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INFORME DEL CENTRO DE ACTIVIDAD REGIONAL DE SPAW (CAR-SPAW) EN 

GUADALUPE: OPERACIONES Y PRESUPUESTO PARA EL PERIODO - 2017-2018 

1. ANTECEDENTES  

El Centro de Actividad Regional para Áreas y Flora y Fauna Silvestres Especialmente Protegidas (CAR-SPAW) 

basado en Guadalupe es un centro técnico dedicado a apoyar a la Secretaría del Convenio de Cartagena, bajo el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PAC-ONU Medio Ambiente), y a los países y 

territorios signatarios del Caribe para poner en práctica sus compromisos relativos a la biodiversidad bajo el 

Convenio. El CAR-SPAW es mayormente apoyado a través de contribuciones hechas por Francia, así como 

fondos de la Unión Europea.  

 

El equipo de CAR-SPAW consiste de tres (3) oficiales/funcionarios públicos franceses: un Director Ejecutivo, un 

Oficial de Programa y un Asistente Administrativo. El equipo es apoyado por personal de corto plazo compuesto 

por dos (2) funcionarios públicos voluntarios y otro miembro bajo contrato a plazo fijo (dependiendo de la 

capacidad del CAR-SPAW de obtener financiamiento para proyectos específicos). Parte de los salarios y gastos 

generales son cubiertos por el gobierno francés según el acuerdo firmado en 2000 entre la ONU Medio Ambiente 

y el gobierno de Francia.  

 

Durante los últimos nueve (9) años, el CAR-SPAW fue albergado por el Parque Nacional de Guadalupe (uno de 

los 32 sitios en las listas de SPAW), con planes para integrar su establecimiento en dicho lugar. Por razones 

administrativas, esto no se pudo lograr y como resultado, el CAR recientemente fue integrado a La Direction de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (D.E.A.L), representante local del Ministerio francés a cargo 

del medio ambiente. La dotación de personal continúa siendo pequeña y actualmente está compuesta solamente 

por el Director y un Asistente, con reclutamiento activo en marcha. Se espera que dos (2) voluntarios se unan al 

equipo antes de finales del año, y un nuevo Oficial de Programa está programado para arribar en marzo de 2019. 

También habrá tres (3) puestos adicionales de dos (2) años con financiamiento de la Unión Europa (UE) para 

trabajar en áreas específicas del plan de trabajo, principalmente: mamíferos marinos (proyecto CARIMAM) y 

ecosistemas marinos-manglares/arrecifes de coral (proyecto CARIB’COAST). 
 

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CAR-SPAW DURANTE EL PERÍODO  2017-2018 

En marzo de 2017, Francia propuso albergar la Conferencia de las Partes (COP) bajo los Protocolos FTCM/SPAW 

y el Convenio de Cartagena, respectivamente, y la 17a Reunión Intergubernamental (IG) sobre el Plan de Acción 

para el Programa Ambiental del Caribe en Cayena, Guayana Francesa: 

- 9a COP SPAW realizada el 13 de marzo de 2017 

- 3a COP FTCM realizada el 14 de marzo de 2017 

- 17a IG y 14a COP al Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Ambiente Marino de la Región 

del Gran Caribe realizadas del 15 al 17 de marzo de 2017 

 

La siguiente sección brinda un vistazo resumido de las actividades ejecutadas por el CAR-SPAW durante el 

período 2017-2018 en acatamiento de las Decisiones de la COP9 de SPAW. Las actividades aparecen presentadas 

por elemento del programa (subprogramas) del Plan de Trabajo de SPAW para el período de 2017-2018. Las 

actividades paralelas o actividades relacionadas aparecen resumidas brevemente al final de cada sub-sección. Este 

informe complementa la información provista en el reporte sobre el Estado de Subprogramas de SPAW 

(UNEP(DEPI)/CAR WG.40/INF.3). 
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 COORDINACIÓN DEL PROGRAMA 

Actividades Fechas Resultados 

Programación conjunta y consecución de fondos 

de actividades relevantes y coordinación 

continua según proceda con CAR-SPAW durante 

el bienio. 

- Novena Reunión de las Partes Contratantes 

(COP9) a SPAW convocada 
 

- Octava Reunión en Comité Asesor 

Científico y Técnico (STAC8) de SPAW 

convocada 

 

- Un Plan de Trabajo de SPAW estratégico y 

ágil para 2018-2019 elaborado 
 

- Mayor participación de donantes y agencias 

de financiamiento relevantes en actividades 

de SPAW 
 

- Colaboraciones y sinergias con iniciativas y 

organizaciones relevantes dentro y fuera de 

la región 
 

- Mayor participación de los gobiernos en 

actividades de SPAW y más Partes 

uniéndose al Protocolo SPAW 

2017-2018 • Exitosa convocatoria de las reuniones con las 

apropiadas Decisiones y Recomendaciones 

logradas que apoyarán la protección de 

importantes hábitats marinos y costeros y 

especies de flora y fauna silvestres 

amenazadas. 

• Plan de Trabajo integral elaborado que incluye 

actividades variadas, incluyentes y sostenibles 

que cumplen con los objetivos de SPAW. 

• Creciente número de colaboraciones con 

organizaciones asociadas/países y agencias 

donantes para la exitosa ejecución de los 

proyectos de SPAW. 

• Mayor número de iniciativas y colaboraciones 

regionales e internacionales que facilitarán 

compartir datos, sensibilización y educación 

ambiental y fortalecimiento de capacidades. 

• Mayor número de países 

ratificando/accediendo al Protocolo SPAW y 

MEA asociados, así como la incorporación de 

los objetivos de SPAW en las Estrategias 

Nacionales de Gestión Ambiental/Procesos 

Nacionales de Planificación. 

Actualizaciones regulares del sitio web trilingüe 

del CAR-SPAW y desarrollo de nuevas 

secciones para presentar información adicional 

incluyendo bases de datos, publicaciones y 

fichas técnicas 
(http://www.car-spaw-rac.org/) 

 

2017-2018 • Información al día sobre el Protocolo SPAW y el 

programa, actividades, oportunidades de 

financiamiento, ampliamente disponible en 

español, inglés y francés. 

• Varias bases de datos ampliamente disponibles 

con información sobre Áreas Protegidas, 

mamíferos marinos, etc. 

Ediciones del Boletín Informativo de SPAW 

preparadas en colaboración con ONU Medio 

Ambiente-PAC 
 

marzo 2017 
febrero 2018 
agosto 2018 

• 3 ediciones del boletín informativo (N°20 a 22). 

• Divulgación de actualizaciones sobre la 

ejecución del Programa SPAW y actividades 

relacionadas. 

Coordinación para la preparación de informes 

para inclusión en las listas de SPAW a través 

de la herramienta basada en internet para áreas 

protegidas 

septiembre - octubre 

2018 

 

En curso 

Todas las presentaciones recibidas. Actualmente 

están bajo revisión por los grupos ad hoc 

• 3 áreas protegidas propuestas para inclusión en 

las listas por parte del Reino de los Países Bajos 

y el gobierno de Francia.  

• 5 especies de tiburones y rayas a ser agregadas 

a los Anexos II y III del Protocolo SPAW, con 

respaldo del Reino de los Países Bajos y el 

gobierno de Francia. 

 

 

http://www.car-spaw-rac.org/
http://www.spaw-palisting.org/
http://www.spaw-palisting.org/
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Actividades Fechas Resultados 

Coordinación de la revisión de los informes 

para su envío al STAC por el Grupo de Trabajo 

para inclusión de Áreas Protegidas en las listas 

octubre 2018 

 

En curso 

Conclusiones preliminares a ser presentadas al 

STAC8 SPAW y la COP10 respectivamente. 

Continuar cooperando con las instituciones 

relevantes en el tema de Especies Exóticas 

Invasoras (IAS) y con los socios relevantes 

para evaluar y fusionar información y mejores 

prácticas sobre el combate a la afluencia de 

Sargazo  

2017 - 2018 El foro de Sargazo reúne a más de 270 participantes 

del Gran Caribe: científicos, investigadores, ONG, 

gobiernos, etc. 
https://spawrac.teamwork.com 

 

Traducción de documentos 2017 - 2018 Documentos y correspondencia relevante al 

Programa SPAW traducido al inglés, español y 

francés 

Misiones y participación en reuniones, talleres y 

simposios 
2017 - 2018 

 (ver lista de reuniones 

en UNEP(DEPI)/CAR 

WG.40/INF.3) 

Representación y promoción del Protocolo y 

programa SPAW e insumos técnicos durante 

discusiones temáticas sobre actividades 

relacionadas al Programa SPAW 

 

Incluyendo el desarrollo de conexiones bilaterales 

(cooperación colombiana/francesa en 2017; 

cooperación científica estadounidense/francesa 

sobre Sargazo en 2018) 

Continuar recaudación de fondos con diversos 

socios 
2017 - 2018 Múltiples oportunidades de financiamiento a través 

de: 

• UE (por ej. CARI’MAM; CARIB’COAST – 

acuerdos a ser firmados pronto). 

• NFWF (a través de la ONU Medio Ambiente 

sobre arrecifes de coral – acuerdo firmado y 

ejecución en marcha)  

Consolidación del marco administrativo de 

CAR-SPAW 
2017 – 2018 

 

En curso 

CAR-SPAW albergado por el DEAL de Guadalupe 

(Dirección para el Ambiente, Planificación del 

Espacio y Vivienda) desde 1o septiembre 2018 

Promoción y mayor ejecución de Protocolo 

SPAW 
2017 - 2018  

Proyecto de cooperación trasatlántica 

norte-sur sobre áreas marinas protegidas 

 

La meta es mejorar la eficacia de la gestión de 

las AMP en el Atlántico y consolidar una 

metodología y enfoque efectivo de trabajo en 

redes 

2017 • El CAR-SPAW ha estado involucrado en el 

proyecto desde julio de 2017 

• Entre otros, ejecución de 3 proyectos de 

hermanamiento: CAR-SPAW ha participado 

en 2 desde julio de 2017   

• El proyecto acaba de recibir financiamiento 

para 18 nuevos meses adicionales. 

 

 

  

https://spawrac.teamwork.com/
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2.2 FORTALECIMIENTO DE ÁREAS PROTEGIDAS EN LA REGIÓN DEL GRAN CARIBE 

(INCLUYENDO CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA 

GESTIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS) 

Mayormente a través del apoyo a actividades de CaMPAM 
• La ejecución cotidiana de actividades fue supervisada en colaboración con el Coordinador de CaMPAM 

• Apoyo también brindado por CAR-SPAW 

 

Actividades Fechas Resultados 

- Apoyo a gestores de AMP que desean 

incluir sus áreas protegidas en las listas 

bajo SPAW 

 

- Fortalecimiento de las AMP (con 

prioridad a las AMP en las listas de 

SPAW) 

2017 - 2018 Fortalecimiento de las AMP a través de CaMPAM 

atendido por medio de la ejecución del proyecto 

“Biodiversidad para el Desarrollo Sostenible en el 

Caribe (EBM)” (UNEP(DEPI)/CAR 

WG.40/INF.6).  

 

El proyecto (€1,350.000) es financiado por la 

Dirección para el Ambiente del Ministerio de 

Asuntos Exteriores de Italia.  

 

Su objetivo general es “mejorar el medio de vida 

de las poblaciones de la RGC contribuyendo la 

conservación y la gestión sostenible de la 

biodiversidad marina y costera a través de la 

aplicación del enfoque EBM.” 

Continuar actualizando e impartiendo el curso 

de Capacitación de Capacitadores (ToT) sobre 

la gestión de las AMP 

2017 - 2018 Bajo el proyecto EBM, otro curso regional de 12 

días para practicantes de AMP fue impartido en 

Barbados (Caribe angloparlante) enfatizando 

temas tales como: 
- Promoción del financiamiento sostenible, 

planificación de negocios y medios de vida 

alternativos 
- Evaluación y restauración de servicios del 

ecosistema marino (pesquerías, protección de 

litorales, turismo) 
- Aplicación de Sistemas de Apoyo a Decisiones 

(DSS) en el contexto del ambiente costero  
- Desarrollo de herramientas efectivas de 

comunicación 
- Capacitación sobre prácticas efectivas de 

aplicación de regulaciones 
- Involucramiento de interesados de la 

comunidad en la gestión de AMP 

Proyecto ECMMAN (continuado) 
- Co-piloto del proyecto ECMMAN para el 

fortalecimiento de capacidades de áreas 

marinas protegidas/gestionadas. 

- Fortalecimiento de la eficiencia de al 

menos 10 áreas marinas gestionadas o 

áreas marinas protegidas en los siguientes 

6 países del Caribe Oriental: Antigua y 

Barbuda, Dominica, Granada, San 

Cristóbal y Nieves, Sta. Lucía y San 

Vicente y las Granadinas.  

2013 - 2017 • Antigua y Barbuda:  
* Institucionalización de la gestión de áreas 

protegidas en el Área de Gestión Marina del 

Noreste (NEMMA) 

* Proyecto de ley para la gestión y protección del 

ambiente aprobado  

* Mejora del actual levantamiento de mapas, 

ejecución de estudios socioeconómicos 
* Comunicación y sensibilización pública 

(desarrollo y uso de sitio web y redes sociales, 

video concienciación, etc.) 

http://gefcrew.org/Campam/ToT/2018%20ToT%20Report.pdf
http://gefcrew.org/Campam/ToT/2018%20ToT%20Report.pdf
http://gefcrew.org/Campam/ToT/2018%20ToT%20Report.pdf
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Actividades Fechas Resultados 

 

- Finalizó en julio de 2017 
 

 
• Dominica:  

* Rehabilitación de los edificios dentro del 

Parque Nacional Dominica 

* Capacitación de profesionales en técnicas 

regulatorias de pesca 

* Actividades de sensibilización pública  

• Granada:  
* Fortalecimiento de capacidades para personal 

de áreas marinas protegidas 

* Educación y sensibilización (puesta en marcha 

del programa "guardianes de los arrecifes", 

eventos públicos relacionados con el pez león – 

sitio web concluido) 

• San Cristóbal y Nieves:  
* Ejecución de una primera versión del plan de 

gestión del área protegida the Narrows 

* Prevención del uso ilegal de recursos 

* Campañas de sensibilización pública 

• Sta. Lucía:  

* Informe sobre el estado del área protegida 

Point Sable Environment y estudio de 

soluciones financieramente sostenibles 

* Fortalecimiento de capacidades para eco-

guardas de tres áreas protegidas 

* Vigilancia área de manglares – actividades de 

educación y sensibilización pública para la 

población (edición y divulgación de trípticos 

informativos, actividades de manglares, etc.) 

• San Vicente y las Granadinas: 

* Plan de gestión marina para Tobago Cays y 

South Marine Conservation Area por calidad 

del agua 

* Capacitación del personal de áreas protegidas 

(aguas residuales/respuesta a emergencias etc.)  

* Educación pública (edición y divulgación de 

folletos para el turismo sostenible, etc.) 

 
 

 

 

  

https://www.conservationgateway.org/ConservationByGeography/NorthAmerica/Caribbean/science/management/Documents/ECMMAN%20Project%20Accomplishments%20(2013-2017).pdf
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2.3 DESARROLLO DE DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE ESPECIES Y ÁREAS 

PROTEGIDAS 

Actividades Fechas Resultados 

Inclusión de áreas protegidas en listas bajo 

SPAW 
 
 

 

2018 

 

En curso 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

• Una lista actualizada de áreas protegidas bajo 

el Protocolo SPAW y programa de cooperación 

entre sitios reactivado 

• Mayor número de AP incluidas en listas bajo 

el Protocolo SPAW  

• Compartir, colaborar y recibir apoyo a través 

del trabajo en red 

• Información actualizada provista sobre los 

sitios en las listas y su estado 

• Información integral sobre las AMP 

encontradas dentro de la RGC. 

 

COP9 aprobó la “designación del Área Protegida 

del Parque Nacional de San Felipe, propuesto por 

el gobierno cubano". 
Esta área protegida, creada en 2010, cubre una 

Extensión de 26.250 ha, incluyendo 24.209 ha de 

área marina. 

 
CAR-SPAW ha realizado un piloto sobre el 

procedimiento de solicitud para la inclusión en 

listas de SPAW. 

- Continuar actualizando el mapa  

(Anexo III de UNEP(DEPI) IG.37/4 y 

UNEP(DEPI)/CAR WG.38/5) de áreas en 

las listas 

2017 En 2017 el mapa fue actualizado con 32 áreas en 

las listas de SPAW. 

- Uso de GCFI u otros foros existentes para 

reuniones de representantes de sitios en las 

listas de SPAW (tentativamente GCFI 2017 

y 2018) 

2017-2018 Sesión durante la GCFI Anual en noviembre de 

2017 y 2018 respectivamente. 

- Intercambio con Puntos Focales de SPAW 

y gestores de AP para alentarlos a enviar 

sus AP para inclusión en las listas 
 

2018  

 

En curso 

• Un llamado hecho a las Partes a inicios de 

2018  

• 3 áreas protegidas propuestas fueron acogidas 

para inclusión en las listas provenientes del 

Reino de los Países Bajos y el Gobierno de 

Francia.  

Están bajo examen por el grupo ad hoc. 



UNEP(DEPI)/CAR WG.40/INF.4 

   Página 7 

 

Actividades Fechas Resultados 

Especies protegidas en las listas bajo SPAW 

- Lista modificada de especies protegidas 

bajo los Anexos I-III del Protocolo SPAW 
- Mayor entendimiento y monitoreo de 

especies en las listas bajos los Anexos I-III 

del Protocolo SPAW así como ejecución de 

actividades designadas para asegurar su 

conservación y gestión sostenible 

2018 

 

En curso 

• 12 especies fueron aprobadas incluyendo 3 

especies de rayas y 5 especies de tiburones en los 

Anexos II y III del Protocolo en 2017. 
• Con base en el trabajo del Grupo de Trabajo Ad 

Hoc, varias especies fueron agregadas a los 

Anexos II y III del Protocolo SPAW y la lista fue 

actualizada (UNEP(DEPI)/CAR WG.38/4).  

 
• Un llamado fue hecho a las partes a inicios de 

2018: 

- 5 especies de tiburones y rayas a ser agregadas 

a los Anexos II y III del Protocolo SPAW, con 

apoyo del Reino de los Países Bajos y el 

gobierno de Francia. 

- Están bajo examen por el grupo ad hoc. 

- Adicionalmente, para las especies incluidas 

como grupos completos bajo el Protocolo, 

cada especie es incluida individualmente.  

 

- Esto incluyó aquellas bajo grupos tales 

como los arrecifes y los mamíferos 

marinos. Para permitir otras modificaciones 

adicionales a los anexos, se recomienda la 

continua evaluación de especies 

En curso Realizado para algunos grupos de especies, pero no 

para todas. 

(dependiente del resultado de los Grupos de Trabajo 

de octubre) 

Evaluación de listas de SPAW: 

Se solicitará a todos los sitios en las listas 

examinar de nuevo estas recomendaciones, 

identificar brechas adicionales, áreas para 

apoyo en especie y fijar prioridades. 

 - Reportado 

 

En seguimiento a SPAW STAC7 (2016) y COP9 

(2017), se espera solicitar al Grupo de Trabajo 

sobre Criterios y Procedimientos para Evaluar 

Exenciones bajo el Artículo 11(2) del Protocolo 

SPAW que continúe sus labores. 

 

Las siguientes actividades han sido propuestas: 
- Aplicación a través de actividades piloto de 

los formatos para presentar exenciones y 

reportar su aplicación a las Partes 

Contratantes. 
- Asistir a Gobiernos para formular sus 

solicitudes de exenciones bajo el Artículo 

11(2). 
- Desarrollar una estrategia para asegurar que 

las Partes que consideren exenciones bajo el 

Artículo 11(2) tomen las medidas apropiadas 

para facilitar y adherirse a estas exenciones. 

2018 • El CAR-SPAW participó activamente en la 

creación de un borrador de plantilla para el 

informe de solicitud bajo el Artículo 11(2) del 

Protocolo SPAW, aprobado por la COP 9. 

 
• El formato para presentar exenciones bajo el 

Artículo 11(2) es dado a conocer y se informa 

sobre su puesta en práctica.  

 

• Mejores presentaciones y revisión de especies 

propuestas para exención bajo el Artículo 

11(2) del Protocolo SPAW para asegurar la 

continua supervivencia de las especies. 
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2.4 CONSERVACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS Y EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

Actividades Fechas Resultados 

Mamíferos marinos: 

Objetivos del plan de trabajo a ser completados 

 

 

2017-2018 

 

Un proyecto llamado CARI’MAM: Red Caribeña de 

Preservación de Mamíferos Marinos, (Cuidando a 

los Mamíferos Marinos) fue presentado en 2017. 

- La solicitud de financiamiento fue presentada en 

la primavera de 2017. El proyecto fue validado en 

la primavera de 2018.  

- Fue oficialmente lanzado en Martinica (Francia) a 

mediados de octubre. 

- El proyecto pretende desarrollar la red de gestores 

de áreas marinas protegidas, compartir 

herramientas de gestión y evaluación y apoyar el 

desarrollo de la observación comercial sostenible 

de ballenas, respetando a los animales. 

- El plan de acción de CARI'MAM es un piloto 

conjunto entre el Santuario Agoa y el CAR-SPAW 

Apoyar y promover iniciativas de cooperación 

transfronteriza a escala regional y subregional, 

explorando con países relevantes (a saber la 

República Dominicana, Puerto Rico, Islas 

Vírgenes Estadounidenses, Islas Vírgenes 

Británicas) 

2018 Proyecto trasatlántico para la protección 

transfronteriza de mamíferos marinos (ver supra) 

Tiburones: 

Fortalecer la coordinación de actividades con 

iniciativas y tratados internacionales relevantes 

sobre biodiversidad y comunicar sobre la 

inclusión de tiburones y rayas en los Anexos II y 

III de SPAW 

2017 

 

 

 

CAR-SPAW participó como Observador a nombre 

de la ONU Medio Ambiente-PAC y contribuyó al 

MOU CMS sobre tiburones realizado en Bonaire  

(noviembre 2017). 

Tortugas: 

Conservación de tortugas en colaboración con 

WIDECAST 

2018 CAR-SPAW participó en la reunión anual de 

WIDECAST en el Caribe (marzo 2018). 

Sargazo: 
Compartir datos regionales en toda la región 
 
Recolectar información y experiencias sobre la 

afluencia de Sargazo para mejorar la generación 

de modelos en respuesta a la creciente incidencia 

de dichos eventos que afectan el ambiente 

marino, la biodiversidad y la salud en la región. 

2017-2018 • Facilitación de una plataforma activa de 

intercambios: “CAR-SPAW/ONU Medio 

Ambiente-PAC Foro en línea sobre Sargazo” 

brindando acceso sencillo a documentos 

relevantes sobre sensibilización e 

investigación respecto a la afluencia de 

Sargazo, e intercambios directos con grupos de 

interés en diversos territorios compartiendo 

experiencias. 

 

• Participación en el consorcio científico francés 

dedicado a la afluencia de Sargazo encabezado 

por el Research and Development Institute 

(IRD). 

Pez león 2017-2018 

 

El plan de trabajo 2017-2018 resaltó la necesidad de 

continuar esfuerzos de trabajo en red con grupos de 

interés para controlar al pez león. 

  



UNEP(DEPI)/CAR WG.40/INF.4 

   Página 9 

 
Actividades relacionadas:  

• Apoyo al proyecto 'Hábitats críticos, forrajeo y comportamiento social de vertebrados marinos mayores y 

en peligro de extinción en la región del Gran Caribe utilizando nuevos sistemas de cámaras transportadas 

por los animales” (TOTAL Foundation, Florida International University y CAR-SPAW) 2014-2017.  
Tres misiones de campo fueron organizadas entre noviembre de 2014 y mayo de 2016. El Proyecto cerrará 

en 2018. 

2.5 CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS 

Actividades Fechas Resultados 

Manglares: 
Proyecto de Protección de la Biodiversidad 

Marina y Costera del Parque Nacional de las 3 

Bahías – Haití  

2017 
 

Este proyecto fue completado en 2016 y 

financieramente cerrado en 2017. 

Caribcoast: 
- Fortalecimiento de capacidades en respuesta 

a riesgos naturales.  

- Ejecución de una red caribeña de monitoreo 

para la prevención de riesgos costeras y la 

adaptación al cambio climático. 

2018 El proyecto con un presupuesto de €3,286.345 

comenzará en el otoño de 2018. 

- Duración - 36 meses  

- CAR-SPAW ejecutará actividades relacionadas 

con soluciones blandas para el ecosistema para 

atender fenómenos de erosión identificados, 

incluyendo aquellos relacionados con 

ecosistemas de manglares y arrecifes coralinos.  

- Esto también guiará las "Herramientas de 

Apoyo a Decisiones y sensibilización pública". 

Conservación de arrecifes 

coralinos/GCRMN: 
- Los objetivos de Caribbean-GCRMN (Red 

Mundial de Monitoreo de Arrecifes de 

Coral) son revitalizar y fortalecer el 

monitoreo de los arrecifes coralinos para 

asegurar la recolección de datos útiles, 

compatibles y accesibles que puedan 

efectivamente revelar el estado y las 

tendencias de los arrecifes de coral en la 

región, para producir informes regulares, 

robustos y estratégicos que influyan en la 

toma de decisiones a escala regional 

respecto a la gestión costera. 

 

- La Caribbean-GCRMN está estructurada 

alrededor de un Comité Directivo,  

presidido por el CAR-SPAW/ONU Medio 

Ambiente-PAC, un coordinador regional y 

copresidido por María Pena (CERMES - 

University of the West Indies (UWI)), con 

la asistencia de miembros asociados 

(expertos, científicos, gestores de recursos 

marítimos). 
 

 

 

 

- En 2016 se desarrollaron directrices para 

ayudar a armonizar el monitoreo de 

2017- 2018 Las directrices para el monitoreo socioeconómico 

fueron presentadas a la COP9 del Protocolo SPAW, 

realizada en marzo de 2017.  

 

• En 2017 y 2018, el CAR-SPAW organizó 2 

talleres de trabajos (WS) los cuales facilitaron 

la amplia divulgación de las directrices de 

GCRMN-Caribbean.  

 

• Realizados en Jamaica en octubre de 2017 y en 

Sint Maarten en 2018*, estos talleres 

permitieron el fortalecimiento de capacidades 

de 16 participantes jamaiquinos y cubanos en 

el monitoreo biofísico del estado y tendencias 

futuras de los corales en el Caribe y su valor 

socioeconómico.  

 

• Esto es con miras a mejorar su gestión así como 

la de la zona costera (*a ser completado Sint 

Maarten). 

 
CAR-SPAW creó una plataforma colaborativa para 

facilitar el intercambio entre miembros de la red de 

información, documentos, artículos científicos, 

etc. 

http://www.car-spaw-rac.org/?The-GCRMN-Caribbean,637
http://www.car-spaw-rac.org/?The-GCRMN-Caribbean,637
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Actividades Fechas Resultados 

arrecifes coralinos (incluyendo un mínimo 

de indicadores y diferentes niveles 

metodológicos) a través de la recolecta de 

datos ambientales y socioeconómicos. 

Desarrollo de unas propuestas a ser remitida a 

la NFWF (National Fish And Wildlife 

Foundation en inglés) en estrecha 

colaboración con CERMES (UWI) 
 

Firmada en 2017 Propuesta desarrollada y remitida, apuntando a 3 

actividades realizadas en 2017-2018:  

• Talleres de reforzamiento de capacitación para 

el fortalecimiento de capacidades para la 

evaluación de arrecifes de coral (1 Taller en 

Jamaica, 1 Taller combinado en Sint Maarten 

para las islas francesas y holandesas). 

• Inicio de evaluaciones de sitio en 6 ubicaciones 

(Jamaica, San Bartolomé, San Eustaquio, Saba, 

Sint Maarten). 

• Desarrollo de una Guía de Vinculación de 

Decisiones para la toma común de decisiones 

utilizando datos biofísicos y socioeconómicos. 

Coral Restoration Consortium: 
El Coral Reef Restoration Consortium es un 

órgano de coordinación para diseminar buenas 

prácticas, promover la innovación tecnológica 

e identificar brechas clave en investigación.  

 

El objetivo es realzar la eficiencia de la 

restauración de los arrecifes coralinos en el 

Gran Caribe de manera que puedan proteger el 

litoral, fomentar el sector pequero y promover 

las actividades económicas. 

2017 CAR-SPAW participó en la creación del Coral 

Restoration Consortium y es miembro de su junta 

directiva. 

Conferencia Anual de GCFI (Gulf & 

Caribbean Fisheries Institute)  
 

 

2017 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 70a Conferencia Anual de GCFI - 

- CAR-SPAW preparó y presentó un trabajo 

hecho por GCRMN-Caribbean en 2017 

utilizando un afiche titulado "Mejora del 

monitoreo a largo plazo de los arrecifes 

coralinos en la Región del Gran Caribe: logros 

de la GCRMN-Caribbean".  

- Esta presentación sirvió como oportunidad 

para que el CAR-SPAW mejorara la visibilidad 

de la red GCRMN-Caribbean y asegurara la 

estandarización de la metodología de la 

GCRMN-Caribbean en la región. 

 

• 71a Conferencia Anual de GCFI - 

- CAR-SPAW organizó una sesión en noviembre 

de 2018 dedicada a los arrecifes como 

promoción y participación en la celebración de 

2018 como Año Internacional de los Arrecifes de 

Coral.  

http://www.nfwf.org/whatwedo/grants/pages/home.aspx
http://www.nfwf.org/whatwedo/grants/pages/home.aspx
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Actividades Fechas Resultados 

ICRI: 

32a Reunión Anual de ICRI (International 

Coral Reef Initiative)  

7-9 diciembre 2017 • CAR-SPAW asistió a este evento y presentó su 

informe de membresía a ICRI, detallando sus 

actividades relacionadas con la conservación 

de los arrecifes de coral y, de forma más 

general, del ambiente marino en el Caribe.  

 

• La reunión anual también sirvió como 

oportunidad para que el CAR-SPAW 

presentara y divulgara ampliamente las 

directrices de la GCRMN-Caribbean. 

 

• CAR-SPAW no podrá asistir a la 33a Reunión 

Anual en diciembre de 2018 ya que será la 

misma semana del STAC8 de SPAW. 

Cooperación trasatlántica: 
Colaboración con el Convenio de Abijan y el 

PAM de la ONU Medio Ambiente para producir 

una reflexión mundial para hacer frente a los 

arribazones de Sargazo en el Caribe y África 

Occidental. 

2017 
 

CAR-SPAW contribuyó con un documento 

técnico sobre el asunto del Sargazo  
 

Turismo y financiamiento sostenibles de las 

AP 
 
Desde septiembre de 2015, el CAR-SPAW ha 

estado ejecutando el proyecto BlueFinance en 

Barbados. 
 

El proyecto Bluefinance es financiado 

mayormente por la ONU Medio Ambiente a 

través de la Alianza Mundial para los 

Arrecifes de Coral (GCRP).  

 

Otros asociados incluyen GRID-Arendal, el 

proyecto Blue Solutions, IFRECOR (la 

Iniciativa Francesa para los Arrecifes 

Coralinos) y la Organización de Estados 

Americanos.  

 

El objetivo de Bluefinance es lograr retornos 

ambientales, sociales y financieros a través de la 

colaboración más fuerte con el sector privado en 

la conservación de los arrecifes de coral.  

 
Bluefinance es ejecutada en Barbados por la 

ONG Economics for Coral Reef Ecosystems 

(ECRE) – cuyo enfoque principal es el 

desarrollo de instrumentos económicos para la 

diversidad marina, en colaboración con la 

Unidad de Gestión de la Zona Costera, el 

Ministerio del Ambiente y Drenaje, el gobierno 

 

2015- 2017 
Productos de las acciones tomadas para la 

ejecución del Área de Gestión Marina de 

Barbados, gestión conjunta a través de un acuerdo 

de alianza público-privada (ver abajo) - 
• Estudio de factibilidad financiera y gobernanza 

para el Área de Gestión Marina de Barbados 

• Evaluación de la provisión y uso de servicios 

del ecosistema 

• Estudios de factibilidad para Actividades de 

Generación de Ingresos 

• >10 reuniones de grupos de interés en 

Barbados 

• Documento de gobierno sobre la creación del 

BMMA y el acuerdo de la Alianza Público-

Privada 

• Plan de negocios de BMMA 

• Consorcio de inversionistas del sector privado 

• Herramientas de comunicación (sitio web, 

boletines informativos, videos promocionales, 

presentación en eventos regionales/ 

internacionales – GCFI, ICRI) 

• Estudios de pre-factibilidad para su replicación 

• Documentos de guía metodológica 
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Actividades Fechas Resultados 

de Barbados, bajo la coordinación del CAR-

SPAW. 

Logros generales de BlueFinance 
Desarrollo y aplicación de instrumentos 

económicos no públicos para el 

financiamiento a largo plazo de los arrecifes 

de coral y la gestión costera – proyectos piloto 

en Barbados, en San Cristóbal y Nieves y en 

Antigua y Barbuda 

Habiendo validado la factibilidad del proyecto, se 

establecieron mecanismos de financiamiento para 

Barbados y San Cristóbal y Nieves 

(establecimiento de alianzas público-privadas), y 

se realizaron acciones de comunicación respecto al 

proyecto. 

Conservación de manglares: 
Finalización de un segundo proyecto piloto en 

el norte de Haití dirigido a la sensibilización 

y la reforestación integrada de los manglares, 

en estrecha colaboración con la ONG 

FoProBim, el gobierno haitiano y con el 

apoyo financiero de CAR-SPAW y de 

Francia. 

 Final administrativo  

• 5ha de manglares reforestados con viveros 

• Varias capacitaciones con adultos 

• Actividades didácticas para 300 niños y niñas 

escolares 

 

“Implementación Catalizadora del Plan de 

Acción Estratégico (SAP) para la Gestión 

Sostenible de los Recursos Marinos Vivos 

Compartidos en el Proyecto de los Grandes 

Ecosistemas Marinos del Caribe y de 

la Plataforma del Norte de Brasil” – Proyecto 

CLME+  

En curso • El PAC-ONU Medio Ambiente a través de sus 

subprogramas de AMEP y SPAW continuará 

colaborando con asociados, según sea 

apropiado, en la ejecución del proyecto 

quinquenal de PNUD/FMAM CLME+.  

 

• El proyecto es apoyado por el FMAM por 

medio de una contribución financiera de 

USD12,5 millones.  
 

• Se espera que los compromisos de 

cofinanciamiento para la ejecución del 

Proyecto CLME+ asciendan a 

aproximadamente US$110 millones. 
 

• El proyecto (2015-2019) contribuirá a una 

mejor gobernanza sostenible y a la gestión de 

los recursos marinos vivos compartidos en la 

región de CLME+ durante los primeros 5 años 

de la ejecución del SAP. 

 
 Actividades relacionadas:  

 
• Participación en un consorcio titulado BEST III Acción Preparatoria para Europa en ultramar – encabezado por 

UICN International para ejecutar un proyecto sobre la elaboración de perfiles de ecosistemas y definición de una 

estrategia de inversión para la Comisión Europea/otros donantes y para los países y territorios en ultramar de la 

Unión Europea (OCT)/regiones (OR). 

 

Entre 2014 y 2016, el Caribbean Hub organizó 24 talleres de BEST III con gobiernos locales y redes locales de 

grupos de interés. También participó en 9 reuniones regionales e internacionales.  Aproximadamente 70 

representantes de gobiernos locales de las islas en ultramar han participado en estos talleres. Los perfiles de los 

ecosistemas fueron puestos a disposición luego de su validación formal por la Comisión Europea en el otoño de 

2016. El proyecto fue cerrado financieramente en 2017. 
 

https://www.iucn.org/content/best-iii-preparatory-action-project-europe-overseas-launched
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• El CAR-SPAW también está a cargo del BEST 2.0 Caribbean Hub.  

 

El Programa BEST 2.0 es una facilidad de financiamiento apoyado por la Comisión Europea que pretende 

realizar un piloto de un mecanismo de financiación innovador para la conservación de la biodiversidad y el 

desarrollo sostenible en los Países y Territorios en Ultramar de la Unión Europea (OCT) estableciendo un 

mecanismo de financiación para actividades de campo a pequeña/mediana escala sobre el terreno.  

 

Los OCT objetivo incluyen 7 territorios SPAW (Saba, Sint Maarten, San Eustaquio, Aruba, Curasao, Bonaire y 

San Bartolomé): 

- 16 proyectos son ejecutados bajo BEST 2.0.  

- Los 4 proyectos seleccionados en el marco de la primera convocatoria de propuestas, para una subvención 

promedio de <€ 400.000 en 2015, y lanzados a inicios de 2016 han continuado con la ejecución de sus 

actividades con base en un calendario de 3 años.  

- Los proyectos están respectivamente dedicados a la gestión de especies invasoras, la conservación de tortugas 

marinas, la restauración de arrecifes coralinos y el establecimiento del primer parque marino de Aruba.  

- En la segunda convocatoria a propuestas, dedicada a pequeñas subvenciones (<€ 100.000) en 2016, 12 

proyectos fueron seleccionados. Los proyectos fueron lanzados a inicios de 2017 y las actividades están bajo 

ejecución por un período máximo de 12 - 18 meses.  

- En 2017, los cuatro (4) últimos proyectos fueron seleccionados para su ejecución en 2018. Los temas tratados 

bajo estos proyectos versan sobre el control del pez león, la restauración de los arrecifes de coral, la protección 

de las especies endémicas y la reforestación y restauración de áreas clave para la biodiversidad. 

https://portals.iucn.org/best/
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ANEXO 1: FINANCIAMIENTO PROVISTO POR EL CAR-SPAW PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PLAN DE TRABAJO DE 2017-2018 

 
1. Actividades apoyadas y ejecutadas por el CAR-SPAW de conformidad con el Plan de Trabajo de SPAW para 

2017-2018 

NB: El cuadro no incluye:  
- Los fondos utilizados para actividades relacionadas (e.g. BEST) 
- Otros fondos extérnales (e.g. ECMMAN, EU funds) 
- Los salarios del personal permanente 

 

Gobierno de Francia 

Componente del programa 2017 2018 

1. Coordinación del programa 29,000 30,000 

   

2. Fortalecimiento de áreas protegidas 0 0 

CaMPAM 0 0 

Iniciativa Caribbean Challenge 0 0 

3. Desarrollo de directrices para la gestión de 

especies y AP 730 9,000 

Listas de AP 730 9,000 

Exenciones bajo el Artículo 11 0 0 

4. Conservación de especies amenazadas y en 

peligro de extinción 1,933 25,616 

Mamíferos marinos 1,933 25,000 

Tortugas 0 616 

Aves 0 0 

5. Conservación y uso sostenible de ecosistemas 

marinos y costeros 
2,046 18,905 

Monitoreo de arrecifes de coral 1,507 17,564 

Pez león 0 0 

Sargazo 539 1341 

TOTAL 33,709 83,521 
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2. Costos Corrientes del CAR-SPAW  

Gobierno de Francia 

Funcionamiento general del CAR-SPAW 2017 2018 

Misiones 38,092 37,442 

Otros costos de funcionamiento 20,070 21,909 

Salarios de personal incluyendo voluntarios 283,964 265,309 

TOTAL 342,126 324,660 
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ANEXO 2: ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES 2017-2018 

EVENTO / REUNIÓN Fecha y lugar Representante(s) Comentarios 

2017 

Conversaciones Climáticas Francia-EEUU 
sobre Océanos 

17 - 20 enero 2017, Washington Director  

Francia-Colombia Año para el Clima y la 
Biodiversidad 

26 - 30 marzo, Colombia Director   

SPAW COP 9 15 - 17 marzo 2017, Guayana Francesa  Director, Coordinadora del Programa 
(Lucie Labbouz) 

 

Reunión IFRECOR 02 - 04 abril 2017, Martinica Coordinador del Programa  

Monitoreo Proyecto BEST 2.0. 11 - 12 abril, Anguilla Oficial BEST  

Conferencia Mundial de Océanos 5 - 9 junio 2017, Nueva York Director, con la Coordinadora del 
PAC-ONU Medio Ambiente (Lorna 
Inniss) 

 

Reunión BEST 2.0. con líderes de 
proyectos 

Turcas y Caicos  Oficial BEST  

4o Congreso Internacional de Áreas 
Marinas Protegidas (IAMPC 4) 

4 - 8 septiembre 2017, Chile Director  

BEST 2.0. Comité Directivo 24 septiembre - 1 octubre, Bruselas Oficial BEST  

Hacia una red trasatlántica de AMP-Taller 
de observación de ballenas 

1 – 5 octubre 2017, Islandia Director  

GCRMN-Caribbean Fortalecimiento de 
capacidades para el monitoreo de 
arrecifes de coral 

10 - 14 octubre 2017, Jamaica Coordinador del Programa, Oficial del 
Proyecto de Arrecifes de Coral 
(Sophie Mjati) 

CAR-SPAW, Organizador 

70a Conferencia Anual del Instituto de 
Pesca para el Golfo y el Caribe (GCFI) 

6 - 10 noviembre 2017, Mérida, 
México 

Director, Coordinador del Programa Sesión AMP, Sesión EBM 

XII Conferencia Regional de Cooperación 
Antillas-Guayana  

16 - 17 noviembre 2017, Guadalupe Director  A nombre del Coordinador 
PAC-ONU Medio Ambiente 

Reunión Regional de EBM Diciembre 2017, Panamá Director  

Conferencia de ICRI 5 - 11 diciembre, Kenia Coordinador del Programa  

2018 

Reunión de cooperación EEUU-Francia 
para la biodiversidad 

16 - 20 enero, Galveston, EEUU Director  

BEST 2.0. Monitoreo 29 - 30 enero, Sint Maarten Oficial BEST  

Hacia una red trasatlántica de AMP 29 - 30 enero, Bruselas Director  

Taller para la elaboración del Informe 
SOMEE  CLME+ 

1 - 2 febrero, Colombia Oficial del Proyecto de Arrecifes de 
Coral 

 

Reunión WIDECAST 2018 - Trinidad 13 - 22 marzo, Trinidad Director  A nombre del Coordinador 
PAC-ONU Medio Ambiente 

Taller "Armonización de donantes" 07 - 13 abril 2018, Miami Coordinador del Programa  

BEST 2.0. Monitoreo BEST 22 - 27 abril, Caribe holandés Oficial BEST  

Conferencia Mundial sobre Biodiversidad 
Marina 

12 - 16 mayo, Montreal Coordinador del Programa  
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EVENTO / REUNIÓN Fecha y lugar Representante(s) Comentarios 

Taller GCRMN: Mayor capacidad de 
monitoreo de arrecifes de coral en el 
Gran Caribe 

26 mayo - 3 junio 2018, Jamaica Coordinador del Programa, Oficial del 
Proyecto de Arrecifes de Coral 

 

3o Taller de Investigación y Conservación 
de la Caribbean Initiative 

28 mayo - 3 junio, Guadalupe Director / Oficial Proyecto BEST – 
Asistente de CAR-SPAW (Marius 
Dragin) 

A nombre del coordinador 
PAC-PNUMA 

XIV Conferencia Regional de Cooperación 
Antillas-Guayana  

4 - 5 octubre 2018, Martinica Director  

 


