
 

 

CONFERENCIA PRONUNCIADAS POR EL LIC. JOSE RAFAEL ALMONTE MSc, SUBSECRETARIO DE 

ESTADO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES EN EL TALLER SOBRE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

SOBRE AREAS PROTEGIDAS DEL CDB, REALIZADO EN SALINA, GUAYAQUIL, ECUADOR DEL 23 AL 25 

DE SEPTIEMBRE DEL 2008. 

 

En nombre del gobierno y el pueblo de la Republica Dominicana, quiero agradecer al Gobierno y al 

pueblo del Ecuador por su Hospitalidad y por la invitación cursada al Sr. Secretario de Estado de 

Medio Ambiente de la Republica Dominicana, Dr. Jaime David Fernández Mirabal para que 

participe como disertante en esta importante Reunión en representación de la iniciativa RETO 

CARIBEÑO.  

Así, mismo agradecer a los países miembros del RETO CARIBEÑO por confiar a nuestro país la 

representación de la iniciativa.  

Agradecer al Secretario Ejecutivo del Convenio de Diversidad Biológica (CDB)  el apoyo ofrecido 

para que sea posible nuestra presencia en esta reunión.  

Primero quiero excusar el Sr. Secretario de Estado, Dr. Jaime David Fernández Mirabal  por no 

poder asistir a esta relevante actividad, el le transmite su gratitud y confía en que obtengamos los 

propósitos y objetivos que nos convocan hoy. 

En su nombre, expresamos que el RETO CARIBEÑO es una iniciativa que junto a Bahamas, Jamaica, 

Granada, San Vicente y las Granadina lanzamos oficialmente en Mayo de 2008, en el marco de la 

COP 9 del CDB, reunida en Bonn, Alemania.  

A pesar de la diversidad cultural, de historia, de formas institucionales y estilo propio de los países 

participantes en esta iniciativa, nos hemos comprometido a proteger al menos el 20% de los 

hábitats marinos y costeros de nuestros países para el año 2020. 

Los recursos que se movilicen a través del RETO CARIBEÑO estarán orientados a financiar el 

manejo efectivo de las áreas protegidas de nuestros países, principalmente las áreas costeras y 

marinas de nuestros países y promover el desarrollo sostenible. Esperamos asegurar que 3 

millones de hectárea de habitats marinos y costeros comprendidos en las áreas protegidas sean 

manejados adecuadamente y se establezcan mecanismos sostenibles de financiamiento. 



Durante el lanzamiento de la iniciativa se han comprometido 40 millones de dólares en 

fideicomiso a fin de impactar positivamente en más de 10 millones de personas que viven de los 

beneficios de las zonas marinos costeras de los países que participantes en esta iniciativa. 

Los gobiernos nos hemos comprometidos a movilizar recursos  nuevos para mejorar el manejo 

efectivo de las áreas protegidas y en este esfuerzo nos acompañan el Fondo Mundial para el 

Medio Ambiente, El Gobierno Alemán y TNC. 

Hemos aprendido y nos sentimos estimulados por la experiencia de Micronesia Changer que se 

propone proteger el 30% de los recursos marinos y el 20% de sus recursos terrestres para el año 

2020.  

La Republica Dominicana ha conformado un SINAP con 86 unidades de conservación que 

representan cerca del 25% del territorio Nacional donde esta representada todas las categorías de 

manejo de la IUCN y los variados ecosistemas y especies que constituyen la biodiversidad de la isla 

Española o Quisqueya como le llamaban sus pobladores originarios. 

Como parte del RETO CARIBEÑO hemos firmado un memorandun de entendimiento con PNUD, 

TNC y Fondos Alemanes para establecer un Fondo de Fideicomiso por 10 millones de dólares como 

parte del Fondo Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de asegurar a 

perpetuidad el financiamiento del SINAP. El Estado Dominicano aportara 5 millones de dólares, en 

cinco años,  y los restante serán aportado por TNC, PNUD y fondos Alemanes. 

El RETO CARIBEÑO es una respuesta positiva de la comunidad de naciones caribeñas y sus aliados 

a la progresiva demanda de recursos nuevos provenientes de la cooperación internacional, y de la 

firme voluntad de profundizar la cooperación SUR-SUR, a los fines de proteger y usar 

sosteniblemente la base de biodiversidad y recursos naturales fundamentales para nuestro 

desarrollo y nuestra viabilidad futura como naciones. 

Nos satisface y tenemos claridad de que el RETO CARIBEÑO  reúna una diversidad de cultura, 

idioma, religión, formas de gobierno, estilo y aspiraciones, lo cual no ha sido obstáculo para 

unirnos en el propósito supremo de construir un espacio de encuentro y acompañamiento mutuo 

de los países participantes encaminados al objetivo común de proteger nuestros recursos costeros 

y marinos para mejorar la calidad de vida de nuestras poblaciones. 

 

Nota: Estas palabras fue pronunciadas, junto a la presentación del video sobre las áreas protegidas de la Republica Dominicana. 

Martes, 23 de septiembre de 2008 


