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ACRONIMÓS
AGGRA

Evaluación rápida de los arrecifes del Atlántico y del Golfo

CAR

Centro de Actividades Regional

GCRMN

Red Mundial de Vigilancia de los Arrecifes de Coral

ICRI

Iniciativa Internacional sobre los Arrecifes de Coral

ICRS

Simposio Internacional de Arrecifes de Coral

NOAA

Administración Nacional Oceánica y Atmosférica

SCTLD

Enfermedad de Pérdida de tejido en corales duros

STAC

Comité Asesor Científico y Técnico

PNUE-PEC

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE LA RED MUNDIAL DE VIGILANCIA DE LOS
ARRECIFES DE CORAL (CARIBE) 2019-2020
1.

INTRODUCCIÓN

1.1 Definición
La Red Mundial de Vigilancia de los Arrecifes de Coral, en inglés "Global Coral Reef Monitoring Network"
(GCRMN) se creó para apoyar el Llamamiento a la Acción y el Plan de Acción, lanzados en 1994 por la Iniciativa
Internacional sobre los Arrecifes de Coral (ICRI). El organismo funciona a través de redes regionales, entre ellas
una variedad de instituciones, y tiene por objeto reforzar la aportación de información científica e instrumentos de
comunicación de calidad y actualidad sobre el estado y las tendencias de los arrecifes de coral, para favorecer su
conservación y gestión.

1.2 El GCRMN -Caribe
El GCRMN - Caribe es una red abierta de científicos especializados en arrecifes de coral, gestores, expertos
gubernamentales, invertidos en la gestión de los arrecifes de coral en la región. Está encabezado por un
Comité Directivo apoyado por el UNEP-CEP. El CAR-SPAW es el coordinador regional.
2.

EVENTOS PRINCIPALES

2.1 Participación en dos reuniones del Comité Directivo del GCRMN (Tailandia, mayo de 2019 y
febrero de 2020)
Mayo 2019 - Este evento se centró en el estado actual de la gestión de los arrecifes de coral en cada región
del mundo. El encuentro suscitó el debate sobre la cuestión: ¿cómo volver a movilizar a las regiones menos
activas en la temática de la protección de los arrecifes de coral? El evento también confirmó las estructuras
y el lugar del GCRMN en las regiones. Por último, la reunión brindó la oportunidad de esbozar por primera
vez el formato del informe mundial para el año 2020.

Febrero de 2020 - Este taller fue la última reunión oficial antes de la redacción y publicación del informe
mundial 2020 "Situación y tendencias de los arrecifes de coral". El informe mundial anterior se presentó en
2008. El objetivo es reunir una gran cantidad de datos y expertos especializados sobre los arrecifes de coral.
Como primera medida, el equipo del GCRMN presentó los resultados preliminares de sus análisis y pidió a
los expertos que ayudaran en la interpretación de los datos. El CAR-SPAW y su red pudieron luego venir en
apoyo del equipo del GCRMN para preparar el informe asesorándolos sobre diferentes temáticas como la
estructura, los principales temas, los contextos regionales, los medios de comunicación, etc.
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2.2 Organización de la reunión del Comité Directivo del GCRMN-Caribe (Bonaire, Enero 2020)

Fig 1: Participantes en el encuentro del Comité Directivo del GCRMN-Caribe en Bonnaire

Por primera vez en tres años, los miembros del comité directivo GCRMN-Caribe lograron reunirse. Los
miembros establecieron el Plan de Trabajo para 2020 y 2021, así como los siguientes documentos: Reglas
de Procedimiento y Términos de Referencia.
Este evento fue coorganizado por CAR-SPAW y la Dutch Caribbean Nature Alliance, al que asistieron 28
personas (15 miembros del Comité de Dirección y 13 expertos de otras organizaciones ).
Este encuentro regional permitió enviar un mensaje al GCRMN Global, que deseaba que los grupos
indicaran las lagunas del informe 2020, relativas a la inclusión de los parámetros socio-sociales y la
importancia de reunir datos sobre las comunidades que dependen de los recursos costeros y marinos (para
comprender las tendencias de la salud de los arrecifes de coral y fundamentar la adopción de decisiones) así
como sobre cuestiones emergentes como la enfermedad de la pérdida de tejido en corales duros (Stony
Coral Tissue Loss Disease).
2.3 14º Simposio Internacional sobre los Arrecifes de Coral (ICRS), que se celebrará en Bremen en
julio de 2020 (aplazado)

Para informar sobre el estado de los arrecifes de coral del Caribe en el evento ICRS 2020
organizado por la ICRI y inicialmente previsto para julio de 2020 en Bremen (Alemania)El CARSPAW había preparado un resumen del documento que debía presentar y lo compartió con los
miembros del Comité Directivo del GCRMN-Caribe para finalizarlo.
Dado que esta reunión se ha aplazado, esta comunicación aún está en preparación.
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3.

ACCIONES EN CURSO

3.1 Animación quotidienne du forum
El CAR-SPAW es moderador del foro GCRMN-Caribe que reúne a más de 130 miembros. Proporciona
información diaria sobre webinarios, eventos y diversos documentos de trabajo que podrían interesar a los
miembros.
3.2 Talleres de capacitación - el último tuvo lugar en Honduras en diciembre 2019
El GCRMN-Caribe ha elaborado directrices para comprender mejor los aspectos biofísicos de los arrecifes
de coral en el Caribe y ha proporcionado claves de comprensión para una gestión eficaz de este ecosistema,
es decir, que tenga en cuenta las características socioeconómicas del terreno gestionado. El CAR-SPAW ha
organizado talleres de formación para difundir esta metodología en la región caribeña y así garantizar la
recogida de datos normalizados, en sociedades complejas con culturas diversas.
Bajo los auspicios del GCRMN en la región del Caribe y financiado por la National Fish and Wildlife
Foundation (NFWF) - Coral Reef Conservation Fund, el CAR-SPAW organizó el primer taller en socioeconomíaeconomía sobre los "Arrecifes coralinos y las dimensiones humanas de la gestión de la barrera
coralina mesoamericana». La reunión se celebró del 9 al 13 de diciembre de 2019 en la isla de la bahía de
Roatán, Honduras. La formación, dirigida por Arie Sanders, profesora asociada de la Escuela Panamericana
de Agricultura de Zamorano, acompañada de Sara Bonilla, investigadora adjunta, permitió a 15
administradores y profesionales de Belice, de Guatemala, Honduras y México de poder aplicar las
directrices socioeconómicas del GCRMN-Caribe relativas a las zonas marinas protegidas en sus países.
Después de la formación los participantes deberán presentar una evaluación socioeconómica de un sitio
afiliado a su área marina protegida en cada uno de los 4 países participantes.
3.3 Contribución al informe de 2020 del GCRMN Global sobre el estado y las tendencias de los
arrecifes de coral en el mundo
El ICRI y el GCRMN lanzaron un «llamado a los datos» para producir un informe sobre «el estado y las
tendencias
de
los
arrecifes
coralinos
en
el
mundo».
El CAR-SPAW dirige la iniciativa para el Caribe movilizando a los miembros de su red en torno al
intercambio de datos y análisis sobre el estado y las tendencias de los corales por biorregiones. Estos datos y
análisis recogidos por el CAR-SPAW tomaron la forma de un capítulo dedicado a la región del Caribe, el
GCRMN pre-redactó el proyecto y el CAR-SPAW lo compartió, para relectura atenta, con los miembros del
Comité Directivo. La GCRMN debería publicar su informe mundial en febrero de 2021. En la reunión de la
ICRI prevista para principios de febrero se presentaría un esbozo del informe.
3.4 Contribución a la fusión de bases de datos regionales sobre corales en el Caribe
No existe una plataforma específica para obtener datos sobre el estado y las tendencias de los corales en la
región del Caribe. El CAR-SPAW se ha propuesto para ayudar a reunir los datos del GCRMN y de la
Evaluación Rápida del Océano Atlántico y el Golfo (RAG) en una base de datos única, que podría ser
albergada por AGGRA. La publicación del informe del GCRMN a principios de 2021 permitirá crear esta
base de datos. Paralelamente, el CAR-SPAW trabaja en un índice único de las especies coralinas y afiliadas
que se pueden encontrar en el Caribe.
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3.5 Respuesta a la enfermedad de la pérdida de tejido en corales duros llamada "Stony Coral Tissue
Loss Disease" (SCTLD)
El CAR-SPAW está invertido en el equipo caribeño, coordinado por la National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA), que busca dar respuestas a esta nueva enfermedad coralina. En particular, crea
vínculos entre los protagonistas interesados en la cuestión dentro de las Antillas francesas y el Consorcio
sobre la Restauración de los Corales (CRC) para la organización del evento "Reef Futures 2021". Toda la
información sobre la SCTLD se envía al Equipo de Cooperación Regional (aquí está Patricia Kramer,
miembro del Comité Directivo del GCRMN-Caribe).

2.

3.

Figura 2. SCTLD sobre Sidesrastrea sp en
Guadalupe
Figura 3. Participación en la reunión mundial del
GCRMN celebrada en enero en Bangkok.
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ANEXO 1. Resumen del proyecto de comunicación del GCRMN-Caribe para la ICRS 2020 (aplazado)
Seguimiento interdisciplinario del estado de los arrecifes de coral del Caribe
La región del Gran Caribe (WCR), que incluye el Mar Caribe y el Golfo de México, comprende costas
continentales y una amplia gama de islas de diferentes tamaños, con diversas características geológicas y
socioeconómicas. Sus costas albergan arrecifes de coral de importancia fundamental para la biodiversidad
marina, la economía regional (principalmente la pesca y el turismo), la protección costera y el bienestar de
la población. Aislada desde hace millones de años, la WCR tiene un alto nivel de endemismo, pero también
una diversidad relativamente pequeña de especies de corales.
En los años setenta y ochenta, los arrecifes de aguas poco profundas experimentaron un declive crítico de
Acropora spp., de los corales clave en la construcción de arrecifes, y del erizo diadema, un importante
herbívoro algal. Desde entonces, las evaluaciones globales muestran que la cobertura de macroalgas es alta
en comparación con la limitada cubierta de coral vivo, con un promedio regional de sólo el 17% en 2012.
Aunque en algunos lugares aún existen arrecifes sanos y resilientes, la mayoría de ellos han estado en
declive durante decenios y siguen en esta tendencia decreciente.
Por ejemplo, los arrecifes de coral del Caribe se encuentran en gran medida en mal estado debido a las
crecientes tensiones que se ejercen sobre ellos, lo que pone en peligro su estado de conservación. Entre las
amenazas figuran los daños directos a los arrecifes y hábitats conexos, la contaminación del agua, la
sobrepesca y el agotamiento de especies herbívoras clave. Los factores de estrés a mayor escala, como el
blanqueamiento, la acidificación de los océanos, los fenómenos meteorológicos extremos, el encallamiento
de los sargazos, las epidemias de enfermedades y las especies exóticas invasoras también afectan a los
arrecifes del Caribe.
En respuesta a esta alarmante situación, se están llevando a cabo en la región numerosas iniciativas
regionales, nacionales y locales para vigilar, proteger y restaurar los arrecifes, al tiempo que se aumenta la
concienciación. A continuación del informe «Situación y tendencias de los arrecifes de coral del Caribe
1970-2012», el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el Caribe (PNUMA-PEC)
decidió reforzar los esfuerzos de vigilancia en la región. Por ejemplo, el GCRMN-Caribe elaboró en 2016
nuevas directrices para el seguimiento y la gestión de los arrecifes basadas en criterios biofísicos y
socioeconómicos, que fueron adoptadas y promovidas por expertos regionales.
Los vínculos entre estos dos criterios se han abordado desde hace tiempo en el Caribe. Permiten una
comprensión integrada del estado de los arrecifes que conduce a una mejor toma de decisiones.
Periódicamente se organizan talleres de capacitación para difundir esta metodología en el Caribe y
garantizar la recopilación de datos estandarizados, que se lleva a cabo en sociedades complejas con culturas
diversas. En el marco del proyecto Ecosistemas Marinos Amplios del Caribe, el PNUMA-CEP también se
propone integrar esos datos en un informe regional amplio sobre el hábitat marino y un plan de acción
conexo para la adopción de medidas de conservación eficaces.
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ANEXO 2. Taller de formación del GCRMN caribeño SocMon
(Diciembre de 2019, Roatán, Honduras)
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ANEXO 3. GCRMN-CARIBE PROXIMAS ACCIONES

GCRMN – Global

- Coordinar la recolección de datos y el análisis del contenido caribeño del Informe global
=> de maner unánime, se observa una disminución de corales y un aumento de algas. Expuso las
siguientes amenazas: invasión de pez león, sargazo, próxima de SCTLD ...

- Destacado => necesidad de tener en cuenta las características socioeconómicas en el próximo
Informe global

GCRMN – Caribe

- Monitoreo integrado
=> directrices para comprender mejor los aspectos biofísicos de los arrecifes de coral en el Caribe
y proporcionaron claves para un monitoreo eficiente que tenga en cuenta las características
socioeconómicas

- Mejora de la recopilación de datos, el análisis y los informes / relaciones con AGGRA

- Gestión diaria (ToR, comunicación…).

- Desarrollo de la abogacía / Asegurar el enlace con ICRI, Unidad de Arrecifes de Coral del
PNUMA, CRC, NOAA (esfuerzo posterior al huracán, SCTLD, etc.)

- Buscar oportunidades de financiamiento

