
• Garantizar la sustentabilidad de los trabajos y
las estructuras – además facilitar el efecto
multiplicador

• Fortalecer a las organizaciones socias del
proyecto para que lleven la AbE a las políticas
sectoriales (local-regional-nacional)

• Fortalecer el apoyo mutuo entre los socios
para asegurar un buen cumplimiento de los
objetivos del proyecto

Durante la asamblea anual 2022 se acordó
formar un liderazgo del proyecto que permita
apoyar una gobernanza para la AbE a nivel local,
nacional y regional y establecer los elementos
necesarios para la coordinación y gestión efectiva
del proyecto.
La nueva forma asegura un intercambio

directo
Con esta nueva forma de dirección conjunta del

proyecto se logra involucrar a los socios nacionales
de Cuba, República Dominicana y Haití de una

manera más activa en el manejo general del
mismo, dándoles poder de decisión sobre aspectos
estratégicos y técnicos generales. Se quiere así
fortalecer las organizaciones socias y a la sociedad
civil, asegurando un intercambio directo y
responsable con los actores estatales.

Para formalizar estas nuevas estructurales de
Liderazgo, Coordinación y Gestión en agosto 2022
se firmó un Memorando de Entendimiento (MoU)
entre todos los socios especificando los objetivos
tareas y funciones de los tres comités. Este define
aspectos operativos para el buen desempeño,
manejo e implementación del proyecto en el
terreno. En él se definen roles y tareas conjuntas
del liderazgo del proyecto para facilitar una
efectiva gobernanza de la AbE a multinivel.

En la próxima asamblea anual del proyecto CCR
está previsto autoevaluar esta nueva estructura y
posiblemente hacer algunas modificaciones
sobres las primeras lesiones aprendidas del
trabajo.

En el contexto del proyecto Comunidades
Caribeñas Resilientes (CCR), Centro para la
Educación y Acción Ecológica Naturaleza
impartió un taller sobre apicultura en la
comunidad de El Cadillar, Loma de Cabrera en
el mes de Julio 2022.

El taller tuvo el propósito de perfeccionar las
técnicas productivas de los apicultores locales y
ayudar a mejorar la producción y productividad;
fortaleciendo así las capacidades de respuestas de
los ecosistemas, haciéndolos más resilientes.

El objetivo es lograr que, tanto los productores
apícolas existentes como los aspirantes, obtengan
los conocimientos relacionados con la

multiplicación de las abejas, tomando en cuenta
las condiciones genéticas. Además, instruirlos en
los criterios para la formación, ubicación y
protocolos de seguridad y limpieza de los apiarios.

Otros temas de interés tratados durante la
capacitación fueron la identificación de plagas y
enfermedades que afectan las colmenas, así como
también los métodos más efectivos para el
monitoreo y control de una de las principales
enfermedades, la varroosis, provocado por el ácaro
varroa (Varroa jacobsoni), parásito que ataca las
abejas.

La apicultura tiene múltiples beneficios para el
ambiente debido a que equilibra los ecosistemas.

Es una actividad imprescindible para 75% de los
cultivos de alimentos, ya que las abejas son
responsables de la polinización de muchos árboles
y plantas fructíferos. Así es que esta actividad
permite generar ingresos económicos para las
regiones agrícolas.

En el curso participaron 42 hombres y mujeres
de las comunidades La Piña, Partido, La Jagua,
Monte Higo, Ceiba de Bonet, El Fundo, El Cadillar,
Villa Los Almácigos, Monte Grande, La Peñita, El
Limón, El Aguacate, Sabaneta y El Pino. Estas
comunidades fortalecen su sistema de vida a
través del proyecto CCR, de manera que se
mejoran las condiciones del hábitat y se favorece
la diversidad biológica. Centro Naturaleza les
ayuda a tener acceso de forma más fácil a una
serie de bienes, consolidando su capacidad
adaptativa, incentivándoles a
incorporar actividades
productivas adaptadas y
sustentables para su
subsistencia.

Entre las organizaciones del consorcio del
proyecto Comunidades Caribeñas Resilientes
(CCR) se firmó un acuerdo de entendimiento
para la ejecución conjunta y la gobernanza
efectiva de la adaptación basada en
ecosistemas (AbE). Luego a un proceso
participativo revisando los roles y
responsabilidades en la gestión del proyecto
CCR, los socios del proyecto decidieron de
instalar un nuevo sistema de liderazgo.
Los objetivos de este nuevo liderazgo son:

• Construir una gobernanza de la AbE –
reforzando la descentralización

El proyecto
CCR tiene un

nuevo sistema de
liderazgo

Apicultura
alternativa

para aumentar las
capacidades de los
ecosistemas

Welthungerhilfe

Centro Naturaleza (República Dominicana)

Comunidades Caribeñas Resilientes
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Taller sobre apicultura en El Cadillar, República Dominicana.



Organizaciones que ejecutan el proyecto
Comunidades Caribeñas Resilientes (CCR),
presentaron el taller “Enfoque integrado MAP-
for-EbA para comunidades resilientes al cambio
climático en el Caribe” en la Semana del Clima de
América Latina y el Caribe 2022 (LACCW 22). Esta
plataforma ofrece la oportunidad de analizar la
resiliencia frente a los riesgos climáticos, la
transición hacia una economía de bajas emisiones
y la colaboración para resolver los desafíos más
urgentes. El evento tuvo lugar en Santo Domingo
del 18 al 22 de Julio 2022.

El proyecto CCR utiliza el enfoque Adaptación
basada en Ecosistemas (AbE), con el fin de integrar
la conservación de los ecosistemas, la
restauración y la adaptación al cambio climático -

situación que afecta las comunidades, los medios
de vida, la economía y el bienestar de las personas.
La metodología MAP (Asociaciones de Múltiples
Partes Interesadas) a nivel local, regional y
nacional propone un modelo de gobernanza
participativa y local, con el objetivo de crear la
propiedad local sobre las estrategias de
adaptación al cambio climático y así impulsar la
replicación y la ampliación de las medidas AbE en
las regiones del proyecto y más allá. El panel
contó con la participación de Vea Dieudonne,
Coordinador Proyecto CCR en Thiotte
(Welthungerhilfe Haiti), Mamerto Valerio, Director
Ejecutivo de ENDA Dominicana, Nicasio Viña,
Secretario Ejecutivo del Corredor Biológico en el
Caribe (CBC) y Yulissa Álvarez, Coordinadora del

Proyecto CCR en Centro para la Educación y
Acción Ecológica Naturaleza.

Comunidades Caribeñas Resilientes (CCR) es un
proyecto financiado por la Iniciativa Internacional
del Clima (IKI) del gobierno alemán e
implementado a través de Welthungerhilfe,
OroVerde y cinco organizaciones asociadas en
Cuba, Haití y República Dominicana. Tiene el
objetivo de construir comunidades resilientes al
cambio climático en áreas particularmente
vulnerables a lo largo del Corredor Biológico en el
Caribe (CBC). El proyecto se implementa en áreas
colindantes a áreas protegidas y contribuye a la
conservación de los bosques y de la biodiversidad,
al mismo tiempo de apoyar a la población
residente a adaptarse al cambio climático.

Centro Naturaleza (República Dominicana)
Vea Dieudonne, Yulissa Álvarez , Mamerto Valerio y Hanna Maass.

CCR participó en la Semana del Clima de
América Latina y el Caribe 2022

La fase de
diagnóstico se

acerca a su fin
El proyecto CCR está avanzando en la

planificación estratégica de la adaptación al
cambio climático basada en los ecosistemas
(AbE). Durante los últimos meses, los equipos
de las organizaciones socias del proyecto han
trabajado con diligencia. Recogieron datos,
hablaron con varios interesados locales y
analizaron los estudios y documentos
existentes. Siempre con el objetivo de conocer
las características de la región de su proyecto
y comprender el contexto actual de las vidas
de la población local.

¿Por qué tanto esfuerzo? El resultado de este
largo proceso de análisis - también llamado
análisis del contexto y de la vulnerabilidad -
sienta las bases de las medidas posteriores que
ayudan a las personas y el paisaje en su entorno
a mejor soportar las consecuencias del cambio
climático.

Pronto las organizaciones asociadas en Haití y
la República Dominicana completarán este
proceso, alcanzando así un primer hito
importante en el proyecto. En los análisis,
determinaron cuales ecosistemas existen a nivel
local y en qué medida las personas dependen de
ellos. Por ejemplo, el riesgo de inundaciones por
crecidas de un río aumentará por el mayor

número de lluvias intensas provocadas por el
cambio climático, según indican observaciones en
terreno y escenarios climáticos futuros. El riesgo
también aumenta porque el agua no puede ser
absorbida tan rápidamente por el suelo seco y
duro y menos

cuando las laderas han están deforestadas. El
resultado conocido ya es la erosión de suelos
fértiles, deslizamientos de tierra y la
sedimentación en ríos y costas, dejando el
ecosistema acuático costero en un mal estado
general. Al mismo tiempo, la población local
depende del agua del río, especialmente para la
agricultura que es su principal fuente de ingresos,
pero los cambios en el régimen de precipitaciones
muchas veces causan escasez del recurso hidrico.
A su vez, algunas propiedades y casas están

particularmente vulnerables debido a su ubicación
cercana al río y, por lo tanto, están muy expuestas
a posibles daños por inundaciones.
Las adaptaciones y soluciones basadas

en los ecosistemas refuerzan la
resiliencia

Tras el análisis de los riesgos, el siguiente paso
es identificar diferentes medidas AbE que ayuden
a minimizar los impactos del cambio climático,
como las posibles inundaciones. En el caso del río,
las posibles medidas serían por ejemplo restaurar
el lecho natural del río y crear/reservar la llamada
zona de escape para excesos de agua en el cauce.
También sería razonable restaurar y reforestar
bosques y humedales en zonas cabeceras de las
cuencas, ya que estos tienen una función
comparable a la de una esponja. Durante las
lluvias intensas, pueden absorber mucha agua y
esto evita las inundaciones repentinas porque
llegará menos agua al río.

Una vez que se hayan determinado todas las
medidas para una región, según el enfoque AbE
se invitará a la población local a seleccionar las
medidas prioritarias para cada sub-zona de la
regíon. Los procesos participativos e instancias de
diálogo son muy adecuados para ello.

La Adaptación basada en Ecosistemas (AbE), nos muestra una visión de futuro sostenible.

OroVerde



Proyecto CCR
participó en el

encuentro regional
de proyectos IKI en
Costa Rica

El mecanismo de gestión de quejas se está
desarrollando para las tres áreas de
intervención de la Welthungerhilfe Thiotte. El
objetivo del mecanismo es posibilitar la
entrega de quejas y reforzar la garantía de
calidad del proyecto Comunidades Caribeñas
Resilientes (CCR). Las quejas deben evaluarse
de forma sistemática y ordenada y utilizarse
para obtener un impacto positivo.

Antes de la instalación se han realizado más de
10 sesiones de formación sobre la
responsabilidad, en particular sobre las normas
humanitarias, para facilitar la comprensión de
este concepto. Para que funcione, todos los
beneficiarios de la Welthungerhilfe Thiotte están
informados de lo que es un sistema de quejas y
dónde pueden presentar sus quejas. Los buzones
de quejas son de hierro para que sean más
resistentes al tiempo y se colocan en lugares
estratégicos sugeridos por los beneficiarios. El
comité recogerá las quejas al final de cada mes,
las analizará, las procesará y luego compartirá la
información con los denunciantes. La
Welthungerhilfe Thiotte ya ha instalado 5 cajas
en Thiotte y otras 7 están en proceso de
instalación.

El pasado 15 de junio de 2022 en la
comunidad de Villa Andrés, del Cercado, se
llevó a cabo el taller sobre “Uso racional de
plaguicidas”. Este taller fue impartido por
técnicos del proyecto Comunidades Caribeñas
Resilientes (CCR) de Enda Dominicana a
técnicos de varias instituciones que tienen
presencia en la zona del proyecto, como son la
organización sin fines de lucro FLORESTA, el
Instituto Dominicano del Café – INDOCAFE y el
Ministerio de Agricultura.

Este taller se imparte dentro del marco de
capacitaciones a los beneficiarios del proyecto
CCR, con el objetivo principal del lograr
consensuar un concepto sobre el manejo actual
de los agroquímicos en general. Esta capacitación
se hace necesaria en vista de que en los últimos
años se ha incrementado de manera muy rápida
el uso de plaguicidas y sin ningún enfoque técnico
al momento de hacer las aplicaciones. En
definitiva se espera lograr una reducción en el uso
de estos químicos y así conseguir una mejoría en

el medio ambiente y en los ingresos de los
productores.

Dentro de los temas impartidos en el taller se
puede destacar los hábitos alimenticios y el
aparato bucal de los insectos, informaciones de la
etiqueta sobre las propiedades de los productos
químicos y su significado; así como también los
diez mandamientos sobre el manejo de los
plaguicidas.

El taller tuvo una duración de tres horas y media,
en las cuales los técnicos participantes pudieron
comprender la forma correcta de utilizar los
plaguicidas y establecerla como última opción
dentro del programa de Manejo Integrado de
Plagas, plan que debe promoverse entre
productores y técnicos agrícolas de todo país.

El uso reducido de plaguicidas es una manera de
conciliar a la conservación del medio ambiente
con la producción agrícola, lo que contribuye a
aumentar la resiliencia de los ecosistemas y de las
comunidades rurales contra efectos del cambio
climático, principal objetivo del proyecto CCR.

En los días 17 y 18 de mayo 2022 se llevó a
cabo la reunión regional de proyectos
financiados por la IKI en Centroamérica y el
Caribe en San Jose, Costa Rica, organizado por
la GIZ oficina regional. Del proyecto
Comunidades Caribeñas Resilientes (CCR)
participaron Yulissa Álvarez de Centro
Naturaleza y Hanna Maass de la
Welthungerhilfe. El objetivo era promover el
intercambio de conocimiento entre
organizaciones implementadoras y

(Multi-Actor-Partnerships) para la gobernanza
local y el involucramiento de diferentes actores.

Ambos días del encuentro se centraron en
discusiones de grupos, por ejemplo, sobre
innovaciones en adaptación al cambio climático,
acceso a financiamiento climático, o energías
renovables, y presentaciones y discusiones en
plenaria. Generalmente, el proyecto CCR generó
mucho interés y había un muy buen intercambio
con varios otros actores implementando
proyectos similares en la región.

contrapartes de proyectos IKI en
Centroamérica y el Caribe, fortalecer la
perspectiva de la IKI y visualizar los impactos
alcanzados en la región.

Yulissa Àlvarez participó en un panel de
discusión titulado: “Cómo aumentar el
involucramiento de actores no estatales en la
acción climática“. Presentó el avance del proyecto
en la zona de proyecto (cuenca del Río Guayubín
en el Noreste de la República Dominicana) y
explicó como trabajamos allí con el enfoque MAP

Welthungerhilfe/Centro Naturaleza

Mecanismo de
gestión de

quejas

Taller sobre uso racional de
plaguicidas

Yulissa Álvarez y Hanna Maass participaron en el encuentro regional de la IKI.

Welthungerhilfe Thiotte (Haití)

Taller uso racional de plaguicidas de Enda Dominicana.

Enda Dominicana (República Dominicana)

Un ejemplo de un buzón de quejas.



Taller sobre manejo integrado de
la broca de café

Cómo los ecosistemas intactos
hacen frente a la broca del café

Enda Dominicana (República Dominicana)

OroVerde

El 14 de julio 2022 se realizó un taller sobre el
“Manejo integrado de la broca del café”, en la
comunidad de Derrumbadero de El Cercado.
Este taller forma parte de las actividades del
proyecto Comunidades Caribeñas Resilientes
(CCR) para cumplir con el tercer objetivo del
proyecto “mejorar la resiliencia en los sistemas
de producción en las comunidades” Este
objetivo alcanzaremos a través de la formación
a la población, uno de nuestros principales ejes
de trabajo en Enda Dominicana. Este taller fue
impartido por los instructores Héctor Vicente
Suero y Manuel Disla del Instituto Dominicano
del Café – INDOCAFE y participaron unos 14
caficultores de la zona.

En el taller se presentaron un paquete de
medidas de diferentes tipos de controles para

mantener la prevalencia de la broca por debajo de
un 5%, para así reducir el impacto económico en
la producción del café. Vale destacar que la broca
es la plaga que más daño causa a las plantaciones
de café, en vista de que reduce la cosecha y
disminuye las cualidades físicas del grano de café.

Se identifican tres tipos de controles para
combatir la broca: 1) control cultural, mediante el
cual con ciertas acciones durante la cosecha se
puede evitar la propagación de la broca; 2)
control biológico, mediante el cual se adapta las
plantaciones con ciertas condiciones
desfavorables para la broca, como lo son el
control de maleza y la regulación de la sombra; 3)
finalmente el control químico, que es la última
alternativa a la que se desea llegar, este control
está formado por medidas como la aplicación de

fertilizantes químicos que fortalezcan las
plantaciones y aplicación de insecticidas que
eliminen la plaga que esté en las plantaciones. La
idea es atacar fuertemente con el control cultural
para no tener que llegar a tomar medidas de
control químico.

La participación de los caficultores fue muy activa
y en forma de intercambio de ideas, donde algunos
exponían las técnicas aplicadas que a ellos les
funciona en sus parcelas. El taller se realizó en una
de las parcelas de los comunitarios y tuvo una
duración de dos horas.

que es habitual en la República Dominicana y
Haití. Se siente como en casa en las plantaciones
de café con plantas viejas. La broca del café
también vive y se reproduce en los granos
caídos. Si llueve, sólo las hembras voladoras
saldrán y buscarán otro lugar. Unos estudios han
demostrado que, a pesar de su pequeño tamaño,
las hembras son capaces de volar hasta 500
metros.
Los insecticidas naturales reducen la

expansión
La broca del café es, por tanto, muy móvil y

puede sobrevolar fácilmente los límites de
terrenos colindantes. De este modo, también
puede llegar a los sistemas agroforestales. Sin
embargo, las plantas infestadas en sistemas
agroforestales tienen una gran ventaja sobre las
plantaciones con monocultivos. Una de las
razones por eso puede ser que el hongo
Beauveria bassiana también se encuentra bajo
los árboles de sombra. Actúa como insecticida

Una broca del café adulta solo mide entre 1,2
y 1,9 milímetros. El pequeño escarabajo es poco
llamativo y fácil de pasar por alto pero el daño
que causa es aún mayor. Esta plaga provoca
pérdidas de cosechas de café en las
plantaciones infestadas y causa pérdidas de
ingresos anuales de más de 500 millones de
dólares. La broca también causa grandes daños
alrededor de las regiones del proyecto CCR. La
buena noticia es que hay formas de reducir la
infestación que son eficientes y respetuosas
con el medio ambiente.

Una mirada entrenada a las innumerables
cerezas verdes de las ramas de las plantas de café
permite a los caficultores saber rápidamente si la
broca del café (Hypothenemus hampei) se ha
alojado en su interior. Un pequeño agujerito en el
extremo de la cereza del café es la entrada al
paraíso para el escarabajo alado. Es la hembra la
que abre paso al interior del fruto del café. En su
interior, ella pone hasta 120 huevos. Una vez
nacida, su cría se come los granos por completo y
luego se reproducen en su fruto.

La broca del café no es un fenómeno nuevo en
las plantaciones de café. El escarabajo tiene su
origen en África Central y ahora se encuentra en
todos los países cafeteros del mundo. A principios
del siglo XX, la broca del café llegó a Brasil a
través del comercio internacional del café y desde
allí se extendió por toda Sudamérica y
Centroamérica. Y también en La Española, donde
el escarabajo hoy hace la vida difícil a los
caficultores haitianos y dominicanos en las
regiones del proyecto CCR.

En esas regiones la broca del café encuentra las
condiciones ideales. Prefiere la humedad alta, lo

natural y reduce así la expansión del escarabajo.
Además, los sistemas agroforestales evitan la
erosión del suelo y promueven su calidad y
biodiversidad. Los depredadores naturales de la
broca del café, como los pájaros u otros insectos,
también apoyan el control natural de la plaga,
como muestra un estudio recientemente
publicado por el Instituto CATIE (Martínez-Salinas
et al. 2019).
Los ecosistemas intactos son más resistentes
Uno de los objetivos del proyecto CCR es

fortalecer sistemáticamente los ecosistemas. El
enfoque aquí es establecer una agricultura que
complementa los ecosistemas naturales. Por
ejemplo, a través de sistemas agroforestales que
tienen una estructura similar a la de los bosques.
En los bosques no es necesario el control químico
de las plagas. Mediante el establecimiento de
sistemas agroforestales, las tierras anteriormente
degradadas se rehabilitan y pueden utilizarse al
mismo tiempo con fines agrícolas. Esto conduce a
prácticas de uso del suelo más sostenibles, de
modo que los pequeños agricultores pueden
seguir obteniendo ingresos de sus tierras.

Los ecosistemas forestales intactos son más
resistentes y se autorregulan de forma natural.
Esto significa, por ejemplo, que los efectos del
cambio climático, como las olas de calor, tienen
consecuencias menos dramáticas para la flora y la
fauna del suelo en los bosques que en las tierras
agrícolas. Las temperaturas extremas se ven
mitigadas por el microclima del bosque. Más
organismos sobreviven al calor y el bosque puede
recuperarse más rápido.

Además, superficies boscosas en los cerros
favorecen la infiltración de aguas lluvias al suelo y
así contribuyen a aumentar la disponibilidad de
recursos hídricos para la producción agrícola en el
valle cuando el agua se hace escasa por falta de
lluvias y periodos de sequía prolongada.

La broca de café causa grandes daños.



Este proyecto es parte de la Iniciativa International sobre el Clima (IKI). El Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la
Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU, Alemania) apoya esta iniciativa sobre la base de una decisión adoptada por el Parlamento de la
República Federal de Alemania.

¿Las noticias de su organización no están en el boletín?
No se preocupe - sus contribuciones son siempre bienvenidas!

Fecha de entrega para el próximo boletín: 10 de Diciembre 2022, Redacción: Kerstin Weinhold (kweinhold@oroverde.de)

Formaciones
sobre el

cambio climático
y la AbE

Nueva dirección del proyecto
Comunidades Caribeñas

Resilientes

Un saludo de Alex Voets

Welthungerhilfe

Welthungerhilfe

En los últimos meses, la Welthungerhilfe
Thiotte organizó dos cursos de formación
sobre el cambio climático y la adaptación
basada en ecosistemas (AbE).

Una de las dos formaciones se ofreció
específicamente a los miembros del contenedor
MAP (Multi-Actor-Partnership) del proyecto
Comunidades Caribeñas Resilientes (CCR) en
Thiotte. Este contenedor es importante para la
gobernanza local y el involucramiento de
diferentes actores. A la otra formación asistieron
miembros de una organización local. La mayoría
de las personas ya escucharon algo de la AbE,
pero todavía se preguntan ¿qué es el concepto
AbE? Por eso el equipo consideró necesario
formar al contenedor y la organización local en
estos temas, tan relevantes para el proyecto.

Al final del mes de agosto 2022 hubo un
cambio en la dirección del proyecto. Dr. Dirk E.
Guenther, quien era el jefe del proyecto desde
octubre 2019 salió de sus funciones.

Con la edad de casi 66 años Dirk se pensionó y
terminó su trabajo con la Welthungerhilfe. Su
despedida ha sido anunciada en la asamblea anual
del proyecto en 2022 en Santiago Rodríguez R.D. y
en el mes de Julio se celebró su despedida en el
Centro Dominico-Alemán en la zona colonial de
Santo Domingo con una fuerte y apreciada
participación de socios y amigos.

El nuevo jefe del proyecto es Alexander Voets, él
llegó a Santo Domingo y tomo posición para
gestionar el proyecto Comunidades Caribeñas
Resilientes.

Dirk Guenther quedará relacionado con la
temática del proyecto, él se va a dedicar a la
investigación científica de ecosistemas y la
efectividad de las medidas AbE aplicadas en el
Caribe.
Agradecemos mucho a Dirk por su trabajo en

el proyecto y damos la bienvenida a Alex
deseándole mucho éxito en sus nuevas
funciones.

Cambio de
personal

Jennifer Veenstra se une a Enda Domincana en
el área de monitoreo ++ Kristina Osen se encarga
de la función de Annelie Fincke en OroVerde en el
proyecto CCR.

Trabajo plenario sobre los criterios de la AbE.

Grupo de contenedore MAP.

Welthungerhilfe (Haití)

Estimadas y estimados colegas,
Con gran orgullo y entusiasmo comienzo como
nuevo líder del proyecto Comunidades Caribeñas
Resilientes. Para mi es un honor y un privilegio
formar parte de este proyecto tan relevante y
unirme al equipo regional tan motivado en el
Corredor Biológico del Caribe.

La adaptación basada en los ecosistemas es un
enfoque innovador que combina la ayuda a las
personas para que se adapten al cambio climático
con el uso activo de la biodiversidad y los servicios
de los ecosistemas, anclando el enfoque como
una estrategia de adaptación integral. Promover la
salud de los ecosistemas, de forma que también
aporten beneficios sociales, como garantizar la
seguridad alimentaria y generar ingresos, es
fundamental para un futuro sostenible. El
liderazgo colectivo a través de asociaciones de

múltiples partes interesadas puede garantizar que
estas relaciones mutuamente beneficiosas entre
las personas y la naturaleza se gobiernen de
forma responsable, sirvan a todos los intereses y
se integren en la política. Este enfoque es
fundamental para el proyecto.

Espero continuar con y aprovechar del gran
trabajo que se ha hecho hasta ahora. Y espero
trabajemos juntos para que el proyecto tenga el
impacto deseado, en beneficio del planeta y de la
rica vida que sustenta, de las personas a las que
servimos, de sus hijos y de las futuras
generaciones.

Atentamente,
Alex Voets

Todo el equipo del proyecto le desea a Dirk lo mejor para su futuro. Nos
alegramos de que siga vinculado temáticamente al proyecto en su retiro.

Alexander Voets es el nuevo jefe del proyecto - bienvenido!


