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CARI’MAM: INFORME PROVISIONAL 2019-2020
El presente documento es un informe provisional del proyecto de la Red de Preservación de Mamíferos
Marinos del Caribe (CARI'MAM) para los años 2019 y 2020.

1.

INTRODUCCIÓN

1. Como se presentó durante el último Comité Asesor Científico y Técnico - Panamá - diciembre de 2018 y
la última Conferencia de las Partes del Protocolo sobre Áreas Especialmente Protegidas y Vida Silvestre Roatán - junio de 2019, el proyecto de tres (3) años “Red de Preservación de Mamíferos Marinos del
Caribe” (CARI'MAM) (2017-2020) financiado por la UE (2.903.178,24 €).
2. A medida que el proyecto se inició a fines de 2018, la Unión Europea ha aceptado una extensión hasta
fines de 2021. Debido al aumento del coronavirus, algunos resultados se han pospuesto o cambiado (por
ejemplo, reuniones, talleres y capacitación).

Figura 1. Figura 1. La red del CARI'MAM
3. CARI'MAM está liderado por Agoa Sanctuary y se divide en siete ejes de trabajo. El SPAW RAC lidera
la implementación de tres de los siete componentes del proyecto y está muy involucrado en los ejes de
trabajo 0 y 3:
• WP 0. Gestión y coordinación de proyectos (liderada por Agoa y CAR SPAW)
• WP 1. Estudio de diagnóstico / Revisión de la legalidad actual (CAR SPAW)
• WP 2. Adquisición de conocimientos a escala de proyectos (Agoa)
• WP 3. Fomento de la capacidad de los administradores (Agoa / CAR SPAW)
• WP 4. Desarrollo de estrategias conjuntas de monitoreo acústico (Agoa)
• WP 5. Apoyo para el desarrollo de actividades comerciales de observación de ballenas que son
sostenibles y respetuosas con la vida silvestre (CAR SPAW)
• WP 6. Plan de manejo para AMP con responsabilidad de “mamíferos marinos” (CAR SPAW)
• WP 7. Comunicación (Agoa)
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4. El SPAW RAC está liderando la implementación de tres de los siete componentes del proyecto (WP 1, 5
y 6) y está involucrado en los paquetes de trabajo 0 y 3.
2.

PRINCIPALES REALISATIONS EN 2019 Y 2020

WP 0 –
Administración y
coordinación del
proyecto

- Reclutamiento de un coordinador de proyecto (Conruyt G, 2019),
- Reclutamiento de un pasante para planes de gestión de AMPs (WP6) (Bonnin N.,
2020),
- Reclutamiento de un oficial de proyecto para el proyecto CARI'MAM
(Paranthoen N. luego Pusineri C. 2020).
- 2 informes financieros y técnicos para la UE

WP 1 – Estudio de
diagnóstico de la
situación actual

- Consulta legal del punto focal del SPAW «Estado actual de la legislación sobre
protección de mamíferos marinos».
Informe presentado a los miembros del STAC para información (UNEP(DEPI)/CAR
WG.42/INF.29, Addendum 2)
- El análisis científico y técnico del estado actual de implementación del Plan de
Acción Regional de Mamíferos Marinos (MMAP) bajo SPAW será preparado por
Courtney Vail y Monica Borobia, como contratistas para llevar a cabo esta tarea,
Informe presentado a los miembros del STAC para información (UNEP(DEPI)/CAR
WG.42/INF.29, Addedum 1)
- Organización y moderación de un taller sobre las capturas incidentales durante el
3er encuentro CARI'MAM en República Dominicana.
Objetivo: obtener una mejor comprensión de la magnitud y el impacto de las
capturas incidentales en la RGC.
Enlace a la página de Internet del CAR SPAW :
http://www.car-spaw-rac.org/IMG/pdf/cr_global_cari_mam_v3_en.pdf
- Organización y moderación de un taller sobre las amenazas durante la 4ta reunión
virtual CARI'MAM (el mes de CARI'MAM, noviembre de 2020 con la
participación de CBI). Objetivos: compartir constataciones e identificar brechas y
plan de acción de mitigación potencial.
Pronto disponible en la página de Internet CAR SPAW
- Traducción de la aplicación obsenmer (inglés dsiponible y español en curso)
Anexo 1
- En progreso: un sitio web dedicado a los mamíferos marinos del Caribe (parte del
sitio web del CAR SPAW). Este sitio web tiene como objetivo convertirse en el
sitio web de referencia sobre la conservación de los mamíferos marinos en la
región del Caribe: información general y específica, enlace a los programas
principales, metadatos de varamientos ...)
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Anexo 2

WP5 - Apoyo para el
desarrollo
de
actividades
comerciales
de
observación
de
ballenas que sean
sostenibles
y
amigables con la vida
silvestre

- Encuesta «Estado de la actividad de avistamiento de ballenas en la región del
Gran Caribe». Informe publicado en la plataforma de trabajo en equipo del
proyecto el 15 de enero de 2020,
https://car-spaw-rac.org/IMG/pdf/marine_mamals_watching_survey_en-3.pdf
- Organización y moderación de un taller de legislación MM durante el 2º
encuentro CARI'MAM en Guadalupe.
Objetivo: síntesis de actividad WW por territorio. Necesidades y expectativas.
http://www.car-spaw-rac.org/IMG/pdf/meeting_cari_mam_2_-_en_s.pdf
- Organización y moderación de un taller de Avistamiento de Ballenas durante el
3er encuentro CARI'MAM en República Dominicana »
Objetivo: definir los contenidos ideales para una futura etiqueta regional Whale
Whatching.
http://www.car-spaw-rac.org/IMG/pdf/cr_global_cari_mam_v3_en.pdf
- Organización y moderación de un taller de Avistamiento de Ballenas durante la 4ª
reunión CARI’MAM virtual CARI’MAM (el mes de CARI'MAM, noviembre de
2020 con participación de la CBI).
Objetivos: identificar a los socios para la prueba y respaldar una etiqueta /
certificación regional.
Informe pronto disponible en la página de Internet del CAR SPAW
- Propuesta: Una etiqueta / certificado regional para una actividad comercial
sostenible de observación de los mamíferos marinos en la Región del Gran Caribe.
Informe enviado a los miembros de STAC para información (UNEP(DEPI)/CAR
WG.42/INF.31, Addendum 1)
- Una compra pública: estudio legal, previo a la implementación de un instrumento
regulatorio para las actividades turísticas de mamíferos marinos en la Región del
Gran Caribe anexo a la actividad de observación de los mamíferos marinos,
respetuosa y sostenible en los 17 estados signatarios del protocolo SPAW en la
región del Caribe.
Informe enviado a los miembros de STAC para información (UNEP(DEPI)/CAR
WG.42/INF.31, Addendum 2)
informe completo en el sitio web del RAC de SPAW (en inglés)
https://car-spaw-rac.org/IMG/pdf/report_car_spaw_livrable_1_v2.pdf
- Organización y dirección del grupo de trabajo de especies de SPAW, para la tarea
de mamíferos marinos : “Toolkit for implementing marine mammals watching
guidelines in the Wider Caribbean Region”. (propuesta del GT).
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Informe enviado a los miembros de STAC para información (UNEP(DEPI)/CAR
WG.42/INF.32)
WP 6 – planes de - Participación en el desarrollo de una herramienta dedicada a todos los gestores de
gestión
Áreas Marinas Protegidas (AMP) con responsabilidades de “mamíferos marinos”:
la herramienta de monitoreo de la gestión de mamíferos marinos. Fue creado por
gestores de AMP del Atlántico Norte y el Caribe en el marco del proyecto europeo:
“Hacia una asociación transatlántica de Áreas Marinas Protegidas”
- Mejorar la consideración de los mamíferos marinos en los planes de manejo de
los AMP : estudio regional y propuesta de herramientas de monitoreo.
Resumen del informe presentado a los miembros de STAC para información
(UNEP(DEPI)/CAR WG.42/INF.30)
El informe completo está disponible en el sitio web de CAR SPAW (en francés):
https://car-spaw-rac.org/IMG/pdf/rapport-stagem2-bonnin.pdf
- Organización y moderación de la reunión dedicada a los planes de gestión durante
la 4e reunión virtual CARI'MAM (el mes de CARI'MAM, noviembre de 2020).
Objetivos : compartir los resultados de los estudios regionales y vincularlos entre el
nivel regional, nacional, local o de área protegida marina.
Informe pronto disponible en la página de Internet del CAR SPAW
WP 7 – comunicación - Participación en el GCFI. Presentación de un póster sobre las actividades del
SPAW RAC en el marco del proyecto CARI'MAM.
y sensibilización
Anexo 3
- Artículos en el boletín CAR SPAW
http://www.car-spaw-rac.org/?SPAW-RAC-Newsletters
- Artículos en el boletín de noticias de SPAW RAC, sitio de gravamen en Internet
SPAW RAC
- Desarrollo de un sitio web sobre los mamíferos marinos (bajo el sitio web del
CAR-SPAW)
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COSAS PARA RECORDAR
•

Proyecto de 3 años 2018-2021 financiado por la UE

•

3 reuniones regionales y talleres organizados en 2019 y 2020

•

Una red dinámica de miembros involucrados en la preservación de los mamíferos marinos
de la región del Caribe.

•

Mayores salidas del CAR SPAW:
-Informe de síntesis sobre las normativas nacionales para los mamíferos marinos en
los paises de la Región del Gran Caribe
-Un estudio regional y una herramienta de monitorio para aumentar la consideración
de los mamíferos marinos en los planes de manejo de las AMP
-Una herramienta dedicada a los administradores de AMP: obs en mer, herramienta
de seguimiento, parte dedicada del sitio web
-Una propuesta de etiqueta / certificado regional para apoyar la observación
sostenible de mamíferos marinos en la región del Gran Caribe
-Informe sobre la Implementación del Plan de Acciónes para la Conservación de los
Mamíferos Marinos: un análisis científico y técnico con recomendaciones

•

Necesidad de perennizar la red y las acciones emprendidas por los miembros
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Anexo 1 : Traducción de la aplicación de OBSenMER (francés y inglés disponible, español en curso)
OBSenMER es una herramienta científica participativa dedicada a las observaciones de gran fauna marina
realizadas en el mar. Es una plataforma digital en la que los observadores pueden colaborar según distintas
modalidades, y / o gestionar los datos asociados a sus observaciones.
OBSenMER es disponible gratuitamente para los observadores en el mar : organizaciónes especializadas en
la recopilación de datos o simples navegantes que deseen contribuir a los programas de sus socios.
OBSenMER es totalmente alineado con un enfoque participativo y colectivo. Se ha planteado una carta de
uso para que cada usuario sea reconocido y valorado, y pueda gestionar sus propios datos. Los compromisos
y atribuciones de cada tipo de usuario están claramente definidos, así como los derechos para compartir los
datos recopilados.
En resumen, OBSenMER es:
•

Una herramienta online gratuita

•

Una aplicación móvil, para facilitar la recopilación de información de gran fauna marina realizadas
en el mar, desde el nivel principiante hasta el experto.

•

Intercambios y compartición facilitada entre las estructuras de recopilación y los usuarios de datos
(científicos, gestores ...),

•

Una base de datos común, homogénea y compartida libremente.

¿Como funciona?
El registro es gratuito y sin compromiso, cada usuario tiene su propio acceso privado en el sitio web
www.obsenmer.org. De esta forma puede consultar, ingresar y descargar los datos recopilados por la red de
colaboradores.
Según el perfil del usuario, el acceso a las distintas funcionalidades es diferente. Los usuarios pueden ser:
una organización (asociación, parque marino, laboratorio de investigación ...) que recopila datos en el mar y
/ o recopila información de sus recopiladores afiliados; o un observador (navegante, usuario del mar) que
informa sus observaciones.
Para obtener más información sobre OBSenMER : https://www.obsenmer.org/pages/home.
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Anexo 2: Un sitio web dedicado a los mamíferos marinos del Caribe (parte del sitio web del CAR
SPAW)

Una parte del sitio web de CAR SPAW está dedicada a los mamíferos marinos y aún está en desarrollo.
Está compuesto por 4 partes principales:
•

Descubrelos : Este capítulo presenta información actual sobre los mamas marinos y cómo
observarlos en la naturaleza.

•

Estudio y conservación : Descubrir el método científico, utilizar bases de datos y convertirse en
actor de la conservación de los mamíferos marinos.

•

Proyecto CARI'MAM : Una página para presentar el proyecto

•

Libreria digital : Referencias bibliográficas y recursos educativos sobre mamíferos marinos.

Para más información: http://www.car-spaw-rac.org/?Marine-Mammals-999
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Anexo 3: Presentación de un póster sobre las actividades del SPAW RAC en el marco del proyecto
CARI'MAM durante el seminario del GCFI 2019

