
 
"Un acto de amor" o la Conservación del Medio Ambiente Marino del Caribe 
(30 de septiembre de 2011) Las dos últimas semanas fueron de intenso aprendizaje y comunicación 
entre el personal que trabaja con el medio ambiente, guardaparques y biólogos marinos de ocho 
países del Caribe en apoyo a la gestión de áreas marinas protegidas.  

El curso 'Capacitación de capacitadores” de la Red y Foro de Gestión de Areas Marinas protegidas del 
Caribe (CaMPAM) del Programa Ambiental del Caribe de las Naciones Unidas (PNUMA-PAC) se ha 
celebrado anualmente desde hace  mas 10 años, alternando en Inglés y español cada año.  

Este año, el curso se celebró en la Reserva Marina Hol Chan de la Barrera de Coralina de Belice. Los 
participantes procedían de Belice, además de los 7 países de habla inglesa que están participando en el 
la iniciativa "Desafío del Caribe”. Esta importante inversión en la capacidad de gestión ambiental en la 
región fue posible gracias al apoyo de la Dirección General de Cooperación Internacional al Desarrollo 
del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano. Apoyo adicional fue proporcionada por el Programa de 
Conservación de los Arrecifes Coralinos de NOAA, el Departamento de Pesca de Belice, y el Fideicomiso 
de Conservación de Zonas Protegidas de Belice, y la Reserva Marina de Hol Chan.  

La Oficial de Programa para las Zonas Especialmente Protegidas y Vida Silvestre (SPAW) del PNUMA-
Alessandra Vanzella-Khouri, describe la importancia de la capacitación " el PNUMA-PAC y CaMPAM está 
ayudando a fortalecer la capacidad regional para la conservación marina y en especial para el manejo de 
áreas marinas protegidas. El curso es una gran oportunidad para aquellos que trabajan para promover la 
conservación del medio marino puedan reunirse, aprender y compartir experiencias. "  

El “Reto del Caribe” busca conservar el 20% de los cerca de costas marinas antes del año 2020. Los 
participantes del curso procedían de países asociados a esta iniciativa, como Antigua y Barbuda, 
Bahamas, Granada, Jamaica, Santa Lucía, San Cristobal y Nieves, y San Vicente y las Granadinas, los que 
participaron todos en el curso de Belice. La República Dominicana es también parte de este trabajo y fue 
la sede para el curso de CaMPAM del año pasado.  

"Vinculado a nosotros a través de convenios internacionales como el Protocolo para las Áreas 
Especialmente Protegidas y Vida Silvestre, y redes como la Asociación Mundial de Islas (GLISPA), Belice 
tiene una valiosa experiencia para compartir con los otros países sobre el manejo de los recursos 
marinos", comentó la Sra. Vanzella-Khouri. "También ofrece la oportunidad a los participantes para ser 
testigos de primera mano de la calidad de su sistema arrecifal", agregó.  

Como en años anteriores, los conferencistas invitados del país sede fueron clave en el éxito del curso. La 
Coordinadora de CaMPAM Dra. Georgina Bustamante explica: "Las organizaciones no gubernamentales 
juegan un papel importante en ayudar a manejar las áreas protegidas y los recursos marinos en Belice".  

"Las presentaciones que hicieron las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales sobre su 
trabajo demostraron cómo los socios pueden trabajar juntos para el bien de los recursos marinos y las 
comunidades que dependen de ellos."  

Según la Dra. Bustamante "Los que trabajan en las áreas marinas protegidas en toda la región se 
enfrentan a retos similares en el día a día. En las últimas dos semanas, veteranos funcionarios de pesca y 



experimentados administradores de áreas protegidas compartieron su experiencias en la superación de 
obstáculos y describieron la forma en que se cimentó poco a poco el apoyo del público".  

Los expertos invitados impartieron sesiones sobre temas que van desde la investigación marina y el 
monitoreo, hasta la dotación de personal, las comunicaciones y la planificación de redes nacionales y 
regionales de áreas marinas protegidas conectadas ecológicamente. Las salidas de buceo a la Reserva 
Marina de Hol Chan y la visita y buceo en las instalaciones del Parque Nacional y Reserva Marina Bacalar 
Chico fueron puntos destacados del curso.  

"En Hol Chan nadamos con meros y pargos grandes, de tamaños que yo no había visto antes en casa", 
comentó uno de los participantes. "Y yo no he visto bancos de peces loro tan grandes como estos de 
Bacalar Chico", agregó otro participante.  

Después de forjar nuevas conexiones con sus colegas, el espíritu de compartir continuará en apoyo del 
medio ambiente marino del Caribe que a todos nos gusta y necesitamos.  

La Dra. Bustamante describe "El curso sigue un modelo de "'capacitación de capacitadores", y cada 
participante que regresa a casa se ha comprometido a transmitir lo más relevante de sus conocimientos 
a sus colegas, quienes le ayudarán a capacitar en las mejores prácticas que han aprendido en el curso, a 
toda la región y más allá. "  

"Estamos ansiosos de compartir las estrategias de gestión entre nosotros y discutir nuestro progreso en 
el logro de la conservación y el beneficio a las comunidad a través de una gestión eficaz de las áreas 
marinas protegidas", comentó uno de los participantes. "Definitivamente vamos a estar en contacto con 
nuestros nuevos amigos y ayudarnos mutuamente en el futuro en nuestro afán de proteger el medio 
marino que a todos nos gusta y tanto necesitamos en la región del Caribe."  

Para más información sobre el curso por favor comuníquese con la Dra. Georgina Bustamante en 
gbustamante@gcfi.org. Información sobre este y otras actividades de CaMPAM también se puede 
encontrar en http://campam.gcfi.org/campam.php.  

 
El grupo 2011 del Curso CaMPAM ‘'Capacitación de capacitadores’. Foto: D. Baker  
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