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Calculando el Estatus de  

nuestras Cuencas 
 - FMAM-IWCAM capacita a los Capacitadores 

 
           El estar involucrada por parte de la comu-
nidad es esencial para el desarrollo sostenible. 
Una de las maneras de animar este compromiso 
es por medio de la autorización. El Proyecto 
FMAM-IWCAM ha animado la autorización a 
través del desarrollo de su Herramienta basada 
en las Comunidades para La Valoración de los 
Recursos (CBRA).  (Véase el Boletín de diciem-
bre de 2010, Volumen 4, Número 4).  

           Se conoce que el agua es abundante en su 
naturaleza pero no debemos dar por sentado que 
el agua siempre existirá para apoyar nuestra exis-
tencia. Universalmente estamos retado mientras 
tratamos de suministrar las demandas crecientes 
para este recurso natural escaso.  Este desafío 
enfrentan diariamente tanto los paises desarrolla-
dos como los que están en vía de desarrollo, in-
cluso de los del Caribe como era evidente en la 
sequía a fines de 2009 y los huracanes de 2010. 

 

(Continúa en la página 2) 

¡La Acuífera del Valle  
Basseterre de San Cristóbal es 
designada un Parque Nacional! 

 
 El viernes el 24 de junio de 2011, el Gobierno 
de San Cristóbal y Nevis y sus socios celebraron los 
logros del Proyecto Demostrativo mientras terminaba 
oficialmente. El Primer Ministro de San Cristóbal y 
Nevis, el Hon. Dr. Denzil Douglas, el Coordinador Re-
gional del Proyecto FMAM-IWCAM, Vicente Sweeney, 
y otros miembros superiores gubernamentales acu-
dieron a la ceremonia a señalar la designación oficial 
de un Parque Nacional como medio de proteger el 
recurso precioso de la Cuenca del Valle Basseterre 
para las generaciones del futuro. 

 
 

 Tres años de trabajo duro como una parte del 
Proyecto Demostrativo FMAM-IWCAM resultó en la 
área sensible de campo de pozo ser designada ofi-
cialmente  El Parque Nacional Capitolio de San 
Cristóbal bajo el Acta de Conservación Nacional y la 
Protección del Medio Ambiente (1987). La Noticia de 
la designación del Parque Nacional fue publicada en 
La Gaceta Oficial del gobierno de San Cristóbal y Ne-
vis, el 21 de abril de 2011. 

(Continúa en la página 2) 

Una vista del Valle Basseterre 
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ANTECEDENTES DEL PROYECTO FMAM-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 GEF 
IWCAM aprobación del Proyecto por el Fondo Mundial para el Medio Am-

biente GEF en mayo de 2004. Las agencias de implementación son el Pro-
grama de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Progra-

ma de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Las Agencias Ejecutan-
tes son La Secretaría del Convenio de Cartagena (UNEP CAR-RCU) y el 

Instituto Caribeño para la Salud Ambiental (CEHI) y la Oficina del ONU para 
el servicio a los proyectos (UNOPS). Los trece Países Participantes de SID 
son: Antigua y Barbuda, Las Bahamas, Cuba, Granada, Dominica,  Repúbli-

ca Dominicana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nevis, Santa Lucía, San 
Vicente y Granadinas y Trinidad-Tobago. La extensión del proyecto es 5 

años y comenzó en el segundo trimestre de 2005. La Unidad Coordinadora 
de Proyecto está ubicada en el CEHI, según fuera acordado por las Agen-

cias de Implementación y Ejecución y los Países Participantes. 

 Pero ¿quién debe ser responsable para aceptar este reto?  La 
participación del público es esencial para enfrentar a los asuntos impor-
tantes relacionados con el manejo del agua.   No debemos creer que el 
manejo del agua es la responsabilidad de otras personas. El manejo del 
agua es la responsabilidad de todo el mundo.   En el contexto caribeño, 
los granjeros son buenos ejemplos de directores de los recursos.  Sus 
prácticas agriculturas (como por ejemplo el acuchillar y quemar y la utili-
zación demasiada de las pesticidas) en las extensiones de arriba  de las 
cuencas, si no están manejados apropiadamente (por parte de estos mis-
mos granjeros) pueden comprometer  la calidad y la cantidad del agua.   
Estos son, sin embargo, solo uno de los muchos grupos que podrían ser 
considerados como los usuarios de los recursos, y por extensión, los 
directores de los recursos.    Los operadores turísticos, las industrias y los 
individuos, todos tienen un papel que jugar.  Pero, ¿Cómo pueden hacer 
esto?   
 
 

 Las soluciones tradicionales proponen el financiamiento a nivel 
gubernamental.   Además del financiamiento, sin embargo, la autorización 
de los individuos es clave.  El interés de unos individuos en la Isla Unión, 
San Vicente  y Granadinas a hacerse más autorizados con respecto a la 
vigilancia de sus recursos hídricos era, en realidad, el catalizador  para la 
preparación del Maletín de Herramientas basado en las Comunidades 
para La Valoración de los recursos (CBRA) de FMAM-IWCAM. Esto inclu-
ye una serie de herramientas, que pueden ser utilizadas a autorizar a los 
grupos y a las comunidades a encargarse a sí mismos de los asuntos 
concerniente el manejo del agua.  La publicación ha sido diseñada a ser 
interactiva, aprovechándose de la tecnología última y dándose en cuenta 
de que las jóvenes de hoy en día necesitan un tipo diferente de estímulo 

si deben mostrar interés en la educación medioambiental. 

 
 

(Continuado de la página 1) 

 
(Continúa en la página 3) 

   

(Continuado de la página 1) 

 

La visión para el Parque Nacional es hacerlo un icono de or-
gullo nacional para todos y una atracción para los visitantes a 
San Cristobal y Nevis. Teniendo eso en mient, las metas de 
manejar el Parque son: 
 

 Proteger la acuífera hidrográfico en el Valle Bassetrre 

 Restorar y mantener las especies de flora nativas para los proposes 
educativos y de recreo 

 Proveer un espacio abierto en un marco cada vez mas urbano 

 Proveer las oportunidades de recreación activas y pasivas al aire libre 

 Servirse como una atracción turística de alto valor 

 Contribuir al desarrollo y el bienestar económico 

 Servirse como una aula y un laboratorio el aire libre 

(Continúa en la página  6) 

De la izquierda a la derecha: Halla Sahely, Gerente del Proyecto Demo-

sativo de FMAM-IWCAM, el Hon. Denzil Douglas, Primer Ministro de 

San Cristobal y Nevis, Vicente  Sweeney, Coordinator Regional del Pro-

yecto FMAM-IWCAM, Cromwell Williams, Gerente/Ingeniero de Agua, 

del Departamento de Servicios de Agua, después de la Ceremonia. 

El Grupo de trabajo III 

El Manual CBRA 
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 El Maletín de Herramientas CBRA es atractivo, visual e informati-
vo.  Anima y facilita las actividades de los grupos y el compartimiento de 
las ideas para identificar unas soluciones a los problemas comunes del 
manejo de los recursos hídricos de los SIDS.  Sin embargo, no es un libro 
de texto académico. Ni es diseñado para el uso de los tecnócratas. Enfoca 
primariamente en las comunidades y las escuelas y intenta hacer el estudio 
de las ciencias una diversión.  También utiliza unos ejemplos de la vida 
real de la región caribeña para hacerse los tópicos prácticos. Este docu-
mento de guía, aunque preparado tomando en cuenta el Caribe, puede ser 
utilizado en otras regiones SIDS como un documento de referencia cuando 
los grupos se captan en discusiones sobre el manejo de los recursos hídri-
cos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 En abril de 2011, el Proyecto FMAM-IWCAM  arregló un taller 
regional  para el Maletín de Herramientas CBRA para capacitar a los capa-
citadores, el cual fue montado por  los Directores de la Sostenibilidad, los 
consultantes.  El Taller tuvo lugar en el Hotel Fort Young en Roseau, Domi-
nica.  El objetivo del entrenamiento fue aumentar la capacidad de los parti-
cipantes para utilizar efectivamente el Maletín de Herramientas CBRA para 
capacitar a las comunidades en donde trabajan a proteger los ecosistemas 
y a manejar sus recursos naturales de manera sostenible, particularmente 
las cuencas y las zonas costeras. La mayoría de los participantes vinieron 
tanto de las organizaciones gubernamentales como de unos grupos comu-
nitarios locales en doce países participantes. 

 
 El taller fue diseñado como modelo de lo que los participantes a 
sí mismos harían cuando entrenen a los miembros de sus comunidades. El 
taller demostró unas de las herramientas de facilitación y los consejos que 
los participantes pueden utilizar a entrenar a los miembros de las comun- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Continuado de la página 2) idades. Fue diseñado a ser 
atractivo, informativo, entrete-
nido y visual.  Junto con el 
Maletín de Herramientas 
CBRA, los participantes fueron 
introducidos al Guía CBRA 
para los Facilitadores que 
provee detalles más grandes 
para establecer, organizar y 
montar un taller CBRA efecti-
vo.   
 

Michinton Burton, el 
director de la División de la 
Silvicultura, la Fauna, y los 
Parques del Ministerio de la 
Agricultura,  la Pesquería y la 
Silvicultura de Dominica, dio la bienvenida a los participantes. Describió el 
medio ambiente relativamente prístino de Dominica - los bellos bosques y 
los ríos y reconoció que cada vez más están sujetos a unas amenazas 
distintas.  Subrayó el valor de una herramienta que puede ayudar a las 
comunidades a entender, controlar y proteger los recursos de la tierra y 
del agua de una manera mejor. 

 
 
 

 
Los participantes del taller visitaron Palm Grove en la Cuenca 

de Roseau para poner en práctica algunos de estos enfoques.  Con la 
ayuda de unos representantes de DOWASCO y de la División de la Silvi-
cultura, identificaron unos ejemplos de la degradación de la tierra y las 
prácticas sostenibles para la tierra, y observaron el uso de un maletín 
para probar la calidad del agua. 

 

El Manual CBRA y el Guía para los Facilidadores se puede encontrar en : 

 http://www.iwcam.org/documents/meeting-reports/gef-iwcam-community-

based-resource-assessment-train-the-trainer-workshop. 

 
 

El Grupo de trabajo I 

El  Grupo de trabajo  II 

Una lección en tomar 

una muestra de agua 

Una demostración de tomar una muestra 

de agua usando el equipo La Motte 

http://www.iwcam.org/documents/meeting-reports/gef-iwcam-community-based-resource-assessment-train-the-trainer-workshop
http://www.iwcam.org/documents/meeting-reports/gef-iwcam-community-based-resource-assessment-train-the-trainer-workshop
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     E l  P r o y e c t o 
FMAM-IWCAM cola-
boró con el Proyecto  
El Gran Ecosistema 
Marino Caribeño y 
las Regiones Conti-
guas (CLME) y la 
Asociación de Tra-
bajadores de Comu-
nicación (ACM) en 
presentar un Taller 
de Capacitación pa-
ra los periodistas en 

Trinidad y Tobago (ACM) desde el 17 al 19 de mayo de 2011. 
La capacitación enfocó en investigar unos asuntos sobre el 
manejo y la conservación de los recursos naturales. 
 

Veinte periodistas de 16 países caribeños participaron. 

      Los objetivos del Taller fueron: 

 Mejorar el entendimiento entre los periodistas de los 
asuntos y los desafíos que enfrentan a la gente caribe-
ña mientras intenta manejar mejor los recursos de 
agua dulce y los marinos. 

 Compartir el conocimiento sobre la condición de las 
cuencas en las islas y los ecosistemas marinos Cari-
beños compartidos. 

 Estimular el interés en el trabajo de los Proyectos 
CLME y FMAM-IWCAM, sus enfoques, resultados y 
recomendaciones 

 Proporcionar los recursos para permitir el reportaje de 
estos asuntos. 

       La colaboración fue diseñada a aumentar la habilidad de 
los periodistas regionales a investigar más efectivamente los 
asuntos relacionados con las cuencas y las áreas costeras y 
los ecosistemas marinos compartidos Caribeños. 

       Comenzando el Taller, el Ministro Roodal Moonilal, el 
Ministro con la responsabilidad para el Medio Ambiente en 
Trinidad y Tobago, notó que en los Pequeños Estados Insula-
res en vía de Desarrollo (SIDS), los problemas de la alta den-
sidad de la población, el crecimiento de la población, la urba-
nización, y el aumento del desarrollo de los centros turísticos 
y residenciales han resultado en la contaminación de las 
acuíferas y las aguas superficiales y el deterioro de la calidad 
de las aguas costeras.  Esto se ha hecho el Proyecto FMAM-
IWCAM una iniciativa crítica en la región mientras los SIDS 

fortalecen su resolución a implementar un enfoque integrado 
al manejo de las cuencas y las áreas costeras. 

     Según Vicente Sweeney, el Coordinador Regional del 
Proyecto FMAM-IWCAM, “ este taller es crítico en apoyar los 
objetivos de FMAM-IWCAM, que incluyen compartir las lec-
ciones y  diseminar las prácticas buenas que han sido pro-
badas en la región Caribeña.  Tenemos unos ejemplos exce-
lentes desde las Bahamas hasta Tobago; los cuales son 
dignos de la atención mundial. El trabajo en Tobago será de 
interés particular a los periodistas y, con esperanza, animará 
la replicación en otras islas Caribeñas. 

      Maria Elvira Talero, una Parte Interesada y Experta de 
Participación Pública del CLME, dijo, “El taller representó un 
mojón crucial para el Proyecto  El Gran Ecosistema Marino 
Caribeño,  dado el papel fundamental que los periodistas 
pueden jugar en levantar  la conciencia pública  hacia la ne-
cesidad del uso sostenible de los recursos marinos compar-
tidos Caribeños.”       

      Mitchell Lay, Jefe, la 
Alianza de las Pesquerías de 
Antigua y Barbuda y Presi-
dente de la Red Caribeña de 
las Organizaciones de Pes-
cadores, trató de la gober-
nancia  y la necesidad de 
cumplir  los objetivos socie-
dades para obtener bienesta-
res presentes y futuros y 
añadió que la gobernancia 
buena  llevó con ella los re-
sultados positivos y de largo 
plazo.  Reveló que hay unos 400,000 pescadores en el Cari-
be contribuyendo unos 6% a 8% del GDP regional. 

        El jefe de ACM, Wesley Gibbings, hablando de los de-
safíos que enfrentan la investigación por parte de los medios 
de los asuntos pertinentes a los recursos hídricos, anunció 
la necesidad para más educación con respecto al manejo de 
las cuencas. Creyó que lo más que conozcan los periodistas 
lo más fácil será reportar en el mismo.  Las actividades del 
Taller incluyeron las discusiones de panel, las sesiones in-
teractivas con los expertos en la materia y los periodistas 
superiores, y la lluvia de ideas de los conceptos de las histo-
rias y de las ideas. 

(Continúa en la página 5) 

. . . .“Conectando los puntos!”. . . .  
 

Los Periodistas Regionales se enteran de los Asuntos del Manejo de la Conservación de las Cuen-
cas y de la Vida Marina 

La Sesión de Apertura 

Mitchell Lay 
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 Los participantes fueron dados una vista de primera mano de los asuntos y respuestas críticos de las cuencas, de las zonas costeras y la 
vida marina por medio de una visita a la Cuenca Courland y el Arrecife Buccoo en Tobago, el sitio del Proyecto Demostrativo de FMAM-IWCAM, que 
fue implementado por el  Fideicomiso del Arrecife Buccoo (BRT).  Esto fue introducido a través de una presentación excelente sobre el valor de los 

arrecifes coralinos por Barry Lovelace, el Socio para la Educación Medioambiental con el BRT. 

 Un repaso de la salida de campo incluyó las observaciones de los participantes.  Los periodistas estaban particularmente agradecidos de la 
salida de campo, la cual creyeron que era bien organizada.  La experiencia de primera mano de tanto la cuenca como el arrecife – viendo los efectos 
de las actividades no sostenibles en los ecosistemas de las cuencas y las zonas costeras – era muy gráfica.  Byron Buckley del Gleaner jamaicano, 
hizo la observación que “¡les ayudó a conectar los puntos!” 
 
 Unas directrices borradores, diseñadas a ayudar a los periodistas en su reportaje sobre los asuntos de las cuencas,  las zonas costeras y de 
la vida marina,  fueron consideradas y discutidas largamente. Serán publicadas durante los próximos meses.  

(Continuado de la página 4) 

 

 . 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

“Duro de noticias” contra “blandas noticias” 
 Una discusión mesa redonda comprendiendo un 
panel de periodistas fue moderada por Wesley Gibbings y 
incluyó a Enrico Woolford y Anika Kentish.  El tópico era 

lo que estaban definiendo como “duro de noticias” contra “ 
blandas noticias”  relacionadas a las historias medioam-
bientales. La sesión fue dominada por unas discusiones 
sobre la diferencia entre “duras” y “blandas” noticias y la 
importancia de tales historias en el orden de las noticias 
diarias. El consenso era que demasiado a menudo las 
historias medioambientales fueron relegadas al nuevo 

quemador porque los directores de las noticias y los direc-
tores creyeron que aquellas historias no eran tan impor-

tantes a merecer los espacios de valor en las noticias. La 
sensibilización de los medios, por lo tanto, es más que 

nunca más importante.   

         El Fideicomiso del Arrecife Buccoo 

 Barry Lovelace, el Socio para la Edu-
cación Medioambiental con el Fideicomisodel 
Arrecife Buccoo, dio a los participantes una 
introducción excelente a los arrecifes coralinos, 
su importancia y las amenazas que enfrentan. 
Véase La Condición Difícil de los Arrecifes 
Coralinos en Trinidad y Tobago: ¿Qué hace-
mos? en el enlace siguiente:  
 
http://www.buccooreeftrust.org/involving-
citizens/learning-resources 
 
Para más información rogamos que con-
tacten a Barry en b.lovelace@buccooreef.org. 

Los periodistas en 
el campo! La vista de la Cuenca 

Courland con el Arre-

cife Buccoo a lo lejos 

Los periodistas ‘recorren el 

camino’ 
Identificando los corales desde el barco con fondo 

de cristal 

Los participantes en el viaje de campo 

La Punta de Palomas 

Un barco 

para el 

viaje por 

el arrecife 

http://www.buccooreeftrust.org/involving-citizens/learning-resources
http://www.buccooreeftrust.org/involving-citizens/learning-resources
mailto:b.lovelace@buccooreef.org
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 Un plan comprensivo fue inventado después de unas consultas 
profundas por las partes interesadas para el Parque.    Como tal, el tra-
bajo del proyecto ha proporcionado un mapa de carretero claro para 
seguir adelante, mientras el gobierno y las comunidades alrededores 
continuan a esforzarse a hacer una realidad la visión de Un Parque Na-
cional próspero en medio del Valle Bassettere. 
 Junto con la designación de una área protegida como método 
de reducir la presión en la acuífera, el Proyecto Demostrativo también 
tuvo como unas de sus metas el demostrar las prácticas mejores para el 
manejo mejor de los recursos hídricos y la mitigación de las amenazas 

de la polución.  

 El Proyecto comenzó con una inspección hidrogeológica com-
prensiva de la Acuífera del Valle Basseterre. Esta inspección ha sido 
crítica para formular un plan estratégico para el manejo integrado de la 
acuífera. Como resultado de eso, el Departamento de Servicios de Agua 
puede ahora hacer unas decisiones racionales e informadas durante el 
corto plazo y el largo plazo. Junto con este trabajo, varias otras inspec-
ciones fueron conducidas incluso de una valoración del uso de la tierra y 
la división en zonas, las amenazas de la polución y un examen del am-
biente que permite el legal. Estos estudios establecieron el escenario 
para la construcción de varias actividades en el suelo para enfrentar 

unos de los asuntos críticos que fueron identificados.  

 En términos de mejorar el manejo del agua, este Proyecto 
permitió la compra y la instalación del equipo crítico para ayudar a impe-
dir las pérdidas innecesarias en el sistema de la distribución del agua. El 
Departamento de Servicios de Agua (WSD) ha instalado unos controles 
automatizados de niveles de tanque en dos sitios en el Valle Basseterre 
para impedir los embalses de almacenaje de desbordarse. Como resul-
tado de esto, centenares de miles de galones de agua fueron salvados 
durante el año pasado. También, unos contadores de agua fueron obte-
nidos a granel y serán instalados en los sitios estratégicos a través del 
sistema de distribución para cuantificar las pérdidas de agua y identificar 

y reparar rápidamente las tuberías con escapes. 

 En términos de mitigar las amenazas de la polución, el proyec-
to intentó tratar con dos áreas de preocupación.  Colaboró con el Depar-
tamento de la Electricidad de San Cristóbal para instalar un separador 

(Continuado de la página 2)  

  

de aceite/agua en la 
Planta de Energía 
Needsmust. Esta 
actividad ha reducido 
la amenaza a la acuí-
fera y a la área coste-
ra contigua por medio 
de interceptar el so-
brante de aceite antes 
que se descargue a 
fuera de los límites de 
la planta. Más de 
seiscientos galones 
de sobrante de aceite han sido interceptados y bombeados del separador 
para la destrucción segura desde marzo de 2011. 
  
 Alguna otra de las amenazas identificadas a la Cuenca del Valle 
Basseterre es la polución que ocurre de la destrucción inapropiada del 
agua residual domestico. Un taller de capacitación de cinco días en las 
prácticas mejores relacionadas al diseño, la construcción, la inspección, 
las operaciones y el mantenimiento de los tanques sépticos y otras tecno-
logías para el tratamiento de los aguas residuales en sitio, fue montado en 
febrero de 2011.  Más de 30 personas participaron, incluso de los oficiales 
de la salud medioambiental, los inspectores de edificios, los arquitectos, 
los ingenieros, los fontaneros, y los contratistas de tanto San Cristóbal 
como Nevis. 
  
 Otras actividades continuas del desarrollo de la capacidad y el 
fortalecimiento de las instituciones incluyen una serie de seminarios para 
sensibilizar a varios departamentos gubernamentales a los resultados del 
Proyecto y el plan de manejo para la Cuenca. También se ha hecho un 
borrador de un Acta Nueva para el Manejo de los Recursos Hídricos para 
dirigirse a los huecos en la legislación corriente y para permitir realmente 
el manejo integrado de los recursos hídricos en San Cristóbal y Nevis. 
 
 El Proyecto también ha permitido a numerosas actividades cap-
tar al público a través de la educación y el alcance. Estas incluyen varias 
reuniones de estilo ayuntamiento, una discusión panel en la televisión en 
viva, anuncios de servicio público y una musiquilla dando publicidad al 
Proyecto, unos artículos en los periódicos, unas visitas a las escuelas y 
visitas  en sitio a unos pozos en el valle para captar a los niños y enseñar-

les sobre el manejo integrado de los recursos hídricos. 

  

           
  

El Alcance en el Día Mundial de Agua 

Una área de campo de pozo del Valle Basseterre 

Unas discusiones de televisión en viva 

sobre La Semana Mundial de Agua 

Este artículo fue sometido por Dra. Halla Sahely, 
Gerente del Proyecto Demostrativo de FMAM-

IWCAM SCN.,  
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Los técnicos caribeños se entrenan en el Examen de la Valoración del 
Impacto del Medio Ambiente 

  
 Excelente. Imprescindible. Totalmente informativo. Práctico. Estimulante. Pertinente.  
Estas fueron algunas de las frases usadas por los participantes a describir el Taller montado por 
el Proyecto FMAM-IWCAM recientemente sobre el Examen de la Valoración del Impacto del Me-
dio Ambiente (EIA). El taller, que incluyó participantes de 12 países participantes, tuvo lugar en 
San Vicente y Granadinas desde el 7 al 9 de junio, 2011.  Intentó entrenar a los participantes en 
todos los aspectos del proceso EIA, incluso el planear de los términos de referencia, el preparar y 
diseñar de las plantillas de repaso, el proceso EIA y su papel en tomar las decisiones.  Los partici-
pantes también evaluaron el proceso EIA en sus países nativos, compartieron sus experiencias de 

prácticas buenas, y aprendieron una maneras en que podría ser mejorado.   

 El taller fue facilitado por Dra. Janice Cumberbatch,  una consulta Caribeña  y profesora en la Universidad de las Antillas el Centro para el 
Manejo de Los Recursos y los Estudios Medioambientales (UWI/CERMES), quien tiene experiencia significativa en el conducir y  repasar de los EIAs a 
través de la región y el entrenamiento en la materia.  No solo beneficiaron los participantes del taller de la pericia de Dra. Cumberbatch sino también de 

la experiencia colectiva y el conocimiento del grupo. Tienen unos planes de continuar a 

apoyar a cada uno por medio de un servidor de listas informal y un grupo de discusión. 

El éxito del taller hace hincapié en la importancia de los críticos diestros de los EIAs para 
promover el desarrollo sostenible a través de la región. 
 
Los recursos del taller se pueden encontrar en: http://www.iwcam.org/documents/meeting-
reports/environmental-impact-assessment-review-training-workshop. 

El simposio de las partes interesadas de IWRM en las Bahamas 

 
 El Coordinador Regional del Proyecto FMAM-IWCAM  participó en un simposio integrado del Agua y las Aguas Re-
siduales de las partes interesadas de IWRM que tuvo lugar el 21 y 22 de junio de 2011 en Nassau, las Bahamas.  El simpo-
sio fue patrocinado por FMAM-IWCAM, CEHI, el CWWA, La Corporación del Agua y el Alcantarillado, La Comisión BEST y 
el Departamento de la Salud Medioambiental de las Bahamas.    
 
 El propósito principal del simposio era avanzar el desarrollo 
de un Plan IWRM para las Bahamas.  Además de los representantes 
de las agencias patrocinadoras, asistieron unos representantes de la 
Providencia Nueva y Las Islas Familias. El Ministro de Estado en el 
Ministerio del Medio Ambiente, el Honorable Phenton Neymour y el 
Director de la Comisión BEST, Philip Weech, ambos estaban presen-
tes en la Apertura  y en las otras sesiones.   
  
 Las sesiones proveyeron una oportunidad a informar sobre el 
progreso de los proyectos Demostrativos en las Bahamas (Andros y 
Exuma) y sobre los logros más grandes en la implementación del 
Proyecto IWCAM.  Unos representantes locales expusieron con res-
pecto a unas enmiendas al Acta de Agua y el Alcantarillado, La Silvi-
cultura y el Agua, El Turismo y el Agua, El Manejo de las Zonas Cos-
teras, y el Demo IWCAM de Exuma.   
 
 El día segundo del simposio tuvo unas sesiones de grupos de foco con los suministradores de Agua Embotellada, 
los ingenieros y las contratistas.  Unas sesiones Laborales examinaron un Informe para Desarrollar un Plan IWRM para las 
Bahamas, que fue preparado en 2006. Dos grupos laborales discutieron unos tópicos relevantes al Plan IWRM, examinaron 
los objetivos de política y las actividades sugeridas, identificaron los huecos, determinaron las prioridades de las actividades 
e hicieron unas recomendaciones para unas actividades adicionales. 

Una sesión laboral  

Los participantes del entrenamiento 

Participantes del simposio 

http://www.iwcam.org/documents/meeting-reports/environmental-impact-assessment-review-training-workshop
http://www.iwcam.org/documents/meeting-reports/environmental-impact-assessment-review-training-workshop
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Informaciones Contactos: 
Unidad Coordinadora del Proyecto FMAM-IWCAM 
P.O. Box 1111, The Morne, Castries, Saint Lucia 

Tel: (758)-452-2501/1412; Fax: (758)-453-2721 
E-mail: dspencer@cehi.org.lc 

Puntos Focales de Países Participantes, Proyectos Demostrativos y otros se invitan a someter artículos.  Les rogamos contacten a 
Donna Spencer en dspencer@cehi.org.lc. 

 

Dia Mundial del Medio Ambiente 2011:   
Extractos desde Las Vías Fluviales Caribeñas junio /septiembre de 2009, el repor-
taje: „Conservando los Bosques para tener Agua mejor‟, muy relevante al tema 
WED de este año: 

                Los Bosques: La Naturaleza a Su Servicio:  

 Los bosques son una parte integral del ciclo de agua. Interceptan la lluvia, 
evaporan la humedad de los superficies vegetativos, transpiran la humedad de la 
tierra y mantienen la infiltración del suelo, por este medio influyendo la cantidad y 
la calidad de agua disponible.  Mientras que el agua pasa por un ecosistema de 
un bosque, el suelo coge el sedimento y filtra  las pesticidas y otros polutantes de 
los usos y actividades cuesta arriba de la tierra. Los bosques estabilizan los sue-
los ayudando a impedir la erosión de manera semejante que la vegetación del 
suelo, la basura y las raíces de las plantas protegen la tierra durante los períodos 
de mucha lluvia, reduciendo el deterioro de la calidad del agua como resultado de 
la sedimentación.  Mientras la lluvia es interceptada, el desempate rápido y la 
inundación también son reducidos. 
 Más importante quizás, los bosques juegan un papel de recargar y mante-
ner la calidad de las aguas subterráneas. 
 Las utilidades de agua conocen bien que los cambios en el uso de la tie-
rra pueden afectar la calidad del agua en las entradas, resultando frecuentemente 
en más grandes costos de tratamiento.  A pesar de todo, mientras crece la de-

manda para el agua, los bosques Caribeños están disminuyendo en su tamaño y su calidad.  
 Mirando por alrededor en las laderas verdes del Cari-
be, podemos ser tentados a creer que nuestros suministros 
de agua son garantizados a continuar durante muchos años 
en el futuro. Sin embargo, los bosques enfrentan a muchas 
amenazas, entre ellos, la conversión para la agricultura o pa-
ra el desarrollo, (los usos residenciales, industriales y comer-
ciales, las carreteras, las áreas pavimentadas etc.); los incen-
dios forestales; las plagas de insectos; y la cosecha para la madera. 

 El manejar del bosque primario y el ampliar de las reservas forestales en cada cuenca es importante si debemos 
tener suministros de agua sostenibles en el futuro. La comunicación mejor y la cooperación entre los sectores diferentes es 
necesario. El desarrollo y la implementación de  las prácticas buenas de manejo es importante para  asegurar que los bos-
ques existentes protejan y mejoren el ambiente de agua dulce el cual últimamente afecta también la calidad de las aguas 
costeras.  La mejor integración de las políticas, los planes y las medidas forestales y hídricas, es esencial al manejo soste-
nible de los recursos hídricos. 

““Los bosques alimentan nuestros ríos y son esenciales para suminis-
trar el agua para aproximadamente 50% de nuestras ciudades más 
grandes. Crean y mantienen la fertilidad de la tierra, ayudan a regular 
el impacto devastador de las tormentas, las inundaciones y los fue-

gos.”  UNEP, 2011. 

mailto:dspencer@cehi.org.lc

