Proyecto:

Contribución del Sector Turístico
para la restauración y la protección
de la diversidad biológica marina y
costera del mar Caribe.

Por encargo de

Comisión Europea y el Ministerio
Federal Alemán de Cooperacion
Económica y Desarrollo (BMZ),
ejecutado por la GIZ, en cooperación
con el Sistema de Integración
Centroamericana, (SICA)

Región

República Dominicana, Honduras y
Haití

Co-solicitantes

Fundación Grupo Punta Cana
(FGPC)
The Global Nature Fund (GNF)
Centro Agronómico Tropical (CATIE)
CounterPart International (CPI)

Duración

30 meses (febrero 2017 a Julio
2019)

Desafíos
Las islas del Caribe se consideran por su riqueza
natural un hotspot de biodiversidad. Tienen un alto
porcentaje de especies endémicas marinas y
terrestres. El sector económico y en especial el sector
turístico dependen en gran medida de la diversidad
biológica y de los servicios que prestan los
ecosistemas, como son el agua, la belleza escénica, el
suministro de alimentos y la protección del litoral.
La biodiversidad marino costera del Caribe se
encuentra amenanzada por diversos factores, entre
los que destacan: la contaminación, la sobrepesca,
especies invasoras, el calentamiento global y prácticas
recreativas insostenibles, entre otras. Estos hechos
producen un impacto negativo a una población
cercana a los 43 millones de personas que dependen
para su subsistencia y seguridad alimentaria, de
manera directa o indirecta, de los arrecifes de coral,
las playas, la pesca y los manglares.
En la República Dominicana los recursos marinos
están en riesgo. Entre un 70% y 90% de los arrecifes
de coral han muerto (ARCC-USAID, 2013.) Así mismo,
la erosión de las playas producirá una pérdida entre
52 y 100 millones USD para el turismo costero en los
próximos 10 años (WRI, 2010).

Enfoque
Es esencial involucrar al sector privado en la
protección y la restauración de la biodiversidad, en la
defensa del capital natural que es fundamental para
la sostenibilidad de sus operaciones comerciales. El
objetivo de la acción es que el turismo costero
sostenible en la República Dominicana, Haití y
Honduras contribuya a la conservación de la
biodiversidad marina y costera de la región.
El proyecto es co-financiado por la Unión Europea y se
enmarca en el Programa Biodiversidad y Negocios en
América Central y República Dominicana, que
implementa la Cooperación alemana para el
desarrollo, GIZ, por encargo del Ministerio Federal
Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo
(BMZ), siendo su contraparte política el Sistema de
Integración de Centroaméricana (SICA), y su autoridad
ambiental la Comisión Centroamericana de Ambiente
y Desarrollo (CCAD).
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Los principales destinatarios son propietarios y
gerentes de empresas del sector turístico costero,
asociaciones de pesca a pequeña escala, cadenas de
suministro y asociaciones empresariales (turismo,
pesca, agricultura/alimentos), cámaras de comercio,
autoridades públicas (locales, regionales, nacionales),
ONG ambientales y sociales, institutos científicos,
comunidades locales y turistas.

Actividades
1. Conservación de la biodiversidad marino
costera
En el marco de este componente se contempla la
protección, restauración y diversificación de los
arrecifes de coral y la introducción de nuevas
especies.
Se propone como innovación la utilización de nuevas
especies coralinas (p. e. coral cerebro o coral dedo)
para garantizar la diversidad genética de los
ecosistemas. Además se creará un vivero ex situ en el
laboratorio de la FGPC. Se establecerán por lo menos
cuatro nuevos jardines de coral.
En este componente se implementarán medidas para
la protección de especies amenazadas, como las
tortugas carey o el pez loro y se trabajará en la
conservación de manglares en la provincia de Monte
Cristi. Las experiencias se llevarán hacia Haití y
Honduras.

2. Turismo costero y su cadena de suministros
El objetivo de este componente es el fortalecimiento
de la conciencia ambiental del sector turístico. Se
desarrollarán y promoverán nuevos productos
turísticos con énfasis especial en la conservación de la
biodiversidad marino costera. También se trabajará
en la sensibilizacion de las empresas turísticas
promoviendo la preferencia por productos agrícolas
procedentes de una agricultura y pesca sostenible. El
objetivo es que los hoteles garanticen la compra de
alimentos amigables con la biodiversidad a precios
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justos. Para mayor impacto se apoyará a los
Ministerios de Turismo y Ambiente de República
Dominicana a establecer una etiqueta de calidad
ambiental.

3. Mesas de Biodiversidad y Negocios
Este componente involucra la participación y
sensibilización de actores del sector privado, del sector
público y de la sociedad civil. Por medio de la
organización de mesas redondas regionales se
elaborarán planes de acción, con el fin de proteger,
restaurar y valorizar la biodiversidad marino costera.
Los eventos estarán compuestos por elementos de
diálogo interactivos, ejemplos positivos y grupos de
trabajo. Combinarán la búsqueda de soluciones a
través del diálogo y el uso de herramientas, así como
el intercambio de información dentro del sector
turístico.

4. Implementación de instrumentos financieros
Este componente apunta al desarrollo de
instrumentos financieros para generar apoyo a largo
plazo en la conservación de la biodiversidad marino
costera. Se apoyará la red de conservación de corales
en el establecimiento de un mecanismo financiero con
características de un Pago por Servicios Ambientales
(PSA). Esto incluye el desarrollo de un inventario de los
servicios ecosistémicos que proveen los arrecifes y la
creación de un catálogo de medidas de conservación.
La red también desarrollará un sistema de monitoreo
para las inversiones del sector turístico.

5. La transferencia de conocimientos
El componente cinco incluye la transferencia de
conocimientos sobre el valor de los servicios
ecosistémicos marinos y costeros. Entre otros, se
trabajará a nivel regional con la Alianza
Mesoamericana para la Biodiversidad (BPM) y a nivel
internacional con inicitativas como la “Global
Partnership for Business and Biodiversity” de la CBD o
la Business and Biodiversity Platform de la Unión
Europea.

En cooperación con Sistema de Integración Centroamericana (SICA),
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
(CCAD) y Unión Europea (UE).
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