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Introducción y Antecedentes 
En cumplimiento de lo acordado en la II Reunión Ministerial del Desafío de Bonn en América Latina, efectuada 

en la ciudad de Panamá, en agosto de 2016, se celebró en La Habana la V Reunión del Desafio de Bonn en el Hotel 

Meliá Cohiba, el 12 de junio de 2019, con la participación de más de 50 representantes de 20 países  y organizaciones 

internacionales, entre los que se destacan 8 ministros, 1 secretario ejecutivo de un organismo subregional, 5 

viceministros y secretarios permamentes, 5 directores generales y subsecretarios permanentes y numerosos 

directores y funcionarios, lo que indica la calidad de la respuesta a la convocatoria librada por el Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma). 

Asimismo, por vez primera se logró una amplia participación del Caribe anglófono que acompañó la relevante 

respuesta de los países centroamericanos –motor de la iniciativa—y a la inserción de varios países de América del 

Sur, lo que dio al evento un alcance regional.  

Al igual que en los encuentros anteriores, participó el Sr. Jochen Flashbart, Viceministro del Ministerio Federal de 

Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de la República Federal de Alemania. Dentro 

de las organizaciones internacionales relevantes, se destaca la participación de representantes de la Convención de 

Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación y la Sequia, de la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN), la oficina Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), el Corredor Biológico del Caribe, el banco de desarrollo KfW de Alemania, el Banco Centroamericano 

de Integración Económica (BCIE), entre otros participantes.  

La iniciativa global del Bonn Challenge/Desafío de Bonn nace en el año 2011 en una reunión ministerial en la 

ciudad de Bonn, Alemania, y reúne países líderes y organizaciones internacionales que empujan procesos de 

restauración de ecosistemas y paisajes (forestales) como contribución a las tres convenciones de las Naciones 

Unidas establecidas en la cumbre de Rio de Janeiro 1992: las convenciones de Cambio Climático (UNFCCC), de 

Biodiversidad (CBD) y de combate a la desertificación (UNCCD). La meta del Bonn Challenge a nivel global es la 

restauración de 350 millones de hectáreas degradadas hasta el año 2030. 

Las reuniones ministeriales para la región América Latina-Caribe se han celebrado anualmente desde el año 2015 

con el liderazgo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y buscan consolidar un 

espacio de diálogo e intercambio entre las Autoridades ambientales de la región en los temas de restauración de 

ecosistemas y paisajes, incluyendo lo relativo a la reforestación. El Gobierno de Alemania apoya la realización de 

encuentros regionales como el de La Habana para impulsar la jerarquización de estos temas en las agendas politicas 

de los Gobiernos, en particular de los Ministerios de Ambiente.  

Estos intercambios de experiencias tributan al cumplimiento de las metas nacionales en función de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, la Década de las Naciones Unidas para la Restauración de Ecosistemas 2021-2030, 

recientemente aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como diversos compromisos globales 

recogidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, como el Acuerdo de Paris,  

el Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, en particular las Metas Aichi para la Biodiversidad 

2011-2020, y la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación y la Sequía.  

En la reunión, además de la presentación de la meta nacional voluntaria de Cuba para su adhesión al Desafío 

de Bonn, se escuchó un resumen de los temas tratados en la IV Reunión, efectuada en Guatemala en 2018, la 

UICN disertó sobre la “Restauración de paisajes para la naturaleza y el desarrollo: lecciones para la acción desde 

América Latina”, las delegaciones participantes intercambiaron sobre tres temas, a saber “Lecciones aprendidas 

entre 2011 y 2019 de procesos de restauración de paisajes terrestres y marino-costeros ante el cambio climático”, 

“El rol de la restauración del paisaje en la adaptación al cambio climático” e “Intercambio sobre las proyecciones 

nacionales de reforestación y restauración de paisajes en el período 2020-2030”.
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Sesión Inaugural 
El evento Bonn Challenge Latinoamérica 2019 inició con la intervención de Alfonso Alonso Vargas, Ministro de 

Ambiente y Recursos Naturales de la República de Guatemala, quien presentó los resultados de la IV Reunión del 

Desafío de Bonn en América Latina, efectuada en su país en mayo de 2018. Destacó que a pesar de no contar con 

un contexto particularmente favorable, la gestión de este ministerio, ha logrado revertir los números negativos en 

la degradación de la masa boscosa a través de programas que permiten mejores condiciones y fomento de la 

restauración y la reforestación del territorio. En consonancia con eso, la tasa de deforestación se ha venido 

reduciendo. Las acciones gubernamentales, de manera conjunta con el apoyo de la comunidad internacional en el 

último año y medio han sido claves en este sentido, contribuyendo significativamente al cumplimiento del 

compromiso contraído por Guatemala con el Bonn Challenge, el cual consiste en la recuperación de 1,2 millones 

de hectáreas de masa boscosa para el año 2032.  

El Ministro Alonso indicó además que Guatemala siempre ha sido un país rico en recursos naturales, pero poco o 

nada se había hecho para preservarlos y potenciarlos. Durante este tiempo, en palabras del propio Alonso Vargas, 

“más que discurso, estamos en acción”, lo que se traduce en un intento por motivar a la gente y fortalecer el 

tejido social, un fuerte trabajo de educación ambiental y la búsqueda de aliados estratégicos, como universidades y 

centros académicos.  

Posteriormente, el Secretario de Estado del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y 

Seguridad Nuclear de la República Federal de Alemania, Jochen Flasbarth, dio su discurso, en el que resaltó la 

presencia, por primera vez, de numerosos estados caribeños en este tipo de reuniones. Flashbarth destacó por otro 

lado el éxito y la amplitud del mensaje del Bonn Challenge, que se extiende a temas de biodiversidad y protección 

de los suelos, al tiempo que se provee a la gente de bosques, para que sean utilizados de una manera sustentable y 

significativa.  “Es fácil plantar árboles, pero lo que ha hecho Bonn Challenge es integrar cada una de las 

acciones aisladas dentro de un movimiento global, de cara a las metas establecidas para el 2030” – Jochen 
Flasbarth. 

  

Palabras de intervención durante la quinta reunión del Bonn Challenge Latinoamérica 2019 

por Sr. Jochen Flasbarth Secretario de Estado del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, y Seguridad Nuclear  

de la República Federal de Alemania 
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En un momento posterior, se le dio la palabra a Irma Martínez, ministra presidenta del Banco Central de Cuba y 

Presidenta del Comité de Coordinación Interministerial de Cuba para el Fondo Verde del Clima, quien a nombre 

del gobierno cubano habló sobre la formalización del compromiso de restauración de paisajes de Cuba para su 

adhesión al Bonn Challenge y dio a los presentes la bienvenida a La Habana, ciudad que celebra en este año su 

quinientos aniversario de fundada.  

Para llegar al presente compromiso se han transitado diferentes escalas de planificación nacional. Entre ellas se 

cuenta el Plan Nacional para el Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, que define los ejes y sectores 

estratégicos con un enfoque de desarrollo sostenible. Uno de estos ejes es la protección de los recursos naturales 

y el medio ambiente. En lo relativo al Plan de Enfrentamiento al Cambio Climático (Tarea Vida), la ministra 

presidenta Martínez manifestó cómo este ha sido un tema de creciente preocupación, y que será un gran desafío 

enfrentar las vulnerabilidades y limitaciones propias del contexto cubano para hacer frente al cambio climático y 

sus efectos adversos asociados. En la actualidad, la adaptación basada en ecosistemas es el enfoque sobre el cual 

se deben trazar las estrategias de trabajo. Cuba se adhiere a la restauración de paisajes como un proceso integrador 

de adaptación al cambio climático. La isla cada año destina importantes recursos financieros para estos fines, donde 

se incluyen los destinados a la conservación y restauración de suelos y las actividades vinculadas con la protección 

y restauración de los bosques.  

Tomando en cuenta las condiciones actuales de la economía cubana y los resultados alcanzados se consideró que 

Cuba debe asumir como compromiso lograr 465 000 hectáreas para la restauración de paisajes y reforestación hasta 

el 2030. En este sentido se prevé el fomento de 220 000 hectáreas de bosques en los cuales se incluyen 20 000 

hectáreas de manglares, la restauración de 120 000 hectáreas de bosques, la implementación de sistemas 

agroforestales en 35 000 hectáreas y la restauración de 100 000 hectáreas de otra tierras afectadas por la minería y 

muy erosionadas. La ministra destacó para finalizar cómo el gobierno cubano ratifica su compromiso en el 

cumplimiento de sus metas ambientales, entre ellas el Desafío de Bonn. 

 

  

Discurso Inaugural durante la quinta reunión del Bonn Challenge Latinoamérica 2019 

por Irma Martínez, Ministra Presidenta del Banco Central de Cuba y Presidenta del Comité de Coordinación Interministerial de Cuba para el Fondo Verde del Clima 
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Panel de discusión 1:  

TEMA:  

 

Lecciones aprendidas entre 2011 y 2019 de procesos de 
restauración de paisajes terrestres y marino-costeros ante 
el cambio climático. 

   

MODERADOR: 
 

Jochen Flasbarth  
Secretario de Estado, Ministerio Federal de Ambiente de Alemania 

 

El panel de discusión 1 tuvo por objetivo debatir las experiencias al interior de los países y las comunidades en la 

implementación de las políticas de restauración de paisajes terrestres y marino-costeros ante el cambio climático, 

en el periodo comprendido entre 2011 y 2019, destacando las dificultades que genera no contar con la suficiente 

disponibilidad financiera, tecnologías o conocimientos de avanzada. Los principales aspectos abordados por las 

Autoridades que intervinieron fueron las siguientes:  

• La restauración ha de ser productiva, debe 

tener la capacidad de crear oportunidades 

de desarrollo para las comunidades. Para 

poder establecer el marco legal que 

permita la restauración de los bienes y 

servicios de ecosistemas degradados es 

necesario involucrar a los distintos 

actores: el gobierno, las municipalidades y 

el sector privado.  En el caso de la 

tenencia de la tierra resulta destacable el 

caso de las culturas originarias que han 

logrado en su mayoría de mantener la 

funcionalidad de los ecosistemas en las 

tierras bajo su administración. Uno de los 

retos mayores es la implementación real de las acciones descritas en los documentos. 

 

• El tema de la restauración debe ser una política de estado de largo plazo y priorizado por los gobiernos de 

turno. La cuestión tiene que estar en el centro de las discusiones políticas. Es transversal, pues se relaciona 

con lo político, lo económico y lo social.  Una parte fundamental en este tipo de trabajo debe ser integrar las 

instituciones. Una estrategia nacional de restauración coherente debe partir de la concientización de los 

políticos para que se consiga la aprobación de leyes que apoyen con fondos a la causa.  

 

• La investigación y el estudio son una parte ineludible del proceso de restauración, pues determinan el cómo 

y dónde restaurar.  

 

• Es necesario equilibrar aquellos territorios que han sido degradados, evitar una mayor degradación y recuperar 

los espacios y sus ecosistemas. Para ello es necesario establecer una línea base que mida tres parámetros: 

cobertura vegetativa, regulación hídrica y balance de carbono. Para lograr el objetivo de la neutralidad de la 

degradación de la tierra (Land Degradation Neutrality, UNCCD) se planea un esquema de priorización que 

pone en un primer lugar evitar la degradación de los suelos, posteriormente reducirla y, finalmente, en aquellos 

casos que sea necesario y posible, revertirla.  

 

• El ochenta por ciento de los países de Latinoamérica forma parte del presente proceso de establecimiento de 

metas. Uno de los mayores desafíos es integrar las acciones de los distintos países en un mismo programa.  
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• La restauración debe estar sostenida en el conocimiento técnico.  Falta una visión de incrementar la 

biodiversidad tanto en zonas protegidas como en paisajes intervenidos por el hombre. La academia debe 

asumir un rol mayor en la toma de decisiones. Los ministerios deben aprovechar las investigaciones que se 

realizan en las universidades.  

 

• La restauración de paisajes es una oportunidad para crear sinergias entre intereses comunes en temas como 

la agricultura y el manejo de la tierra. Cuando se habla de restauración no se habla solamente de reforestación, 

sino de un proceso más complejo que incluye la recuperación de la funcionalidad de los suelos, el abandono 

de malas praxis de manejo de la tierra y el incremento de la productividad a nivel de ecosistemas y paisajes. 

 

• La concepción acerca de la degradación de los suelos resulta en ocasiones limitada. El objetivo debe ser 

reconocer aquellos factores que agudizan en mayor medida el fenómeno.  

 

• Entre las acciones específicas que se deben realizar al interior de los países para la restauración y conservación 

de los ecosistemas se encuentra disminuir las condiciones de vulnerabilidad especialmente en zonas costeras 

y fomentar la preservación de espacios y procesos naturales fluviales, costeros y marinos. 

 

• Los efectos de todos estos temas recaen sobre los más vulnerables, por ello es importante crear mapas de 

riesgo en todos los países. Un sistema que permita calcular y prever los riesgos potenciales debe venir 

acompañado de un mecanismo de respuesta rápida ante las catástrofes. 

 

• Es necesario crear un programa de monitoreo de la efectividad de las medidas y las políticas que se ponen en 

práctica al interior de las naciones. 

 

• La solución es la integración en una misma lucha de la sociedad civil y los gobiernos. 
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Panel de discusión 2:  

TEMA:  

 

El rol de la restauración del paisaje en la adaptación al 
cambio climático. 

   

MODERADOR: 
 

Wilber Sabido  
Director, Departamento de Bosques de Belice 

 

Durante la plenaria los participantes tuvieron la oportunidad de debatir técnicamente el rol de la restauración en 

los procesos de adaptación al cambio climático y de presentar experiencias nacionales exitosas en la presente 

década. Así mismo se discutió cómo la restauración siempre se ha pensado desde un enfoque holístico, pues como 

fenómeno se relaciona con sectores como la salud, la educación, la agricultura y el turismo. En ese sentido, se acotó 

lo siguiente por las Autoridades que intervinieron:  

• Los esfuerzos deben dirigirse a incluir 

estos temas en la agenda pública. 

 

• Es necesario alinear los esfuerzos 

públicos y privados, así como apoyarse 

en la cooperación internacional como 

forma para lograr los objetivos 

ambientales. 

 

• Por otro lado, no es sólo importante 

restaurar, sino también conservar. Ese 

tipo de esfuerzos a veces resulta 

invisibilizado.  

 

• Entre las iniciativas de la zona se encuentra el Corredor Biológico del Caribe que se articula como una 

plataforma de cooperación Sur-Sur que tiene como prioridad la conservación de los valores más 

representativos de la biodiversidad del Caribe insular y la restauración de la conectividad de importancia 

regional en el Caribe. A veces prima una visión fragmentada de los países que integran este espacio cultural, 

pero realmente estas naciones están conectadas por procesos ecológicos. Es importante entender que 

existen responsabilidades colectivas. Como parte de la iniciativa, la restauración es uno de sus puntos 

esenciales. 

 

• Es importante la articulación de refugios climáticos, como parte de la adaptación al cambio climático. Los 

fondos, la movilización de recursos, las alianzas público-privadas son fundamentales en la articulación de 

proyectos encaminados a la restauración. 

 

• El apoyo debe incluir a aquellas personas que viven en los bosques, y cuyo principal sustento proviene 

también de ellos. En ese sentido se pueden crear iniciativas que trabajen con los productos del bosque sin 

dañarlo. Se deben poner en práctica medidas directamente encaminadas a la prevención de los incendios 

forestales. Esto se puede lograr a través de la inversión de fondos públicos en la dotación de herramientas 

e insumos para la protección contra incendios. 

 

• La gestión integral del espacio forestal debe incluir la educación como un elemento central y tomar en 

especial consideración el trabajo con los niños y jóvenes. 
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• Las instituciones de gobierno, la sociedad civil y la academia deben integrase en un plan de trabajo común. 

Es importante que la mesa de discusiones sobre asuntos medioambientales sea representativa de la 

sociedad. 

 

• Para sembrar un árbol debe tenerse en cuenta dónde se va a sembrar, quién lo va a sembrar y con qué se 

va a sembrar. En ese sentido el vínculo con las instituciones educacionales es muy importante. Se debe 

capacitar a aquellos encargados de realizar la restauración. El gestor medioambiental es una figura 

fundamental en la creación de conciencia en las comunidades y en la planificación de las estrategias. 

 

• Estos temas son tradicionalmente temas de las élites, un asunto de minorías. Pero debe cambiarse la 

estrategia de trabajo, llevar estas discusiones a la gente, a la mayoría. Las iniciativas deben involucrar a los 

hombres y las mujeres que más cerca estén de la tierra. 

 

• Es necesario establecer una clara vinculación entre restauración y cambio climático. Cuando los esfuerzos 

y las acciones se consolidan, aún en el contexto de islas pequeñas, es posible realizar una transformación 

real. El enfoque de la restauración de paisajes ha de ser intersectorial y a su vez estar sustentado en políticas 

y leyes estatales que lo hagan efectivo. Trabajar de forma cercana con el sector productivo es 

imprescindible, pues sus labores tienen un impacto directo en los ecosistemas. 

 

 

    



 

 
 

Collage de Fotografías
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Panel de discusión 3:  

TEMA:  

 

Intercambio sobre las proyecciones nacionales de 
reforestación y restauración de paisajes en el período 
2020-2030. 

   

MODERADOR: 
 

Salvador Nieto  
Secretario Ejecutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 

 

El Panel se centró en abordar los principales elementos de las proyecciones nacionales en los procesos de 

restauración hasta el 2030, en cuya ocasión Belice y Uruguay formalizaron su adhesión al Desafío de Bonn con el 

compromiso de restaurar 275.490 hectáreas (Belice) y 200,000 hectáreas (Uruguay). En esta ocasión, el Gobierno 

de Belice anunció que será anfitrión de la VI Reunión Ministerial del Bonn Challenge en 2020 e invitó a los 

representantes de los países y organizaciones internacionales a participar en el evento. En sus intervenciones las 

Autoridades destacaron lo siguiente:  

• En la mayoría de los países ya existen 

las políticas para comenzar el trabajo de 

la restauración. Existe ya una demanda 

por parte de muchos de los actores que 

intervienen en el proceso, entre ellos los 

pueblos indígenas. Como resultado de 

la investigación ya se sabe dónde y 

cómo restaurar. Sin embargo, aún es 

necesario superar la brecha financiera. 

 

• Lo valioso del trabajo de recuperación 

es que aúna en un mismo enfoque la 

reforestación y la recuperación de las 

funciones ecosistémicas, lo cual a su vez 

implica la posibilidad de generar 

desarrollo para los pueblos. 

 

• Existe una fuerte alineación entre distintas iniciativas internacionales, entre las cuales la Década de las 

Naciones Unidas para la Restauración de Ecosistemas 2021-2030 resulta fundamental. La Década es una 

oportunidad maravillosa para crear empleos, seguridad alimentaria, intentar revertir los efectos del cambio 

climático y lograr sinergias.  

 

• Se debe trabajar sobre la base de la experiencia adquirida. Es importante hacer uso en este periodo de las 

alianzas estratégicas para poder articular los procesos. 

 

• La Década de la restauración nace de la influencia del trabajo del Bonn Challenge y servirá para promover 

muchas iniciativas desde una perspectiva aglutinadora e inclusiva. 

 

• El reto financiero siempre estará presente, incorporar al sector privado ha de ser una de las metas de trabajo 

para el periodo. Hay esfuerzos incipientes de crear mecanismos nacionales y regionales de financiamiento. 

 

• La imbricación entre teoría y práctica es fundamental. Si bien el esfuerzo al interior de las naciones es 

importante, no se puede olvidar el trabajo en búsqueda de soluciones integradas para ecosistemas y paisajes 

trasfronterizos. En ese sentido, para este periodo se hace más importante que nunca la creación de alianzas 
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con los vecinos geográficos. En la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y como parte de la 

Década de la Restauración, los organismos multilaterales desempeñan un rol fundamental. Estos organismos 

tienen una posición de privilegio para el logro de dichos objetivos, pues han ido adquiriendo una experiencia 

técnica en el financiamiento y acompañamiento de proyectos que tienen un impacto en el desarrollo, lo cual 

les permite canalizar recursos y proveer recursos tanto técnicos como financieros. 
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Sesión de clausura 
El encuentro de La Habana también tuvo como resultados la adopción de la Declaración de La Habana sobre el 

Desafío de Bonn para la Restauración de Ecosistemas, por vez primera en este tipo de foros, a través de la cual las 

delegaciones participantes refrendaron su compromiso a trabajar en el tema con la realización de varias acciones 

en sus respectivos países (Se adjunta).  

Como colofón, se suscribió un Memorando de Entendimiento entre la Comisión Centroamericana de Ambiente 

y Desarrollo (CCAD) del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología 

y Medio Ambiente de Cuba (CITMA), con el que se prevé incrementar las relaciones de intercambio y cooperación 

con los países centroamericanos. 

La firma del Memorando cierra una etapa iniciada con la participación de Cuba en la II Reunión del Desafío de 

Bonn, efectuada en Panamá en 2016, y luego de la adopción del Acuerdo 10 de la LI Reunión Extraordinaria del 

Consejo de Ministros de la CCAD de abril de 2017 de trabajar con este país caribeño en un esquema de cooperación 

Sur-Sur. Sienta las bases para el desarrollo de varias acciones de intercambio y cooperación técnica, entre las que 

se destaca la ejecución de un proyecto de cooperación de en la Cuenca del Cauto, en el oriente de este pais.  

En sus palabras de clausura, Irma Martínez, ministra presidenta del Banco Central de Cuba y Presidenta del Comité 

de Coordinación Interministerial de Cuba para el Fondo Verde del Clima, a nombre del gobierno cubano, señaló 

que es relevante la experiencia de Centroamérica en los procesos de reforestación y restauración de ecosistemas y 

expresó la disposición de Cuba de compartir sus experiencias en diversos temas de la agenda ambiental y en 

particular las relacionadas con la restauración.  

 

Firma de la Declaración de La Habana sobre el Desafío de Bonn para la Restauración de Ecosistemas 

por Sr. Alfonso Alonzo Vargas, Ministro de Ambiente y Recursos Naturales de la República de Guatemala y el Sr. José Fidel Santana Núñez,, Viceministro de Ciencia y 

Tecnología de Medio Ambiente de Cuba (CITMA) 
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Siembra de árboles  
Como es habitual en este tipo de eventos, el segundo día - o sea el 13 de junio - se realizó una gira de campo, para 

lo cual se seleccionó previamente a la Reserva de la Biosfera “Sierra del Rosario” y a la Comunidad Las Terrazas, 

que forma parte de dicha reserva.  

Esta importante Reserva de Biosfera es producto de un histórico esfuerzo de restauración de paisajes a partir de 

los años 1970 que logró recuperar muy exitosamente la vegetación boscosa, la biodiversidad  y la belleza escénica 

de un extenso paisaje montañoso que había sido fuertemente degradado por la actividad de producción de carbón 

vegetal. En este enclave se realizó la tradicional siembra de árboles por las delegaciones participantes en la V 

Reunión del Desafío de Bonn en América Latina y El Caribe, que tuvo propósitos concretos de restauración de 

ecosistemas - a tono con el evento - pues se trataba de dotar de superficie boscosa el suelo donde habitaba un 

antiguo basurero de la  comunidad.  
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Participantes de la V reunión del Bonn 
Challenge Latinoamérica 2019 
 

Alemania:  

Jochen Flasbarth, Secretario de Estado del Ministerio 

Federal de Medio Ambiente, Protección de la 

Naturaleza, y Seguridad Nuclear. 

Karl Thomas Neisinger, Embajador de la República 

Federal de Alemania 

Anja Betker, asistente de secretario de Estado del 

Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección 

de la Naturaleza, y Seguridad Nuclear. 

Christian Grossheim, Asesor en Conservación 

Forestal y Gestión Forestal Sostenible, Diversidad 

Biológica y Cambio Climático, BMU 

Nicola Breier, Referente para Protección de Bosques 

y Manejo Forestal Sostenible 

Barbados: 

Trevor Prescod, Ministry of Environment and 

National Beautification 

Travis Sinckler, Senior Environmental Officer 

 

Belice:  

Wilber Sabido, Chief Officer - Forest Department  

Jeninie García Saqui, Enlace Nacional para el 

Proyecto de Protección de Recursos Naturales - 

IUCN/KfW Departamento Forestal 

 

Bolivia: 

Aldo Banegas, Director General de Gestión y 

Desarrollo Forestal 

 

Costa Rica: 

Pamela Castillo, Viceministra de Ambiente 

Jorge Mario Rodríguez, Director del Fondo Nacional 

de Financiamiento Forestal de Costa Rica 

 

Cuba:  

Irma Martínez, Ministra Presidenta del Banco 

Central de Cuba y Presidenta del Comité de 

Coordinación Interministerial de Cuba para el Fondo 

Verde del Clima 

José Fidel Santana, Viceministro de. Ciencia, 

Tecnología y Medio Ambiente de Cuba.  

Jesús Guerra Bell, Asesor de Viceministro de Ciencia, 

Tecnología y Medio Ambiente de Cuba. 

 

Ecuador:  

Maximiliano Bahamonde, Asesor Ministerial 

Segundo Onofa, SubSecretario de Patrimonio 

Natural 

 

El Salvador:  

Fernando López, Ministro de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales  

Jorge Quezada, asesor del Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. 

 

Grenada: 

Simon Stiell, Ministry of Climate Resilience, the 

Environment, Forestry, Fisheries, Disaster, 

Management & Information 

 

Guyana : 

Ndibi Schwiers-Ceres, Director, Department of 

Environment 

Godfrey Travis, Senior Evironmental Officer 

 

Guatemala:  
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Alfonso Alonzo Vargas, Ministro de Ambiente y 

Recursos Naturales 

Mauricio Cordón, Asesor del Ministro de Ambiente 

y Recursos Naturales 

 

 

Honduras:  

José Antonio Galdámes, secretario de Estado en el 

Despacho de Energía, Recursos Naturales, Ambiente 

y Minas (MiAmbiente);  

Nelson Ulloa, asesor de secretario de Estado 

 

Jamaica: 

Marilyn Verónica Headley, CEO and Conservation 

of Forest 

Jerome Karl St Aloysius Smith, Director Principal, 

Operaciones Forestales, Departamento Forestal 

 

Nicaragua: 

Javier Gutierrez, Viciministro de Ambiente  

José Antonio Milán Pérez, Asesor Científico del 

Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales  

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 

República de Nicaragua 

 

Panamá:  

Berta Zeballos, Jefa de la Secretaría General del 

Ministerio de Ambiente de Panamá. 

 

República Dominicana: 

Patricia Abreu Fernández, Viceministra de 

Cooperación Internacional 

Rosa Haydeé Otero Nieves, Directora de Relaciones 

Internacionales 

 

Saint Lucia: 

Sourya Niles, Deputy Permanent Secretary 

Alfred Prospere, Chief Forest Officer 

 

St. Kitts & Nevis: 

Alistair Edwards, Permanent Secretary in the 

Ministry of Agriculture, Marine Resources, 

Environment Cooperatives and Human Settlement 

Eric Philbert Browne, Oficial de Enlace, Áreas 

Protegidas, Departamento de Medio Ambiente. 

 

St. Vincent & the Grenadines: 

Megan Naygeet Williams, Instructora de Agricultura 

Ian Esam Christopher, Funcionario de la Unidad 

Forestal 

 

Suriname: 

Winston Lackin, Ambassador in charge of the 

Environment/Presidential Advisor 

Meredith Henry-Cumberbatch, Senior Policy 

Advisor at the Cabinet of the President, 

Coordination Environment 

 

Uruguay: 

Eneyda de León Pérez, Ministra de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 

Paula Mosca, Asesora Ministerial 

 

BCIE: 

Alejandro Gutierrez, Primer Viceministro 

 

CARICOM: 

Richard Blair, Deputy Programme Manager, 

Agricultural Development from the Trade and 

Economic Integration Directorate 

 

Comisión Centroamericana de Ambiente y 

Desarrollo (CCAD):  
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Salvador Ernesto Nieto, Secretario Ejecutivo de la 

CCAD;  

Mario Escobedo, Asesor de Secretario Ejecutivo de 

la CCAD 

 

Convención de las Naciones Unidas para la 

Lucha contra la Desertificación:  

José Miguel Torrico, Coordinador Regional para 

Latinoamérica y el Caribe. 

 

Corredor Biológico del Caribe: 

José Gerhartz, Experto Ambiental 

 

Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH:  

Jan Bock, Director del Programa Fondo de 

Desarrollo Verde para la región del SICA / REDD+ 

Landscape 

 

FAO: 

Marcelo Resén, Director para Cuba 

 

KFW: 

Karim Ould Chih, Gerente de Recursos Naturales y 

Agricultura para América Latina y El Caribe 

 

ONU - Medio Ambiente: 

Juan Ferrando, Coordinador de Oficina Regional 

 

PNUD: 

Maribel Gutierrez, Directora para Cuba 

Grisel Acosta, Especialista Ambiental 

 

UICN: 

Tania Ammour, Coordinadora Regional para 

México, América Central y Caribe



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deutsche Gesellschaft für  
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
 
Programa REDD-Regional Landscape/CCAD 
Aparatado Postal 755 
Bulevar Orden de Malta,  
Casa de la Cooperación Alemana 
Urbanización Santa Elena,  
Antiguo Cuscatlán, La Libertad 
El Salvador, C.A. 
 
Tel  +503 2121-5100  
Fax  +503 2121-5101  
  www. reddlandscape.org 
 www.giz.de       


