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ACRONIMÓS

AEC Asociación de Estados del Caribe

BRGM Oficina de investigación geológica y minera (Francia)

CARIB-COAST Red caribeña de prevención y gestión de los riesgos costeros en relación con el
cambio climático

CARICOOS Sistema de observación del océano costero del Caribe (USA)

CAR-SPAW Centro de Actividades Regional para el Protocolo Relativo a las Áreas y la Flora y
Fauna Silvestres Especialmente Protegidas del Gran Caribe. 

CNRS Centro Nacional de Investigaciones Científicas (Francia)

CPU Unidad de protección costera (Trinidad y Tobago)

Ifremer Instituto Francés de Investigación para la Explotación del Mar

IMA Instituto de Asuntos Marinos (Trinidad y Tobago)

IRD Instituto de investigación para el desarrollo (Francia)

ONF Oficina Nacional de Bosques (Francia)

STAC Comité Asesor Científico y Técnico

UNEP Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

UWI Universidad de las Indias Occidentales 
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CARIBCOAST: UN INFORME PROVISIONAL (de enero de 2019 a diciembre de 2020)

1.  INTRODUCCIÓN

1.1 Definición

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 y a la Flora y Fauna Silvestres Especialmente
Protegidas (Roatán, junio de 2019), el proyecto de tres (3) años “Red del Caribe para prevención de riesgos
costeros  relacionados  con  el  cambio  climático”  (Carib-Coast)  (2018-2021)  está  financiado  por  la  UE
(3 021 890,59 €, de los cuales 482 551,63 € se destinan al CAR-SPAW). El proyecto está dirigido por el
Servicio Geológico Francés (BRGM), que trabaja en estrecha colaboración con otros 10 socios del Caribe.
Seis territorios del Caribe están directamente involucrados en el proyecto.

1.2 Los asociados

Los socios son los siguientes: el BRGM, la Oficina Nacional Forestal Francesa (ONF) y el CAR-SPAW en
Guadalupe, el Instituto Francés de Investigación Marina (IFREMER) en Martinica, el Instituto Francés de
Investigación para el Desarrollo (IRD) y el Centro Nacional Francés de Investigación Científica (CNRS), la
Universidad de las Indias Occidentales (UWI) - Campus St Augustine en Trinidad y Tobago, y su Instituto
Mona GeoInformatics en Jamaica, el Instituto de Asuntos Marinos (IMA) y la Unidad de Protección Costera
(CPU), ambos de Trinidad y Tobago, la Asociación Regional del Caribe para la Observación de los Océanos
Costeros (CARICOOS) en Puerto Rico, y la Asociación de Estados del Caribe (AEC), cuya secretaría esta
situada en Trinidad y Tobago.

1.3 Los objetivos

Carib-Coast tiene como objetivo poner en común, co-construir y difundir conocimientos sobre métodos de
monitoreo, prevención de riesgos costeros y adaptación al cambio climático en el Caribe. El CAR-SPAW es
un socio clave involucrado en las tareas relacionadas con los ecosistemas marinos y costeros, así como en las
acciones de formación y comunicación.

Foto 1. La red Carib-Coast en su encuentro de lanzamiento (Jamaica, 2019)
Foto 2. Territorios invertidos en el proyecto

2. MÉTODO
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Carib-Coast está compuesto por 4 componentes de trabajo (“work packages”). 

WP 1. Coordinación y Gestión del Proyecto

WP 2. Observación y modelado de la hidrodinámica costera

WP 3. Monitoreo de la erosión costera
WP 4. Herramientas de apoyo para la toma de decisiones

Cada uno de esos componentes está dirigido por uno de los socios del proyecto Carib-Coast. El CAR-SPAW 
está liderando el componente número 4 y también está muy involucrado en el número 3.

3. RESULTADOS 2019 - 2020

WP 1.
Coordinación y

gestión del
proyecto

 Participación en la primera reunión del Comité Directivo que lanzó oficialmente
el proyecto (enero de 2019, Guadalupe).

 Contratación del Oficial de Proyecto Carib-Coast (Mike Hélion, desde julio de
2019 a noviembre de 2020, luego Marine Didier, desde diciembre de 2020)

 Participación en la segunda reunión del  Comité  Directivo (octubre de 2019,
Jamaica).  Todos  los  socios  se  reunieron  y  se  compartieron  sus  logros  y
actividades en curso.

 Participación  en  la  construcción  del  sitio  web  (redacción  de  artículos,
intercambio de fotos, revisión y comentarios). El sitio web ha sido traducido al
inglés y publicado  (https://www.carib-coast.com/en/).

 Contratación  de una practicante  (Julia  Bos)  que  estuvo a  cargo de producir
soportes de comunicación.

 Modificación presupuestaria para reasignar fondos para talleres de formación,
prácticas y acciones de comunicación

 Ampliación del plazo de ejecución del proyecto hasta diciembre de 2022.

 Participación en la tercera reunión del Comité Directivo (noviembre de 2020,
virtual).

WP 2.

Observación y
modelado de la
hidrodinámica

costera

    El CAR-SPAW no está involucrado en este componente.

WP 3.

Monitoreo de la
erosión costera

 Se  redactaron  síntesis  sobre  los  tres  ecosistemas  seleccionados  (arrecifes  de
coral,  pastos  marinos  y  manglares).  Cada  síntesis  reúne  una  descripción  del
ecosistema  en  el  contexto  caribeño,  los  principales  servicios  prestados  para  la
protección costera y / o mitigación de la erosión, las principales amenazas, diversas
soluciones para abordar estas amenazas y una lista de iniciativas regionales. Este es
todavía un trabajo en curso ya que siempre hay nueva información para incorporar.
La revisión y los comentarios realizados para el CLME + “Estado de los hábitats
costeros” se derivan principalmente de lo que se ha recopilado para estas síntesis.

 Trabajo con ONF y BRGM para identificar a los sitios piloto en las Antillas

https://www.carib-coast.com/en/
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francesas.  Esto se  refiere  más al  monitoreo de la  costa  y la  restauración de la
vegetación de la playa superior. Pre-identificación de sitios piloto para acciones de
protección y / o restauración de arrecifes, pastos marinos y manglares en territorios
no franceses, y preparación de las consultorías para contratos públicos

 Se han realizado diferentes tareas relacionadas con la Red Global de Monitoreo
de Arrecifes de Coral (GCRMN, tanto al nivel Global, como al nivel del Caribe).
Ayuda para  la  “convocatoria  de datos” en el  Caribe para  contribuir  al  informe
“Estado y tendencias de los arrecifes de coral en el mundo”. Participación en la
reunión  Global  GCRMN  (febrero  de  2020,  Bangkok).  Coorganización  y
cofinanciación de la reunión del Comité Directivo de la GCRMN-Caribe (enero de
2020, Bonaire).

 Organización  del  “Taller  de  Evaluación  Socioeconómica  y  Dimensiones
Humanas  de  los  Arrecifes  de  Coral  en  Mesoamerica”  (diciembre  de  2019,
Honduras).

 Participación en un taller sobre restauración de manglares (noviembre de 2019,
Guadalupe). Este evento reunió a expertos franceses en manglares de la región.

 Dentro de la convocatoria de propuestas lanzada por el CAR-SPAW en 2020, el
apoyo  a  la  organización  de  un  taller  de  capacitación  sobre  la  restauración  de
manglares que se llevará a cabo en Bonaire en 2021.

 Participación  en  los  Grupos  de  Trabajo  del  STAC  de  SPAW  dedicados  a
“Especies” y “Sargazo”.

WP 4.
Herramientas de

apoyo para la
toma de

decisiones

 Presentación del proyecto durante la cuarta Conferencia de la ONG Caribbean
Initiative  (mayo de 2019,  República  Dominicana)  y el  GCFI 72 (noviembre de
2019, República Dominicana)

 Taller  de capacitación implementado durante la  segunda reunión del  Comité
Directivo de Carib-Coast (octubre de 2019, Jamaica). Se centró en las directrices de
la GCRMN-Caribe para el seguimiento de los arrecifes de coral y en las directrices
de seguimiento de pastos marinos desarrolladas por algunos socios.

 Inicio  del  trabajo  de  la  practicante  en  la  producción  de  soportes  de
comunicación en tres idiomas, principalmente carteles y videos cortas destinadas al
público en general. El objetivo es difundir los conocimientos sobre los servicios de
protección costera que brindan los ecosistemas marinos y costeros, sus amenazas y
cómo participar en su protección en la vida diaria.

4. CONCLUSIÓN

4.1 Carib-Coast es una red transfronteriza activa y operativa.

4.2  Carib-Coast  genera  mucho  interés  cada  vez  que  se  presenta  porque  ilustra  el  vínculo  entre  la
conservación de la naturaleza y la seguridad y el bienestar de las poblaciones.

ANEXO: Comunicación al GCFI 72
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