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ACRONYMES

AMP Áreas marinas protegidas
CAR Centro deActividad Regional
CARI’MAM Red de conservación de los mamiferos marinos del gran Caribe
CBI Comisión Ballenera Internacional
COP Conferencia de las Partes
CRFM Mecanismo Regional de Pesca del Caribe
CSN Red de varamientos del Caribe
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
GCFI Instituto de Pesca del Golfo y el Caribe
IMO Organización Marítima Internacional  
HAMMAC Proyecto Actividades humanas y megafauna marina en el Caribe 
MMAP Plan de acción de mamíferos marinos
MoU Memorando de entendimiento
ONG Organización no gubernamental
PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
RAN Red de actividad regional
RFMO Organizaciones regionales de ordenación pesquera
REMPEITC Centro Regional de Capacitación, Información y Emergencias en Contaminación

Marina - Caribe
SPAW Protocolo relativo a las Áreas y la Vida Silvestres Especialmente Protegidas
STAC Comité Asesor Científico y Técnico
UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
WCR Región del Gran Caribe
WWF Fondo Mundial para la Vida Silvestre
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Recomendaciones para reforzar la conservación de los mamíferos marinos en la

región del Gran Caribe

Tal y como recomendaron varios puntos focales en la reunión previa al STAC del 1 de marzo de 2021,
este documento de trabajo propone una lista de recomendaciones principales a tener en cuenta para la
conservación de los mamíferos marinos en el próximo bienio de SPAW. Esta lista ha sido elaborada a
partir de los documentos proporcionados por el CAR SPAW y el Grupo de Trabajo sobre las Especies
para el STAC 9.

1. CONTEXTO ET OBJECTIVOS

En respuesta al plan de trabajo de SPAW 2019-2020, la mayor parte del trabajo realizado por el CAR SPAW
sobre los mamíferos marinos se ha llevado a cabo en el contexto del proyecto CARI'MAM. El proyecto
CARI'MAM, para “Caribbean Marine Mammals Preservation Network”, tiene como objetivo fortalecer la
red de áreas marinas protegidas que participan en la conservación de los mamíferos marinos en la región del
Gran Caribe, para desarrollar las habilidades de los gerentes y desarrollar herramientas regionales comunes
para la manejo de los mamíferos marinos. La red CARI'MAM está compuesta por gerentes de áreas
protegidas, científicos y otros socios de la región del Caribe. Un total de nueve documentos elaborados en el
contexto de este proyecto se han presentado al STAC9 :

• CARI’MAM: an interim report (UNEP(DEPI)/CAR WG.42/INF.28)
• Implementation of the Action Plan for the Conservation of Marine Mammals (MMAP) in the Wider

Caribbean: Technical Analysis and Programmatic Overview (UNEP(DEPI)/CAR WG.42/INF.29)
• Implementation of the Action Plan for the Conservation of Marine Mammals: A Scientific and

Technical Analysis (UNEP(DEPI)/CAR WG.42/INF.29 addendum 1)
• Current status of national legislation on Marine mammals in countries and territories of the WCR

report (UNEP(DEPI)/CAR WG.42/INF.29 addendum 2)
• Inclusion of marine mammals in the MPA management plans: regional study, tools and

recommendations for an improved consideration (UNEP(DEPI)/CAR WG.42/INF.30)
• Recommendations to support sustainable marine mammal watching in the WCR

(UNEP(DEPI)/CAR WG.42/INF.31)
• Recommendations for a regional certification for a sustainable commercial marine mammals

observation activity in the WCR (UNEP(DEPI)/CAR WG.42/INF.31 Addendum 1)
• Proposal for the implementation of a regulatory instrument for marine mammal touristic activities

in the WCR (UNEP(DEPI)/CAR WG.42/INF.31 Addendum 2).

Además de este trabajo, el Grupo de Trabajo sobre las especies de SPAW ha redactado colectivamente el
documento “Toolkit for implementing marine mammal watching guidelines in the Wider Caribbean Region”
(UNEP(DEPI)/CAR WG.42/INF.32), y revisó 2 documentos: “Implementation of the Action Plan for the
Conservation of Marine Mammals: A Scientific and Technical Analysis” (UNEP(DEPI)/CAR
WG.42/INF.29 addendum 1) y la lista actualizada de cetáceos del Anexo II del Protocolo SPAW.

A continuación de la propuesta realizada en el pre-STAC 1 (1 de marzo), el CAR SPAW ha recopilado en
este documento las principales recomendaciones realizadas en los informes mencionados. Se han
organizado según los objetivos identificados como prioritarios en el documento “Implementation of the
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Action Plan for the Conservation of Marine Mammals in the Wider Caribbean: Technical Analysis and
Programmatic Overview” (UNEP(DEPI)/CAR WG.42/INF.29):

1. Reforzar la colaboración regional
2. Desarrollar planes de acción nacionales dedicados a los mamíferos marinos en su globalidad y/o

específicamente
3. Reforzar el conocimiento y el monitoreo de las poblaciones de mamíferos marinos en la región del

Gran Caribe
4. Evaluar y mitigar las capturas accidentales, los enredos y las capturas intencionadas
5. Evaluación y mitigación de la contaminación
6. Apoyar el desarrollo de una actividad sostenible de observación de mamíferos marinos
7. Evaluar y mitigar la polución acústica y las colisiones 

2. POSIBLES RECOMMENDACIONES

Se invita al STAC a considerar las siguientes recomendaciones para reforzar la conservación de los
mamíferos marinos en la región del Gran Caribe en el marco del Protocolo SPAW1. 

1. Reforzar la colaboración regional

El STAC podría considerar la posibilidad de recomendar :

A las Partes de :
• 1.1. Nominar expertos de todos los países en el Grupo de Trabajo de Especies de SPAW. 
• 1.2. Crear un RAN de mamíferos marinos que incluya a todas las partes interesadas, los santuarios

de mamíferos marinos de la Región del Gran Caribe, el CAR SPAW y las organizaciones que se
consideren pertinentes, con el mandato de, entre otras cosas, (i) perpetuar la red regional de AMPs,
ONGs e instituciones científicas involucradas en el estudio y la conservación de los mamíferos
marinos iniciada por el proyecto CARI'MAM, y (ii) continuar con el desarrollo de herramientas de
trabajo en red (por ejemplo, sitio Web, Hub en línea, página de Facebook, grupo Whatsapp, talleres,
intercambios técnicos...), en colaboración con los responsables del proyecto, el CAR SPAW y el
santuario Agoa.

Al Secretaría/CAR SPAW de :
• 1.3. Invitar a expertos en mamíferos marinos de organizaciones regionales y mundiales que trabajen

con mamíferos marinos (CBI, UICN…) o en áreas asociadas como la pesca o el tráfico marítimo
(FAO, CFRM, GCFI, IMO…).

• 1.4. Reforzar la colaboración entre los distintos proyectos y programas de SPAW.
• 1.5. Reforzar la colaboración con las organizaciones regionales y mundiales que trabajan con los

mamíferos marinos (CBI, UICN…) o en áreas asociadas como la pesca o el tráfico marítimo (FAO,
CFRM, GCFI, IMO…) en el contexto de proyectos técnicos específicos, como la evaluación de las
capturas accidentales en la región del Gran Caribe. 

• 1.6. Finalizar el Memorando de Entendimiento que se está elaborando con el CBI.

1 En cuanto a la financiación:
* indica las acciones cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del programa
Interreg Caribe, a través del proyecto CARI'MAM,
+ indica las acciones que deberían ser cofinanciadas por el FEDER en el marco del programa Interreg Caribe, a través
del proyecto HAMMAC (si el proyecto es aceptado, Anexo 1)
° indica las acciones para las que hay que encontrar financiación



UNEP(DEPI)/CAR WG 42/X
Page 5

2. Desarrollar planes de acción nacionales dedicados a los mamíferos marinos en su globalidad y/o
específicamente

El STAC podría considerar la posibilidad de recomendar :

Al grupo de trabajo sobre les especies :
2.1.° Desarrollar herramientas de comunicación y facilitación para alentar y apoyar a las partes en el
desarrollo de planes de acción (por ejemplo: guías, talleres, cursos en línea ....). 

3. Reforzar el conocimiento y el monitoreo de las poblaciones de mamíferos marinos en la región del
Gran Caribe

El STAC podría recomendar :

A las Partes de :
3.1. Declarar cualquier acción que requiera una exención

Al Secretaría de :
3.2. Animar a las Partes a declarar cualquier acción que requiera una exención

Al grupo de trabajo sobre las exenciones :
3.3. Agilizar el formulario de exención para facilitar y fomentar la presentación de informes.

Au CAR SPAW et/ou au RAN de :
3.4.° Continuar las acciones relacionadas con el desarrollo de herramientas de capacitación (cursos
en línea, sesiones de campo, guías...) dedicadas a los actores/organizaciones regionales involucrados
en la investigación y el monitoreo de mamíferos marinos, como continuación del proyecto
CARI'MAM.
3.5.° Continuar desarrollando herramientas para promover los estudios realizados sobre los
mamíferos marinos en la región del Gran Caribe (página web, Facebook, grandes conferencias
públicas, herramientas educativas), en línea con el proyecto CARI'MAM.
3.6.*+ Reforzar las redes de varamiento desarrollando herramientas estándar validadas por los
miembros de la red : guías, folletos de campo, base de datos, taller de formación, etc., como
continuación del proyecto CARI'MAM.

Au CAR SPAW de :
3.7.° Elaborar una "lista roja" regional para evaluar el estado de conservación y las lagunas de
conocimiento sobre las poblaciones de mamíferos marinos en la región del Gran Caribe, en
asociación con la UICN y en colaboración con otras organizaciones regionales y mundiales que
trabajan sobre los mamíferos marinos y áreas relacionadas, como la pesca y el tráfico marítimo.

4. Evaluar y mitigar las capturas accidentales, los enredos y las capturas intencionadas

El STAC podría considerar la posibilidad de recomendar :

Al Secretaría/CAR SPAW de :
4.1.° Desarrollar herramientas de sensibilización y facilitación para animar a las partes a aplicar la
legislación que exige la notificación de las capturas intencionadas y accidentales de mamíferos
marinos en las operaciones de pesca (guías, talleres, cursos en línea, etc.).
4.2.+ Trabajar en la evaluación de las capturas accidentales de megafauna marina en las pesquerías
costeras del Gran Caribe, en colaboración con organizaciones pesqueras locales, regionales y
mundiales (por ejemplo: FAO, RFMO, CFRM, CBI…).
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5. Evaluación y mitigación de la contaminación

El STAC podría considerar la posibilidad de recomendar :

Al Secretaría/CAR SPAW de :
5.1.+ Organizar un taller de formación dedicado a la gestión del impacto de las mareas negras en los
mamíferos marinos, en asociación con el santuario de Agoa, y en colaboración con el protocolo
LBS y el CAR REMPEITC.
5.2.+ Identificar las muestras disponibles recogidas sobre los mamíferos marinos varados y definir
una estrategia de análisis de dichas muestras (principales cuestiones a solucionar, laboratorios
disponibles, precios de análisis, tipo y cantidad de muestras necesarias...), en colaboración con las
redes de varamiento y los institutos de investigación regionales.

6. Apoyar el desarrollo de una actividad sostenible de observación de mamíferos marinos

El STAC podría considerar la posibilidad de recomendar :

Al Secretaría/CAR SPAW, en el contexto del proyecto CARI’MAM y/o al RAN de : 
6.1.° Desarrollar herramientas para apoyar el desarrollo de la observación sostenible de mamíferos
marinos en la región del Gran Caribe. Estas herramientas, dependiendo de los deseos de los países,
podrían ser: herramientas de educación y concienciación (folletos, campañas en los medios
sociales...), talleres de capacitación, herramientas de trabajo en redes (talleres, sesiones sobre el
terreno...).
6.2.*° Perseguir el desarrollo de una certificación regional para apoyar una actividad de observación
de mamíferos marinos sostenible y respetuosa del medio ambiente.

7. Evaluar y mitigar la polución acústica y las colisiones

El STAC podría considerar la posibilidad de recomendar :

Al Secretaría/CAR SPAW de :
7.1.+ Identificar posibles puntos conflictivos de colisiones de mamíferos marinos con embarcaciones
y de polución acústica derivada del tráfico marítimo en la región del Gran Caribe.
7.2.° Desarrollar directrices regionales para las operaciones sísmicas, en colaboración con las
organizaciones regionales gubernamentales y no gubernamentales implicadas en este área.



UNEP(DEPI)/CAR WG 42/X
Page 7

ANNEXO 1: INTERACTION ENTRE LA MEGAFAUNA MARINA Y ACTIVIDADES HUMANAS

EN EL CARIBE 

El 8 de junio se publicó la segunda convocatoria de proyectos para el programa INTERREG CARAIBES
2014-2020. El Santuario de Agoa y sus socios, incluido el CAR SPAW, presentaron un proyecto para: 1)
mejorar los conocimientos sobre la megafauna marina pelágica en la Región del Gran Caribe y sobre
los impactos antropogénicos en este grupo de especies; y 2) reforzar la colaboración entre las
organizaciones implicadas en la conservación de la megafauna marina y las organizaciones implicadas
en actividades con un impacto potencial en estos grupos de especies. El proyecto fue preseleccionado en
el primer comité de selección de proyectos en octubre de 2020. A principios de 2021 se presentó un
proyecto completo para el comité de selección final en abril de 2021.

El proyecto se compone de 3 paquetes de trabajo : 
WP1: Interacción de la megafauna con las actividades a lo largo, que se divide en 3 acciones dirigidas
por el CAR SPAW.
WP2: Interacción entre la megafauna y las actividades humanas desde tierra, dividido en 4 acciones
lideradas por el Santuario de Agoa.
WP3: Red de expertos, dividida en una acción liderada por el CAR SPAW y otra por Agoa.

A continuación se detallan las acciones dirigidas por el CAR SPAW.

WP1: INTERACCIÓN DE LA MEGAFAUNA CON LAS ACTIVIDADES A LO LARGO,

Acción   1: Interacción entre la megafauna y el tráfico marítimo  

El tráfico marítimo, que tiene un impacto potencialmente significativo sobre los mamíferos marinos y las
tortugas marinas, está aumentando constantemente, en particular en nuestra región de estados insulares. Para
proporcionar una evaluación inicial de esta amenaza, se evaluará el solapamiento entre la distribución de los
mamíferos marinos y el tráfico marítimo mediante análisis espaciales cuantitativos para :

• identificar posibles puntos de interacción (colisión y perturbación acústica)  
• Proponer medidas de gestión adecuadas, que concilien el desarrollo económico y la preservación de

la megafauna marina, por ejemplo: definir zonas especialmente sensibles, con la Organización
Marítima Internacional (OMI) o utilizar herramientas específicas de evitación como el REPCET
(seguimiento en tiempo real de cetáceos).

Este trabajo podría llevarse a cabo en colaboración con los institutos de investigación científica de la región
del Gran Caribe, la OMI y el CAR REMPEITC.

Acción  2: Estudio sobre las interacciones entre la pesca y la megafauna marina (mamíferos marinos,  
tortugas, tiburones y rayas)

Esta acción se dirigirá a la pesca costera artesanal y comercial en colaboración con las RFMOs. Se
realizarán encuestas sociológicas con los pescadores. Estas encuestas permitirán :

• identificar los problemas y las amenazas de la profesión, las especies comerciales, las prácticas y las
artes utilizadas ;

• identificar las limitaciones inducidas por la depredación y las capturas accidentales en la actividad
(daños materiales, pérdida de tiempo, etc.) ; 

• mejorar los conocimientos sobre el impacto de las capturas accesorias en la gran fauna marina.

Este proyecto se llevará a cabo en colaboración con organizaciones pesqueras locales, regionales y
mundiales (por ejemplo: FAO, RFMO, CFRM, CBI…).
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Acción    3: Situación de las redes de varamiento en el Caribe y estrategia de análisis de muestras de  
varamientos y desembarcos (mamíferos marinos, tortugas, tiburones y rayas).

En el contexto del proyecto CARI'MAM, se han identificado las redes de varamiento de la Región del Gran
Caribe y se reforzará la capacidad de intervención sobre los animales varados (en función de la crisis
sanitaria). El proyecto HAMMAC pretende ir más allá:
(1) desarrollo de herramientas (formación, guías, cursos en línea...) y compra de equipos para reforzar las
redes locales ;
(2) realizar un análisis de todos los datos recogidos durante los varamientos;
(3) definir una estrategia común para el análisis de las muestras recogidas sobre los animales varados
(especialmente los contaminantes). 

Este trabajo se basará en la red de actores dedicados a la protección de los mamíferos marinos desarrollada
en el marco del proyecto CARI'MAM, en particular los actores formados y competentes sobre los
varamientos al nivel de la Región del Gran Caribe, y los expertos nacionales e internacionales, como el
grupo de expertos de la CBI.

WP3: RED DE EXPERTOS

Acción   2: Financiación territorial  

Se observó que, a pesar de la importante contribución de la biodiversidad marina a la economía local, los
fondos dedicados a su protección siguen siendo bajos. Mientras que en los territorios franceses se pueden
movilizar fondos nacionales, regionales o europeos, otros territorios están menos previstos.

El objetivo de esta acción es desarrollar una guía para apoyar a las organizaciones involucradas en el estudio
y la conservación de la megafauna marina en la Región del Gran Caribe en su búsqueda de financiación.
Este documento describirá los diferentes fondos públicos y privados, nacionales e internacionales, y
ofrecerá consejos para elaborar un plan de financiación.


