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1. ANTECEDENTES  
1. En los últimos dos años, el equipo del centro de actividades regional para las áreas y la flora y fauna silvestre 

especialmente protegidas (siglas en inglés SPAW-RAC) ha ido incluyendo a un personal permanente de tres personas, 
un Director, un coordinador de Proyecto sénior y un ayudante administrativo, y a personal a corto plazo de cuatro 
personas y posteriormente de tres, tres coordinadores de proyectos (un contrato de trabajo finalizado a mediados de 
2016) y un ayudante administrativo. Los salarios de dos de ellos se cubrían mediante dos proyectos específicos: BEST 
III y ECMMAN que se presentan a continuación. En septiembre de 2016, Dr. Sandrine Pivard llegó como nuevo 
Director de del centro de actividades regional (SPAW-RAC) en sustitución de la Sra. Anne Fontaine.  

 
2. El Gobierno francés es responsable de los salarios del personal permanente y sus costes de funcionamiento, incluyendo 

los salarios de algunos empleados a corto plazo. Manteniendo el acuerdo firmado entre la PNUMA y el Gobierno de 
Francia, la Unidad de Coordinación Regional del Caribe (CAR/RCU) del Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) suministra fondos dentro del Plan de Trabajo del Protocolo SPAW para la implementación de 
actividades a través del centro de actividad regional (siglas en inglés, RAC), según proceda. Los fondos que permiten 
las actividades del centro de actividades regional para las áreas y la flora y fauna especialmente protegidas (SPAW-
RAC) provienen de distintas fuentes: la Unidad de Coordinación Regional del Caribe del Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA-CAR/UCR), el Gobierno de Francia y otros donantes a través de acuerdos 
específicos con el centro de actividades regional (SPAW-RAC) para implementar proyectos específicos. 

2.  ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS POR SPAW-RAC DURANTE EL PERÍODO 2015-2016  
 

3. La sección a continuación ofrece una visión general resumida de las actividades implementadas por el centro de 
actividades regional (SPAW-RAC) durante el periodo 2015-2016 en cumplimiento con las decisiones de la octava 
conferencia de las partes (COP8) sobre las áreas y la flora y fauna especialmente protegidas (SPAW). Se presentan las 
actividades por elementos del programa (subprogramas) del Plan de Trabajo para las áreas y la flora y fauna 
especialmente protegidas (SPAW) durante el periodo 2015-2016. Se resumen brevemente actividades secundarias o 
actividades relacionadas al final de cada subsección. El presente informe complementa la información suministrada en 
el informe de la situación de los subprogramas para las áreas y la flora y fauna especialmente protegidas (SPAW) 
(UNEP(DEPI)/CAR WG.38/INF.3). 

 
 

2.1.  Coordinación del Programa 
 

Actividades Fechas Resultados 

Actualizaciones regulares de la página 
web trilingüe del centro de actividades 
regional (SPAW-RAC) y desarrollo de 
nuevas secciones para presentar más 
información adicional incluyendo 
bases de datos, publicaciones y fichas 
técnicas 
(http://www.car-spaw-rac.org/) 

2015-2016 • Información actualizada sobre el 
Protocolo SPAW y programas, 
actividades, oportunidades de 
financiación, ampliamente accesible en 
castellano, inglés y francés 

• Varias bases de datos muy accesibles con 
información sobre espacios protegidos, 
mamíferos marinos, etc. 
 

Publicaciones del Boletín SPAW 
preparado en colaboración con la 
unidad de coordinación regional del 
Caribe del PNUMA 
 

febrero de 2015 
mayo de 2015 

octubre de 2015 
marzo de 2016 
julio de 2016 

octubre de 2016 

• Seis (6) publicaciones del boletín de 
noticias (N°15 to 20):  

• Difusión de actualizaciones sobre la 
implementación del Programa SPAW y 
actividades relacionadas  

Traducción de documentos 2015-2016 Documentos y correspondencia relevante 
sobre el Programa SPAW traducido al 
inglés, francés y castellano 
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Actividades Fechas Resultados 

Misiones y participación en 
encuentros, talleres y simposios 

2015-2016  
(véase lista de encuentros en 

UNEP(DEPI)/CAR WG.38/INF.3) 

Representación y promoción del Protocolo 
y programa SPAW y aportaciones técnicas 
en debates temáticos relacionado con el 
Programa  SPAW  

Asistencia a la unidad de coordinación 
regional del Caribe del PNUMA para 
preparar informes para la novena 
conferencia de las partes (COP9) de 
SPAW y Comité STAC7 y elaborar el 
Plan de Trabajo SPAW  

2016 (STAC7) Informes y borrador del Plan de Trabajo 
para varios encuentros SPAW  

Consolidación del marco 
administrativo del centro de 
actividades regional (SPAW-RAC)  

2015 
En curso 

 

• Acuerdo entre el Ministerio francés a 
cargo del Medio Ambiente y el Parque 
Nacional de Guadalupe para la provisión 
regular de personal.  

• Renovación del acuerdo financiero 
plurianual.  

• Cuestiones en curso sobre aspectos 
financieros y organizativos. 

 
 
 
2.2.  Refortalecimiento de las Áreas Protegidas en la Región del Gran Caribe (incluyendo formación y 

creación de capacidades para la gestión de las áreas protegidas) 
 

Actividades Fechas Resultados 

Apoyo a las actividades CaMPAM: 
 apoyo a la organización de sesiones 

relacionadas con los espacios marinos 
protegidos y la participación de 
profesionales de los espacios marinos 
protegidos en la Conferencia anual 
GCFI 2015 (Panamá, Panamá) 
 

 apoyo para la participación de gestores 
de los espacios marinos protegidos en la 
Conferencia anual del Instituto GCFI, 
con el respaldo del gobierno de Italia 

 

 
 

12 de noviembre 2015 
 
 
 
 
 

noviembre de 2016 
 
 

• 8 presentaciones proporcionadas 
durante la reunión “Gestión y Ciencia 
de los espacios marinos protegidos” 
presidida por Dr. G. Bustamante  
Participación de 4 profesionales de los 
espacios marinos protegidos y soporte 
de científicos 

 
• Soporte para gestores (pendiente).  
 
 

- Coordinación de la sección de Pequeñas 
Donaciones del proyecto ECMMAN 
dirigido por TNC financiado por 
Alemania para fortalecer los espacios 
marinos protegidos y gestionados en 6 
países del Caribe oriental con un 
presupuesto total de 1.176 millones de 
dólares desde enero de 2014 a mediados 
de 2017 
 

- Finalización de la traducción del manual 
de formación CaMPAM sobre los 
espacios marinos protegidos en francés 

 
- Traducción del manual de formación 

CaMPAM sobre los espacios marinos 

 
2015-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

diciembre de 2015 
 
 
 

noviembre de 2016 
 

• La implementación de los proyectos en 
los 6 países está en curso  

• Los acuerdos con los 6 países han sido 
revisados para incluir una 2ª fase.    

 
 
 
 
 
 
8 módulos disponibles online en francés , 
además de las versiones ya disponibles en 
inglés y castellano 
 
Pendiente, traductor identificado, 
cofinanciación en curso  

http://www.car-spaw-rac.org/?Le-programme-de-petites,553
http://www.car-spaw-rac.org/?Le-programme-de-petites,553
http://www.car-spaw-rac.org/?Le-programme-de-petites,553
http://campam.gcfi.org/ECMMAN/Ecmman_Project_Summaries.php
http://campam.gcfi.org/ECMMAN/Ecmman_Project_Summaries.php
http://www.car-spaw-rac.org/?Manuel-de-formation-CaMPAM-sur-les,289
http://www.car-spaw-rac.org/?CaMPAM-Training-manual-on-AMP,290
http://www.car-spaw-rac.org/?Manual-de-capacitacion-CaMPAM,291
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Actividades Fechas Resultados 

protegidos en criollo haitiano para su 
implementación en Haití 

 
 Actividades para la captación de fondos:  
- Elaboración de una propuesta de proyecto 

en respuesta al Llamamiento lanzado por 
la Comisión Europea sobre “Biodiversidad 
marina y gobernanza forestal” 

 
- Desarrollo de una propuesta de proyecto en 

respuesta al Llamamiento lanzado por la 
Oficina estadounidense de Océanos y 
Asuntos Medioambientales y Científicos 
Internacionales  (OES) para Proyectos de 
Conservación de los Océanos en Estados en 
vías de desarrollo 

 
 
 
 

febrero-marzo de 2016 
 
 
 
 
 

julio de 2016 

 
 
 
Perfil del escrito desarrollado y enviado. Sin 
embargo, el proyecto no ha sido 
seleccionado por la Comisión Europea ya 
que no cumple con uno de los criterios de 
elegibilidad (el PNUMA no es apto como 
co-contratante)  
 
Propuesta elaborada pero no presentada por 
el Programa Medioambiental del Caribe 
(siglas en inglés CEP) del PNUMA debido a 
dificultades para su registro online 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=150699
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=150699
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2.3.  Desarrollo de Directrices para la Gestión de Espacios y Especies Protegidas 

 
Actividades Fechas Resultados 

Listado de Espacios Protegidos bajo el 
Protocolo SPAW: 
 Intercambio con los Puntos Centrales 

del protocolo SPAW y los gestores de 
los espacios protegidos para animarles a 
presentar su espacio protegido para su 
inclusión en el listado  

 Asistencia técnica para la preparación de 
los informes a través de la herramienta 
web 

 Coordinación de la revisión de los 
informes en su presentación al comité 
STAC por el Grupo de Trabajo que 
enumera la lista de espacios protegidos 
 
 
 

 Informe sobre las características de los 
primeros 31 espacios protegidos 
enumerados bajo el Protocolo SPAW  

 
 

comienzo en abril 
2016 

 
 
 
 
 
 
 

agosto-septiembre de 
2016 

 
 
 
 
 

noviembre de 2016 

4 nuevos espacios protegidos presentados al 
comité STAC 7 y la novena conferencia de las 
partes (COP 9) para su respectiva inclusión en el 
listado SPAW el Vía Parque de la isla de 
Salamanca, el Santuario Los Flamencos y el 
Santuario El Corchal en Colombia y el Parque 
Nacional Cayos de San Felipe en Cuba.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primeras conclusiones principales a presentar en 
el comité STAC7 y la novena conferencia de las 
partes (COP9) 

Elaboración de una plantilla para el informe de 
exenciones del Artículo 11 del Protocolo 
SPAW, en colaboración con el Grupo de 
Trabajo para desarrollar los criterios y proceder 
a la evaluación de las Exenciones  

 

 
julio-agosto 2016 

 
 
 
 
 

Véase la plantilla para la realización de informes 
de una exención en el documento 
PNUMA(DEPI)/CAR WG.38/.3 

 
Este documento es un complemento al 
documento guía “Criterios y procedimiento para 
evaluar las exenciones del Articulo 11(2) 
referente al Protocolo de Áreas y Flora y Fauna 
Silvestre Especialmente Protegidas (siglas en 
inglés SPAW)” adoptado tras la octava 
conferencia de las partes (COP8)  
 

Revisión de los criterios y procedimiento para 
el listado de especies a incluir en los Anexos 
del Protocolo 
 Re-establecimiento del Grupo de Trabajo 

Ad Hoc para el listado de especies bajo la 
dirección del gobierno de los Estados 
Unidos y así producir unas directrices ya 
revisadas  

 
 
 
 

2015-2016 

Véase UNEP(DEPI)/CAR WG.38/.INF.9 
Informe del Grupo de Trabajo sobre el listado de 
especies bajo los anexos del protocolo SPAW con 
Directrices revisadas elaboradas y puestas en 
circulación el 17 de julio de 2015, para su futura 
aprobación tras su consideración por el comité 
STAC7 

Revisión de la lista de especies incluidas en los 
Anexos del Protocolo: 
 Convocatoria de propuestas para la 

designación de las especies en los Anexos 
 Asistencia a las Partes en los procesos de 

propuesta de designación de las especies  
 
 

 
 

20 de mayo de 2016 
 
 

junio-agosto, 2016 

Véase PNUMA(DEPI)/CAR WG.38/.4 
Informe del Grupo de Trabajo sobre el listado de 
especies en los Anexos del Protocolo SPAW 
incluyendo propuestas de los Estados Unidos de 
América, el Reino de los Países Bajos y el 
gobierno de Cuba, revisadas y puestas en 
circulación por las Partes el 22 de agosto de 2016  
para su futura aprobación tras su consideración por 
el comité STAC7 

 
 

 

http://www.spaw-palisting.org/
http://www.spaw-palisting.org/
http://www.car-spaw-rac.org/?Guidelines-for-Nomination-of,640
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2.4.  Conservación de Especies Amenazadas y en Peligro de Extinción 
 

Actividades Fechas Resultados 

Mamíferos marinos: 
 Bajo los auspicios del proyecto 

MaMaCoCoSea, publicación de “Una 
revisión de las medidas de mitigación 
sísmicas empleadas en la costa del norte del 
Sur de América” de la fundación Green 
Heritage Fund Suriname y WWF 

 
 Difusión de los principios y directrices 

globales adoptados para las actividades de 
observación de ballenas  

 
 Apoyo al programa Allied Whale para 

comparar las fotografías casuales de la 
ballena jorobada en coordinación con el 
Santuario Marino Nacional de Bancos 
Stellwagen de la Administración Nacional 
Oceánica y Atmosférica (siglas en inglés 
NOAA) de los Estados Unidos 

 
 Apoyo a la ONG Mon école, ma baleine en 

la traducción al inglés de un comic educativo 
 
 
 Participación en la gestión del santuario 

mamífero marino francés Agoa  
 
 
 
 
 
 

 Actividad de captación de fondos:  
Ayuda al santuario mamífero marino francés 
Agoa en la elaboración de una propuesta para el 
desarrollo de una red de trabajo de 
conservación de mamíferos marinos del Caribe 
(CARI'MAM) a presentar al programa de 
financiamiento europeo Interreg Caraibe a 
finales de 2016 

 
2015 

 
 
 
 
 
 

2016 
 
 
 

2016 
 
 
 
 
 
 
 

2016 
 
 
 

2015-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015-2016 
 
 
 
 
 
 
 

 
Documentación disponible aquí en la página web 
del centro de actividades regional (SPAW-RAC). 

 
 
 
 

 
Directrices disponibles aquí en la página web del 
centro de actividades regional (SPAW-RAC). 

  
 

Identificación de las repeticiones de avistamiento 
de ballenas individuales y análisis de los patrones 
de movimiento resultantes. 
Nuevos individuos añadidos al Catálogo de la 
Ballena Jorobada del Norte del Atlántico (siglas en 
inglés NAHWC). 

 
 

Libros disponibles online y utilizados en escuelas  
para actividades educativas sobre mamíferos 
marinos en islas angloparlante. 

 
Participación en encuentros del consejo 
administrativo, la junta y la Comisión Internacional 
del santuario mamífero marino francés Agoa. A 
nivel internacional, uno de los resultados 
principales del presente trabajo será la construcción 
de la propuesta en respuesta a la llamada del 
programa Interreg (véase a continuación).  

 
 

Participación en el Proyecto de una propuesta a 
presentar a finales del año 2016 (Soporte del centro 
de actividades regional SPAW-RAC: 8 000 €) y 
disponible en http://www.car-spaw-
rac.org/IMG/pdf/2016_08_agoa_carimam.pdf 

 

Avifauna: 
Acuerdo contractual con BirdLife International 
sobre: 
- análisis de diferencias de los espacios 

importantes para las aves (siglas en inglés, 
IBAs) y los espacios marinos protegidos 
existentes 

- promoción de IBAs a través del estudio de 
caso en Las Bahamas 

 
 
 
 

2013-2016 

 
 
 

Estudio finalizado y disponible en: http://www.car-
spaw-rac.org/IMG/pdf/birdlife_report.pdf 
 

Especies exóticas invasoras: Pez león 
4. Participación continuada y copresidencia 

del Comité del Pez León Regional ICRI  
 

 
2015-2016 

 
 

Comité Ad Hoc ICRI presidido conjuntamente por 
el Programa Medioambiental del Caribe del 
PNUMA y el centro de actividades regional 
(SPAW-RAC) y los Gobiernos de México, Estados 

http://www.monecolemabaleine.org/
http://www.sanctuaire-agoa.fr/
http://www.interreg-caraibes.fr/
http://www.interreg-caraibes.fr/
http://www.car-spaw-rac.org/?A-review-of-seismic-mitigation,621
http://www.car-spaw-rac.org/?Whale-Whatching-Guidelines,652
http://www.monecolemabaleine.org/EN/STORIES/DIAPO_OCEAN_QUEST/DIAPOENQUETEOCEANE.html
http://www.sanctuaire-agoa.fr/
http://www.car-spaw-rac.org/IMG/pdf/2016_08_agoa_carimam.pdf
http://www.car-spaw-rac.org/IMG/pdf/2016_08_agoa_carimam.pdf
http://www.car-spaw-rac.org/IMG/pdf/birdlife_report.pdf
http://www.car-spaw-rac.org/IMG/pdf/birdlife_report.pdf
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Actividades Fechas Resultados 

 
 
 

5. Actualización y uso de la lista regional de 
contactos para divulgar información regular 
sobre el pez león, sus efectos y su control 

 
6. Organización de un Taller sobre la Gestión 

del Pez León (sesión especial) durante la 
conferencia anual del Instituto GCFI, con el 
apoyo del centro de actividades regional 
SPAW-RAC, la Unidad de Arrecifes de 
Coral del PNUMA y el programa TE ME 
UM 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

2015-2016 
 
 
 
 

Noviembre, 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidos y Francia; encuentros regulares por 
teléfono  

 
 
Difusión de la información e intercambios entre 
pares 

 
 

14 Presentaciones (buenos ejemplos) centradas en: 
herramientas de mejor gestión y métodos efectivos 
para la promoción, gestión y políticas, aspectos 
socioeconómicos para dar soporte a las decisiones, 
principales lecciones aprendidas para el control, 
estrategias locales y nacionales adoptadas, tal vez 
otros marinos invasivos con patrones similares en 
el Caribe, controlar poblaciones profundas y 
gestión especifica en Espacios Marinos Protegidos  
y zonas de prohibición de capturas.  
 
Presentaciones e informes disponibles online en la 
página web del centro de actividades regional  
(SPAW-RAC) 

 
 
 

2.4.1 Actividades relacionadas:  
 

4. Apoyo al proyecto “Hábitats críticos, forraje y comportamiento social de grandes vertebrados marinos en peligro de 
extinción en la región del Gran Caribe usando nuevos sistemas de cámaras para animales”.  (Fundación TOTAL, 
Universidad Internacional de Florida y el centro de actividades regional SPAW-RAC) 2014-2017. Tres tareas de campo 
organizadas entre noviembre de 2014 y mayo de 2016.  

 
2.5.  Conservación y uso sostenible de ecosistemas costeros y marinos 
 

Actividades Fechas Resultados 

Conservación de los arrecifes de coral/ 
GCRMN 
 Revitalización de la red  GCRMN-Caribe 

(siglas en inglés para Red Global de 
Monitorización de Arrecifes de Corales 
Global) ,como seguimiento al taller de 
monitorización de arrecifes de corales 
(Curaçao, 2014), con los objetivos de 
revitalizar y reforzar la monitorización 
de los arrecifes de coral, garantizar la 
recopilación de datos útiles, comparables 
y accesibles que puedan revelar de 
manera eficaz el estado y tendencias de 
los arrecifes de coral en la región, para la 
creación regular, sólida y estratégica de 
informes y así influir en la toma de 
decisiones acerca de la gestión costera a 
nivel regional. 

 
 

2015-2016 

• Estructuración del GCRMN-Caribe en torno al 
Comité Directivo,  presidido por el centro de 
actividades regional (SPAW-RAC) y el 
Programa Medioambiental del Caribe del 
PNUMA, coordinador regional,  y copresidido 
por María Pena (CERMES, Universidad de las 
Indias Occidentales), con la asistencia de 
miembros en general, (expertos, científicos, 
gestores de recursos marinos). 

• Creación de dos foros activos online: un grupo 
líder/de toma de decisiones compuesto por el 
Comité Directivo y los miembros en general 
(31 miembros) y un foro abierto para los 
profesionales de la monitorización de arrecifes 
de coral, (gestores de espacios protegidos 
marinos, científicos,) con 84 miembros . 

• Elaboración y respaldo de la monitorización de 
arrecifes de coral en tres niveles para recogida 
de datos ecológicos y socioeconómicos. 

• Promoción de la red de trabajo y las directrices 
en varios encuentros. Véase la tabla de 

http://www.car-spaw-rac.org/?68th-GCFI-conference,656
http://www.car-spaw-rac.org/?The-GCRMN-Caribbean,637
http://www.car-spaw-rac.org/?Caribbean-Coral-reef-monitoring,566
http://www.car-spaw-rac.org/?Caribbean-Coral-reef-monitoring,566
http://www.car-spaw-rac.org/?The-GCRMN-Caribbean,637
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Actividades Fechas Resultados 

asistencia al evento GCRMN Caribe en: 
http://www.car-spaw-rac.org/IMG/pdf/gcrmn-
caribbean_event_attendance_2015-16.pdf 

 

Organización del primer Taller de 
Monitorización de Arrecifes de Coral 
integrado en GCRMN-Caribe (Jamaica), con 
el apoyo de la Unidad de Arrecifes de Coral 
del PNUMA , el centro de actividades 
regional SPAW-RAC, la Universidad de las 
Indias Occidentales y varios programas y 
organizaciones  regionales. 

abril de 2016  25 profesionales de los Arrecifes de Coral del 
Caribes (Barbados, Saba, San Martín francés, 
San Bartolomé, Cuba, San Martín holandés, 
Statia, Jamaica) participaron en este taller 
técnico de una semana, dirigido por un equipo 
de 11 formadores de la red GCRMN-Caribe 
(Comité Directivo y miembros en general). 
Los participantes se comprometieron en uno 
de los dos elementos formativos, 
respectivamente dedicado a las directrices para 
la monitorización socioeconómica (SocMon) y 
biofísica de GCRMN-Caribe. 
 

 Sesiones plenarias para el desarrollo de 
aspectos integrados de la monitorización de los 
arrecifes de coral y promover colaboraciones. 

 Actividad de captación de fondos:  
Desarrollo de un propuesta a presentar a  
NFWF (siglas de National fish and Wildlife 
Foundation) en estrecha colaboración con 
CERMES (UWI) 

 

 
abril-agosto 2016 

Propuesta desarrollada y presentada con el objeto 
de celebrar 3 actividades en 2017-2018:  
• Talleres de formación de refuerzo para la 

capacidad de creación para evaluaciones 
integradas de los arrecifes de coral (1 taller en 
Jamaica, 1 taller combinado en San Martin 
para las islas francesas y holandesas) 

• Iniciación de evaluación de lugares en 6 
localizaciones (Jamaica, San Martín francés y 
holandés, San Bartolomé, San Eustaquio, 
Saba). 

• Desarrollo de la Guía de Conexión de 
Decisiones para una toma común de decisiones 
mediante datos biofísicos y socioeconómicos.  

 Creación de informes para el Encuentro 
General de la Iniciativa ICRI  2015 
(Tailandia) 

 
 Creación de Informes y asistencia al 

Encuentro General de la Iniciativa ICRI 
2016 (Francia) 

 
 
 

Diciembre de 2015 
 
 

Noviembre de 2016 

Actividades relacionadas con los arrecifes de 
coral y ecosistemas asociados destacados durante 
los encuentros de la Iniciativa ICRI, en especial 
el proceso de revitalización del GCRMN-Caribe 
y el desarrollo de las directrices de 
monitorización de los arrecifes de coral para la 
recogida de datos ecológicos y socioeconómico. 

 

Sargazo 
 Intercambio de datos regionales de la 

región 
Recoger información y experiencias sobre 
el influjo del Sargazo para mejorar el 
desarrollo de modelos en respuesta a la 
incidencia cada vez mayor de dichos 
sucesos que afectan al medio marino, a la 
biodiversidad, y a la salud en la región.  

 
Desde agosto de 2015 

• Lanzamiento y facilitación de una plataforma 
activa de intercambios: “foro online sobre 
Sargazo del centro de actividades regional 
(SPAW-RAC) y el Programa Medioambiental 
del Caribe del PNUMA” que ofrece un fácil 
acceso a documentos relevantes sobre la 
concienciación, gestión e investigación acerca 
del influjo del Sargazo, además de 
intercambios directos con las partes 
interesadas de varios territorios que comparten 
sus experiencias. 
 

http://www.car-spaw-rac.org/IMG/pdf/gcrmn-caribbean_event_attendance_2015-16.pdf
http://www.car-spaw-rac.org/IMG/pdf/gcrmn-caribbean_event_attendance_2015-16.pdf
http://www.car-spaw-rac.org/?First-GCRMN-Caribbean-integrated,665
http://www.car-spaw-rac.org/?First-GCRMN-Caribbean-integrated,665
http://www.car-spaw-rac.org/?First-GCRMN-Caribbean-integrated,665
http://www.nfwf.org/whatwedo/grants/pages/home.aspx
http://www.nfwf.org/whatwedo/grants/pages/home.aspx
http://www.car-spaw-rac.org/?The-GCRMN-Caribbean-guidelines,639
http://www.car-spaw-rac.org/?The-GCRMN-Caribbean-guidelines,639
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Actividades Fechas Resultados 

• Desarrollo e intercambio de “Resumen de la 
gestión del sargazo” con información sobre la 
compresión del influjo y recomendaciones de 
gestión escritas por la Universidad de las 
Indias Occidentales, el Instituto GCFI y el 
centro de actividades regional (SPAW-RAC) y 
disponible en: 
http://www.cavehill.uwi.edu/cermes/getdoc/12
3bf91c-1565-414d-8e21-
e59fb6f7ca2d/cermes_sargassum_management
_brief_2016_08_24.aspx 

 

 Redes de trabajo 
 

- Concurrencia de un gran público 
(académico, sectores públicos y privados) 
interesados por el tema en toda la región  

- Coordinación de proyectos y eventos 
relacionados con el sargazo en la región 
del Gran Caribe 

 
2015-2016 

• Desarrollo de una red de varias personas 
interesadas mediante el foro online: 
científicos, gestores de recursos marinos, 
consejeros políticos, representantes de turismo 
y sectores de pesca, ONGs de conservación, 
etc.: 240 usuarios (agosto de 2016). 

• Promoción del foro online y las iniciativas 
relativas al sargazo del protocolo SPAW en 
varios encuentros en 2015-2016 (véase Anexo 
2). 

 Investigación de apoyo sobre orígenes, 
efectos y formas de controlar el 
asentamiento masivo del sargazo 
Asistencia de investigadores a la hora de 
acceder a la petición de proyectos y 
conexión con otros equipos en la región o 
en el extranjero trabajando en áreas 
próximas o afines. 

 
2015-2016 

 
 
 
 
 

• Participación en dos comités directivos de 
investigación: 
 
1. ”Océanos del Caribe” por el equipo del Centro 

de Investigación NASA Ames 
2. “Pronosticando la proliferación del sargazo en 

la región del Caribe y las Antillas Menores”, 
por OMMM (siglas en inglés para Oficina del 
Medio Marino de Martinica), la Universidad 
del Sur de Mississippi y la Universidad del 
Sur de Florida. 

 
• Participación en el consorcio científico francés 

dedicado al influjo del sargazo liderado por 
IRD (siglas en inglés para Instituto de 
Investigaciones y Desarrollo) 

• Organización de una reunión técnica 
“Comprensión y gestión del influjo del sargazo 
pelágico en el Caribe” en el 69º encuentro 
anual del Instituto GCFI en la isla del Gran 
Caimán. 

 Cooperación transatlántica 
- Colaboración con la Convención Abidjan 

y Programa de Acción Global de PNUMA 
para la elaboración de una reflexión 
global de cómo afrontar el asentamiento 
del sargazo en el Caribe y el Oeste de 
África. 

- El centro de actividades regional (SPAW-
RAC) facilitó la asistencia de un 
representante de la convención de Abidjan 
a la última conferencia regional sobre el 
sargazo en las Islas Vírgenes Británicas 
(marzo de 2016) 

 
2015-2016 

 

Organización de un evento paralelo sobre el 
sargazo durante la segunda reunión de la 
Asamblea Medioambiental de Naciones Unidas 
(UNEA-2) con el Programa Global de Acción 
del PNUMA, las Secretarías de las 
Convenciones de Abidjan y Cartagena, y el 
Programa USAID WABBIC.  
 
El evento paralelo permitió tratar la información 
a nivel global. 
Véase http://www.car-spaw-
rac.org/IMG/pdf/pr_english_-
_unea2_green_room_event_on_sargassum.pdf 

http://www.cavehill.uwi.edu/cermes/getdoc/123bf91c-1565-414d-8e21-e59fb6f7ca2d/cermes_sargassum_management_brief_2016_08_24.aspx
http://www.cavehill.uwi.edu/cermes/getdoc/123bf91c-1565-414d-8e21-e59fb6f7ca2d/cermes_sargassum_management_brief_2016_08_24.aspx
http://www.cavehill.uwi.edu/cermes/getdoc/123bf91c-1565-414d-8e21-e59fb6f7ca2d/cermes_sargassum_management_brief_2016_08_24.aspx
http://www.cavehill.uwi.edu/cermes/getdoc/123bf91c-1565-414d-8e21-e59fb6f7ca2d/cermes_sargassum_management_brief_2016_08_24.aspx
http://www.car-spaw-rac.org/IMG/pdf/pr_english_-_unea2_green_room_event_on_sargassum.pdf
http://www.car-spaw-rac.org/IMG/pdf/pr_english_-_unea2_green_room_event_on_sargassum.pdf
http://www.car-spaw-rac.org/IMG/pdf/pr_english_-_unea2_green_room_event_on_sargassum.pdf
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Actividades Fechas Resultados 

Turismo sostenible y financiación 
sostenible de Espacios Protegidos 
Desde septiembre de 2015, el centro de 
actividades regional (SPAW-RAC) está 
implementado el proyecto BlueFinance en 
Barbados. 

 
El proyecto Bluefinance se financia 
principalmente por el Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) a 
través de la Asociación Global para Arrecifes de 
Coral. Otros socios incluyen GRID-Arendal, el 
proyecto Blue Solutions, IFRECOR (la 
Iniciativa francesa para Arrecifes de Coral) y la 
Organización de los Estados Americanos.  
 
El objetivo del Bluefinance es lograr resultados 
medioambientales, sociales y financieros a 
través de una colaboración reforzada con el 
sector privado en la conservación de los 
arrecifes de coral.  
 
Bluefinance se ha implementado en Barbados 
por Bluefinance Economics for Coral Reef 
Ecosystems (ECRE), una ONG cuyo centro de 
atención primordial es el desarrollo de 
instrumentos económicos para la diversidad 
marina, en colaboración con la Unidad de 
Gestión de Zonas Costeras, Ministerio de 
Medio Ambiente y Saneamiento del Gobierno 
de Barbados, bajo la coordinación del centro de 
actividades regional del protocolo SPAW. 

 

 
 
 

sept 2015- dic 2016 

• Resultados de la acción llevada a cabo hacia la 
implementación del Espacio Marino Gestionado 
de Barbados, con una gestión conjunta a través 
de un acuerdo de asociación público-privado. 

• Estudio de gobernanza y viabilidad financiera 
para el Espacio Marino Gestionado de Barbados 

• Evaluación de la provisión de servicios al 
ecosistema y su utilización: 

 
Estudios de viabilidad de actividades generadoras 
de ingresos 
- >10 encuentros de las partes interesadas en 

Barbados 
- Papel del gabinete sobre la creación de 

BMMA y acuerdo de asociación pública-
privada 

- Plan de Negocio BMMA  
- Consorcio de inversores del sector privado 
- Herramientas de comunicación (página web, 

boletín de noticias, videos promocionales, 
presentación en eventos regionales e 
internacionales: GCFI, ICRI) 

- Pre-estudios de viabilidad para su posible 
réplica 

- Documentos de Orientación de la Metodología 

Conservación de manglares 
 

 Asistencia al 5º Encuentro Ramsar V de la 
Iniciativa Regional de Humedales del 
Caribe (Cariwet)    

 
 Finalización del segundo proyecto piloto 

en el norte de Haití dirigido para la 
reforestación integrada de manglares y 
concienciación en estrecha colaboración 
con la ONG FoProBim, el Gobierno 
haitiano y las comunidades locales y el 
soporte económico del centro de 
actividades regional (SPAW-RAC) y 
Francia 

 
 

Julio de 2016 
 
 
 
 
 

Enero de 2016 

 
• Promoción de la Convención de Cartagena y las 

actividades dirigidas a las áreas y la flora y 
fauna silvestre especialmente protegidas, e 
identificación de las áreas potenciales de 
cooperación entre el protocolo SPAW y Cariwet 

 
 
• 5 hectáreas de manglares reforestados con 

viveros, varias capacitaciones con adultos, 
actividades educativas para 300 escolares  
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2.5.1 Actividades relacionadas: Participación en un consorcio dirigido por IUCN International para implementar un 

Proyecto de evaluación de perfiles de ecosistemas y definición de una estrategia de inversión para la Comisión 
Europea y otros donantes y los territorios y países europeos en ultramar (OCTs) y regiones en ultramar (ORs) 
nombrado Acción Preparatoria BEST III para Europa ultramar.  
 

5. En la región del Caribe, los territorios y países en ultramar incluyen los territorios y regiones SPAW franceses y 
holandeses: los 6 territorios y países de ultramar holandeses (Saba, San Martín, Statia, Aruba, Curaçao, Bonaire), el 
territorio y país de ultramar francés (San Bartolomé) y las 3 regiones de ultramar (Guadalupe, Martinica y San Martín).  
El perfil del ecosistema fue coordinado por el centro de actividades regional (SPAW-RAC) y la Reserva Natural 
Nacional de St Martin (RNSM). Presenta una visión general de los territorios y países de ultramar y de las regiones de 
ultramar europeas del Caribe en términos de la importancia de la conservación de su biodiversidad, de las importantes 
amenazas y causas raíces de la pérdida de la biodiversidad, del contexto socioeconómico, político y de la sociedad civil 
en la que tiene lugar la conservación.  
 
El perfil también presenta evaluación de patrones de la inversión en la conservación en la última década. Define un 
conjunto integral de resultados de conservación medibles en las especies, lugares y en el ámbito de los corredores e 
identifica las prioridades de conservación.  Entre 2014 y 2016, el Centro Caribeño organizó 24 talleres BEST III con los 
gobiernos locales y una red de actores y partes interesadas locales y también participó en 9 encuentros regionales e 
internacionales. El proceso de consulta que informó este perfil de ecosistema implicó a más de 250 individuos 
interesados y expertos de más de 145 gobiernos locales, instituciones y organizaciones locales y regionales (41 
territorios y países de ultramar holandeses, 51 de regiones de ultramar y territorios de ultramar franceses y 43 de 
territorios y países de ultramar de Reino Unido).  Sobre 70 representantes de gobiernos locales de islas de ultramar han 
participado en estos talleres. El perfil del ecosistema será accesible tras la validación formal por la Comisión Europea 
en el otoño de 2016.  

 
Redes caribeño BEST 2.0 

 
6. El centro de actividades regional SPAW-RAC también está a cargo del concentrador de redes caribeño BEST 2.0. El 

programa BEST 2.0 es una facilidad de financiación apoyada por la Comisión Europea cuya intención es guiar hacia un 
mecanismo de financiamiento innovador para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible en los 
Países y Territorios en Ultramar de la Unión Europea (OCTs) estableciendo un servicio de financiamiento para acciones 
de campo de pequeña y mediana escala sobre el terreno. Los territorios y países de ultramar abordados incluyen 7 
territorios de áreas y flora y fauna especialmente protegidas (Saba, San Martín, Statia, Aruba, Curaçao, Bonaire y San 
Bartolomé). 
 
Diseñado para suministrar un soporte básico y efectivo para acciones tanto a nivel local como regional, BEST 2.0 
proporciona financiación a proyectos en línea con el objetivo de promover la conservación de la biodiversidad y el uso 
sostenible de los servicios del ecosistema, incluyendo enfoques en base al ecosistema para la adaptación y mitigación 
del cambio climático, como base del desarrollo sostenible en los territorios y países de ultramar. BEST 2.0 también 
busca permitir, potenciar y reforzar a las autoridades locales y a las organizaciones de la sociedad civil que se 
encuentren comprometidas con el desarrollo local, la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de servicios 
del ecosistema en los territorios y países de ultramar.  
 
La primera convocatoria para la propuesta de Media Subvención (<400.000 Euros) en 2015 originó la selección de 4 
proyectos en el Caribe, cuya implementación comenzó en 2016, y se han dedicado respectivamente a la gestión de 
especies invasoras, la conservación de la tortuga marina, la restauración de arrecifes de coral y el establecimiento del 
primer parque marino de Aruba. 
 
La segunda convocatoria para las notas conceptuales de Pequeña Subvención (<100.000 Euros) abrió en 2016, 19 
solicitantes fueron preseleccionados para que presentasen una propuesta completa y se espera que entre 10 y 12 
proyectos obtengan una subvención por parte del Comité Directivo BEST el 19 y 20 de octubre. Las actividades 
comenzarán a principios de 2017. 

 

https://www.iucn.org/content/best-iii-preparatory-action-project-europe-overseas-launched
https://portals.iucn.org/best/
https://portals.iucn.org/best/
https://portals.iucn.org/best/
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ANEXO 1: Aportación de Fondos Proporcionada por el Centro de Actividades Regional (SPAW-RAC) 
para la Implementación del Plan de Trabajo 2015-2016 

 
1. Actividades apoyadas e implementadas por el centro de actividades regional SPAW-RAC de acuerdo 
con el Plan de trabajo SPAW para 2015-2016 
NB: La tabla no incluye:  
- Los fondos empleados para actividades relacionadas, 
- los fondos de otros donantes 
- los salarios del personal permanente 

 

  Año 
 2015 2016 

Elemento del Programa 
Gob. de 
Francia 

PNUMA-
CAR/RCU 

TOTAL Gob. de 
Francia 

PNUMA-
CAR/RCU 

TOTAL 

1. Coordinación de Programas  2,500 0 2,500 11,100 0 11,100 
Traducción y publicación de 
documentos, página web 2,500 0 2,500 11,100 0 11,100 

2. Refortalecimiento de espacios 
protegidos 0 0 0 11,100 0 11,100 

CaMPAM 0 0 0 11,100 0 11,100 
3. Elaboración de directrices para la 
gestión de especies y espacios 
protegidos 

10,000 0 10,000 25,000 0 25,000 

Listado de espacios protegidos 5,000 0 5,000 12,500 0 12,550 

Exenciones del Artículo 11 5,000 0 5,000 12,500 0 12,500 
4. Conservación de especies 
amenazadas y en peligro de 
extinción 

29,000 0 29,000 17,800 0 17,800 

Mamíferos marinos 27,000 0 27,000 17,800 0 17,800 

Tortugas 0 0 0 0 0 0 

Aves 2,000 0 2,000 0 0 0 

5. Conservación y uso sostenible de 
ecosistemas costeros y marinos 

32,100 0 32,100 47,100 0 47,100 

Monitorización de arrecifes de coral 10,200 0 10,200 13,700 0 13,700 

Pez León 11,100 0 11,100 0 0 0 

Sargazo 10,800 0 10,800 33,400 0 33,400 

TOTAL 73,600 0 73,600 112,10
0 0 112,100 
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2. Salarios y costes de funcionamiento del centro de actividades regional SPAW-RAC  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Año 
 2014 2015 2016 
Funcionamiento 
general del centro 
de actividades 
regional (SPAW-
RAC) 

Gob. de 
Francia 

Gob. de 
Francia Gob. de Francia 

Cometidos 37.368 12.800 30.000 
Otros costes de 
funcionamiento 15.729 22.200 22.200 
Salarios del 
personal 299.639 300.000 300.000 
TOTAL 304.990 335.000 352.200 
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ANEXO 2: Promoción del GCRMN-Caribe: Asistencia a encuentros y eventos 2015-2016 
 

EVENTO / 
ENCUENTRO 

Fecha y Lugar Representante(s) Comentarios 

Encuentro del Comité 
Directivo GCRMN-
Caribe 

Febrero de 2015 
Encuentro virtual 

8 miembros del Comité Directivo, 
moderado por el Presidente 
/coordinador regional del centro 
de actividades regional SPAW-
RAC 

Elaboración del Plan de Trabajo GCRMN-Caribe 
2015  

27º Encuentro AMLC  Mayo de 2015  
Curaçao 

5 miembros del Comité Directivo, 
incl. coordinador regional 
> 5 miembros en general 

• Organización de una sesión especial sobre 
colaboración en la monitorización de Arrecifes de 
Coral /GCRMN 21 de mayo 

• Presentación de la iniciativa GCRMN-Caribe 
• Encuentro casual GCRMN-Caribe (15 pers. 

incl. 5 miembros del Comité Directivo y 7 
miembros en general) 

• Almuerzo abierto GCRMN-Caribe para 
personas interesadas (15-20 pers.) 

Encuentro 
CARICOMP-2  

Junio de 2015 
Miami 

3 miembros del Comité Directivo, 
incluyendo coordinador regional 

Presentación por contribución del coordinador 
regional sobre asociaciones/aspectos de redes de 
trabajo/colaboraciones potenciales 

Taller ECMMAN 
sobre Monitorización 
de Arrecifes de Coral 
del Caribe oriental 

Septiembre de 
2015 

Co-Presidencia de GCRMN-
Caribe 

Visión general de la Iniciativa GCRMN-Caribe e 
introducción de directrices técnicas proporcionadas a 
los participantes 

XVI Congreso 
Latinoamericano  de 
ciencias del mar 
(COLOCMAR) 

Octubre de 2015 
Venezuela 

1 miembro del Comité directivo 
(INVEMAR) 

Presentación de un video póster que presenta 
GCRMN-Caribe y la implicación de INVEMAR en el 
último 

68º Encuentro del 
Instituto GCFI 

Noviembre de 
2015 
Panamá 

7 miembros del Comité Directivo 
Incluyendo coordinadores 
regionales (SPAW-RAC y 
Programa Medioambiental del 
Caribe del PNUMA) 

• Encuentro GCRMN-Caribe para informe de 2015 y 
elaboración del plan de trabajo 2016  

• Pequeño encuentro sobre organización de taller en 
Jamaica 

• Poster sobre Directrices GCRMN-Caribe resentado 
por el coordinador regional  

Encuentro de 
Monitorización de los 
Arrecifes de coral de 
las Antillas francesas 

Diciembre de 
2015 
Guadalupe 

Coordinador regional - Presentación de la iniciativa y directrices GCRMN-
Caribe  

Taller de creación de 
capacidades 
Directrices GCRMN-
Caribe : hacia la 
Monitorización 
Completa de los 
Arrecifes de Coral 

Abril de 2016 
Jamaica 

Coordinador regional 
11 formadores incluyendo 5 
miembros del comité directivo 
25 participantes 

Primer taller de Monitorización de Arrecifes de 
Corales integrado GCRMN-Caribe celebrado entre 
18-22 de abril bajo el marco del Programa 
Medioambiental del Caribe del PNUMA, y con el 
apoyo de la Unidad de Arrecifes de Coral del 
PNUMA, el centro de actividades regional SPAW-
RAC, UWI  y varias organizaciones y programas 
regionales.  

Simposio 
Internacional de 
Arrecifes de Coral 

Junio de 2016 
Hawái 

8 miembros del Comité Directivo  
Varios miembros en general 

• 2 Presentaciones   
• Asistencia a los informes globales de arrecifes de 

Ayuntamientos – de la ciencia a la política. Las 
funciones de ICRS/ISRS, IUCN, GCRMN y otros 
/ Tendiendo un puente: ciencia y conservación 

• Encuentro de miembros GCRMN-Caribe en la 
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EVENTO / 
ENCUENTRO 

Fecha y Lugar Representante(s) Comentarios 

sesión rápida de la agencia NOAA: revisión de 
video clip 

Congreso 
Internacional de 
Conservación Marina 

Julio-agosto 2016 
Canadá 

Representante de Iniciativa de 
Arrecifes Sanos para Gente Sana" 
(un socio GCRMN-Caribe) 

 Presentación de la iniciativa GCRMN-Caribe en 
simposios ‘Aumentando el impacto de la ciencia en 
los arrecifes de coral para su conservación: 
impedimentos actuales y posibles soluciones  

Encuentro de la 
Iniciativa regional de 
Humedales del Caribe  
(Cariwet) 

Julio de 2016 
Santa Lucía 

Responsable del proyecto del 
centro de actividades regional 
SPAW-RAC 

Visión general de iniciativas y acciones de GCRMN-
Caribe suministrada dentro de la presentación del 
centro de actividades regional SPAW-RAC y el 
programa medioambiental del Caribe del PNUMA 

Encuentro del Comité 
Directivo GCRMN-
Caribe 

Septiembre de 
2016 

Encuentro Virtual Aprobación del Comité Directivo de las Directrices 
Biofísicas y Socioeconómicas de GCRMN-Caribe 

69º Encuentro de 
GCFI 

noviembre de 
2015 

Coordinador regional 
XX miembros del Comité 
Directivo 

• Presentación de la iniciativa y logros GCRMN-
Caribe 

• ¿Presentación de Video? 
• Encuentro del Comité Directivo para el informe de 

2016 y plan de trabajo de 2017  
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Anexo 3: Asistencia a encuentros y eventos relacionados con el Sargazo 2015-2016 
 

EVENTO / 
ENCUENTRO 

Fecha y Lugar Tipo de participación Comentarios 

Mesa redonda de 
gestores de los 
espacios marinos 
protegidos de 
Guayana y Antillas 
francesas 

San Martín, junio 
de 2015 

Participación del coordinador de 
proyectos del centro de 
actividades regional SPAW-RAC 
para debates en relación al 
Sargazo 

 

Simposio sobre el 
Sargazo, CERMES 
(UWI)  

Barbados, agosto 
de 2015 
 

 

Acceso online al Simposio 
mediante transmisión de video en 
directo  

Primera difusión del anuncio del lanzamiento del foro 
online Sargazo del Programa Medioambiental del 
Caribe del PNUMA del centro de actividades regional 
SPAW-RAC  

Simposio de Grandes 
Ecosistemas Marinos 
del Caribe y 
Latinoamérica 

Cancún, México, 
septiembre de 
2015  

Participación virtual a través de 
Skype a la sesión “Sargazo y sus 
efectos en la región del Caribe”  

Presentación de Skype de las iniciativas relativas al 
Sargazo del protocolo SPAW  

68º Encuentro anual 
del Instituto GCFI  

Panamá, 
noviembre de 
2015 
 

Participación del equipo del 
centro de actividades regional 
para la sesión del Sargazo 

Presentación proporcionada: “Cooperación regional 
para afrontar el influjo del sargazo en el Gran Caribe” 

1er Simposio de la 
Comisión del Mar 
Caribe 

Trinidad,  
noviembre de 
2015 

Participación del director del 
centro de actividades regional  
(SPAW-RAC)  

 

Conferencia Regional 
del Sargazo (Gobierno 
de las IVB y Virgin 
Unite) 

Islas Vírgenes 
Británicas, marzo 
de 2016 
 

Participación del coordinador de 
proyectos del centro de 
actividades regional (SPAW-RAC)  

Presentación proporcionada: “Cooperación regional 
para afrontar el influjo del sargazo en el Gran Caribe” 

69º Encuentro anual 
del Instituto GCFI  

noviembre de 
2015 

Participación del equipo del 
centro de actividades regional  
(SPAW-RAC) 

Organización y presentación conjunta de la reunión 
sobre el Sargazo, Presentación de las iniciativas del 
protocolo SPAW, visión general de la situación 
regional y recomendaciones para su gestión  
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