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La AFD y el turismo sostenible en el Caribe

 En el Caribe, la AFD tiene oficinas en las islas francesas Guadalupe
y Martinica, en la Répública Dominicana, así como en Haití
 En lo que respecta al desarrollo sostenible, a nivel mundial, a
finales del año 2013, más del 40% de todos los proyectos que
financiamos incluyeron un componente de sostenibilidad, ya sea en el
ámbito de las energías renovables, la protección de la biodiversidad o
los transportes públicos como el Metro de Santo Domingo
 Durante los 10 últimos años, en el sector turístico, la mayoría de
los proyectos que hemos financiado han sido en Africa y a través de
nuestra filial dedicada al sector privado, Proparco
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 Paradójicamente, en el Caribe, salvo Guadalupe y Martinica, hemos
financiado pocos proyectos porque hasta ahora el sector turístico ha
solicitado muy pocos financiamientos a los bancos de desarrollo como
nosotros por motivo de que el sector privado comercial ha asumido
este papel de prestamista
 Con el desarrollo del sector turístico en todo el mundo y
particularmente en el Caribe, sus externalides negativas (efectos
adversos) deben ser canceladas o al menos mitigadas a través de una
política de sostenibilidad del punto de vista:
 medioambiental
 económico y sociocultural
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En América Latina y el Caribe,
 Primero, tenemos como meta de que al menos 70% de todos los
proyectos financiados por nosostros tengan un componente de
sostenibilidad. Por consiguiente, el sector turístico a nivel regional en
el Caribe forma parte de este objetivo, especialmente en la
República Dominicana que es el principal receptor de turistas del
Caribe y donde el Gobierno Dominicano se ha fijado como meta de
acoger 10 millones de visitantes por año en 10 años
 Segundo, la AFD tiene también un objetivo de integración regional,
en particular la integración de las islas francesas Guadalupe y
Martinica en su entorno caribeño
 Por lo tanto, el turismo, una industría clave para el desarrollo de la
region, constituye un caso perfecto para lograr estas dos finalidades
al mismo tiempo
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¿ Qué entendemos nosotros cuando se habla del turismo sostenible ?
 El turismo sostenible no se limita únicamente al punto de vista
medioambiental pero también a los aspectos económicos y
socioculturales
 El turismo sostenible no solo está enfocado en el manejo a largo
plazo de los recursos naturales y de la biodiversidad que son los
pilares del turismo (por ejemplo en el caso de los países caribeños,
las playas y una flora y fauna muy diversa) sino además la gestión de
las necesidades económicas y sociales de las poblaciones locales, y
también de la integridad cultural de los países anfitriones
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¿ Qué entendemos nosotros cuando se habla del turismo sostenible ?
 Los recursos naturales y la biodiversidad son un capital turístico
clave para el desarrollo del Caribe pero el manejo de los aspectos
económicos, sociales y culturales (incluido el patrimonio histórico)
que están estrechamente vinculados al concepto de sostenibilidad
debe ser planificado también
 La sostenibilidad económica implica la generación de ingresos y
empleos de alto valor agregado por los países anfitriones así como el
mantenimiento del patrimonio cultural
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¿ En qué es necesaria una mejor integración regional del Caribe para
que estos dos componentes del turismo sostenible (medioambiental,
económico y sociocultural) puedan ser implementados ?
 En primer lugar, a nivel medioambiental – siendo este nivel el más
importante - todos los países del Caribe comparten el mismo espacio
maritimo y la biodiversidad que no conoce fronteras
 Por eso, un país caribeño que no se preocupara de los impactos
negativos de un turismo no sostenible, poniendo por ejemplo en
peligro sus costas marinas o su ecosístema, haría daños a todos los
otros países de la region
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 Por tanto, lo que los bancos de desarrollo como nosostros hacen,
es alentar a todas las organizaciones caribeñas que hagan mayor
hincapié en el desarrollo integral concertado de la industría turística
y que apoyen las iniciativas regionales, como fondos multilaterales
que tienen un objeto de preservación de la naturaleza y de la
biodiversidad en todo el Caribe, incluído en Haití
 para la AFD, el Critical Ecosystem Parnerhip Fund y el Corredor
biológico en el Caribe constituyen ejemplos contundentes de este
tipo de iniciativas que tengan como meta de proteger los recursos
naturales del Caribe y en consecuencia que sean parte del
desarrollo de un turismo sostenible
 además, la determinación de normas medioambientales
regionales a seguir en el desarrollo turístico es también un
aspecto clave que deben ser implementado por las organizaciones
regionales del Caribe
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El Critical Ecosystem Partnership Fund (Fondo de Cooperación
para los Ecosistemas Críticos) es una asociación entre l’Agence
Française de Développement, Conservation international, la Union
Europea, el Global Environment Facilty, the Gobierno of Japón, la
Mc Arthur Foundation y el Banco Mundial


La AFD contribuyó en el 2009 con una donación de 25 millones de
dólares al CEPF


El CEPF, que tiene una vocación mundial, tiene como objetivo de
financiar los proyectos de Organizaciones No Gubernamentales
locales que trabajen en la conservación de la biodiversidad en zonas
“críticas” particularmente amenazadas


Fondo de Cooperación para los Ecosistemas Críticos
(The Critical Ecosystem Partnership Fund)
A iniciativa de la AFD, una parte de la donación fue dirigida a la
zona Caribe, que representa 7 millones de dólares para el periodo
2010-2015. El “Caribbean Natural Resources Institute” (CANARI),
organismo regional basado en Trinidad y Tobago, maneja esta parte
del fondo y coloca los recursos por llamados a propuestas


Hasta la fecha, 14 proyectos han sido financiados en la República
Dominicana entre los cuales 2 proyectos binacionales con Haití


The Caribbean Islands Biodiversity Hotspot
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La iniciativa del Corredor Biológico en el Caribe (CBC)

 El Corredor Biológico en el Caribe es una iniciativa de la República
Dominicana, Cuba y Haití, para proporcionar a los países participantes un
marco de cooperación para la protección y reducción de la pérdida de la
diversidad biológica en la región del Caribe
Tras varios acuerdos bilaterales entre la República Dominicana y Cuba, y
entre Haití y Cuba, las negociaciones culminaron en la Declaración de
Santo Domingo, que fue firmada en julio de 2007 y que establece el
Corredor Biológico en el Caribe, apoyado por la Union Europea y el PNUMA

El Corredor biológico en el Caribe

 El Corredor es un espacio geográfico delimitado que :
 facilita la relación ser humano-naturaleza
 proporciona conectividad entre paisajes, ecosistemas,
hábitats y cultura

 contribuye al mantenimiento de la diversidad biológica, los
procesos ecológicos y los servicios ambientales, y fomenta
el desarrollo sostenible, incluido para el ecoturismo
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 Segundo, en el ámbito económico y sociocultural, es un tema que
se trata más a nivel nacional que regional, pero la mayoría de los
países del Caribe comparten no solamente un entorno natural
común, pero también una historia común, un cierto estilo de vida
parecido en los países caribeños, que puedan constituir un segundo
pilar para la generación de empleos y recursos de mejor valor
agregado provenientes del turismo
 Algunos ejemplos para ilustrar esta idea:

 el proyecto de remodelación de la zona colonial de Santo
Domingo para que la ciudad aproveche su patrimonio único,
proyecto apoyado por el BID
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 Algunos ejemplos para ilustrar esta idea:
 nuestro financiamiento al Estado Dominicano para la
construcción de una escuela de hotelería y gastronomía en Higüey
con INFOTEP y la Escuela de hotelería de Avignon en Francia
también se inscribe en este marco, es decir alcanzar objetivos
económicos y sociales (mejor generación de empleos de alto valor
agregado) y culturales a través la valorización del patrimonio - en
este caso el patrimonio gastronómico caribeño que podría ser
inscrito en el patrimonio de la humanidad como la gastronomía
francesa lo fue hace unos años. Este proyecto de capacitación
tiene un componente de integración caribeña ya que Haitianos y
otros Caribeños podrán capacitarse en esta escuela.
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 Para concluir:

 la protección del medioambiente y la biodiversidad a nivel regional
integrado es un capital turístico clave para los países caribeños
 cuando hablamos del turismo sostenible a nivel caribeño, las
interrelaciones son muy estrechas entre el desarrollo turístico, la
protección de la naturaleza y de los recursos naturales, la conservación
de la biodiversidad del patrimonio y el mejoramiento del bienestar
material social y cultural de las poblaciones locales
 las inversiones en una mejor sostenibilidad son rentables para el
sector privado y público a largo plazo. Por tanto, es importante recalcar
el papel que pueden jugar los bancos de desarrollo para apoyar el
turismo sostenible, que este turismo se llame ecoturismo, turismo
alternativo, turismo ecocultural, tursimo verde, turismo étnico, etc.
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 Finalmente, permítanme presentarles un proyecto ecoturístico
apoyado por la AFD en la Cordillera Central. Es parte del programa de
reforestación del Plan Sierra que hemos apoyado desde el año 2000.

Datos de Contacto:
Teléfonos: 809-223-0061, 809-6670156, 809-578-8370 (Plan Sierra)
Página web: ecoturismocoepi.org
Facebook:
Complejo Ecoturístico el Pinar
Correo electrónico:
asoc.sanramoninc@hotmail.com

