identificación, libros para 

colorear, afiches y volantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo contractual con BirdLife 

International sobre: 

- el análisis de brechas de Áreas 

Importantes para la Conservación de las 

Aves (AICA) y AMP existentes. 

 

- la promoción de las AICA a través de 

un estudio de caso en las Bahamas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo Contractual vigente desde 

finales de 2013 hasta mediados de 

2014. 

Financiamiento provisto por SPAW-RAC 

fue diseminado por BirdsCaribbean a 

Cuba, República Dominicana y Santa 

Lucía para que diseñen y desarrollen sus 

propios programas de monitoreo. 

 

Taller de capacitación y formación sobre 

el pato chiflador de las Antillas 

Occidentales y Humedales.  

 

Evaluación de las poblaciones de paloma 

de corona blanca en el occidente de Cuba.  

 

Conservación de la paloma montaraz de 

Granada en crítico peligro de extinción – 

redacción de Plan Interpretativo para 

Granada con la paloma como la especie 

focal/emblemática del plan y el Sendero 

de Observación de Aves del Caribe.  

 

Tarjetas de identificación desarrolladas 

por SCSCB para Aves de Guadalupe, 

Aves de Martinica, Aves Terrestres de 

Santa Lucía y Aves Terrestres de Antigua 

y Barbuda. 

 

Producción e impresión del Libro para 

Colorear de Aves Migratorias de las 

Antillas Occidentales en español.  

 

Desarrollo e impresión de volante sobre 

aves costeras para cazadores en el Caribe.  

 

Desarrollo e impresión de afiche sobre 

migración de aves para proyectos de 

extensión y educación sobre aves, 

incluyendo el Día Internacional de las 

Aves Migratorias. 

 

 

Análisis de brechas conducido para 

examinar las AICA marinas y la red de 

AMP existente, así como las Áreas 

Marinas de Importancia Ecológica y 

Biológica (EBSA) en toda la Región del 

Gran Caribe.  

 

Promoción de las AICA a través de un 

estudio de caso en las Bahamas.  

Especies Exóticas Invasoras: 
 

Pez León 

- Participación continua y copresidencia 

del Comité Regional sobre el Pez León 

de la ICRI. 

 

 

 

2013-2014 

 

 

Véase UNEP(DEPI)/CAR WG..36/INF.3 

 

 

Comité Especial de la ICRI copresidido 

por PAC-PNUMA/SPAW-RAC y los 

gobiernos de México, EE.UU. y Francia; 
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Actividades Fechas Resultados 

 

 

- Actualización y uso de la lista regional 

de contactos para divulgar información 

periódica sobre el pez león, sus impactos 

y control. 

 

-  Finalización, aprobación de la ICRI, 

traducción y divulgación de la Estrategia 

Regional para el control del Pez León 

invasor.  

 

 

- Traducción del manual de mejores 

prácticas al francés y su divulgación.  

 

 

 

- Dos talleres se impartieron en 

Centroamérica y América Latina para 

promover la estrategia y elaborar las 

prioridades y los planes de acción 

subregionales correspondientes, y para 

explorar el uso comercial del pez león 

(mercados, restaurantes) como un medio 

efectivo de control.  

 

 

2013-2014 

 

 

 

 

2
do

 semestre de 2013 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

Mediados de 2014 

 

 

 

 

 

 

reuniones telefónicas periódicas. 

 

Difusión de información e intercambios 

de pares.  

 

 

 

Estrategia aprobada y divulgada en inglés, 

francés y español 

(http://www.car-spaw-

rac.org/?International-partners-launch-

plan,474) 

 

Manual finalizado y disponible para 

practicantes francoparlantes 

(http://www.car-spaw-rac.org/?Invasive-

Lionfish-A-Guide-to,454) 

 

Estrategia promovida y utilizada como 

referencia para desarrollar planes de 

acción prácticos a nivel nacional y 

subregional.  

 

 

5. Actividades relacionadas: (financiadas directamente por el Gobierno de Francia) 

 Apoyo a la colaboración del Santuario Agoa con los países y territorios vecinos y, en particular, su cooperación 

con los socios de los Países Bajos y hermanamiento con el santuario de mamíferos marinos en la República 

Dominicana; 

 Campañas de monitoreo de mamíferos marinos: dos (2) en 2013 y una (1) en 2014 con la Agencia Francesa de 

Áreas Marinas Protegidas en el Santuario Agoa y Zonas Económicas Exclusivas (EEZ) de San Martin, Saba,  of 

St. Maarten, Saba, San Eustaquio y Anguilla; 

 Despliegue de marcajes satelitales y biopsias a ballenas jorobadas en marzo de 2014 con la Reserva Natural de San 

Martin, el Santuario Agoa y todos los socios de las islas listadas supra; 

 Colaboración con la Agencia Francesa de Áreas Marinas Protegidas para que un consultor identifique métodos 

para recaudar fondos para implementar las acciones prioritarias identificadas durante el taller en Surinam en 2013; 

 Apoyo a las campañas de reconocimiento aéreo con WWF Francia para estimar mejor la abundancia y distribución 

de Sotalia guianensis; 

 Apoyo a la traducción y divulgación en línea de materiales educativos sobre mamíferos marinos y el medio 

ambiente marino; 

 Apoyo al intercambio de información y datos entre los gerentes de bases de datos de mamíferos marinos y a la 

recolección de datos oportunos sobre varamientos y avistamientos de mamíferos marinos; 

 Asistencia al Parque Nacional de Guadalupe sobre el proyecto de Francia para reintroducir manatíes de las Antillas 

Occidentales en las aguas de Guadalupe y, en particular, las discusiones con Brasil y la evaluación de los tamaños 

y las estructuras de las poblaciones en Guayana Francesa; 

 Co-organización de un taller sobre la contaminación del pez león por ciguatera en las Antillas Francesas e islas 

vecinas y sus consecuencias en el uso potencial del pez león como fuente de alimento (Julio 2013) 

(http://www.car-spaw-rac.org/?Coordinated-strategy-to-prevent,465); 

 Equipo compartido (sonares laterales) con socios de Surinam y Guayana Francesa para apoyar sus esfuerzos de 

monitoreo; 

 Apoyo al proyecto 'Hábitats críticos, forrajeo y conducta social de grandes vertebrados marinos en peligro de 

extinción en la región del Gran Caribe utilizando nuevos sistemas de cámaras implantadas en los animales  

(Fundación TOTAL, Universidad Internacional de la Florida y SPAW-RAC), agosto 2014 – agosto 2016. 
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2.5. Conservación y uso sostenible de ecosistemas costeros y marinos 

 

Actividades Fechas Resultados 

Apoyo y revisión del informe de la 

GCRMN sobre la situación y tendencias 

de los arrecifes de coral en el Caribe.  

2013 Informe con el resumen de los resultados 

del evento sobre descoloramiento en 

2010, compartido con la GCRMN a nivel 

mundial 

(http://www.car-spaw-rac.org/?Release-

of-the-GCRMN-Caribbean,546) 

Asistencia a la reunión general de la 

ICRI en 2013  (Belice, octubre 2013)  

Octubre 2013 Asuntos relacionados con los arrecifes de 

coral y ecosistemas asociados en el 

Caribe destacados durante la reunión de 

la ICRI, en particular la situación y las 

tendencias de los arrecifes del Caribe.  

Convocatoria y financiamiento de un 

taller para revisar, mejorar y revitalizar 

la Red Mundial de Monitoreo de 

Arrecifes de Coral a nivel regional para 

una gestión más efectiva de monitoreo 

de arrecifes de coral y gestión de datos 

de en el Gran Caribe en colaboración 

con los Países Bajos, ICRI y PNUMA.  

Agosto 2014 Propuestas para un conjunto importante 

de datos y métodos a recabar, la 

introducción de datos socioeconómicos, 

una base de datos central para la región, 

una nueva estructura organizacional para 

la red con un comité directivo y un 

coordinador regional (PAC-

PNUMA/SPAW-RAC) y nuevos 

Términos de Referencia para éste último. 

(http://www.car-spaw-

rac.org/?Caribbean-Coral-reef-

monitoring,566) 

Participación en la preparación del taller 

sobre la valoración económica de los 

servicios de los arrecifes de coral 

convocado por la ICRI. 

Septiembre 2014 Desarrollo de capacidades y difusión de 

información y métodos para identificar, 

diseñar e implementar una valoración 

económica pertinente y el uso de sus 

resultados en la planificación territorial y 

toma de decisiones.  

Recaudación de fondos para fortalecer el 

monitoreo de los arrecifes de coral, las 

evaluaciones de impacto y las respuestas 

a daños, y proyectos pilotos de 

restauración.  

Junio 2014 Respuesta negativa del Servicio de Pesca 

y Vida Silvestre de los Estados Unidos 

(FWS) y redireccionamiento al Programa 

de Conservación de Arrecifes de Coral de 

la NOAA y la Fundación Nacional de 

Pesca y Vida Silvestre (NFWF) – 

próxima convocatoria en 

octubre/noviembre de 2014. 

Turismo Sostenible: 

Reactivación del diálogo con el sector 

turístico privado en la zona del Caribe.  

 

 

 

Octubre 2013-2014 - Participación en la reunión de la 

Organización de Turismo del Caribe 

(OTC) sobre el Estado de la Industria en 

octubre de 2013 en Martinica: Trabajo en 

red e intercambios, promoción de las 

actividades de PAC-PNUMA/SPAW-

RAC.  

- Presentación durante la reunión de 

empresas turísticas en Guadalupe.  

- Desarrollo de documentos de 

comunicación específicos (para 

patrocinios, filantropía, alianzas)  

- Convenio marco de asociación con 

ClubMed. 
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6. Actividades relacionadas: (financiadas directamente por el Gobierno de Francia) 

 

 Finalización del proyecto de reforestación de manglares y educación ambiental en Haití con la organización no 

gubernamental FoProBim y con el apoyo del equipo del PNUMA en Haití y el lanzamiento de un nuevo 

proyecto con objetivos similares en la AMP recién creada, Parc National des Trois Baies (http://www.car-spaw-

rac.org/?Haiti-project, 251); 

 Participación continua en 2013 y 2014 en el Comité Asesor Regional creado por CANARI en 2011 para el 

Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos (CEPF) en el Gran Caribe. CANARI es responsable de la 

implementación del CEPF en el Caribe. El mandato del Comité Asesor es proveer orientación sobre los 

criterios para la selección de los proyectos a ser financiados por el CEPF y las áreas y asuntos prioritarios, y 

revisar y evaluar las propuestas presentadas en respuesta a las convocatorias que CANARI realiza 

periódicamente en nombre del CEPF. 

 Participación en un consorcio dirigido por la IUCN International para ejecutar un proyecto de perfiles de 

ecosistemas y definición de una estrategia de inversión para la Comisión Europea y otros donantes y los 

territorios europeos en ultramar. El SPAW-RAC coordina el centro de operaciones de este proyecto (titulado 

BEST) en el Caribe, el cual comenzó a finales de 2013. 



UNEP(DEPI)/CAR WG.36/INF.4 

Página 11 

 

 

ANEXO: FINANCIAMIENTO PROVISTO POR EL SPAW-RAC PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL PLAN DE TRABAJO 2013-2014 

 

1. Actividades apoyadas y ejecutadas por el SPAW-RAC según el Plan de Trabajo de SPAW para 2013-

2014 
 

NB: Únicamente se presentan los fondos desembolsados por SPAW-RAC para las actividades 

correspondientes a la implementación del Plan de Trabajo de SPAW para el bienio 2013-2014. 

 

 

 Año 

 2012 2013 2014 

Componente del 

Programa 
Gob. de 

Francia 

URC/CAR-

PNUMA 
TOTAL 

Gob. de 

Francia 

URC/CAR

-PNUMA 
TOTAL 

Gob. de 

Francia 

URC/CAR-

PNUMA 
TOTAL 

1. Coordinación 

del Programa  
9.100 0 9.100 12.590 0 12.590 14.743 0 14.743 

Traducción y 

publicación de 

documentos, sitio 

web 

9.100 0 9.100 12.590 0 12.590 14.743 0 14.743 

2. 

Fortalecimiento 

de las áreas 

protegidas 

0 70.000 70.000 6.088 74.313 80.401 0 25.481 25.481 

CaMPAM 0 0 0 6.088 45.313 51.401 0 25.481 25.481 

Iniciativa Reto 

del Caribe 
0 70.000 70.000 0 29.000 29.000 0 0 0 

3. Desarrollo de 

lineamientos 

para gestión de 

AP y especies  

10.400 0 10.400 0 0 0 4.058 0 4.058 

Listado de AP 10.400 0 0 0 0 0 4.058 0 4.058 

Exenciones al 

Artículo 11 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Conservación 

de especies 

amenazadas y en 

peligro de 

extinción  

141.310 79.744 221.054 131.271 55.250 186.521 72.242 55.250 127.492 

Mamíferos 

marinos 
106.210 79.744 185.954 97.471 50.000 147.471 51.842 50.000 101.842 

Tortugas 19.500 0 19.500 18.600 0 18.600 17.500 0 17.500 

Aves 15.600 0 15.600 15.200 5.250 20.450 2.900 5.250 8.150 

5. Conservación 

y uso sostenible 

de ecosistemas 

costeros y 

marinos 

23.400 0 23.400 11.686 0 11.686 3.500 13.706 17.206 

Monitoreo de los 

arrecifes de coral 
0 0 0 0 0 0 0 13.706 13.706 

Pez león 23.400 0 23.400 11.686 0 11.686 3.500 0 3.500 

TOTAL 184.210 149.744 333.954 161.635 129.563 291.198 94.543 94.437 188.980 
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2. Salarios y costos de operación del SPAW-RAC 

 

 

 Año 

 2012 2013 2014 

Funcionamiento general de SPAW-RAC Gob. de Francia Gob. de Francia Gob. de Francia 

Misiones 42.250 28.778 37.368 

Otros costos operativos 12.740 19.162 15.729 

Salarios del personal 250.000 303.633 299.639 

TOTAL 304.990 303.941 304.990 

 


