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Artículo Principal: 

 Presentación del Maletin de 
Herramientas Legislativo de IW-

CAM — ¿Como marcar una differ-
encia? 

“La integración de nuestro enfoque al manejo 
de las cuencas hidrográficas y áreas costeras 
es algo que se encuentra ampliamente a 
nuestro alcance. Sin embargo, a muchos Pe-
queños Estados Insulares en Vías de Desarro-
llo se les hace imposible hacer de esto una 
realidad dada su  limitada capacidad humana 
y de recursos financieros, los inadecuados 
ambientes legislativos y regulatorios, la inefi-
caz capacidad de aplicación, así como institu-
ciones que no están estructuradas para aten-
der asuntos de recursos hidráulicos de forma 
holística. Siempre que en el Caribe u otras 
regiones de Pequeños Estados Insulares se 
haya obtenido logros en este sentido debe ser 
como resultado de la mas alta prominencia y de su relevancia en el con-
texto nacional.”   
 
Esta opinión, expresada por el Dr. Christopher Cox, Director de Programa en 
Funciones del Instituto Caribeño para la Salud Ambiental (CEHI), anteriormente 
un Funcionario Forestal de Alto Rango y Funcionario Asistente Principal  para 
Asuntos Forestales del Ministerio de la Agricultura, Forestales, y Pesca en Santa 
Lucia, ha sido repetida a través de la región. 
 
Para ayudar a los países a diseñar políticas y legislaciones mas integradas en 
apoyo al manejo integrado de cuencas hidrográficas y áreas costeras, el Proyec-
to GEF-IWCAM ha estado trabajando con los consultantes de Environmental 
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El Protocolo LBS 
En octubre de 1999, las Partes del Convenio de Cartagena aprobaron el Protocolo Concerniente a 
la Polución Proveniente de Fuentes y Actividades Terrestres (Protocolo LBS), un acuerdo regional  
para la prevención, reducción, y control de la polución marina proveniente de fuentes y actividades 
terrestres. El mismo identifica las fuentes principales de polución terrestre y ofrece vías para reducir 
sus impactos negativos sobre el medio ambiente costero y marino. La firma y el cumplimiento de 
las obligaciones del Protocolo LBS ayudaran a reducir polutantes de prioridad en la Región del 
Gran Caribe. El Protocolo también promoverá la cooperación en el monitoreo, la investigación y el 
intercambio de  información científico técnica. 
 
Hasta la fecha, cuatro países, Trinidad-Tobago, Panamá, Francia y Santa Lucia, han accedido el 
Protocolo. Otros cinco países deberán accederlo para que pueda entrar en vigor. El Proyecto IWCAM-FMAM intenta apoyar a los países a 
acceder a este Protocolo.  
Para mas información : www.cep.unep.org 

 El Lema del Día Mundial  del Medio Am-
biente para 2008 es ¡Deje el Hábito! Hacia una 
Economía Baja en Carbono. Al reconocer que el 
cambio climático se está tornando en un asunto 
definitorio de nuestra era, PNUMA ruega a los 
países, las compañías y las comunidades centrar-
se en el efecto invernadero de las emisiones de 
gases y en la forma de reducirlo. El Día Mundial 
del Medio Ambiente subrayará los recursos e 
iniciativas  que promueven economías y estilos de 
vida bajos en carbono, tales como una mejor efi-
ciencia energética, fuentes alternativas de ener-
gía, preservación de los bosques y un mayor  
consumo. 
 Para mas información véase: http://
www.unep.org/wed/2008 
 En este número analizamos los efectos 
del cambio climático en las Pesqueras Caribeñas. 
Véase páginas  4—5.                    

Dr. Christopher Cox,, Ag. 
Programme Director, CEHI 
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Advisors Inc,Partes interesadas importantes en la región y expertos 
técnicos para diseñar el Maletín de Herramientas para per-
feccionar los aspectos Institucionales, Políticos y Le-
gislativos en apoyo al Enfoque de IWCAM en Peque-
ños Estados Insulares en Vías de Desarrollo en el Ca-
ribe. El objetivo final del maletín es – 
 
• promover la ratificación  del Protocolo Concerniente a la Polución 

proveniente de Fuentes y Actividades Terrestres  (el Protocolo 
LBS) como un instrumento general para el control, la prevención, 
y/o reducción de la polución marina; 

• proponer una combinación de opciones legales, institucionales y 
de creación de capacidades que los países pudieran ejercer para 
implementar  el Protocolo; 

• reconocer la influencia y la relación de otros Acuerdos Multilatera-
les sobre el Medio Ambiente para el control de la polución marina; 

• resolver el gran reto práctico que implican los recursos 
inadecuados  - tanto humanos como financieros  – para 
armonizar instrumentos  legales domésticos e internaciona-
les sobre la polución marina. 

 
El maletín presenta instrumentos para funcionarios gubernamentales; 
asiste en la creación de capacidades a nivel regional y  nacional a fin 
de comprender  los requerimientos del Protocolo LBS; aumentar la 
comprensión, conciencia y habilidades del personal responsable de 
diseñar leyes para proteger las cuencas acuíferas y áreas costeras y 
marinas; facilita la adopción de patrones regionales y con ello promue-
ve  mejores practicas en IWCAM; aumenta las sinergias entre los enfo-
ques legales, técnicos y administrativos para implementar IWCAM; y 
ofrece información para actualizar el conocimiento y las habilidades con 
hojas de datos, listados de chequeo y ejemplos prácticos de otras 
jurisdicciones. 
 
Se pretende que sea una guía educacional o un documento de referen-
cia, o una serie de módulos por separado que pueden ser utilizados por  
practicantes tales como tecnócratas, diseñadores de política, redacto-
res de legislaciones, planificadores, promotores y gerentes de asuntos 
concernientes al agua.  Puede ser utilizado para presentar el tema a 
aquellos que se acercan por primera vez a sistemas de manejo integra-
do de cuencas acuíferas y áreas costeras. Puede también servir como 
fuente de referencia para estudios de casos y leyes modelo. Las leyes 
modelo ofrecen un marco o punto de  partida para que los países dise-
ñen las leyes necesarias dentro del estilo de redacción legislativa en 
practica en los países participantes. Incluyen el lenguaje regulatorio 
recomendado así como anotaciones que ofrecen orientación para indi-
vidualizar las leyes para adaptarlas de la mejor manera  a las necesida-
des individuales de los países.  
 
Se reconoce que al tratar sobre la creación de capacidades en el area 
de legislación,  y de los marcos institucional y político no debe pensar-
se en un producto que “sirve a todos por igual”. Es asimismo importan-
te reconocer  que en muchos ar sobre la creación de capacidades en el 
área de   casos  cada país participante de GEF-IWCAM tiene sus pro-
pias iniciativas incluyendo políticas, pautas de gobernancia y protocolos 
relativos a IWCAM. El maletín por tanto está diseñado como un instru-
mento flexible para complementar las actividades que ya se están 
ejecutando en los respectivos países y rastrear el progreso de un país 

(Continúa de la pagina 1) 
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ANTECEDENTES DEL PROYECTO GEF-IWCAM: 

 
Proyecto financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial para 
la Integración del Manejo de Cuencas Hidrográficas y Zonas Costeras 
en los Pequeños Estados Insulares caribeños en Vías de Desarrollo 

(GEFIWCAM) 
Aprobación del Proyecto por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente 

(GEF) en mayo 
2004. Las agencias de Implementación son el Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente, 
(PNUMA) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). 
Las Agencias Ejecutantes son la Secretaria del Convenio de Cartagena  

(UNEP-CAR/RCU) y el Instituto caribeño para la Salud Ambiental 
(CEHI) y la Oficina de la ONU para el Servicio a Proyectos (UNOPS).  
Los trece países participantes de SIDS son: Antigua y Barbuda, Las 

Bahamas, Barbados, Cuba, Granada, Dominica, Republica Dominica-
na, Haití, Jamaica, San Cristóbal  y  Nevis, Santa Lucia, San Vicente y 

Granadinas, y Trinidad-Tobago.  
La extensión del Proyecto es 5 aňos y comenzó en el segundo trimes-
tre de 2005. La Unidad Coordinadora del Proyecto esta ubicada en el 
CEHI, según fuera acordado por las Agencias de Implementación y 

Ejecución y los países participantes 

¿Ve usted lo que vemos 
nosotros? 

… ¡un deslizamiento! 
 
Los suelos en las laderas empinadas sufren deslizamien-
tos cuando se saturan de agua. Esto pudiera ocurrir luego 
de lluvias fuertes y se agrava cuando la tierra se ha dejado 
expuesta como resultado del clareo o los incendios de 
bosques. Los deslizamientos de tierra pueden tener im-
pactos desastrosos, tales como la destrucción de edificios, 
muertes de humanos y animales domésticos, aumento de 
la sedimentación en los ríos, bloqueo de carreteras,  
etc. 
 Estos problemas pueden ser mitigados especialmente 
con el simple mantenimiento de los niveles de  densidad 
de vegetación. 
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hacia IWCAM. Las acciones que cada país lleva a efecto por lo  tanto cambia-
rán en la medida en que cada país trata de mantenerse al día en la política y 
otras modificaciones mientras las mismas ocurran.  La ley modelo entonces 
no está diseñada para ser adaptada en la misma forma en que se presenta, 
sino que ofrece un enfoque que cada país puede adoptar al deseñar su propio 
marco legal.  Al utilizar e maletín de herramientas,  se recomienda fuertemen-
te que un equipo de expertos técnicos y en asuntos de política y legales parti-
cipe en la redacción final de la ley. 
Para promover la implementación regional, se insta a los usuarios de este 
Maletín de Herramientas a intercambiar experiencias con otros países partici-
pantes de IWCAM-FMAM  en sus  esfuerzos por crear capacidades y mejorar 
su marco legal e institucional para IWCAM. 
 
El Maletín de Herramientas se presenta en siete partes: una introducción; 
cinco secciones que promueven – leyes flexibles, legislación subsidiaria, 
políticas, e iniciativas para la creación de capacidades y conciencia publica o  
reformas institucionales – que pueden acometerse sea de manera individual o 
simultáneamente  en dependencia de las circunstancias del país, para esta-
blecer un marco legal, de política e institucional para el manejo integrado de 
las cuencas acuíferas y áreas costeras a fin de controlar y manejar la polución 
de aguas interiores y costeras;  y una conclusión. 
 
Se puede encontrar en el sitio Web del Proyecto en: 
 
http://www.iwcam.org/information/IWCAM-FMAM-toolkits/IWCAM-
FMAMlegislative- policy-institutional-toolkit-may-2008 

 

(Continued from page 2) 
 

Q: “¿Cuales piensa Usted son los mayores desafíos 
para la adopción de políticas, leyes  y regulaciones 
coherentes y consistentes que promueven un enfo-
que de IWCAM? ¿Cómo puede este maletín de herra-
mientas ayudarle a conquistar los mis-
mos?”  

 “El proyecto IWCAM es de muchas formas el 
precursor de la aplicación de un enfoque integrado para 
el manejo de las cuencas acuíferas y las zonas coste-
ras. Tal enfoque impone en la base cambios tanto al 
marco legal como institucional a fin de implementar 
reformas constructivas para el manejo del agua que 
beneficiarán a los países y la región dado que la reali-
dad actual a menudo complica el logro 
de los objetivos de un manejo integrado.  

 Esto provoca un cambio hacia 
la fragmentación de la autoridad y res-
ponsabilidad sobre el manejo integrado 
del agua y el uso de interacciones reque-
ridas entre las agencias gubernamentales y organizaciones privadas, tanto a 
nivel nacional como internacional y son inevitables para lograr un crecimiento 
económico más sostenible. Requiere también de las “herramientas correctas” 
para modificar “leyes malas,” o aquella legislación que realmente impide o 
interrumpe la “eficacia” del manejo integrado, resultando en un desarrollo 
nacional limitado.  
 
 De esta forma, los países participantes deberán tratar de reformar 
sus leyes y sistemas de aplicación en el proceso de sus esfuerzos políticos 
por fortalecer el manejo integrado de las cuencas acuíferas y zonas costeras, 
para mejora la protección de los ecosistemas de los Pequeños Estados Insu-
lares en Vías de Desarrollo, y promover un enfoque caribeño común hacia 
IWCAM. 
 
 Los desafíos residen fundamentalmente en forjar una aceptación 
general sobre objetivos y menús comunes de acciones a ser tomadas por las 
autoridades relevantes y en lo adelante con respecto a la adopción de estruc-
turas legales que aseguren la continuidad del marco de reforma. Algunos 
países han comenzado reformas exitosas por medio de estructuras legales o 
mecanismos “informales”. Pero un cambio real solo vendrá cuando haya una 
determinación de cambiar y una voluntad para reducir (o de alguna forma 
acomodar) los obstáculos legales e institucionales que evitan el manejo inte-
grado de los recursos hidráulicos. 
 
 Es por ello que se espera que el Maletín de Herramientas de IW-
CAM sea un instrumento útil y fácil de usar para ayudar a las naciones caribe-
ñas a adoptar políticas, leyes y regulaciones coherentes en apoyo a los princi-
pios de IWCAM. 

“Que lo Principal sea siempre lo Principal” 
 
 
 
 
 
 
 

Los Gerentes de Proyecto Demostrativo GEF-IWCAM y el personal de Comu-
nicaciones se reunieron en Santo Domingo, República Dominicana entre el 26 
– 28 de mayo de 2008 para diseñar sus estrategias de comunicación y educa-
ción pública. Los mismos fueron dirigidos por los consultantes Maria Protz, 
Edward Spang y el Equipo de PCU. 

El Coordinador Regional de PNUMA visita la 
Unidad Coordinadora del Proyecto FMAM-

IWCAM (PCU) 
 
Los días 13 y 14 de mayo de 2008, el Sr. Nelson Andrade, Coordina-
dor Regional de la Secretaría del convenio de Cartagena (UNEP-
CAR/RCU),  acompañado de Christopher Corbin, Funcionario de Pro-
yecto de AMEP, visitó  la FMAM-IWCAM PCU para reuniones y sostu-
vo discusiones con el Instituto Cari-
beño de salud Ambiental (CEHI).  
 
Durante la misión, Sr. Andrade 
participó en el lanzamiento  de una 
iniciativa para la recolección de 
agua lluvia en el sitio demostrativo  

de IWCAM-FMAM en Santa Lu-
cia. También firmó un Memoran-
do de Entendimiento con el  
CEHI relativo a las evaluaciones 
sobre aguas servidas. 

Isabelle Vanderbeck, Gerente 
de tareas, Proyectos de FMA 

en America Latina y el 
Caribe 

La firma del Memorandum de 
Entendimiento por Nelson 

Andrade y la Directora Ejecu-
tiva de CEHI, Patricia Aquing. 

Admirando el vehiculo nuevo 
del Proyecto  Demostrativo 
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El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en una publicación reciente (febrero 2008) “En 

Aguas Muertas – Vinculando el cambio climático con la polución, pesca indiscriminada, y plagas en las áreas mundiales 
de pesquería” nos recordaba que: 

 
“El impacto del cambio climático sobre el medio ambiente marino esta creciendo rápidamente… 

A menos que se reduzcan otras presiones en algunas áreas primarias de pesquería, incluyendo la  pesca a la rastra de 
fondo  y la polución, el impacto pudiera tornarse catastrófico, resultando en una amplia mortalidad  o una seria perdida 
en las áreas pesqueras, con un impacto severo en países, economías costeras, el sustento  y suministro de alimentos.” 

 
Este  articulo, escrito por Donna Spencer y Herold Gopaul, formo parte de una serie de artículos de prensa  publicados en periódicos regionales 
en vistas al Cuarto Foro Caribeño sobre el Medio Ambiente (CEF-4) que se celebra entre el 23—27 de junio de 2008 en St. Georges, Granada. 

Véase: http://cehi.org.lc/Website/index.htm 

 Fiesta del Pescado Frito en Anse la Raye un viernes en la 
noche en Santa Lucia y el Festival Semanal del Pescado en Oistins, 
Barbados – abundante pescado de todos los tipos:    pargo, aguja, 
pez volador, mahi mahi, camarón, concha, langosta…a la parilla, en 
salsa, frito…con sabor, condimentado, disfrutado. 
  
 Estas celebraciones semanales de  la abundancia del mar 
son igualmente destinos para muchos turistas y locales. A lo largo 
del Caribe, comunidades como Anse la Raye y Oistins  dependen 
del mar. La pesca es esencial para nuestros suministros de alimen-
tos, apoyo al sustento de muchos, y contribuye a nuestra cultura. El 
rendimiento anual de langosta desde los estantes y bancos caribe-
ños  tiene un valor minorista de en restaurantes de aproximada-
mente 40 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo las 
pesqueras caribeñas están amenazadas.  
 
El medio ambiente marino está sujeto a muchas amenazas, entre 
las cuales las principales son: 
 
• Polución proveniente de actividades terrestres 
• Pérdida del Hábitat  
• Especies invasoras 
Plagas 

• Pesca indiscriminada o excesiva en las pesqueras; y 
• Cambio climático 

 
Estas amenazas, indivi-
dualmente o combinadas, 
resultan en severos im-
pactos sobre la produc-
ción biológica de los océa-
nos mundiales.  

Según la Organización 
para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) la captu-
ra de peces de los mares 
ha declinado o permaneci-

do al mismo nivel desde 2000. Los pescadores locales piensan que 
el volumen de su captura está  disminuyendo continuamente. Los 
consumidores que compran el pescado pueden atestiguar sobre su 
escasez y subida de precio. 

 Las pesqueras caribeñas están amenazadas por algunos factores 
que afectan las pesqueras mundiales. La captura de las pesqueras 
en 2001 para la región atlántica Occidental central, a la cual perte-
nece el Mar Caribe, fue de 1.7 millones de toneladas métricas, me-
nor si se compara con las cifras de producción mundial de 92.4 
millones de toneladas métricas. Todos los especies y grupos de 
especie de mayor importancia 
comercial en la región se repor-
tan como totalmente desarrolla-
das o sobreexplotadas.  La 
concha, por ejemplo, ha sido 
listada como especie amenaza-
da  por el Convenio sobre el 
Comercio International de Es-
pecies Amenazadas (CITES).  

En un trabajo reciente sobre la 
organización política y socio económica de las comunidades pes-
queras en Trinidad-Tobago, Belice y Granada, los científicos apun-
taban que en las pesqueras artesanales  de pequeña escala en los 
países Caribeños,  el  problema de la caída en las disponibilidades 
de pescado es extremadamente serio cuando se considera la relati-
va dependencia con respecto a la pesca en las comunidades coste-
ras y su importancia para las economías de las islas. 
 
 Los problemas son numerosos. Las islas del Caribe están rodea-
das de arrecifes coralinos de aguas calidas. Los corales, además 
de ser animales vivientes hermosos,  son de vital importancia para 
las pesqueras costeras. Tienen un estrecho margen de tolerancia 
ante la temperatura del agua, la salinidad, la radiación ultravioleta, 
las aguas turbias y los niveles de nutrientes.  
 
 Incluso un grado menor de polución puede  tener un severo impac-
to en los arrecifes coralinos y su habilidad para suportar cientos de 
especies de peces y otra vida marina. Durante el evento de El Niňo 
de 1982/1983, la temperatura de la superficie del mar en el Caribe 
excedió los 29 grados Centígrados, lo que produjo un extenso blan-
queamiento de los arrecifes coralinos a lo largo del Caribe. En Ja-
maica el sistema de arrecifes coralinos experimentó varias tensio-
nes incluyendo el blanqueamiento del arrecife coralino que even-

(Continúa en la pagina 5) 

Cambio Climático — Otro Asalto contra las Pesqueras 
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Explorando Enfoques a IWCAM en 
Haiti 

Haití, uno de los más grandes y populosos Países Participantes de 
FMAM-IWCAM, afronta constantemente el desafío de integrar el manejo 
de las cuencas acuíferas y áreas costeras. Posiblemente en un grado 
mayor que  ninguna otra nación  en la región, la deforestación y degrada-
ción del suelo son asuntos críticos en Haití. Según la Organización  de 
Naciones Unidas para  la Alimentación y la Agricultura (FAO) la cobertura  
total de bosques en Haití se estima en menos de un 3.8%, lo que contras-
ta con los niveles de cobertura de bosque de un 51.5% en las Bahamas, 
61.3% en Dominica, y 44.1% en Trinidad-Tobago. La  deforestación    y la  
consecuente degradación del suelo, exacerbada por la  pobreza y la 
urbanización, trae como resultado deslizamientos de tierra fatales durante 
los periodos de lluvias extensas, las pobres oportunidades para el desa-
rrollo 
agrí-
cola, y 
una sig-

nificativa fuente terrestre de polución marina. Es en este contexto que  
Vincent Sweeney, (Coordinador Regional del Proyecto FMAM-IWCAM) y 
el Dr. Christopher Cox (Director en Funciones del Instituto Caribeño de 
Salud Ambiental) viajaron a Haití a fin de familiarizarse con la situación en 
el terreno y colaborar con colegas a nivel nacional sobre intervenciones 
útiles  que el proyecto pudiera acometer. 

Su visita fue patrocinada y facilitada por el Ministerio de Medio Ambiente, 
y primeramente por Joseph Ronald Toussaint, el  punto focal de FMAM-
IWCAM para Haití. Duran-
te su estancia en Haití,  el 
Sr.  Sweeney y el Dr. Cox 
sostuvieron una serie de 
reuniones formales e infor-
males con representantes 
de Gobierno de Haití y 
otras agencias que traba-
jan  dentro  o apoyando a 
Haití, incluyendo la Oficina 
Nacional del Programa de 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo;  El Laboratorio 
Nacional  Tamarinier  del  Ministerio de la Agricultura, Recursos Naturales 
y Desarrollo  Rural; el Centro Nacional de Información Geoes-
pacial (CNIGS), y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 

(Continúa en la pagina 6) 

tualmente Conllevaron a la destrucción total de los arrecifes corali-
nos del país,   con las resultantes perdidas en la producción de 
alimentos, el turismo y la economía. 
 
Estos arrecifes coralinos, unido a los lechos de algas y ciénagas 
manglares, son importantes como áreas de reproducción o refugio 
para varias especies de peces pero están sufriendo danos en la 
medida en que se continúan clareando terrenos para construccio-
nes. 
 
La amenaza del cambio climático con sus numerosos impactos esta 
siendo cada vez mas reconocida como otro asalto contra las pes-
queras. El Cuarto Informe Evaluativo del Panel Intergubernamental  
sobre el Cambio Climático (IPCC), el grupo experto que valora los 
más recientes datos científicos, técnicos y socio-económicos sobre 
el riesgo del cambio climático inducido por actividades humanas, 
expresa que no hay dudas sobre el calentamiento del sistema cli-
mático de la Tierra.   El incremento en las temperaturas promedio 
del aire y el océano, la   extensión del derretimiento de nieve y hie-
lo, así como la elevación del nivel promedio del mar son todos evi-
dencia de lo mismo. 
 
El cambio climático tendrá un impacto considerable sobre el mar: la 
elevación de las temperaturas en la superficie del agua y el signifi-
cativo incremento en el nivel del mar; los cambios en el clima de las 
olas, la  circulación, cobertura de hielo, escape de agua dulce, sali-
nidad, niveles de oxigeno y acides del agua. 
 
Solo uno de estos efectos, la elevación del nivel del mar, traerá 
como resultado una reducción en el nivel de luz que alcanza los 
arrecifes coralinos  y los lechos de algas. El decrecimiento en la 
disponibilidad de peces podría ser una de  las consecuencias de su 
destrucción, dado que muchas especies de peces viven y se ali-
mentan de los arrecifes. 
 
El cambio climático, por ello, contribuirá a aumentar la tensión a la 
que ya se encuentran sometidas nuestras pesqueras debido a la  
descontrolada urbanización costera, la polución, la pesca excesiva, 
las enfermedades y plagas  ocasionadas por especies invasoras. 
En medio de toda esta situación, continúa la excesiva explotación y 
la depleción de las disponibilidades de peces. 
 
Salvar las pesqueras implica ser más cuidadosos de no realizar 
capturas excesivas, reducir la polución proveniente de actividades 
terrestres, manejar responsablemente nuestros recursos hidráuli-
cos, y promover un desarrollo sostenible. El hecho de dejar una 
leve huella carbónica, o sea, usar menos energía, nos ayudara a 
ahorrar energía y dinero y jugar un papel responsable en la reduc-
ción del cambio climático.  
 
El aprendizaje sobre los diferentes factores que impactan las pes-
queras y sobre los efectos de nuestras actividades es un primer 
paso necesario para asegurar que en el futuro nuestros hijos y nie-
tos disfruten también de la abundancia de peces de que disfruta-
mos nosotros hoy en día. 

(Continúa de la pagina 4) 

Izq. A Der.: Joseph Ronald Toussaint, Christo-
pher Cox, Daniel Brisard, y Vincent Sweeney 

La Cresta deforestada Les Mare-
chaux como visto de la costa 
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Internacional. 
 
Se organizó una visita de campo al centro de Puerto Príncipe, a fin de 
ilustrar el serio problema que constituye la polución del medio ambiente 
marino como resultado de actividades en la ciudad capital y luego fuera 
de Puerto Príncipe, a  la Costa Arcadin, donde puede verse el impacto 
de la polución costera desde Puerto Príncipe. 

 
La reunión  con funcionarios del Ministerio de  Medio Ambiente sirvió 
para identificar las principales áreas a considerar, en términos de accio-
nes prioritarias en Haití. Las identificadas por el Ministerio de Medio 
Ambiente fueron: 
 
1. Aplicación Piloto del monitoreo de Sistemas de Información Geográ-

fica (GIS) para el monitoreo de las cuencas acuíferas y los proble-
mas de polución en la zona costera y la Bahía que rodea a Puerto 
Príncipe 

2. Planificación del Manejo Integrado de Recursos Hidráulicos y movi-
mientos de higienización. 

3. Conducción de un  seminario de seguimiento  regional/internacional 
sobre los Flujos Medioambientales, usando la cuenca del Río Artibo-
nite como un estudio de caso. Esto fue propuesto por Joseph Ronald 
Toussaint, quien participó en el Taller sobre Flujos Medioambienta-
les, convocado por IUCN y  IW:LEARN en las Cataratas de Iguassu 
en Brasil, a principios de este aňo, junto a un represente de Cuba y 
uno de  San Vicente (que fuera financiado por FMAM-IWCAM). 

4. El fortalecimiento de los Laboratorios. 

En su visita al Laboratorio Nacional de Tamarinier del Mi-
nisterio de la Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo 
Rural (MARNDR), Dr. Millien, Director del laboratorio, cuya actividad 
principal es la salud veterinaria animal y la protección alimentaria, así 
como la calidad del agua, describió sus esfuerzos para expandir las 
instalaciones y apoyar lo que actualmente recibe el laboratorio, inclu-
yendo el apoyo de Argentina y Cuba. Su trabajo incluye la cuarentena 
de animales y plantas, el diagnostico, el control de calidad, toxicología, 
bacteriología, microbiología, virología, patología, parasitología, y quími-
ca. 
 
Se subrayaron las limitaciones del laboratorio. Entre ellas se incluyen la 
falta de equipos, reactivos, capacidad humana adicional y  la necesidad 
de mejorar las técnicas de análisis.  Una gira por las instalaciones de 
CNIGS’ demostró sus habilidades para funcionar como una agencia 
líder para las actividades piloto de los Sistemas de Información Geo-
gráfica (GIS)  y para ofrecer asistencia a otros países participantes de 
GEF-IWCAM. La  Srta. Gina Porcena, Directora de CNIGS, acompaňó 
a los visitantes  en una gira por las instalaciones. 
 
CNIGS  se encuentra integralmente involucrado en el manejo de la 

(Continúa de la pagina5) información geoespacial y el desarrollo de las capacidades de GIS para 
Haití. El mismo recibe un apoyo significativo  de la Unión Europea y se 
encuentra planificando un 
estudio del manejo de las 
cuencas acuíferas como 
parte de sus actividades a la 
luz de ese programa. Se 
acordó que CNIGS participa-
ría en una actividad conjunta 
para examinar una cuenca 
acuífera en riesgo, lo que 
demuestra los efectos de 
problemas múltiples tales 
como la polución generada por actividades humanas, la erosión, el 
minado de arena, la agricultura irrigada  y el impacto de los pesticidas.  
Las partes acordaron identificar un enfoque práctico, crear sinergias 
con los proyectos existentes y que la atención al problema debe ayudar 
a ofrecer  información y apoyo a la toma de decisiones con respecto a 
la cuenca acuífera que desemboca en la zona costera. Entre las locali-
dades sugeridas se encuentra la costa Arcadin. 
 
El Proyecto FMAM-IWCAM se ha comprometido a trabajar con Haití 
para atender asuntos relativos al manejo integrado de cuencas acuífe-
ras y áreas costeras. Basado en esta visita y la existente comunicación, 
el proyecto y el Ministerio de Medio Ambiente están realizando una 
tormenta de ideas sobre actividades piloto para identificar “puntos 
calientes” usando las tecnologías de  los Sistemas de Información 
Geográfica  e implementar actividades especificas para mitigar algunos 
de los efectos mas devastadores de la deforestación en estas áreas. 
Tanto FMAMIWCAM como el Gobierno de Haití se han comprometido a 
lograr que esta intervención sea  tan eficaz como sea posible, y de 
hecho han buscado socios que trabajan en este área para asegurar  
que no haya duplicación de esfuerzos y que por el contrario haya siner-
gias. 
 
Toda vez que los desafíos que afronta Haití puedan parecer gigantes-
cos en comparación con otros países en la región, y que los recursos 
disponibles son limitados, el Proyecto FMAM-IWCAM esta confiado de 
que una aplicación a pequeña escala del enfoque de IWCAM es una 
manera posible de satisfacer algunas de las mas  imperativas necesi-
dades de  Haití. 

Via acuatica contaminada en Port-au-Prince 

Joseph Ronald Toussaint y 
Gina Porcena en CNIGS 
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 Una mirada al dano medioambiental en la Cuenca 

Baja del Rio Haina, Republica Dominicana 
— o recordando por que IWCAM es importante 

 
  
Durante una visita a la Cuenca Baja del Río Haina, sede del Proyecto Demostrativo de FMAMIWCAM 
en la Republica Dominicana, en mayo me sentí impactada por el contraste entre esta cuenca acuífera y 
la Cuenca del Río Driver  en Portland, Jamaica, la última que habíamos visitado (en marzo de 2008) y 
que se encuentra relativamente prístina.  
 
La Cuenca Baja del Río Haina es una de las principales conglomeraciones industriales en la Republica 
Dominicana. En la Cuenca de este Río hay una planta generadora de electricidad por medio del vapor 
de  carbón, una refinería de petróleo y una fabrica de baterías de vehículos entre más de cien industrias 
medianas y de gran escala. Esta área ha sido altamente contaminada por estas actividades industriales 
así como por los desechos sólidos y líquidos generados por las comunidades. Es también la base de 
considerables asentamientos no planificados o ilegales en terrenos usurpados  y los efectos de la falta 
de planificación y servicios son muy evidentes en las colinas,  a lo largo de las orillas del río y en el 
agua. 
 
No obstante, las aguas de esta Cuenca se cuentan entre las principales fuentes de agua dulce de la 
ciudad capital, Santo Domingo. Me preguntaba cuantas personas que viven y trabajan normalmente en 
la capital conocen esta situación, o han pensado en la misma. Hay una gran necesidad de educar al 
público sobre la cuenca acuífera y los vínculos entre las actividades terrestres y como afectan el agua 
que necesitan. 
 
He regresado con una mayor apreciación del gran desafío que afronta el equipo del Proyecto Demostra-
tivo. Su trabajo de atraer la atención de las personas relevantes, en particular el sector industrial, por 
medio de intervenciones tales como el reciclaje, un estudio sobre la contaminación provocada por los 
metales pesados para mejorar la política de orientación y la planificación estratégica, así como progra-
mas generales de manejo integral  requerirán de energía, determinación y apoyo. 
 
Esta visita de campo fue difícil, pero los amistosos niños que encontramos en todas partes nos ayuda-
ron a recordar la razón por la cual es necesario limpiar con urgencia la Cuenca Baja del Río Haina, y 
otras similares. 

       Donna Spencer        
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Informacion de Contacto: 
IWCAM Project Coordination Unit 

P.O. Box 1111, The Morne, Castries, Saint Lucia 
Tel: (758)-452-2501/1412; Fax: (758)-453-2721 

E-mail: dspencer@cehi.org.lc 

Se invita a los Puntos Focales de los Países Participantes, Proyectos Demostrativos y otros a someter artículos. Por 
favor contacte Donna Spencer a dspencer@cehi.org.lc 

 

Distrito de la Gestión de Agua del Sur de 
Florida (SFWMD) - 

 Un acto de equilibrio 
 
Donna Spencer asistió al Taller sobre Tecnología  de Información 
UNEP/IW:LEARN que se celebró  del 2 al 6 de junio de 2008 en el 
Centro para Estudios Medioambientales de la Universidad  Atlántica de 
Florida en Boca Ratón. En el marco de una capacitación centrada en el 
recurso abierto de software Plone y la  creación de sitios Web, el vier-
nes 6 de junio los participantes en el Taller visitaron el 
Distrito para el manejo del Agua del Sur de la Florida 
(SFWMD) en las cercanías de  West Palm Beach. 
 
Esta agencia gubernamental para la región  supervisa los recursos 
hidráulicos en la mitad sur de la Florida que cuenta con uno de los más 
diversos ecosistemas en el mundo. Es el más antiguo y de mayor ex-
tensión entre los cinco distritos para el manejo del agua y un centro de 
excelencia. Su misión es manejar y proteger los recursos hidráulicos de 
la región por medio del balanceo y la mejoría de la calidad del agua, 
control de inundaciones, los sistemas naturales y el suministro de agua. 
 
Esta amplia misión se logra por medio de un número de programas que 
incluyen: 
 
Cuencas Acuíferas Costeras – la restauración de las cuencas acuífe-
ras costeras y los cuerpos que reciben aguas por medio de iniciativas 
locales y asociaciones, y la aplicación de investigaciones científicas; 
así como la reducción de los danos por inundaciones a lo largo de todo 
el Distrito por medio de la planificación del manejo de las inundaciones. 
 
El Plan General de Restauración de Everglades  (CERP), una aso-
ciación Estatal-Federal sin precedentes que tiene por objetivo restau-
rar, preservar  y proteger el ecosistema de Florida del Sur  a la vez que 
satisface otras necesidades relativas al agua en la región, incluyendo el 
suministro de agua y la protección contra inundaciones. 
 
Protección y restauración de los sistemas naturales en la zona 
norte de Everglades (cuencas acuíferas de Kissimmee, Lake Okeecho-
bee, Caloosahatchee y St. Lucie) por medio del incremento de la capa-
cidad de almacenamiento y la calidad del tratamiento del agua.  
 
Gobierno de la Tierra – el aseguramiento de la protección  de los 

recursos naturales, el manejo eficaz de la tierra y las oportunidades 
razonables para un uso agrícola apropiado, a la vez que permite los 
usos recreativos compatibles de terrenos públicos designados. 
Entre las responsabilidades de SFWMD se incluyen también: el mode-
laje y apoyo científico; las operaciones y mantenimiento; la regulación; 
y el aseguramiento de un suministro adecuado de agua para proteger 
los sistemas naturales  y satisfacer todos los usos existentes y proyec-
tados, a la vez que se protegen los recursos hidráulicos para las gene-
raciones futuras. 
 
Agnes Ramsey, Directora Subalterna de Departamento, Everglades 
Restoration Planning, preparó el ambicioso plan de 10 mil millones de 
dólares de SFWMD, con un periodo de implementación de 35 aňos 
encaminado a restaurar Everglades. El CERP ya está contribuyendo a 
reducir  los problemas que han plagado el área durante aňos: Excesiva 
o deficiente disponibilidad de agua en  el ecosistema de Florida del Sur; 
reducción masiva en la población de pájaros acuáticos; degradación de 
la calidad de agua; repetida escasez de agua e intrusión de agua sala-
da; declinación de la salud del estuario; y  cerca de 1.7 miles de millo-
nes de galones de agua derrochados cada día ante la marea.  
 
La Directora de Departamento, Control de Operaciones, Susan Sylves-
ter, ofreció una visión general  del Sistema de Manejo del Agua de 
SFWMD.  Parte de esto es el sistema primario de control de inundacio-
nes del estado, Proyecto de Florida Central y Sur (C&SF), que incluye 
aproximadamente 2,000 millas de canales y esclusas, cientos de es-
tructuras para el control hidráulico, docenas de estaciones de bombeo, 
y muchas otras instalaciones. Finalmente, el grupo tuvo la oportunidad 
de hacer una gira por las Operaciones del Centro de Control – Ciencia 
y Tecnología en Acción! 

Una gira del vestibulo y el area de control de operaciones de 
SFWMD  


