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BORRADOR DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL SUBPROGRAMA DE ÁREAS 
Y FLORA Y FAUNA SILVESTRES ESPECIALMENTE PROTEGIDAS (SPAW)  

PARA EL BIENIO 2013-2014 
 
1.  INTRODUCCIÓN 
 

1. El presente Plan de Trabajo abarca el bienio 2013-2014 y establece prioridades para el Programa Regional sobre 
Áreas y Flora y Fauna Silvestres Especialmente Protegidas en la Región del Gran Caribe (SPAW). Durante este 
periodo, el Plan de Trabajo se centrará en actividades para asistir en la ejecución del Protocolo SPAW, coordinar 
con otros programas e instituciones regionales relacionados con la conservación y gestión de la biodiversidad, 
particularmente en lo relativo a las áreas y vida silvestre protegidas y coordinar con iniciativas mundiales y acuerdos 
ambientales multilaterales pertinentes. 
 

2. El Protocolo SPAW entró en vigor el 18 de junio de 2000, y desde la Sexta Reunión de la Conferencia de las Partes 
(COP6), con la adhesión de las Bahamas y Granada en 2012, dieciséis gobiernos son ya Partes Contratantes (las 
Bahamas, Barbados, Belice, Colombia, Cuba, República Dominicana, Francia, Granada, Guyana, los Países Bajos, 
Panamá, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tabago, Estados Unidos de América y Venezuela). 
 

3. Los objetivos del sub-programa SPAW son: 
(a) Incrementar significativamente el número y mejorar la gestión de especies y áreas protegidas nacionales en la 

Región del Gran Caribe (RGC); 
(b) Apoyar la conservación de especies amenazadas y en peligro de extinción y el uso sostenible de recursos 

naturales para impedir que se conviertan en amenazadas y en peligro de extinción; 
(c) Desarrollar una fuerte capacidad regional para coordinar intercambios de información, capacitación y asistencia 

técnica en apoyo a los esfuerzos nacionales de conservación de la biodiversidad; y 
(d) Coordinar actividades con los tratados e iniciativas pertinentes internacionales tales como el Convenio sobre 

Diversidad Biológica (CDB), el Convenio sobre Humedales de Importancia Internacional (Ramsar), el 
Convenio sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS), el Convenio sobre 
Comercio Internacional de Especies en Peligro de Extinción (CITES), la Convención Interamericana para la 
Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT) y la Iniciativa Internacional de Arrecifes de Coral 
(ICRI) y sus redes mundiales. 

 
4. Este Plan de Trabajo busca asegurar la continuación y expansión realista de las iniciativas y tareas surgidas del Plan 

de Trabajo de SPAW 2010-2012 con base en los recursos financieros y humanos esperados. La Secretaría del PAC 
preparó este documento tomando en cuenta las decisiones y recomendaciones de reuniones anteriores del Protocolo 
SPAW (COP y Comités Asesores Científicos y Técnicos (STAC)) y los temas relativos (regional y mundialmente) a 
los objetivos del Protocolo y el Programa SPAW, asi como los aportes de socios pertinentes. En este contexto, el 
Plan de Trabajo también pretende promover e integrar los principios del enfoque ecosistémico para hacer frente a la 
degradación de ciertos servicios de los ecosistemas prioritarios e igualmente responder a través de la conservación 
de la biodiversidad y el uso sostenible de recursos costeros a asuntos de desarrollo sostenible, reconociendo la 
interdependencia y los aspectos multidimensionales de sistemas ecológicos y sociales. Este enfoque también fue 
respaldado por otros Acuerdos Ambientales Multilaterales (MEAs) tales como la CDB y la Convención Ramsar. 
 

5. El Plan de Trabajo consiste de cinco (5) elementos de programa principales (subprogramas): 
(a) Coordinación del Programa; 
(b) Fortalecimiento de Áreas Protegidas en la Región del Gran Caribe (incluyendo capacitación y fortalecimiento 

de capacidades para la gestión de áreas protegidas); 
(c) Desarrollo de Lineamientos para Áreas Protegidas y Gestión de Especies; 
(d) Conservación de Especies Amenazadas y en Peligro de Extinción; y 
(e) Conservación y Uso Sostenible de Ecosistemas Costeros y Marinos (incluyendo actividades de ICRI).  
 
 
2.  PROYECTO Y ACTIVIDADES 
 

6. Las siguientes secciones ofrecen un resumen de los objetivos, actividades y productos esperados de los principales 
proyectos a ser ejecutados bajo el Programa SPAW para el bienio 2013-2014. 
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2.1  Coordinación del Programa  (USD 102.600) 
 
2.1.1 Objetivos 
 

7. Los objetivos de coordinación del programa SPAW serán: 
(a) Promover la ratificación de, adhesión a, y ejecución efectiva del Protocolo SPAW; 
(b) Asegurar que la formulación y ejecución de las actividades del Programa cumplan con los requisitos y 

necesidades del Protocolo SPAW y de sus Partes Contratantes; 
(c) Desarrollar mecanismos de coordinación, colaboración y comunicación con otros acuerdos, organizaciones y 

programas pertinentes a los objetivos de SPAW; 
(d) Mejorar la coordinación de la programación regional para áreas y vida silvestre protegidas en el Gran Caribe; y 
(e) Supervisar las actividades cotidianas y la coordinación general de los diversos proyectos y actividades del 

Programa SPAW. 
 
2.1.2 Personal del Programa SPAW 
 

8. Durante el bienio 2013-2014, la coordinación diaria para la ejecución de las actividades del subprograma será 
supervisada por la Oficial de Programa de SPAW, quien es responsable de la coordinación general del Programa 
SPAW, con apoyo de la Asistente de Programa de SPAW.  
 

9. Se tendrá, además,  el apoyo del Centro de Actividad Regional de SPAW (SPAW-RAC), ubicado en Guadalupe y 
respaldado por el Gobierno de Francia para cumplir con los objetivos de este subprograma.   El SPAW-RAC ha 
estado albergado en el Parque Nacional de Guadalupe desde inicios de 2009.  Su personal de tiempo completo 
consiste de un Director, tres Coordinadores de Proyecto y un Asistente.  El RAC apoyará a la Secretaría con diversas 
actividades, especialmente la coordinación de acciones por mandato de la COP7, la coordinación del proceso para 
incluir Áreas Protegidas en la lista bajo SPAW, la implantación de prioridades bajo el Plan de Acción para la 
Conservación de Mamíferos Marinos en la Región del Gran Caribe (MMAP) y el examen y traducción de varios 
documentos (ver 2.1.3 abajo). 
 

10. Apoyo adicional será brindado dado por el Coordinador de la Red y Foro de Encargados de Áreas Marinas 
Protegidas del Caribe (CaMPAM). 
 

11. Las principales responsabilidades y funciones desempeñadas en la ejecución del Protocolo y Programa de SPAW 
incluyen: 
(a) Coordinación con programas, donantes y organizaciones pertinentes para desarrollar sinergias y colaboración 

sobre asuntos de interés común según proceda: 
- BirdLife International 
- Comisión Centroamericana para el Ambiente y el Desarrollo (CCAD) 
- Mecanismo Regional de Pesquerías del Caribe (CRFM) 
- CAB International (antes Commonwealth Agricultural Bureau) 
- Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) 
- Convenio sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) 
- Convenio sobre Comercio Internacional de Especies en Peligro de Extinción (CITES) 
- Instituto de Pesca del Golfo y del Caribe (GCFI por sus siglas en inglés) 
- Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT) 
- Subcomisión para el Caribe y Regiones Adyacentes de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental/ 
  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO/COI/IOCARIBE) 
- Iniciativa Internacional de los Arrecifes de Coral (ICRI) 
- Iniciativa del Caribe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
- Organización de Estados del Caribe Oriental - Unidad del Ambiente y Desarrollo Sostenible (OECS-ESDU) 
- Convención sobre Humedales de Importancia Internacional (Ramsar) 
- Sociedad para la Conservación y Estudio de las Aves del Caribe (SCSCB) 
- The Nature Conservancy (TNC) 
- Oficina Regional para América Latina y el Caribe (ORPALC) del PNUMA 
- Comisión Mundial sobre Áreas Protegidas (WCPA) 
- Comisión Pesquera para el Atlántico Centro Occidental (WECAFC) de la FAO 
- Iniciativa del Hemisferio Occidental sobre Especies Migratorias (WHMSI) 
- Convención sobre Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO 
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(b) Apoyo a la ejecución de memorandos de cooperación (MoC) existentes y de acuerdos colaborativos con MEA 

e iniciativas pertinentes: CDB; CMS; Ramsar; Convención Interamericana sobre Tortugas Marinas (CIT); y la  
Iniciativa del Hemisferio Occidental sobre Especies Migratorias (WHMSI); 

 
(c) Continuación de la ejecución del Protocolo SPAW y desarrollo de su subprograma regional de apoyo, por 

medio de: 
-  Formulación del Plan de Trabajo y Presupuesto para el bienio 2015-2016; 
-  Convocatoria y arreglos para la COP8 de SPAW y posiblemente la Sexta Reunión del STAC en 2014; 
-  Promoción del Protocolo SPAW por medio de presentaciones en foros pertinentes, comunicación con 
 gobiernos y sensibilización pública para atraer apoyo, Partes adicionales y para mejorar la ejecución; y 

 
(d) Continuación del levantamiento de fondos con gobiernos pertinentes, donantes y organizaciones, incluyendo 

explorar opciones adicionales para el levantamiento de fondos; 
 

2.1.3 Centro de Actividad Regional para el SPAW (SPAW-RAC) en Guadalupe (con apoyo del Gobierno de 
Francia) 
 

12. La programación conjunta de actividades pertinentes y la coordinación continuarán según proceda con la UCR/CAR 
durante el bienio, específicamente:  
- Continuar el proceso de listar áreas protegidas bajo el Protocolo SPAW con las Partes Contratantes, según sea 

apropiado; 
- Continuar la ejecución del Plan de Acción para la Conservación de Mamíferos Marinos en la Región del Gran 

Caribe (MMAP) con énfasis específico en las Acciones Prioritarias del MMAP: Plan Quinquenal (MMAP-
PA), que identifica acciones a ser ejecutadas entre 2008 y 2013; 

- Apoyo a la conservación de especies, con particular énfasis en tortugas marinas y aves migratorias, en 
colaboración con la Red para la Conservación de Tortugas Marinas en la Región del Gran Caribe 
(WIDECAST), la Sociedad para la Conservación y Estudio de las Aves del Caribe (SCSCB) y BirdLife 
International; 

- Borrador de Lineamientos para evaluar exenciones bajo el Artículo 11(2), incluyendo un formato estándar para 
uso de las Partes Contratantes para proponer especies para exenciones;  

- Cooperación con CABI y otras instituciones en la cuestión relativa a Especies Exóticas Invasoras (IAS), con 
énfasis específico en atender la invasión del pez león en toda la Región del Gran Caribe;  

- Continuación del proceso de revisión de las especies en la lista bajo los Anexos I-III del Protocolo SPAW, en 
colaboración con la Lista Roja para el Caribe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN);  

- Preparación y diseminación de comunicados trimestrales del boletín informativo de SPAW y actualización 
regular del sitio web del SPAW-RAC con información sobre SPAW y los productos de sus actividades; 

- Participación en y/o apoyo a proyectos regionales de pertinencia para el Plan de Trabajo de SPAW; y 
- Promoción del Protocolo SPAW y sus objetivos para asistir en el mayor desarrollo según el mandato 

proveniente de las Partes, levantamiento de fondos y la ratificación por no Partes. 
 
2.1.4 Productos Esperados 
 

13. Los principales productos de la Coordinación del Programa serán: 
(a) La Octava Reunión de las Partes Contratantes (COP8) al Protocolo SPAW; 
(b) La Sexta Reunión del Comité Asesor Científico y Técnico (STAC6); 
(c) El Plan de Trabajo y Presupuesto para 2015–2016 que reflejará asuntos emergentes sobre biodiversidad de 

importancia regional y responderá a los objetivos de SPAW, a la vez que apoyen las metas de los MEA 
pertinentes, incluyendo las metas de la CDB y los principios de la gestión ecosistémica; 

(d) Fondos levantados en apoyo de los objetivos de SPAW; 
(e) Creciente colaboración y sinergias con iniciativas y organizaciones pertinentes dentro y fuera de la región; y 
(f) Mayor participación de gobiernos en actividades de SPAW y Partes adicionales uniéndose al Protocolo SPAW. 
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Presupuesto propuesto (tentativo) 
 
 

 
Actividad 

 
2013 

 

 
2014 

 CTF Otras 
Fuentes 

Total CTF Otras 
Fuentes 

Total 

Preparaciones para las 
Reuniones de COP y STAC 
(documentos) 

20.000 8.800 28.800 25.000 8.800 33.800 

Promoción en reuniones del 
Programa SPAW y 
divulgación de información 

5.000 15.000* 

 
20.000 5.000 15.000* 

 
20.000 

TOTAL (USD) 25.000 23.800 48.800 30.000 23.800 53.800 
*Incluye financiación de Francia a través del SPAW RAC para el sitio web del RAC, el boletín informativo de SPAW, traducciones, etc. 

Nota: 1) Los costos operacionales (convocatoria a reuniones de COP y STAC, salarios, viajes, comunicaciones, etc.) son cubiertos bajo el presupuesto de coordinación de la 

UCR/CAR (OCCC); 

2) Los costos operacionales del SPAW-RAC (salarios, viaje, comunicaciones) son cubiertos por el Gobierno de Francia. 
 
2.2  Fortalecimiento de Áreas Protegidas en la Región del Gran Caribe (USD 595.000) 
 
2.2.1 Objetivos 
 

14. Los objetivos de este subprograma serán: 
(a) Fortalecer la gestión de parques y áreas protegidas del Gran Caribe, incluida la comunicación entre parques y 

áreas protegidas dentro de la región; 
(b) Brindar asistencia a los gobiernos para el desarrollo del capital humano con el objetivo de aumentar la eficacia 

de las Áreas Marinas Protegidas (AMP), tanto de manera individual como en sistemas nacionales; 
(c) Sensibilizar a gobiernos sobre la necesidad y la importancia de financiar áreas protegidas y fomentar el 

desarrollo de estrategias y mecanismos de financiamiento para la gestión exitosa de parques y áreas protegidas; 
y 

(d) Promover las áreas protegidas en el contexto de la conservación de los recursos naturales importantes 
necesarios para el desarrollo sostenible de la región. 

 
2.2.2 Actividades 
 

15. La ejecución cotidiana de actividades bajo este subprograma será supervisada en colaboración con el Coordinador 
de CaMPAM.  Apoyo para la coordinación y gestión del proyecto y actividades de CaMPAM también será provista 
por RAC-SPAW. 

 
16. Las actividades a ser ejecutadas durante el bienio han sido estructuradas bajo los siguientes objetivos: 

 
2.2.2.1 Fortalecimiento de las AMP 

 
(a) Continuar actualizando e impartiendo el curso de Capacitación para Capacitadores (ToT) sobre gestión 

de AMP. 
 

17. En alianza con organizaciones locales e internacionales, dos cursos regionales de 6-10 días para practicantes de 
AMP se llevarán a cabo entre 2013-2014.  Dada la evolución del Programa de ToT durante los últimos diez (10) 
años de ejecución, el gran número de practicantes de AMP (> 1.200) que ya se ha beneficado de este programa de 
capacitación y las necesidades y asuntos emergentes relacionados con la eficacia de las AMP (ver “Actualización 
sobre la Red y Foro de Encargados de Áreas Marinas Protegidas del Caribe (CaMPAM) y sus principales 
actividades” UNEP(DEPI)/CAR WG.34/INF.5), los dos (2) cursos planificados enfatizarán: 
- promover el financiamiento sostenible, la planificación de negocios y el sustento alternativo; 
- evaluar y restaurar servicos ecosistémicos costeros; 
- el desarrollo de herramientas de comunicación efectivas; 
- capacitacion sobre practicas  adecuadas de control y cumplimiento; y 
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- lograr la participacion efectiva de interesados de la comunidad en la gestión de las AMPs. 
 

18. El curso en 2013 se efectuará en países hispanoparlantes mientras que el curso en 2014 se efectuará en países 
angloparlantes.  Se dará debida consideración a la posibilidad de tener a practicantes de territorios franceses y 
holandeses asistiendo a esos cursos según sea apropiado. 
 
(b) Continuar la ejecución del Programa de Pequeñas Subvenciones para atender necesidades específicas de 

las AMP. 
 

19. CaMPAM, en coordinación con su Equipo Ejecutivo y de Liderazgo y Recursos  ofrecerá fondos de financiación 
para pequeños proyectos a países que sean parte de SPAW a través de su Programa de Pequeñas Subvenciones para 
mejorar la eficacia de las AMP.  Se ofrecerán aproximadamente 10 becas de $10.000 cada una para el bienio, y se 
favorecerán aquellas propuestas que aborden los siguientes asuntos prioritarios:  
- Auspicio de talleres de interesados en AMP para promover la participación en el proceso de gestión de AMP; 
- Desarrollo de marcos legales para AP y lineamientos de aplicación para asegurar el establecimiento de 

prácticas de gestión efectivas; 
- Creación de cobros a usuarios y otros mecanismos de financiación para promover la sostenibilidad financiera; 

y 
- Desarrollo de materiales de educación y extensión para divulgar entre los interesados locales y el público en 

general las prácticas, regulaciones y lineamientos de las AMP. 
 

(c)  Desarrollo de una red de mentores para apoyar a los practicantes de AMP 
 

20. Como resultado de la retroalimentación de participantes en cursos anteriores de Capacitación de Capacitadores y los 
subsiguientes cursos de seguimiento local en cada país, se impartirá capacitación a un grupo de profesionales de las 
AMP de la Región del Gran Caribe (RGC) para servir de mentores.  La capacitación incluirá el uso de algunas AMP 
demostrativas, así como la formación de la red de mentores para asesorar y apoyar al personal de AMP y sus 
asociados en la planificación, gestión y monitoreo de AMP. 

 
21. La Secretaría explorará con los colaboradores de CaMPAM (tales como NOAA, GCFI, TNC y otros) oportunidades 

para apoyar iniciativas de capacitación para las Partes Contratantes de SPAW con el fin de lograr una gestión más 
eficaz de las AMP de ambiente arrecifal, según sus necesidades y a partir de estudios realizados, entre otros, por 
GCFI y NOAA en colaboración con CaMPAM en 2011 
(http://campam.gcfi.org/CapAssess/CaMPAMCapacityAssessment2011.pdf).  Este proceso comprenderá la posible 
colaboración con actividades del Programa de Conservación de Arrecifes Coralinos de NOAA en el Caribe.   

 
(d) Dar asistencia con la organización de una sesión del Caribe (Sesión de Mares Regionales) en el Tercer 

Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas, 21-27 Octubre 2013. 
 
22. Una serie de 12 talleres será organizada para facilitar intercambios regionales que aumenten la eficiencia de la red 

mundial de AMP.  Se organizará el taller sobre el Caribe en colaboración con la Agencia Francesa para las AMPs, el 
PAC-PNUMA y el SPAW-RAC.  El papel del PAC-PNUMA en el fortalecimiento de las AMP desarrollando 
CaMPAM y ejecutando el proyecto del Reto del Caribe (Caribbean Challenge en inglés) será mostrado, así como 
otros aspectos de la gobernabilidad de ecosistemas marinos por medio de las AMP (por ej., Proyecto CLME, ver “El 
Proyecto Piloto de Biodiversidad en Arrecifes y Pesquerías en Arrecifes del Gran Ecosistema Marino del Caribe 
(CLME) del FMAM: Una Actualización sobre sus Principales Logros” UNEP(DEPI)/CAR WG.34/INF.7). 
 
2.2.2.2 Fortalecimiento de la red de practicantes de AMP mejorando la comunicación y divulgación de 

información 
 

(a) Mejorar la efectividad del actual Foro en Internet y sitio web de CaMPAM. 
 

23. El sitio web existente de CaMPAM continuará siendo actualizado y modificado, según sea necesario.  Esto incluirá: 
- Actualización continua de información e interlocución con sitios web similares para brindar información 

pertinente. 

http://campam.gcfi.org/CapAssess/CaMPAMCapacityAssessment2011.pdf)
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- Incremento de subscripciones al Foro en Internet y del tráfico de mensajes.  Esto incluye la interlocución e 

intercambio de mensajes con redes/listas pertinentes (GLISPA Discuss1, GCFI.net2, WCPA – North 
America and Caribbean3, la Red Latinoamericana de guardaparques4, Coral List5, MedPan Network6, el 
Boletín de Noticias de SPAW-RAC7, el E-Group de MMAP, etc.), según sea apropiado.  La información 
diseminada incluirá nuevas publicaciones, boletines informativos, noticias, comunicados de prensa, 
información sobre proyectos y programas, asuntos emergentes, foros de discusión, vacantes y reuniones. 

- Desarrollo de un mecanismo de “centro de intercambio de información” interactivo, informativo y 
amigable al usuario para la comunicad de AMP en la RGC. 

 
(b) Continuar apoyando las sesiones relacionadas con AMP y la participación de practicantes de AMP en las 

Conferencias anuales de GCFI (2013 y 2014).  
 

24. El continuo apoyo del subprograma de SPAW a sesiones relacionadas con AMP en la Conferencia anual del GCFI 
facilitará discusiones sobre asuntos emergentes y promoverá el intercambio de información entre encargados, 
pescadores y científicos para asegurar la continua colaboración y participación entre interesados. 
 
2.2.2.3 Continuar el desarrollo, mantenimiento y promoción de la Base de Datos Regional de AMP 
 

25. La Base de Datos Regional de MPA (http://campam.gcfi.org/CaribbeanMPA/CaribbeanMPA.php) continuará siendo 
actualizada con información pertinente de AMP, la adición de nuevas AMP y la entrega de nuevos productos.  Las 
actividades incluirán: 
- revisiones periódicas de la base de datos para asegurar el acceso a los datos y mapas interactivos; 
- generación del informe “Estado de las AMP del Caribe” y las Fichas Técnicas de país sobre el estado de las 

AMP; 
- fusión con lista de áreas protegidas propuesta del SPAW, en colaboración con el RAC-SPAW; 
- sinergias con bases de datos pertinentes tales como la Base de Datos Mundial sobre Áreas Protegidas (WDPA); y  
- finalizar  el aporte de los datos de las AMPs en países hispanoparlantes. 
 
2.2.2.4 Sinergias con  iniciativas y esfuerzos nacionales e internacionales en apoyo a las AMP 
 

26. CaMPAM continuará contribuyendo a iniciativas nacionales de AMP, relacionadas con ciencias, gestión y políticas 
de conservación marina e intercambios que mejoren la efectividad de las AMP y apoyando los objetivos del 
Protocolo SPAW, así como coordinando con esfuerzos internacionales pertinentes.  Esto incluirá apoyar, según sea 
apropiado, a diseñar e impartir talleres, capacitaciones y asistencia técnica para programas nuevos y en marcha 
(relacionados con el desarrollo de AMP y los sistemas nacionales y regionales de AMP) y colaborar con 
organizaciones regionales e internacionales sobre actividades pertinentes a CaMPAM (intercambios de encargados; 
talleres de capacitación).  Esto incluye apoyo estratégico a las Partes a SPAW donde sea apropiado para cumplir con 
los compromisos bajo el Programa de Trabajo de la CDB sobre Áreas Protegidas que sean compatibles y apoyen los 
objetivos de SPAW y la identificación de Áreas Marinas Ecológica o Biológicamente Significativas (EBSA). 
 

27. Desarrollar sinergias con redes y programas de capacitación pertinentes, tales como la Red de Encargados de Áreas 
Marinas Protegidas en el Mediterráneo (MedPAN) y la Red de Áreas Marinas Protegidas en el Arco Atlántico 
(MAIA).  
 

28. CaMPAM también tratará de desarrollar colaboración con la Iniciativa para la Alianza de Santuarios de Peces del 
Caribe (C-FISH, Caribbean Fish Sanctuary Partnership Initiative, C-FISH por sus siglas en inglés), un proyecto de 4 
años de duración cuyo objetivo es el fortalecimiento de las áreas marinas protegidas basadas en comunidades locales 
(reservas marinas o zonas de exclusión de pesca) , a través del aporte de recursos, capacitación y oportunidades de 
medios de subsistencia alternativos. El proyecto está financiado por UK Aid (AID del Reino Unido) a través del 
Centro sobre Cambio Climático para la Comunidad del Caribe (CCCCC) y  CARIBSAVE. En vista de los objetivos 

                                                
1 glispa-discuss@googlegroups.com 
2 http://listserv.gcfi.org/scripts/wa-GCFI.exe?SUBED1=GCFINET&A=1 
3 wcpa_north_america_caribbean@yahoogroups.com 
4 http://groups.google.com/group/guardas/topics 
5 coral-list-bounces@coral.aoml.noaa.gov 
6 mpa-environmental-education@googlegroups.com 
7 http://www.car-RAC-SPAW.org/?lang=en 

http://campam.gcfi.org/CaribbeanMPA/CaribbeanMPA.php)
mailto:glispa-discuss@googlegroups.com
http://listserv.gcfi.org/scripts/wa-GCFI.exe?SUBED1=GCFINET&A=1
mailto:wcpa_north_america_caribbean@yahoogroups.com
http://groups.google.com/group/guardas/topics
mailto:coral-list-bounces@coral.aoml.noaa.gov
mailto:mpa-environmental-education@googlegroups.com
http://www.car-RAC-SPAW.org/?lang=en
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similares con C-FISH y de contar con la participación de Partes Contratantes del SPAW, CaMPAM podría 
contribuir de manera notable en la consecución de objetivos comunes.  
2.2.3 Productos Esperados 
 

29. Los principales productos de este subprograma serán: 
 
(a) Mejor capacidad de gestión en AMP del Gran Caribe; 
(b) Mejor información y divulgación sobre AMP en la región; 
(c) Mayor relación y colaboración entre profesionales de las AMP, científicos, pescadores, otros interesados, así 

como con expertos internacionales/regionales; y 
(d) Una base de datos consolidada e integral de AMP para el Gran Caribe disponible en línea y completamente 

coordinada con la Lista de Areas Protegidas bajo el Protocolo SPAW. 
 
Presupuesto propuesto (tentativo) 
 

 
Actividad 

 
2013 

 

 
2014 

 
 

CTF Otras 
Fuentes* 

Total CTF Otras 
Fuentes* 

Total 

CaMPAM 
Coordinación, 
gestión de la base de 
datos, coordinación 
de la red de 
CaMPAM y viajes 

15.000 30.000 45.000 15.000 35.000 50.000 

Fortalecimiento de las AMP 
Curso de 
Capacitación de 
Capacitadores (ToT) 

35.000 35.000 70.000 35.000 35.000 70.000 

Programa de 
Pequeñas 
Subvenciones 

10.000 40.000 50.000 10.000 40.000 50.000 

Red de mentores 10.000 50.000 60.000 10.000 50.000 60.000 
Sesión de AMP en 
Tercer Congreso 
Internacional de 
AMP 

0 10.000 10.000 0 0 0 

Desarrollo de una fuerte red de profesionales de las AMP con una mejor comunicación y divulgación de 
información 

Página web y Foro 
electronico de  
comunicación  de 
CaMPAM 

5.000 5.000 10.000 5.000 5.000 10.000 

Apoyar Sesión de 
AMP y participación 
en las Conferencias 
Anuales del GCFI 
(2013 y 2014) 

10.000 15.000 25.000 10.000 15.000 25.000 

Apoyo a iniciativas 
nacionales de AMP 

5.000 10.000 15.000 5.000 10.000 15.000 

Banco Regional de 
Datos de AMP 

5.000 10.000 15.000 5.000 10.000 15.000 

TOTAL (USD) 95.000 205.000 300.000 95.000 200.000 295.000 
* Incluye financiación de Francia a través del SPAW-RAC y otros fondos por recaudar aun. 
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2.3  Desarrollo de Lineamientos para la Gestión de Áreas y Especies Protegidas (USD 68.000) 
 
2.3.1 Objetivos 
 

30. Los objetivos de este subprograma serán: 
(a) Promover y asistir en el desarrollo y ejecución de los lineamientos para el establecimiento, gestión e inclusión 

en la Listado de Areas Protegidas de SPAW; 
(b)  Promover la planificación de sistemas nacionales de áreas protegidas como medio para elaborar los 

mecanismos de informes y la legislación pertinente; y  
(c)  Promover y brindar asistencia en el desarrollo y ejecución de lineamientos sobre la conservación y gestión de 

especies, en el marco de SPAW. 
 
2.3.2 Actividades 

 
31. Las actividades que serán ejecutadas durante el bienio incluyen: 

 
2.3.2.1 Inclusión de áreas protegidas en el Listado del Protocolo SPAW 
 

32. Con la finalización de la actividad piloto para poner a prueba las directrices para la evaluación de áreas protegidas, 
asi como el plazo para que las Partes presenten sus áreas protegidas para el listado, se propone la disolución del 
Grupo de Trabajo para la elaboración de criterios de áreas protegidas. Durante el bienio, se solicitará a las Partes 
Contratantes que continúen solicitando nuevas inclusiones en la lista de áreas protegidas del Protocolo SPAW con el 
apoyo del SPAW-RAC.  
  
2.3.2.2 Criterios para Evaluar Exenciones al Artículo 11(2) del Protocolo SPAW 
 

33. En base a las deliberaciones esperadas de la COP7 de SPAW, se estima que se solicitará al Grupo de Trabajo para 
Diseñar Criterios y un Procedimiento para Evaluar Exenciones bajo el Artículo 11(2) del Protocolo SPAW que 
continúe sus labores y, como tal, se proponen las siguientes actividades: 
 
(a) Elaborar formatos para presentar exenciones y para informar sobre su ejecución a las Partes 

Contratantes.   
 

34. La creación de formatos estandarizados para informes, basados en los lineamientos presentados durante la reunión 
de la COP7, permitirá a los gobiernos brindar toda la información necesaria al Comité Asesor Científico y Técnico 
de SPAW para evaluar la pertinencia de las exenciones propuestas. 

 
(b) Asistir a los gobiernos en la formulación de sus solicitudes de exención bajo el Artículo11(2).  

 
35. Brindar asistencia a las Partes Contratantes en la preparación de sus informes para solicitar exenciones bajo el 

Artículo 11(2). 
 
2.3.2.3 Inclusión en la Lista de Especies Protegidas del Protocolo SPAW 
 

36. Posterior a la revisión por parte del Grupo de Trabajo Ad Hoc de las especies listadas bajo el Protocolo (ver 
UNEP(DEPI)/CAR WG.34/4), en colaboración con la Lista Roja para el Caribe de la UICN, se propone ejecutar las 
siguientes actividades en colaboración con el Grupo de Trabajo Ad Hoc existente: 
(a) Finalizar la revisión y perfeccionamiento de la lista inicial de especies para determinar la necesidad de incluir 

especies o grupos de especies adicionales, en colaboración con la Lista Roja para el Caribe de la UICN.  
(b) Presentar la lista final para inclusión en los Anexos en la siguiente reunión del STAC de SPAW para su 

eventual adopción en la subsiguiente COP8 de SPAW. 
 
37. Esta actividad permitirá la revisión y actualización continua de las especies en la lista de protección contenida en los 

Anexos del Protocolo SPAW.  El estado de las especies o de grupos de especies puede cambiar y la constante 
evaluación de especies permitirá realizar toda modificación necesaria a la lista si cambiara el estado de conservación 
de alguna especie. 
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2.3.3 Productos Esperados 
 

38. Los principales productos de este subprograma serán:  
(a) Una lista de áreas protegidas bajo el Protocolo SPAW; 
(b) Formatos desarrollados para presentar exenciones bajo el Artículo 11(2) e informar sobre su ejecución; y 
(c) Una lista revisada de las especies protegidas bajo los Anexos I-III del Protocolo SPAW 
 
Presupuesto propuesto (tentativo) 

 
* Incluye financiación de Francia a través del SPAW-RAC y otros fondos por recaudar. 

 
 
2.4  Conservación de Especies Amenazadas y en Peligro de Extinción (USD 820.400) 
 
2.4.1 Objetivos 
 

39. Los objetivos de este subprograma serán: 
(a) Crear consenso en la región acerca de las prioridades para el manejo de especies migratorias y en peligro de 

extinción; 
(b)  Ejecutar las actividades prioritarias de los planes existentes para la gestión y recuperación de especies 

desarrollados en el marco del Protocolo SPAW; 
(c)  Desarrollar, según proceda, programas y planes de manejo adecuados para especies prioritarias de 

preocupación regional, incluidas aquellas de importancia económica; y 
(d)  Enfrentar la creciente amenaza de las especies invasoras exóticas (IAS) que pudieran tener un efecto nocivo 

para las especies establecidas por SPAW y los hábitats en la Región del Gran Caribe, sobre todo las especies de 
IAS marinas o costeras. 

 
2.4.2 Actividades 
 

40. De acuerdo con el Plan de Trabajo y Presupuesto para el bienio 2010-2012 y las prioridades identificadas para su 
ejecución por las Partes a SPAW y la Secretaría (UNEP(DEPI)/CAR WG.34/INF.4, UNEP(DEPI)/CAR 
WG.34/INF.6 y UNEP(DEPI)/CAR WG.34/INF.8), las actividades propuestas para ejecutar durante el bienio 2013-
2014 se centrarán en especies migratorias incluyendo mamíferos marinos, tortugas marinas, aves y el control del pez 
león.  Las actividades propuestas incluyen: 

 
Actividad 

 
2013 

 

 
2014 

 
 

CTF Otras 
Fuentes* 

Total CTF Otras 
Fuentes* 

Total 

 
Inclusión de Áreas Protegidas en la lista bajo el Protocolo SPAW 

Inclusión en la lista del 
Protocolo SPAW  de más 
áreas protegidas  

0 5.000 5.000 0 5.000 5.000 

Criterios para la Evaluación de Exenciones al Artículo 11 del Protocolo SPAW 
Elaborar formatos para 
presentar exenciones e 
informar sobre su ejecución 

5.000 10.000 15.000 5.000 10.000 15.000 

Brindar asistencia a 
gobiernos para formular sus 
solicitudes de exenciones 
bajo el Artículo 11(2) 

0 7.000 7.000 0 7.000 7.000 

Inclusión en la Lista de Especies Protegidas bajo el Protocolo SPAW 
Revisión y 
perfeccionamiento de la lista 
inicial de especies 

0 7.000 7.000 0 7.000 7.000 

Total 5.000 29.000 34.000 5.000 29.000 34.000 
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2.4.2.1 Conservación de Mamíferos Marinos   

 
41. De acuerdo a las prioridades establecidas en la COP6 de SPAW, los avances logrados hasta la fecha con las 

actividades realizadas desde la adopción del MMAP en 2008 (UNEP(DEPI)/CAR WG.34/INF.6) y los logros del 
proyecto LifeWeb “Planificación Espacial Marina a Gran Escala de Corredores para Mamíferos Marinos y Áreas 
Protegidas en la Región del Gran Caribe y el Pacífico Sureste y Noreste” (http://www.spain-unepforpas.org/-marine-
mammal-corridors-a-critical-habitats-.html), se propone ejecutar lo siguiente: 
 
(a) Aumentar la sensibilización, mejorar la colecta de datos e incrementar las acciones para mitigar los 

efectos de las colisiones con buques y los enmallamientos de delfines y ballenas en la Región del Gran 
Caribe 

• Organizar, en colaboración con la CBI, el PAC-PNUMA, el SPAW-RAC, las Partes del Acuerdo de Santuarios 
Hermanos y el Santuario Nacional del Banco Stellwagen (SBNMS), un taller interdisciplinario sobre colisiones 
con buques en la Región del Gran Caribe para 2013.  Los dos principales componentes a tratar son: 

− La recolección de datos sobre el riesgo asociado a cada especie y área; y 
− Determinación de posibles acciones para su mitigación. 

• Organizar, en colaboración con la CBI y SBNMS, dos talleres de fortalecimiento de capacidades (inglés- 
español, inglés-francés) sobre respuesta a enmallamientos en la Región del Gran Caribe.  Los talleres seguirán 
la estructura y programas elaborados por expertos en la respuesta a enmallamientos durante el segundo taller de 
la CBI sobre el enmallamiento de grandes ballenas y los problemas del bienestar de los animales asociados al 
mismo.  Estos talleres también brindarán capacitación para determinar la mortalidad causada por los seres 
humanos. 

 
(b) Fortalecimiento de planificación espacial marina para la conservación de mamíferos marinos 
• Apoyo a los corredores transfronterizos de protección a mamíferos marinos para asegurar la protección de 

áreas de hábitat esenciales (ver Informe del Taller Interregional sobre Observación de Mamíferos Marinos en 
la Región del Gran Caribe (incluye los Principios Generales y los Lineamientos de Protección para la 
Observación de Mamíferos Marinos en la Región del Gran Caribe), Ciudad de Panamá, Panamá, 19-22 
octubre 2011, UNEP(DEPI)/CAR WG.34/INF.9); 

• Brindar apoyo para establecer esfuerzos de monitoreo transfronterizo de mamíferos marinos para hacer frente a 
la falta de información registradas por el proyecto LifeWeb, incluyendo identificación fotográfica, marcaje y 
acústica según sea factible; 

• Apoyar y promover iniciativas de cooperación transfronteriza a escala subregional y regional para realizar la 
planificación espacial marina y la gobernanza transfronteriza para la conservación y ordenación de los 
mamíferos marinos. 

 
(c) Seguimiento a Talleres sobre Varamientos 
• Reforzar las capacidades de redes locales de varamientos, principalmente por medio de asistencia técnica, 

incluyendo equipo, capacitación y listas de contactos, y crear una base de datos regional que permita la 
integración de resultados sobre varamientos, además de los talleres subregionales sobre varamientos realizados 
en 2005, 2009 y 2010 en colaboración con el SPAW-RAC y la NOAA de los Estados Unidos. 

• Crear un depósito regional de datos sobre varamientos. 
 
(d) Apoyo a la observación sostenible de mamíferos marinos en la Región del Gran Caribe. 
•  En concordancia con las recomendaciones del Taller Regional sobre Observación de Mamíferos Marinos en la 

Región del Gran Caribe, celebrado en Panamá el 19 al 22 de octubre 2011 y las prioridades identificadas por 
los participantes (UNEP(DEPI)/CAR WG.34/INF.9), se propone lo siguiente: 
- Promover la ejecución nacional y regional de los Principios Generales y Lineamientos de Mejores Practicas  

para la  Observación de Mamíferos Marinos en la Región del Gran Caribe; 
- Desarrollar un banco regional de datos y centro de intercambio de información sobre observación de 

mamíferos marinos; 
- Explorar la posibilidad de crear un subgrupo sobre observación de mamíferos marinos bajo el E-Group de 

MMAP; 
- Determinar el equipamiento necesario y los costos asociados para recopilar datos durante giras de 

observación de mamíferos marinos, en un esfuerzo por dotar del equipo necesario a los operadores de 
turismo; y 

- Establecer Talleres de Capacitación de Capacitadores para capitanes y operadores de embarcaciones, guías 
de naturaleza y guías locales en cada uno de los tres idiomas de la RGC. 

http://www.spain-unepforpas.org/-marine
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(e) Un taller trilingüe sobre contaminantes y agentes contaminantes que pueden afectar de manera adversa 

la salud de los mamíferos marinos.  
• A ser  convocado en colaboración con el subprograma de AMEP, el Mote Marine Laboratory de los EE.UU. y 

el SPAW-RAC. 
 

(f)   Implantación del Plan Regional de Manejo para el Manatí Antillano 
• Reforzar el conocimiento sobre la distribución, abundancia y estado de las poblaciones de manatíes en los 

diferentes países en que se encuentre, particularmente en áreas donde tal conocimiento sea incompleto. Se 
prestará especial atención a países de América Central y en el norte de América Latina y al asunto de la captura 
incidental de manatíes a través de un censo piloto en determinados países. 

• Apoyar el intercambio de información y fortalecimiento de capacidades por medio de capacitación en materia 
de rehabilitación de manatíes heridos o huérfanos, su manipulación en cautiverio y la liberación de los 
animales en su hábitat natural. 

 
(g) Desarrollo de un Memorando de Cooperación (MoC) formal entre la Unidad de Coordinación Regional 

para el Caribe (UCR/CAR) del PNUMA y la Comisión Ballenera Internacional (CBI) 
(www.iwcoffice.org) 

• Según lo delineado en el MMAP, el subprograma de SPAW evaluará la factibilidad de establecer un MoC con 
la CBI para identificar y atender asuntos comunes dentro de la Región del Gran Caribe.  A partir de esa  
evaluación, se elaborará un borrador de MoC para ser analizado y firmado entre ambas partes. 

 
(h)  Desarrollo y ejecución de “Jump-Up with Whales” (“Salta con Ballenas”), un programa de educación y 

sensibilización sobre mamíferos marinos para la RGC.  
• Según lo delineado en el MMAP, esta iniciativa de extensión establecerá un programa de cooperación regional 

para incrementar el intercambio educativo entre gobiernos y organizaciones nacionales, regionales e 
internacionales pertinentes.  Los asociados incluyen SBNMS de NOAA, Santuarios Hermanos y Partes a 
SPAW y gobiernos interesados.  Los componentes del programa incluirán actividades de fortalecimiento de 
actividades para todos los países participantes en la RGC:  
- Establecer el 2014 como el  “Año de la Ballena Jorobada” del SPAW/PNUMA para la RGC; 
- Apoyar la colecta de bases de datos y la capacitación para cotejar las fotografías de colas  de las ballenas 

jorobadas del Caribe para determinar el origen de poblaciones compartidas (SBNMS de NOAA, Allied 
Whale, Partes y asociados a Santuarios Hermanos) (2013-2014) 

- Desarrollar (en 2013) e implantar (en 2014) “Animales sin Pasaportes” (2014) ― Nombrar y Adoptar una 
Cría de Ballena Jorobada en el SBNMS entre las Partes a Santuarios Hermanos/SPAW y otros gobiernos 
interesados;  

- Desarrollar (2013) e implantar (2014) el Yachter’s International Citizen Science Programme: para 
recolectar fotografias de colas  de ballenas jorobadas en toda la RGC; y  

- Desarrollar (en 2013) e implantar (en 2014) “Animales sin Pasaportes” — una Exhibición Internacional 
Itinerante de Santuarios Hermanos para la RGC. 

 
2.4.2.2 Conservación de Tortugas Marinas (en colaboración con la Red para la Conservación de las Tortugas 

Marinas en el Gran Caribe (WIDECAST).  
 

42. Durante la ejecución de las siguientes actividades propuestas, se dará prioridad a las Partes de SPAW: 
(a) Apoyar la elaboración de Planes de Acción para la Recuperación de Tortugas Marinas (STRAP) en países 

que aún no tengan planes. Se proponen las siguientes Partes:  las Bahamas, Cuba, Granada y Guyana. 
(b) Apoyar los STRAP existentes ejecutando planes nacionales prioritarios. Se proponen las siguientes Partes:  

Barbados, Belice, el Caribe Holandés y Santa Lucía. 
(c) Apoyar la creación de medios de subsistencia alternativos y la capacitación sobre microempresas en 

comunidades cercanas a las áreas de anidación de las tortugas marinas. 
(d) Apoyar la capacitación de docentes para incorporar la conservación de tortugas marinas en los programas 

escolares del Caribe. 
(e) Desarrollar lineamientos y criterios estándar para el monitoreo de Sitios Índice en áreas de alimentación de 

tortugas marinas en la RGC y brindar capacitación para el monitoreo de poblaciones en el agua y en playas 
de anidación. 

http://www.iwcoffice.org)
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(f) Traducir los lineamientos y criterios estándar apoyados por SPAW para garantizar su existencia en inglés, 

español y francés. 
 
2.4.2.3 Conservación de Aves (en colaboración con BirdLife, SCSCB y WHMSI) 
 
(a) Continuar apoyando el fortalecimiento de capacidades en el monitoreo, conservación y ordenación de especies 

de aves acuáticas en peligro de extinción.   
• Apoyar la realización del Censo de Aves Acuáticas del Caribe (CWC) financiando actividades de CWC en las 

Partes de SPAW;  
• Imprimir el Manual de CWC para su divulgación por toda la RGC; y 
• Realización de Talleres de Capacitación de Capacitadores en Educación sobre Humedales para fortalecer 

capacidades en educación sobre humedales, en una Parte a SPAW cada año.    
 
(b) Cooperación con Birdlife International para promover las Áreas de Importancia para Aves (IBA) en la región y 

examinar vínculos entre las IBA y las áreas protegidas existentes; 
• Realizar un análisis de brechas para examinar las IBA marinas y la red existente de AMP en toda la RGC.  

Comparar los límites actuales  de las AMP con las IBA identificadas para determinar si es necesario contar con 
nuevas AMP o modificar los límites actuales de las existentes; y 

 
• A partir del análisis de brechas, se propone apoyar las siguientes actividades en las Bahamas, como parte del  

proyecto demostrativo de BirdLife: 
- Desarrollar propuestas, en colaboración con The Bahamas National Trust, para proponer la modificación de 

los límites de las AMP (o de áreas gestionadas por las comunidades)  o el establecimiento de nuevas; 
- Realizar estudios de caso que detallen las AMP existentes y cómo incorporan la biodiversidad terrestre, 

incluyendo aves marinas, y hacer recomendaciones para su gestión adaptativa; y 
- Desarrollar un marco de monitoreo para las IBA/AP marinas con atención al monitoreo de aves marinas 

para complementar el monitoreo ya existente en el AMP. 
 
(c) Brindar asistencia con la ejecución de proyectos de conservación para especies clave de aves, con miras a 

desarrollar planes de acción para su conservación y gestión, en colaboración con SCSCB. 
• Ejecutar un proyecto de conservación para la paloma coronita en Cuba, incluyendo el desarrollo de un plan de 

acción para su conservación y ordenación; y 
• Desarrollo en marcha de un plan de acción para la conservación y gestión de la paloma montaraz de Granada. 
 
2.4.2.4 Apoyo a esfuerzos regionales sobre especies exóticas invasoras en colaboración con diversos asociados.   
 
(a) Continuar apoyando el mandato del Comité Regional del Pez León (RLC) establecido bajo ICRI y alentar a 

que más Partes de SPAW se unan al RLC (ver UNEP(DEPI)/CAR WG /INF.8).  Los proyectos bajo el RLC 
incluirán pero sin limitarse a: 

• El desarrollo de un portal web sobre la invasión del pez león, herramientas para capacitación en medios de 
comunicación y estrategias para controlar su dispersión;  

• Divulgación del manual “Buenas estrategias y prácticas para enfrentar la invasión del pez león”, incluyendo 
apoyar  la organización de talleres subregionales de capacitación sobre colecta y manipulación del pez león; y 

• Actualización constante de la lista de contactos sobre el pez león para la RGC. 
 
(b) Apoyar la finalización y adopción de una estrategia regional para el pez león, en colaboración con CAB 

International (CABI), la Iniciativa Internacional de los Arrecifes Coralinos (ICRI), los gobiernos de México y 
de los EE.UU. y otros asociados interesados.  

 
2.4.3 Productos Esperados 
 

43. Los principales productos de este subprograma serán: 
 

44. Conservación de Mamíferos Marinos 
(a) Taller regional sobre colisiones con buques en la RGC, incluyendo capacitación sobre la recolección y envío 

de datos y cooperación entre interesados; 
(b) Estandarizar la recolección de datos sobre colisiones con buques y creación  de un depósito regional de datos; 
(c) Capacitación sobre respuesta a enmallamientos de mamíferos marinos en la RGC; 
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(d) Red regional de respuesta a enmallamientos establecida; 
(e) Mayor conocimiento sobre áreas de hábitat esenciales para mamíferos marinos y creciente apoyo a la 

protección transfronteriza; 
(f) Creación de un depósito regional de datos sobre varamientos de mamíferos marinos en toda la RGC; 
(g) Mejores estrategias para fomentar la sostenibilidad de la observación de mamíferos marinos en la RGC; 
(h) Taller regional sobre contaminantes y agentes contaminantes dañinos a la salud de los mamíferos marinos; 
(i) MoC con el Comité Científico de la CBI y alianzas para promover la implantación del MMAP; 
(j) Desarrollar y ejecutar un programa regional de cooperación para incrementar el intercambio educativo entre 

gobiernos y organizaciones nacionales, regionales e internacionales pertinentes; 
 

45. Conservación de Tortugas Marinas 
(k) STRAP desarrollados en las Bahamas, Cuba, Granada y Guyana; 
(l) STRAP examinados en Barbados, Belice, las Islas Holandesas del Caribe y Santa Lucía; 
(m) Desarrollo de lineamientos y criterios estándar para el monitoreo de Sitios Índice en áreas de alimentación de 

tortugas en la RGC; 
(n) Capacitación provista sobre monitoreo de poblaciones en el agua y playas de anidación; 
 

46. Conservación de Avifauna 
(o) Impresión del Manual del Censo de Aves Acuáticas del Caribe; 
(p) Comparación en mapa de las IBA y AMP marinas; 
(q) Creación de perfiles nacionales o documentos descriptivos con recomendaciones para AMP nuevas o 

modificación de las existentes; 
(r) Desarrollo de un marco de monitoreo para las IBA y AMP marinas en las Bahamas, para su extrapolación a 

otros sitios en la RGC;   
(s) Casos de estudio sobre AMP existentes en las Bahamas, con la incorporación de biodiversidad terrestre, y 

recomendaciones sobre ordenación adaptativa; 
(t) Desarrollo de planes de acción para la paloma coronita en Cuba y la paloma montaraz de Granada;  
 

47. Control del Pez León 
(u) Estrategia regional del pez león finalizada y adoptada para abordar el asunto de las especies invasoras exóticas 

tanto a nivel nacional como regional, en particular el pez león; 
(v) Desarrollo de un portal de web para divulgar información sobre la invasión del pez león y estrategias para su 

control; y 
(w) Amplia divulgación del manual “Mejores estrategias y prácticas para para enfrentar la invasión del pez león” y 

los correspondientes talleres de capacitación. 
 
Presupuesto propuesto (tentativo) 

 
Actividad 

 
2013 

 
2014 

 
 

CTF Otras 
Fuentes* 

Total CTF Otras 
Fuentes* 

Total 

Conservación de Mamíferos Marinos 
Colisiones con buques y 
enmallamientos en la 
Región del Gran Caribe 

15.000 60.000 75.000 15.000 65.000 80.000 

Fortalecimiento de la 
Planificación Espacial 
para la Conservación de 
MM 

5.000 25.000 30.000 5.000 35.400 40.400 

Seguimiento a Talleres 
sobre Varamientos 

5.000 25.000 30.000 5.000 25.000 30.000 

Observación de 
mamíferos marinos en la 
Región del Gran Caribe 

15.000 35.000 50.000 15.000 35.000 50.000 

Taller trilingüe sobre 
contaminantes 

5.000 25.000 30.000 0 0 0 

Implantación del Plan de 5.000 25.000 30.000 5.000 25.000 30.000 
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Actividad 
 

2013 
 

2014 

 
 

CTF Otras 
Fuentes* 

Total CTF Otras 
Fuentes* 

Total 

Manejo para el Manatí 
Antillano 
Apoyo y realización de 
actividades de educación, 
extensión y 
fortalecimiento de 
capacidades con respecto 
a mamíferos marinos en 
la RGC 

5.000 25.000 30.000 5.000 55.000 60.000 

Conservación de Tortugas Marinas 
Desarrollo y ejecución de 
STRAP 

10.000 15.000 25.000 10.000 15.000 25.000 

Proyectos de medios de 
subsistencia alternativos 

5.000 10.000 15.000 5.000 10.000 15.000 

Iniciativas de 
capacitación de docentes 

5.000 10.000 15.000 5.000 10.000 15.000 

Elaboración y traducción 
de lineamientos y 
criterios estándar para el 
monitoreo de sitios índice 

0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 

Conservación de Aves 
Monitoreo y 
conservación de especies 
de aves acuáticas  en 
peligro de extinción 

5.000 10.000 15.000 0 10.000 10.000 

Promoción de las IBA 5.000 10.000 15.000 5.000 10.000 15.000 
Desarrollo de planes de 
acción 

5.000 5.000 10.000 5.000 5.000 10.000 

Control del Pez León 
Apoyo al Comité 
Regional sobre el Pez 
León 

0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 

Finalización y adopción 
de una estrategia regional 
para el pez león 

5,000 10.000 15.000 5.000 10.000 15.000 

TOTAL 95.000 310.000 405.000 85.000 330.400 415.400 
* Incluye financiación de Francia a través del SPAW-RAC y otras contribuciones esperadas de asociados participantes 

 
 
2.5  Conservación y Uso Sostenible de Ecosistemas Costeros y Marinos (USD 204.000) 
 
2.5.1 Objetivos 
 

48. Los objetivos de este subprograma serán: 
(a) Asistir en la gestión de los ecosistemas marinos y costeros de la región de manera sostenible, particularmente a 

través de prácticas sostenibles; 
(b) Movilizar las acciones y la voluntad política de los gobiernos y otros asociados para la conservación y uso 

sostenible de los arrecifes coralinos y ecosistemas asociados como manglares y pastos marinos; 
(c) Comunicar de manera efectiva el valor y la importancia de los arrecifes coralinos, los manglares y los pastos 

marinos, incluyendo sus servicios ecosistémicos, las amenazas a su sostenibilidad y las acciones requeridas para 
protegerlos; y 

(d) Promover el enfoque de gestión ecosistémica y los principios y valores de buena gobernabilidad para la 
conservación y gestión de ecosistemas marinos en la región. 
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2.5.2 Actividades 
 

49. Las actividades propuestas para ejecutar durante el bienio incluyen: 
 
2.5.2.1 Conservación de arrecifes coralinos 

 
(a)    Actividades de cierre y seguimiento ejecutadas bajo el Proyecto Piloto de Gestión y Conservación de la 

Biodiversidad y la Pesca Arrecifales del proyecto PNUD/UNESCO/IOCARIBE “Manejo Sostenible de los 
Recursos Marinos Vivos Compartidos del Gran Ecosistema Marino del Caribe (CLME) y Regiones 
Adyacentes” del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (ver UNEP(DEPI)/CAR WG.34/INF.7 y  
www.clmeproject.org).  Las actividades del PAC-PNUMA dentro del proyecto piloto que se ejecutan 
actualmente en las siguientes localidades finalizaran en diciembre de 2012, a saber: 
• Reserva de la Biosfera Seaflower, Archipiélago de San Andrés, Colombia; 
• Pedro Bank, Jamaica; y  
• Sitio transfronterizo del Parque Nacional Montecristi, República Dominicana y la vecina Bahía Caracol, 

Haití. 
 

50. Se espera que los tres (3) sitios del Proyecto Piloto continúen generando resultados con mejores prácticas de 
planificación y gestión de las áreas marinas protegidas, incluyendo el mejoramiento de los planes de gestión y una 
mayor consulta con la comunidad y el aumento de su conciencia ambiental. Los proyectos han generado resultados 
científicos y lecciones sobre normativas, pero lo más importante ha sido la necesidad de mejorar la gobernanza a 
todos los niveles: comunitario, subnacional, nacional, sub-regional y regional. En la medida de lo posible, el 
PNUMA-PAC continuará explorando la colaboración para seguir apoyando lo siguiente: 
• Sensibilización de los actores  principales, en especial los pescadores, las fuerzas del orden, y los residentes.  

Desarrollar o revisar los programas de monitoreo y control y vigilancia; 
• Desarrollar enfoques estratégicos flexibles que aborden las necesidades de la comunidad; y  
• Actividades de capacitación para la elaboración de planes de gestión integrados y participativos, y la 

recolección de datos científicos marinos y costeros. 
 

51. El proyecto FMAM CLME general concluye en abril de 2013 y se trabajará para incorporar las lecciones y éxitos de 
sus actividades al Plan de Acción Estratégico (SAP, por sus siglas en inglés) del CLME.  Por tanto, a principios de 
2013 PNUMA-PAC continuará trabajando con el Comité de Dirección del CLME para priorizar las actividades de 
seguimiento y acciones del SAP. El SAP usará los resultados de los proyectos pilotos y casos de estudio, así como 
análisis regionales tales como el Análisis Diagnóstico Transfronterizo (TDA, por sus siglas en inglés), el Programa 
Regional de Monitoreo del Ecosistema (REMP, por sus siglas en inglés), el Sistema Integrado de Gestión de 
Información (IMS, por sus siglas en inglés) y el Marco Regional de Gobernanza (RGF, por sus siglas en inglés).  El 
papel del PNUMA-PAC en el CLME después de la terminación del proyecto dependerá de las actividades 
prioritarias que resulten del SAP y del apoyo que brinden los gobiernos a los acuerdos de gobernanza y a la 
disponibilidad de recursos. 

 
52. Los resultados del CLME y las actividades y sub-proyectos de sitio serán documentados y distribuidos ampliamente 

en la región (a través de la Unidad de Coordinación Regional del Proyecto FMAM del CLME) administrada por 
UNOPS y la oficina de IOCARIBE en Cartagena, Colombia.  Para mayor información sobre el proyecto CLME, 
incluyendo información reciente y documentación, visite www.clmeproject.org  

 
53. El Proyecto CLME general hará lo siguiente: 

• Contribuir a la implantación del Programa de Monitoreo Regional de Ecosistemas (REMP) del Proyecto CLME 
del FMAM y el Sistema de Gestión de Información integrado (IMS); 

• Finalizar el proceso de Planificación de Acciones Estratégicas (SAP) para el proceso en general del CLME del 
FMAM y el respaldo de interesados del sector privado, la sociedad civil y el gobierno. 
 

(b) Propuestas sobre Gestion Ecosistemica 
 

54. En colaboración con el Programa Global para la Formación de Capacidades en la Gestión Ecosistémica Marina y 
Costera de los Mares Regionales del PNUMA que tiene como objetivo apoyar a los países a elaborar y poner en 
práctica soluciones para la gestión integrada del ambiente y los recursos marinos y costeros que permitan mantener 
los servicios ecosistémicos, proteger la biodiversidad y la adaptación ecosistémica: 

 

http://www.clmeproject.org)
http://www.clmeproject.org
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- Participar en la realización de un proyecto piloto para poner a prueba el Marco de Apoyo a la Toma de 

Decisiones para la Adaptación Ecosistémica (EBA-DSF, por sus siglas en inglés) dirigida por el PNUMA.  
EBA aborda los vínculos entre el cambio climático, la biodiversidad, los servicios del ecosistema y la 
gestión sostenible de recursos y explora la posibilidad de usar los ecosistemas como forma de adaptación al 
cambio climático.  El EBA-DSF ayudará a los tomadores de decisión y planificadores locales y nacionales 
a seleccionar, diseñar, llevar a cabo y darle seguimiento a intervenciones efectivas de EBA poniendo a 
prueba el marco en actividades prácticas de planificación para la adaptación. Se planea de manera tentativa 
actividades piloto en Granada, así como otras regionales de capacitación en la creación de escenarios y 
planificación de EBA como parte de un proyecto  del PNUMA y la Comunidad Económica Europea  de 
EBA costera en las Pequeñas Islas Naciones en Desarrollo (SIDS).   

 
- Realización de un taller regional de fortalecimiento de capacidades, incluyendo el diseño de proyectos 

demostrativos  de gestión ecosistémica para el Gran Caribe. Se efectuará un taller de capacitación 
interactivo de cuatro días sobre la gestión ecosistémica marina y costera, incluyendo la aplicación de 
marcos de planificación espacial de la zona marina con la participación de sectores como el medio 
ambiente, la pesca, la energía, el turismo y otros.  El taller incluirá conferencias y discusiones en plenaria 
para introducir los principios y soluciones de la EBM, síntesis  de buenas prácticas a partir de la 
experiencia práctica, la creación de escenarios de EBM y el diseño de actividades de capacitación en 
seguimiento a otras regionales, y proyecto demostrativos de EBM.  Los participantes incluirán a 
planificadores y tomadores de decisiones de nivel medio de ministerios y organismos pertinentes de la 
RGC.  El manual del PNUMA “Pasos a seguir para la gestión ecosistémica de las zonas marinas y costeras” 
Una guía Introductoria) será utilizado como el principal recurso para la capacitación.  

 
(c) Apoyo al desarrollo de una asociación de colaboración relacionada con los arrecifes coralinos dentro del 

Programa de Mares Regionales del PNUMA para salvaguardar sus servicios ecosistémicos, proteger su 
biodiversidad y aumentar su resiliencia al cambio climático mundial, incluyendo fortalecer los Nódulos 
Regionales de la Red Mundial de Monitoreo de los Arrecifes Coralinos (GCRMN) de la Región del Gran 
Caribe por solicitud y conforme haya recursos disponibles, en coordinación con ICRI. 

 
2.5.2.2 Proyecto Piloto sobre Turismo Sostenible 

 
55. Entablar nuevamente el diálogo con el sector privado de turismo dentro de la región con miras a desarrollar un 

proyecto piloto para involucrar de manera más activa a las empresas de turismo costero y marino en la conservación 
de los recursos marinos en cooperación con el SPAW-RAC y la División de Tecnología, Industria y Economía 
(PNUMA-DTIE). Se abordarán en la arena internacional las grandes compañías de cruceros (por ej., Royal 
Caribbean International) y los centros turísticos todo-incluido. 
 
2.5.3 Productos Esperados 
 

56. Los principales productos de este subprograma serán: 
(a) Un informe sobre lecciones y recomendaciones para la gestión y conservación de la biodiversidad y la 

pesca arrecifales en los ámbitos transfronterizo, sub-regional, y regional; 
(b) Un Plan de Acción Estratégico (SAP) del CLME apoyado por los países que detalla las actividades 

prioritarias de seguimiento para la sostenibilidad de la gobernanza del CLME y la inclusión de 5-10 
resultados tangibles al año 

(c) Un Marco de Apoyo a la Toma de Decisiones en EBM para las condiciones del Caribe; 
(d) Mayor capacidad nacional y regional de los planificadores y tomadores de decisiones en la planificación de 

las EBM y el esbozo conceptual de proyectos demostrativos de EBM marinos y costeros; y 
 (e) Una alianza de arrecifes coralinos desarrollada entre PNUMA y el Programa de Mares Regionales. 
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Presupuesto Propuesto(tentativo) 
 

 
Actividad 

 
2013 

 
2014 

 
 

CTF Otras 
Fuentes 

Total CTF Otras 
Fuentes 

Total 

Cierre y seguimiento a 
actividades ejecutadas bajo el 
proyecto piloto de Gestión y 
Conservación de la 
Biodiversidad y la Pesca 
Arrecifales 

0 9.0001 9.000 0 0 0 

Proyecto piloto para poner a 
prueba el Marco de Apoyo a 
la toma de Decisiones para la 
Adaptación Ecosistémica 
(EBA-DSF) 

0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 

Taller de fortalecimiento de 
capacidades en MBE 

0 70.000 70.000 0 0 0 

Fortalecimiento de los Nodos 
de la Red Subregional de 
Monitoreo Mundial de 
Arrecifes Coralinos 
(GCRMN) en el Gran Caribe 

10.000 22.5002 32.500 10.000 22.500 32.500 

TOTAL 10.000 131.500 141.500 10.000 52.500 62.500 
1 Incluye financiación bajo el proyecto CLME 

2 Incluye financiación esperado de Francia a través del SPAW-RAC, PNUMA-DEPI y otros asociados 
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ANEXO I: PRESUPUESTO DEL SUBPROGRAMA DE SPAW PARA EL BIENIO 2013-2014  
 
 2013 2014 

Actividad Presupuestado   Presupuestado   
 CTF Otras 

Contribuciones* 
Costo Total Saldo 

Requerido 
CTF Otras 

Contribuciones* 
Costo Total Saldo 

Requerido 
2.1 Coordinación del Programa 
(costo de salarios y Reuniones COP 
y STAC cubierto por OCCC) 

25.000 23.800 48.800 33.800 30.000 23.800 53.800 53.800 

2.2 Fortalecimiento de áreas 
protegidas en la Región del Gran 
Caribe (incluye el Proyecto “Reto 
del Caribe” (Caribbean Challenge) 

95.000 205.000 300.000 150.000 95.000 200.000 295.000 295.000 

2.3 Desarrollo de lineamientos para 
la gestión de áreas y especies 
protegidas 

5.000 29.000 34.000 29.000 5.000 29.000 34.000 34.000 

2.4 Conservación de especies 
amenazadas y en peligro de 
extinción 

95.000 310.000 405.000 350.000 85.000 330.400 415.400 415.400 

2.5 Conservación y uso sostenible 
de ecosistemas costeros y marinos 
(incluye Proyecto Piloto CLME) 

10.000 131.500** 141.500 70.000 10.000 52.500 62.500 62.500 

Subtotal 230.000 699.300 929.300 632.800 225.000 635.700 860.700 860.700 
Costo de apoyo al programa 13% 
(monto sujeto a cambio según 
fuente de fondos) 

29.900 90.909 120.809 82.264 29.250 82,641 111,891 111.891 

TOTAL SPAW 259.900 790.209 1.050.109 715.064 254.250 718,341 972,591 972.591 
*   Incluye financiación de Francia a través del SPAW-RAC y otras contribuciones 

** Incluye financiación del Proyecto de CLME 


