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RESUMEN 

En el ámbito geográfico del Golfo de Honduras -GdH- compartido entre Belice, 

Guatemala y Honduras, confluyen ecosistemas, culturas y diversas actividades 

económicas. En este espacio costero y marino se evidencian crecientes impactos y 

amenazas, los cuales deben tratarse desde una óptica de trabajo conjunto. Aún con 

problemas comunes, no existe para la subregión en la actualidad ninguna iniciativa 

estratégica compartida de Manejo Costero Integrado -MCI-. Además, los tres países 

presentan diferentes niveles de formulación e implantación de sus políticas públicas 

para el mejor gobierno de sus costas y el mar. La presente investigación se basó en la 

realización de un análisis interdisciplinario y propositivo sobre la problemática y las 

políticas nacionales relacionadas con el MCI en el ámbito transnacional del GdH. Con 

una perspectiva espacial más amplia, se analiza primero el proceso de inserción del MCI 

en América Central, para seguidamente enfocar el análisis del GdH. Se llevó a cabo una 

caracterización  integrada y sintética del ámbito de estudio correspondiente con los 

espacios costero-marinos de cada país, con énfasis en los subsistemas físico-natural, 

socio-económico-cultural y jurídico-administrativo. Seguidamente, para la comprensión 

de los problemas costero-marinos, se aplicó el método DAPSI(W)R(M), donde el 

apartado de Respuesta se complementó usando el Decálogo de la gestión costera 

integrada. Posteriormente se realizó un análisis de las iniciativas comunes de los tres 

países con implicaciones en el MCI del GdH. Todo lo anterior permitió proponer 

algunos elementos de política pública que pudieran aportar a la mejora de las 

condiciones ecológicas, sociales y culturales en este espacio estratégico. Se enfatiza en 

la debida armonización de las respuestas nacionales de política pública y en el diseño e 

implantación de instrumentos supranacionales orientados a la sostenibilidad del GdH. 
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ABSTRACT 

In the geographical area of the Gulf of Honduras -GoH- shared by Belize, Guatemala 

and Honduras, ecosystems, cultures and diverse economic activities converge. In this 

coastal and marine space, there is evidence of increasing impacts and threats, which 

must be addressed from a perspective of joint work. Even with common problems, there 

are no shared strategic initiatives for Integrated Coastal Zone Management -ICZM- in 

the sub-region at present. In addition, the three countries have different levels of 

formulation and implementation of their public policies for the better governance of 

their coasts and the sea. This research was based on an interdisciplinary analysis of 

national problems and policies related to ICZM in the transnational area of the GoH. 

With a broader spatial approach, we first analyzed the process of ICZM insertion in 

Central America, and then focused on the analysis of the GoH. An integrated and 

synthetic characterization of the corresponding scope of study was carried out with the 

coastal-marine spaces of each country, with emphasis on the physical-natural, socio-

economic-cultural, and legal-administrative subsystems. Then, to understand coastal-

marine problems, the DAPSI(W)R(M) method was applied, where the Response section 

was complemented using the Decalogue of integrated coastal management. An analysis 

of the common initiatives of the three countries with implications for the ICZM of the 

GoH was subsequently carried out. All of the above made it possible to propose some 

elements of public policy that could contribute to the improvement of ecological, social 

and cultural conditions in this strategic space. Emphasis is placed on the proper 

alignment of national public policy responses and on the design and implementation of 

supranational instruments aimed at the sustainability of the GoH. 
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Capítulo 1: Introducción 
 

1.1. Justificación y antecedentes 

La presente investigación pretende ser un aporte a la implantación de las políticas 

públicas de manejo integrado de espacios costeros y marinos del Golfo de Honduras -

GdH-, ámbito de este estudio, conformado por parte de los territorios terrestres y 

marinos de Belice, Guatemala y Honduras. Por tanto, se analizan los elementos 

necesarios para poder contribuir propositivamente en la formulación y aplicación de 

políticas de MCI, incluyendo varios asuntos claves del manejo costero, que faciliten el 

logro de la sostenibilidad en el objeto de estudio. Lo anterior se orienta de acuerdo a la 

necesidad de revertir la constante degradación del patrimonio natural y del bienestar 

humano duradero en  el litoral.  

 

Al ubicarse el estudio en un espacio geográfico de encuentro de tres fronteras 

marítimas, es evidente, tal y como indica PNUMA (2007), que una mayor 

interdependencia entre estados ribereños aumenta la necesidad de colaboración y 

coordinación internacional. Atendiendo a la Convención de las Naciones Unidas sobre 

el Derecho del Mar, suscrita también por los tres países, el Artículo 63 llama a esa 

cooperación: “Cuando tanto en la zona económica exclusiva como en un área más allá 

de ésta y adyacente a ella se encuentren la misma población o poblaciones de especies 

asociadas, el Estado ribereño y los Estados que pesquen esas poblaciones del área 

adyacente procurarán, directamente o por conducto de las organizaciones subregionales 

o regionales apropiadas, acordar las medidas necesarias para la conservación".  

 

La urgencia de alianzas es más recientemente planteada en el Objetivo 17 de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- de la Agenda 2030
1
 y reafirmada en la 

Conferencia Internacional para la Implantación del ODS-14 (NU, 2015; NU, 2017). De 

igual manera, en el último Informe sobre el Medio Ambiente Mundial -Global 

Environmental Outlook/GEO6-, se destaca la necesidad de cooperación y coordinación 

más allá de las fronteras políticas para la solución de problemas interrelacionados 

(PNUMA, 2019).  

 

                                                 

 
1 La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó en 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas 

económica, social y ambiental. La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los 

próximos 15 años, y los Estados Miembros se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su 

implantación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables. 
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Conviene precisar con antelación el concepto geográfico principal que atañe al presente 

trabajo. Para situar correctamente el objeto de estudio se debe entender primero en que 

consiste el concepto de “Golfo” (del latín vulgar colphus, y este del griego κόλπος 

kólpos). Se ha tenido en cuenta la definición encontrada en diferentes diccionarios de 

términos geográficos. En el diccionario de geografía física de Whittow (1984), es 

descrito como “un entrante marino de grandes proporciones, más profundo que una 

bahía y generalmente más cerrado”. Según Monkhouse (1978), es una “gran ensenada 

marina comúnmente más cerrada y más profundamente indentada y recortada que una 

bahía”. También, según la Real Academia de la Lengua Española, “es una gran porción 

de mar que se interna en la tierra entre dos cabos”.  

 

Lo anterior pone de manifiesto dos grandes áreas de un mismo Golfo. Por un lado, 

existe un GdH exterior más amplio comprendido entre Isla Blanca en el Estado de 

Quintana Roo (México) y el cabo Gracias a Dios, en la desembocadura del Río Coco 

(Frontera entre Honduras y Nicaragua). Por otro lado, se conforma un GdH interior, que 

se extiende desde el norte de la Península de Placencia (Belice) hasta el cabo de Punta 

Izopo (Honduras). Este último es el objeto de trabajo de la presente tesis doctoral 

(Figura 1). Aunque en el Capítulo 4 se presentarán con detalle los criterios de 

delimitación del área estudio, es preciso destacar algunos antecedentes. Diversos 

autores, instituciones y proyectos han establecido la extensión del Golfo de Honduras -

GdH- según criterios espaciales (Tabla 1). Con base en lo anterior, para efectos del 

presente trabajo, el GdH se extiende desde el inicio de la península de Placencia al norte 

(16º40’N, 88º18’W) hasta el cabo de Punta Izopo (15º50’N, 87º22’W), que encierra la 

bahía de Tela por el este. Se consideran estos límites dada la percepción social e 

institucional del GdH como un territorio reconocido, aspecto fundamentado en la 

definición dada por Santos (2000) y Fals Borda (2000) donde el “Territorio” es la 

expresión de un espacio socialmente construido.  
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Figura 1. Diferentes dimensiones del Golfo de Honduras. 

 
Tabla 1. Diferentes consideraciones sobre los alcances del Golfo de Honduras.  

Autor Referencias costeras 

Heyman y Graham (2000) 
Desde Placencia-Gladden Spit hasta Triunfo de la 

Cruz 

Heyman y Kjerfve (2001)  Desde Placencia-Gladden Spit hasta Punta Sal  

Thattai et al. (2003)  Desde Dangriga hasta La Ceiba  

Alianza Transnacional para la Conservación 

del Golfo de Honduras -TRIGOH- (2005), 

PROARCA/APM (2005) 

Desde Placencia-Gladden Spit hasta Punta Izopo 

Proyecto Golfo de Honduras de la 

COCATRAM (2011b)  
Desde Dangriga hasta el cabo de Punta Izopo   

ELAW (2013)  Desde la península de Ambergris Caye hasta La Ceiba  

 

El ámbito seleccionado se ubica en la posición centro-norte de la Región de 

Mesoamérica
2
. Es uno de los enclaves de tres fronteras internacionales de América 

Central, siendo parte, Belice, Guatemala y Honduras, del Sistema de Integración 

Centroamericana -SICA-. El GdH además forma parte del Sistema Arrecifal 

Mesoamericano -SAM-, cuyas iniciativas para conservarlo comenzaron a partir de 1997 

con la Declaración de Tulum (CCAD, 2004a). El SAM se ubica entre el norte de la 

Península de Yucatán en México, pasando por Belice, Caribe de Guatemala y costa 

                                                 

 
2 Región Mesoamericana: Comprendida desde el sur de México, incluyendo los Estados de Campeche, Chiapas, 

Tabasco, Quintana Roo y Yucatán, y los siete países que forman el istmo centroamericano hasta Panamá. 
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Caribe de Honduras, hasta la zona de la Moskitia. El GdH además se encuentra dentro 

del conocido como Corredor Biológico Mesoamericano
3
. 

 

El GdH es un lugar donde convergen fronteras políticas con ecosistemas y cultura 

comunes, de cuya gestión eminentemente estatal han derivado respuestas fragmentadas 

a las crecientes amenazas e impactos. Es una subregión que soporta actividades 

económicas relevantes como el turismo costero, la pesca tanto industrial como artesanal, 

puertos comerciales y transporte marítimo, entre otras. Algunas de estas actividades 

suponen fuertes tensores de contaminación y reducción de cobertura de ecosistemas 

naturales, entre otros efectos. Es este el caso de los cuatro puertos comerciales que se 

encuetran en el GdH (COCATRAM, 2015). A lo anterior se suman las numerosas 

embarcaciones que se emplean para otras ocupaciones o trabajos relacionados con la 

pesca y el turismo, lo que trae consigo anclajes indebidos en arrecifes y praderas de 

pastos marinos, contaminación de las aguas por vertidos de combustibles y aceites, entre 

otros impactos, cuyos efectos apenas han sido evaluados.  

 

El GdH recibe las aguas de las dos mayores cuencas que vierten al Arrecife 

Mesoamericano: el río Motagua (Guatemala) y el río Ulúa (Honduras). Estas sostienen 

la capital de Guatemala y la ciudad de San Pedro Sula (Gamboa, 2002). Ambas cuencas 

suman una población de aproximadamente 12,4 millones de habitantes (ELAW, 2013). 

Debido a lo anterior existen también conflictos de tipo ambiental relacionados con el 

transporte hacia el mar de desechos sólidos y vertidos líquidos por parte de los ríos, 

donde el Motagua es considerado el que mayores acumulaciones de desechos provoca 

en las playas del área de estudio. Esta situación ha generado más recientemente la 

aproximación a un diálogo entre las autoridades de los países, para tratar de dar solución 

al problema. Todos estos asuntos en común son más difíciles de resolver si además se 

consideran los actuales litigios por la soberanía de los territorios marítimos.  

  

Es preciso señalar, que no se han realizado estudios previos de análisis de las políticas 

públicas de MCI que convergen en el GdH. No obstante, sí se han publicado algunos 

análisis del manejo costero a escala nacional, tanto en Belice y en Guatemala, como en 

Honduras. Christie (2006) abordó un extenso estudio de la Coastal Zone Management 

Act de 1998 y de la evolución que el MCI había tenido hasta ese entonces en Belice. 

Para el Caribe de Guatemala se debe considerar el trabajo de Yáñez-Arancibia et al. 

(1999), sobre la planeación y manejo de la costa atlántica, las investigaciones de 

González-Bernat y Clifton (2017) y González-Bernat et al. (2018), donde se analizan 

diferentes aspectos relacionados con gobernanza y conservación costero-marina a escala 

nacional, y con el estudio de González-Bernat y Clifton (2019) sobre la gobernanza en 

el Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique. En Honduras se destacan los trabajos 

de análisis de los avances del MCI de Caviedes et al. (2014a, 2016).  

                                                 

 
3 Surgió de la iniciativa Corredor Biológico Mesoamericano -CBM- que inició en el año 2000. Los 7 países 

centroamericanos y los estados del sur-sureste de México, concertaron llevar a cabo de forma coordinada, un 

conjunto de actividades dirigidas a la conservación de la diversidad biológica y la promoción del desarrollo humano 

sostenible en sus territorios  (CCAD, 2002a). 
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Aunque no específicamente sobre MCI pero si sobre asuntos con implicaciones en el 

mismo, varios estudios han sido realizados en el GdH sobre pesquerías (Pérez, 2009; 

Heyman y Graham, 2000; Agüero y González, 1998; Heyman y Granados-Dieseldorff, 

2012), en temas de hidrología, dinámica marina, descargas de agua y sedimentos en el 

área (Thattai et al., 2003; Tang et al., 2006; Heyman y Kjerfve, 1999, 2001), asuntos 

fronterizos marítimos entre Belice y Guatemala (Pérez et al., 2009), cuencas y 

contaminación asociada (ELAW, 2013), así como sobre contaminación marítima 

portuaria (COCATRAM, 2011a), entre otros. Estos trabajos proporcionan información 

de base sobre actividades y dinámicas naturales que ocurren en el GdH. 

 

Rodríguez y Windevoxhel (1998), señalan al Golfo de Honduras, junto con otros tres 

ámbitos transfronterizos en Centroamérica, como un área que presenta situaciones 

complejas de índole intersectorial cuya solución dependerá del desarrollo de 

mecanismos adecuados por parte de los gobiernos. Ochoa et al. (2001), hicieron énfasis 

en cuatro sitios transfronterizos de prioridad en la región, entre los que se encontraba el 

GdH, esto debido a su importancia ecológica y relevancia de los problemas que deben 

ser afrontados de manera coordinada entre las naciones. 

 

Con esta investigación se pretende poner de manifiesto la necesidad de mejora de 

procesos de gestión conjunta entre países con espacios costeros y marinos comunes, 

desde el enfoque del MCI. Las fórmulas de manejo en el GdH, con sus características 

socio-económicas, físico-naturales y jurídico-administrativas, deberán ser 

cuidadosamente analizadas. Es un socio-ecosistema complejo y como tal, se hacen 

presentes numerosas alteraciones antrópicas en el medio natural, algo que se acentúa al 

ser el GdH un enclave transfronterizo.  

 

A lo anterior se debe añadir otro asunto. Wallerstein (2005) plantea la teoría de los 

sistemas-mundo como medio de análisis y comprensión de las relaciones 

internacionales. Así, los países dentro del GdH formarían parte de una periferia 

totalmente bajo la influencia financiera y tecnológica del centro capitalista desarrollado. 

Lo indicado produce desequilibrios dentro de sus sociedades y respecto al centro del 

sistema (Cardoso y Faletto, 1979), además de limitar su crecimiento autónomo que 

reclama a los estados cambios que generan contradicciones que ponen en entredicho su 

soberanía, debilitada aún más en un contexto neoliberal y globalizado. 

 

La complejidad del contexto muestra una composición de diversos elementos 

interrelacionados. Es por esto que el análisis realizado en el presente trabajo posee un 

enfoque también desde el “pensamiento complejo” (Ciurana, 1997; Grinberg, 2002). 

Las características de los sistemas complejos (como la interdependencia, la diversidad y 

la adaptabilidad de los agentes, etc.), desafían los supuestos básicos de las teorías 

tradicionales (Morín, 1999).  
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Tener en cuenta lo anterior permite justificar el método, así como el objeto de estudio 

elegido, el cual es un sistema complejo puesto que los vínculos de las partes 

interconectadas crean información difícil de ver a simple vista por el observador. Según 

García (2000), la unidad no es un agregado de componentes sino una totalidad 

organizada, donde las partes ocupan un lugar relacional dentro del todo. Dichas partes 

actúan en función de sus relaciones organizacionales y a partir de ellas se dan los 

fenómenos particulares. Según la Teoría General de Sistemas de Von Bertalanffy, la 

comprensión de los sistemas sólo ocurre cuando se estudian globalmente, involucrando 

todas las interdependencias de sus partes, donde las tres condiciones básicas son: (a) 

Los sistemas existen dentro de los sistemas; (b) Son abiertos; (c) La estructura del 

sistema determinará sus funciones.  

 

El GdH es un escenario que abarca la conexión de tres estados a través de sus 

ecosistemas, sociedad, economía, así como, de los problemas que de este contexto se 

derivan. Los límites jurídico administrativos no coinciden con los límites ecológicos; 

estos límites no existen. Es clara la tendencia de una marcada pluralidad política, lo que 

no exime de la necesidad sentida de potenciar el pensamiento común.  

 

En el GdH las fronteras son estrechas y, por tanto difíciles de definir. Lo anterior ha 

quedado demostrado en la práctica cuando aún persiste el conflicto fronterizo entre 

Belice y Guatemala, cuyo caso se encuentra en litigio en la Haya desde mayo de 2019 

tras décadas de conflicto territorial. Estos ámbitos manifiestan la necesidad de un 

diálogo solidario con énfasis en facilitar la convergencia de instrumentos de MCI. 

Salvaguardar la integridad ecológica de los ecosistemas compartidos, de los que 

depende el bienestar humano duradero en el litoral, es un reto fundamental.  
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1.2. Hipótesis planteadas y objetivos 

1.2.1. HIPÓTESIS 

Se han definido varias hipótesis de trabajo, las cuales han guiado el diseño del objetivo 

general y de los objetivos específicos. 

 

 La implantación del enfoque del manejo integrado de espacios costeros y marinos a 

través de las políticas públicas en América Central se encuentra en una fase inicial, 

siendo inexistente una iniciativa regional de política pública.  

 

 Numerosos problemas y amenazas ocurren en el espacio costero-marino 

transnacional del Golfo de Honduras. Las causas y sus efectos están enlazados entre 

las naciones, constatándose los impactos de algunas de las actividades económicas 

sobre la biodiversidad, la degradación de los ecosistemas, la transformación 

insostenible del territorio, la seguridad alimentaria, y en general sobre la 

sostenibilidad del bienestar humano.  

 

 El manejo público de los espacios marinos y costeros se sigue dando de manera 

sectorizada, no integrada, con escasa armonización y coordinación de actuaciones 

entre las instituciones, falta de legislación adecuada y débil generación de 

conocimiento interdisciplinario para la toma apropiada de decisiones. 

 

 Las autoridades públicas establecidas en el objeto de estudio no han promovido e 

implantado programas o instrumentos de gestión colaborativa transfronteriza para 

este ámbito estratégico que conduzca al bienestar duradero de la población. 
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1.2.2. OBJETIVOS 

1.2.2.1. Objetivo general 

Realizar un análisis del contexto, problemática y políticas públicas de manejo integrado 

del espacio costero y marino del ámbito transnacional del Golfo de Honduras (Belice, 

Guatemala y Honduras) para poder brindar elementos que contribuyan a la necesaria 

integración y orientación hacia la sostenibilidad de ese ámbito Socio-ecologico. 

 

1.2.2.2. Objetivos específicos 

 Hacer un análisis regional, desde una perspectiva histórica reciente, del proceso de 

inserción del enfoque del Manejo Costero Integrado en las políticas públicas en 

América Central (Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, 

Guatemala y Belice).  

 

 Realizar una caracterización sintética e integrada del ámbito marino y costero del 

Golfo de Honduras, atendiendo a los subsistemas físico-natural y socio-cultural, así 

como a la organización político-territorial. 

 

 Llevar a cabo un diagnóstico sintético y conjunto del espacio transnacional del 

Golfo de Honduras teniendo en cuenta las Fuerzas Motrices, las Actividades, las 

Presiones, los Cambios de Estado y los Impactos. 

 

 Elaborar un diagnóstico de los elementos estructurales de las políticas públicas de 

Manejo Costero Integrado en Belice, Guatemala y Honduras, y de manera unificada 

para el Golfo de Honduras. 

 

 Brindar elementos propositivos que contribuyan al diseño, formulación e 

implantación de políticas públicas de manejo integrado para el Golfo de Honduras, 

que incidan en la mejora de las condiciones ecológicas, sociales y culturales en los 

tres países, y por tanto, en una mejor coordinación y colaboración.  
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1.3. Marco metodológico de la investigación 

La presente investigación tiene como objetivo central el análisis de la gestión del 

espacio costero y marino del Golfo de Honduras -GdH- (Belice, Guatemala y 

Honduras). Para llegar a alcanzar el objetivo, se empleó una metodología hipotético-

deductiva con una perspectiva temporal de aproximadamente 26 años (desde el Capítulo 

17 de la Agenda 21 de 1992 y hasta 2019). Varios métodos relacionados han sido 

utilizados para el análisis considerando el carácter espacial del objeto de estudio. Para 

esto, se analiza primero el subsistema físico-natural y el socio-económico, y después el 

jurídico-administrativo. El análisis se lleva a cabo desde el enfoque del MCI, por su 

identificación dentro de la teoría del ciclo temporal, secuencial, dinámico e 

interrelacionado de las políticas públicas (Clark, 1996; Vallega, 1999; López y del 

Pozo, 1999; Olsen, 2003).   

 

Las hipótesis anteriormente indicadas, son contrastadas a través del razonamiento 

analítico de la información y los recursos de la investigación. La búsqueda de 

información permitió caracterizar el objeto de estudio desde el punto de vista de los tres 

subsistemas ya mencionados. Se analizaron los problemas que acontecen en ese espacio, 

desde las Fuerzas Motrices que subyacen en la raíz de estos, pasando por las 

Actividades, las Presiones, los Cambios de Estado y los Impactos. Seguidamente se 

llevó a cabo el estudio de las Respuestas dadas a los problemas desde la toma de 

decisiones, es decir, desde el estudio de las políticas públicas nacionales. Se finaliza con 

la comparación de dichas políticas y con la revisión de las iniciativas y proyectos 

comunes. Todo esto permitió plantear algunos enunciados propositivos para contribuir 

al logro de un mejor gobierno del GdH en clave de sostenibilidad.  

 

Para entender el procedimiento metodológico, es importante destacar que para llegar al 

análisis del GdH, se realizó previamente para cada uno de los tres países, el estudio del 

contexto, problemática y gestión con énfasis en la región de interés. Es claro, como se 

confirmará más adelante, que en el ámbito de trabajo existen tanto ecosistemas como 

culturas comunes, más allá de las fronteras, no obstante, allí también hay territorios 

diferenciados de tres estados soberanos. De esta forma el análisis progresa desde una 

perspectiva nacional centrada en Belice, Guatemala y Honduras, pero con énfasis en el 

GdH, hasta el análisis final, de carácter supranacional, en el objeto de estudio. 

 

1.3.1. LA ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación se explica el esquema por etapas de la estructura de la tesis. Aquí se 

detallan los aspectos analizados dentro de cada uno de los apartados. El esquema sigue 

una estructura de cuatro grandes partes, las cuales se dividen a su vez en ocho capítulos, 

siguiendo las etapas sucesivas del proceso de investigación. En la Figura 2 se presenta 

esta subdivisión, la cual se cumplió de manera secuencial para alcanzar los objetivos 

específicos propuestos, y así poder demostrar las hipótesis planteadas. A partir de los 

resultados obtenidos, en el cumplimiento de estos objetivos, se aceptan o no las 
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hipótesis planteadas. El esquema pretende, atendiendo el principio de gradualidad, 

lograr primero una visión del MCI en la escala regional (América Central), después su 

análisis para los tres países con énfasis en el GdH, para finalmente centrarse 

específicamente en el objeto de estudio. Del análisis realizado en estas tres escalas, 

derivan al final algunos elementos propositivos en concordancia con los objetivos. 

 

 
Figura 2. Estructura y organización del trabajo de investigación. 
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El Planteamiento de la tesis se presenta en esta Primera Parte y comprende los 

Capítulos 1 y 2. Se parte de la justificación, antecedentes, hipótesis, objetivos y 

metodología empleada, terminando con el marco conceptual (Capítulo 2). Este último 

apartado brinda una síntesis de los principales elementos teóricos de la investigación. 

 

La Segunda Parte comprende los Capítulos 3, 4, 5 y 6, y se corresponde con los 

resultados del estudio y su dicusión. En el Capítulo 3 se llevó a cabo el análisis de las 

políticas públicas de MCI que se implantan en la escala supranacional del Sistema de 

Integración Centroamericana -SICA-, para poder entender mejor el contexto del GdH. 

Se realizó aquí un recorrido desde una perspectiva histórica reciente, a partir de la 

Cumbre de 1992
4
, del proceso de inserción y evolución del MCI en América Central, 

considerando de manera conjunta a Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, 

Guatemala, Panamá y Belice. No se pretendió hacer un análisis individual de los 

avances del MCI en cada uno de los países, sino poner la mirada en la escala regional. 

Se analizaron varios aspectos claves como fueron: a) las Políticas públicas y MCI en la 

escala supranacional, y b) los Proyectos e iniciativas implantadas en la región. 

 

En el Capítulo 4, se realizó una caracterización sintética e integrada del territorio 

costero y marino. Este apartado se centra en el análisis del subsistema físico-natural, 

socio-cultural y administrativo-territorial del GdH, primero atendiendo los espacios 

correspondientes a cada país y segundo caracterizando el conjunto geográfico 

subregional. 

 

En el Capítulo 5 se aborda la problemática costera del GdH. Es por esto que se 

consideraron únicamente los territorios de cada país que lo componen, empleando la 

metodología integrada conocida como DAPSI(W)R(M). Esta permite analizar 

secuencialmente los problemas desde sus causas primeras relacionadas con las Fuerzas 

Motrices hasta los Impactos que afectan al bienestar humano. La caracterización del 

contexto y de los problemas permitió lograr un diagnóstico integrado del territorio de 

interés, conformando la base para el posterior análisis de las políticas públicas que ahí 

convergen. 

 

El análisis de las políticas se corresponde con las llamadas Respuestas del marco de 

trabajo del DAPSI(W)R(M). Es por tanto que a continuación en el Capítulo 6 se 

analizan esas políticas públicas que permiten entender el avance del MCI en este 

contexto de encuentro internacional, empleando para ello también una metodología con 

enfoque integrado, el Decálogo de la gestión costera. 

 

La Tercera Parte y última comprende los Capítulos 7 y 8, los cuales cierran la 

investigación presentando las conclusiones y elementos propositivos. Las conclusiones 

han sido organizadas siguiendo el orden de formulación de las hipótesis. Las propuestas 

                                                 

 
4 Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro. 
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no pretenden constituir un plan o programa para la gestión costera integrada en el 

ámbito de estudio, sino enunciar una serie de elementos propositivos que se 

recomiendan considerar en el proceso de diseño, formulación e implantación de 

políticas públicas orientadas a esta gestión en el GdH. Conviene indicar, además, que 

estas recomendaciones han sido planteadas, no solo para el área del Golfo, sino también 

para aquellos aspectos específicos de cada país, cuyas mejoras, favorecerían al conjunto 

de acciones futuras propuestas para este objeto de estudio transnacional. 

 

La Figura 3 muestra un esquema de cómo se presentan los diferentes resultados de la 

Tesis Doctoral y la integración entre los mismos.  

 

 

Figura 3. Esquema sobre la organización de los resultados. Nota: BzBelice; GtGuatemala; 

HnHonduras; GdHGolfo de Honduras; DAPSI(W)R(M) Drivers - Activities - Pressures - State 

Changes - Impacts (on Welfare) – Responses (as Measures). 

 

1.3.2. LAS HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS 

Para alcanzar los objetivos propuestos se emplearon determinadas herramientas. Una de 

las cuales, utilizada en el Capítulo 5, se describe a continuación. Para realizar el análisis 

sintético, atendiendo a la clara integración que existe entre los subsistemas físico-

natural, socio-económico y político-administrativo, se orienta el análisis de su 

problemática siguiendo del método DAPSI(W)R(M) (Drivers - Activities - Pressures - 

State Changes - Impacts (on Welfare) - Responses (as Measures)), en castellano 

(Fuerzas Motrices - Actividades - Presiones - Cambios de Estado - Impactos -

Respuestas) (Figura 4).  
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Figura 4. Esquema del Modelo DAPSI(W)R(M). Fuente: A partir de Elliott et al. (2017). 

 

A su vez, estructurar los elementos de la metodología DAPSI(W)R(M) según el 

esquema de la Figura 5, ha permitido varias cosas relevantes. Por un lado, desgranar con 

más detalle cuales son las actividades que causan presiones, cuales presiones causan 

cambios de estado, y a su vez, que cambios de estado provocan impactos. Por otro lado, 

el uso de este esquema confirma aquellos ítems del DAPSI(W)R(M) que se presentan 

con mayor intensidad. Dicho de otro modo, qué actividades, presiones, cambios de 

estado e impactos son los más recurrentes. 

 

 
Figura 5. Esquema del Modelo DAPSI(W)R(M) y sus múltiples interacciones. Fuente: Elliott et al., 

2017. 
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El esquema anterior y su enfoque, es una adaptación del DPSI(W)R(M) formulado por 

la Agencia Ambiental Europea (European Environment Agency) y otras instituciones y 

autores (EEA, 1999; Elliott, 2002; Rogers y Greenaway, 2005; Maxim et al., 2009; 

Borja et al., 2010; Gray y Elliott, 2009), hasta la forma actual. Por un lado Smith et al. 

(2015) incorporaron las Activities, y por otro, Wolanski y Elliott (2015) propusieron 

incluir las Responses (as Measures), debido a que la mayoría de las respuestas emanan 

de la gobernanza y de las políticas marinas y la administración (Elliott et al., 2017), es 

decir, tienen que ver con las medidas y decisiones en el manejo de los espacios costeros 

y marinos. El llamado DAPSIR, es el marco de trabajo adecuado para poder estudiar las 

respuestas que los diferentes países están dando a los problemas y poder proponer 

decisiones más ajustadas a la realidad. Patricio et al. (2016), presentan un esquema de 

evolución de la metodología, desde sus inicios en 1979 hasta la actualidad (Tabla 2).    

 
Tabla 2. Evolución del marco de trabajo del DAPSI(W)R(M). 

Año Diferentes esquemas 

Rapport y Friend (1979) PSI 

EC (1999) DPSIR 

Cooper (2013) DPSWR 

Smyth et al. (2015) DAPSI(W)R 

Wolanski y Elliott (2015) DAPSI(W)R(M) 

Fuente: A partir de Patricio et al. (2016) y Elliott et al. (2017).  

 

El DAPSI(W)R(M) es también el resultado del ajuste al enfoque de estudio de las 

Perspectivas del Medio Ambiente Mundial (Global Enviromental Outlook, GEO) 

desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente -

PNUMA- desde 1997. Por lo tanto, puesto que la temática que aborda este trabajo tiene 

relación con el análisis de procesos de “cambio global” en el escenario costero y 

marino, se justifica el uso del modelo conceptual DAPSI(W)R(M). Según Barragán-

Muñoz (2014), este modelo “DPSIR” que se propone como marco conceptual de la 

Gestión Integrada de Áreas Litorales o MCI, se ha nutrido de la Evaluación de los 

Ecosistemas del Milenio -EEM-, especialmente en la interpretación que hace de 

“Bienestar Humano”, como meta última de dicha gestión costera integrada.     

 

Según Wolanski y Elliott (2015), este enfoque tiene en consideración el análisis de las 

Fuerzas Motrices que inducen Actividades, que a su vez generan Presiones sobre los 

ecosistemas, tanto endógenas como exógenas. Estas generan Cambios de Estado sobre 

los ecosistemas e Impactos sobre el bienestar de las personas. Con más detalle, las 

Fuerzas Motrices pueden tener diferentes definiciones según los autores antes citados, 

las cuales se muestran en el Tabla 3. Las Actividades, según Elliott et al. (2017), no 

deben ser descritas como sectores, ya que diferentes sectores pueden albergar diferentes 

tipos de actividades y cada una de estas generar presiones diferentes, así como también, 

las presiones son el resultado de una o más actividades. Según Elliott (2011), las 

presiones se pueden separar espacialmente en Presiones Endógenas Manejables 

(Endogenic Managed Pressures -EnMP-) y en Presiones Exógenas No Manejables 

(Exogenic Unmanaged Pressures -ExUP-). 
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Tabla 3. Diferentes definiciones dadas a las Fuerzas Motrices del modelo DAPSI(W)R(M). 

Autor y fecha Definición 

Maslow (1943) en Elliot at al. (2017) Rango de necesidades humanas básicas para un individuo. 

Atkins et al. (2011) En el contexto del entorno marino, los impulsores globales del 

cambio en el desarrollo social y económico se refieren a la 

necesidad de alimentos, recreación, espacio para la vida y otras 

necesidades humanas básicas. 

EPA (1994), PNUMA (1994) Tendencias sectoriales relevantes para el medio ambiente (por 

ejemplo, necesidades sociales y alimentos). 

PNUMA (2007) Procesos sociales que influyen en las actividades costeras, que 

a su vez tienen un impacto directo o indirecto en el medio 

ambiente y las personas  

 

Por último, el análisis se centra en las Respuestas que la administración pública procura 

para la solución de los problemas. Según Elliott et al. (2017), las Respuestas pueden ir 

dirigidas hacia las Fuerzas Motrices, las Actividades y las Presiones. No obstante, 

también existen Respuestas dirigidas a los Cambios de Estado y a los Impactos. El 

análisis de dichas Respuestas, como ya se explicó anteriormente, se presentan en el 

Capítulo 6, donde se empleó para ello otra metodología referida en el próximo párrafo. 

La combinación de herramientas permitió realizar un análisis desde la 

complementariedad de diferentes métodos, procedimiento ya utilizado en otros estudios 

de carácter científico en México (Nava-Fuentes, 2015; Nava-Fuentes et al., 2017, 2018), 

en Ecuador (Pazmiño-Manrique, 2018) y en Perú (Barragán-Muñoz y Lazo, 2018).   

 

Seguidamente, en el Capítulo 6, esta investigación conecta el último aspecto clave del 

DAPSI(W)R(M) con la herramienta conocida como Decálogo
5
 (Barragán-Muñoz, 

2003, 2004; IBERMAR, 2008). Esta metodología ha sido desarrollada y perfeccionada 

en la práctica por el Grupo de Gestión Integrada de Áreas Litorales -Grupo GIAL- de la 

Universidad de Cádiz -UCA- y por 16 países de la región de Iberoamérica en el marco 

de la Red Iberoamericana de Manejo Costero Integrado -Red IBERMAR-. El Decálogo 

incluye los 10 asuntos claves para el MCI en el análisis de las políticas públicas 

vinculadas con los espacios costeros y marinos. Estos asuntos son: la política pública 

(voluntad), la normativa (reglas), las competencias (responsabilidades), el 

fortalecimiento y convergencia de las instituciones públicas (la administración), los 

instrumentos de intervención pública (las herramientas), la oferta y el tipo de formación 

académica de los gestores públicos vinculados al MCI (la formación), el presupuesto 

para la gestión pública (los recursos), el conocimiento disponible para la toma de 

decisiones que afectan al litoral (la información y la divulgación), los mecanismos de 

interacción para la toma de decisiones entre la administración pública y la ciudadanía 

(la participación pública) y además, la educación de las personas relacionada con la 

                                                 

 
5
 El Decálogo ha sido comprobado y perfeccionado en la península Ibérica y en varios países del norte de África y 

América Latina y el Caribe (Bello et al., 2006; Barragán-Muñoz, 2010, 2020; García-Sanabria et al., 2011; Arenas-

Granados, 2012; Diederichsen et al., 2013; Caviedes, 2011; Caviedes et al., 2014a, 2016; Milanés et al., 2014; Gruber 

et al., 2014; Nava-Fuentes, 2015; Pazmiño-Manrique et al., 2018). El Decálogo es un instrumento eficaz y sencillo 

que, a partir de los diez elementos estructurales del subsistema jurídico-administrativo de una determinada escala 

territorial de la administración pública, permite valorar y comparar entre distintos niveles la situación de esos 

espacios costeros en relación con el objetivo de su MCI (Barragán-Muñoz, 2003; Caviedes et al., 2014a). 
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sostenibilidad (concienciación/educación para la sostenibilidad). Se realizó, por tanto, 

un análisis nacional de los asuntos claves mencionados para el MCI, con énfasis en las 

localidades situadas en el ámbito de estudio, para después entender su confluencia en el 

GdH. 

 

Posteriormente se analizaron con detalle los acuerdos, iniciativas, programas y otras 

actuaciones de carácter supranacional implantadas específicamente en el GdH. Lo 

anterior permitió evaluar el grado de colaboración y coordinación de las acciones entre 

los países, de cara a la gestión del espacio de interés, que comparten ecosistemas y 

culturas. El último objetivo específico es por tanto derivar de este análisis, algunos 

elementos propositivos considerados básicos para un mejor manejo del GdH. 

 

Finalmente, es preciso mencionar dos programas informáticos empleados en el presente 

estudio. Por un lado, el programa QGIS 3.8 (Licencia GNU GPL), que consiste en un 

sistema de información geográfico, fue utilizado para la elaboración de parte de las 

figuras. Por otro lado, se empleó la aplicación informática Graphviz 2.14 Graph 

Visualization (Eclipse Public License) en la construcción del diagrama de flujo para la 

interpretación del DAPSIR. 
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1.4. Las fuentes de información 

En cuanto a las fuentes de información de la presente investigación, estas fueron 

diversas. Tanto para la caracterización, la aplicación del DAPSI(W)R(M) y los 

Decálogos, como para el posterior análisis del que derivaron las propuestas, se llevó a 

cabo la revisión de la bibliografía pertinente (acopio, clasificación, valoración y análisis 

de información documental tanto gráfica, escrita y estadística) sobre ecología costero-

marina, cuencas hidrográficas, estudios económicos, sociales y culturales, acuerdos 

internacionales, y otros, realizados por organizaciones de gobierno, no 

gubernamentales, cooperación y otras instituciones de interés. Las fuentes incluyeron 

documentación gráfica, estudios científicos, informes técnicos, guías y manuales, 

cartográfica, memorias, webs institucionales, proyectos y programas, convenios, 

normativas, planes, estrategias, etc.  

 

Es preciso destacar la valiosa información recogida por las entrevistas realizadas a 

actores pertenecientes a diferentes instituciones públicas de los tres estados con 

territorios en el GdH. Esto incluye a ONG, investigadores, docentes, pescadores y 

operadores turísticos, entre otros actores claves de interés. Estas personas 

proporcionaron documentación in-situ y vía email a lo largo de la investigación 

realizada. Las entrevistas y el acopio de información fueron favorecidos por la 

realización de visitas de campo a las zonas costeras de estos países. En la Tabla 4 se 

presenta el listado de las instituciones con las cuales se mantuvieron reuniones durante 

las diferentes giras de campo.  

 
Tabla 4. Listado de instituciones visitadas y entrevistas realizadas. 

País Institución 
Cargo persona 

entrevistada 
Ciudad/Municipio Fecha 

Belice 

Coastal Zone Management 

Authority and Institute 

Director Ciudad de Belice 

 

11 septiembre 

2017 

Fisheries Department Fisheries Officer Ciudad de Belice 8 septiembre 

2017 

Fisheries Officer Hunting Caye 

(Sapodilla Cayes) 

3 junio 2017 

Southern Environmental 

Association -SEA- 

Education & 

Outreach Assistant 

Placencia 

 

6 septiembre 

2017 

The Nature Conservancy - 

Belice 

Fisheries Specialist 

TNC-Bz 

Ciudad de Belice 8 septiembre 

2017 

Placencia Producers 

Cooperative Society Limited 

-PPCSL- 

Chairman Placencia 7 septiembre 

2017 

Guatemala Consejo Nacional de Áreas 

Protegidas -CONAP- 

Director Refugio de 

Vida Silvestre Punta 

de Manabique 

Puerto Barrios 

 

4 febrero 2018 

Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales -MARN- 

Director Puerto Barrios 

 

5 febrero 2018 

Municipalidad de puerto 

Barrios 

Alcalde Puerto Barrios 7 febrero 2018 

Fundación para el 

Ecodesarrollo y la 

Conservación -FUNDAECO- 

Director Regional 

Izabal y Coordinador 

Cerro San Gil 

Puerto Barrios 4 febrero 2018 
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País Institución 
Cargo persona 

entrevistada 
Ciudad/Municipio Fecha 

Red de Pescadores del Caribe 

Guatemalteco 

Presidente Junta 

Directiva 

Livingston 6 febrero 2018 

Honduras Secretaría de Energía, 

Recursos Naturales, 

Ambiente y Minas -

MiAmbiente- 

Ministro Tegucigalpa 

Tela 

Marzo 2017 

Director de Proyecto 

Marino Costero 

Tegucigalapa 

Tela 

La Ceiba 

Abril 2017 

Instituto Hondureño de 

Turismo -IHT- 

Director Tela 

 

Marzo 2017 

Instituto de Conservación 

Forestal, Áreas Protegidas y 

Vida Silvestre -ICF- 

Director Regional 

Áreas Protegidas 

La Ceiba 

Tela 

Junio 2017 

Ministerio de Asuntos 

Exteriores 

Director Política 

Multilateral 

Tegucigalpa Junio 2017 

Municipalidad de Tela Alcalde Tela 

 

Agosto 2017 

Municipalidad de Puerto 

Cortés 

Director Unidad 

Municipal Ambiental 

-UMA-  

Puerto Cortés 

 

Agosto 2017 

Municipalidad de Omoa Director Unidad 

Municipal Ambiental 

-UMA- 

Omoa 

 

Marzo 2017 

Fundación para la Protección 

de Lancetilla, Punta Sal y 

Texiguat -PROLANSATE- 

Director Ejecutivo Tela Marzo 2017 

Cuerpos de Conservación de 

Omoa -CCO- 

Director Ejecutivo y 

Director Técnico 

Puerto Cortés 

Omoa 

Tela 

Octubre 2017 

Centro de Estudios Marino -

CEM- 

Delegado La Ceiba Tela Octubre 2017 

Coral Reef Alliance -

CORAL- 

Coordinador Tela Tela Octubre 2017  

 

Las giras se realizaron desde la estación de trabajo permanente ubicada en el municipio 

de Tela (Honduras), localidad del GdH, lo que facilitó los desplazamientos a todo el 

litoral del área de estudio. Este fue un aspecto que permitió conocer el contexto y los 

problemas, así como aprovechar la experiencia de la aplicación de las políticas públicas 

in situ. Por tanto, se realizaron seis giras dentro de Honduras, dos a Belize y una a 

Guatemala, según criterio de oportunidad. Los recorridos incluyeron visitas a las áreas 

protegidas marino costeras, puertos comerciales y pesqueros, asentamientos urbanos y 

rurales en el litoral y emplazamientos turísticos, entre otras zonas de interés.  

 

En el caso de Belice, se realizó una estancia de 16 días que comprendió un recorrido por 

las zonas costeras del GdH, incluyendo ciudades y pueblos como Placencia, Dángriga, 

Belize City y Caye Caulker. Aquí se pudieron observar impactos costeros relacionados 

por ejemplo con la erosión, crecimiento turístico, expansión del cultivo de camarón, 

entre otros, y generar material fotográfico sobre dichos problemas. También se visitaron 

áreas marinas protegidas allí establecidas como Sapodilla Cayes Marine Reserve, Port 
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Honduras Marine Reserve y la laguna de Placencia
6
. Se mantuvieron reuniones con 

diferentes instituciones, como la Coastal Zone Management Authority and Institute -

CZMAI-, el Fisheries Department, la ONG nacional Southern Environmental 

Association -SEA-, la cual comaneja tres de las áreas marinas mencionadas, así como 

con la ONG internacional The Nature Conservancy -TNC- en Belice. Además se 

mantuvieron entrevistas en diferentes ocasiones con pescadores de la Cooperativa de 

Pescadores de Placencia (Placencia Producers Cooperative Society Limited -PPCSL-), 

con el grupo de Placencia Seaweed Farmers y con operadores turísticos ubicados en esa 

área y Cay Caulker.      

 

Se realizó una estancia de 3 semanas en la zona del Caribe de Guatemala, donde se 

visitaron las ciudades de Puerto Barrios y Livingston. Aquí se mantuvieron reuniones 

con instituciones como el Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, el 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, la ONG nacional Fundación 

para el Ecodesarrollo y la Conservación -FUNDAECO-, y la Red de Pescadores del 

Caribe Guatemalteco. Así también, se visitó el Refugio de Vida Silvestre Punta de 

Manabique, se hizo un recorrido general por toda la zona costera de la bahía de 

Amatique y se llevó a cabo la subida del río Dulce hasta el lago Izabal. Se visitó la 

comunidad de pescadores de Estero Lagarto, ubicada en Punta de Manabique. Se tuvo 

un breve encuentro con el alcalde de Puerto Barrios, quién facilitó el poder participar en 

la reunión anual de la Mancomunidad de Municipios del Golfo de Honduras, que se 

realizó en Puerto Cortés, Honduras, el 16 de Febrero de 2018.  

 

En Honduras, para complementar y actualizar la información de la que ya se disponía, 

se realizaron giras de campo expresas a la capital del país, Tegucigalpa, a la región 

indígena de la Moskitia, a Islas de la Bahía (Utila, Roatán y Guanaja), Departamento de 

Atlántida y Departamento de Cortés, y así como a la costa del Pacífico (Golfo de 

Fonseca). Además, se visitaron en diferentes ocasiones áreas protegidas costero-marinas 

y a las comunidades allí establecidas, como son: el Parque Nacional Cuyamel-Omoa, el 

Parque Nacional Blanca Jeannette Kawas Fernández, Parque Nacional Punta Izopo, 

Parque Nacional Marino Islas de la Bahía, Parque Nacional Marino Cayos Cochinos y 

el Sistema de Áreas Protegidas del Golfo de Fonseca. Las instituciones visitadas, en las 

cuales se mantuvieron reuniones, fueron la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, 

Ambiente y Minas -MiAmbiente-, El Instituto Hondureño de Turismo -IHT-, Instituto 

de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre ICF-, Ministerio de 

Asuntos Exteriores, así también con la Fundación PROLANSATE, Centro de Estudios 

Marinos -CEM-, Fundación Cuerpos de Conservación de Omoa -CCO-, Coral Reef 

Alliance -CORAL-, y las Municipalidades de Tela, Puerto Cortés y Omoa.  

 

Por último, es preciso mencionar que gracias a la beca de Movilidad Internacional a 

Centros de Investigación de Prestigio de la Escuela Internacional de Doctorado de la 

                                                 

 
6 La laguna de Placencia está en fase de propuesta para su declaratoria. 
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Universidad de Cádiz -EDUCA-, se pudo realizar una estancia de tres meses en el 

Institute of Estuarine and Coastal Studies -IECS- de la Universidad de Hull en Reino 

Unido. En este centro de investigación se encuentran los especialistas que han 

perfeccionado, tanto en la teoría como en la práctica el método DAPSI(W)R(M). Por 

tanto, se pudo recibir asesoramiento directo sobre esta herramienta para ser aplicada a 

los países con territorios en el GdH, de acuerdo con la metodología antes planteada. 

Esta experiencia aportó además material bibliográfico sobre publicaciones científicas 

relevantes para enriquecer el trabajo de investigación.    
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Capítulo 2: Aspectos conceptuales 

relevantes de la investigación 
 

2.1. Marco internacional para la implantación del 

Manejo Costero Integrado 

El Manejo Costero Integrado -MCI- plantea una visión holística necesaria sobre un 

espacio complejo. En este trabajo no se considera distinción entre el concepto de 

Manejo y el de Gestión. Como indica Arenas-Granados (2012), el primer término es 

extensamente utilizado en América Latina y el Caribe, y el segundo es común en la 

península Ibérica. Una definición clara es dada por Barragán-Muñoz (2014), dónde la 

Gestión Integrada de Áreas Litorales -GIAL- es definida como “un proceso legitimado a 

través de una política pública, con fundamentación técnico-científica pero que tiene en 

cuenta los saberes tradicionales, dirigido a la administración de bienes comunes e 

intereses públicos, orientada a la toma de decisiones para obtener el mejor y más 

equitativo beneficio de los servicios de los ecosistemas costero-marinos, poniendo 

especial esmero en conservar el capital natural, el patrimonio cultural y el paisaje; al 

tiempo que afronta los riesgos y amenazas que se ciernen sobre personas, bienes o 

recursos”.  

 

Por otro lado, según diversos autores, puede definirse como un proceso de 

administración pública del espacio litoral, y su zona de influencia, en un ámbito 

complejo, integrado por diversos ambientes: terrestres, marinos y cuencas hidrográficas 

(Clark, 1992; OCDE, 1995; PNUMA, 1995; Barragán, 2003; Pérez-Cayeiro, 2013). 

Pérez-Cayeiro (2013) presenta un listado de aproximadamente 30 expresiones diferentes 

que aluden a la disciplina del MCI, donde se aprecia que el término ha ido adoptando 

diferente forma a medida que se le ha ido ampliando el enfoque. Con el paso del tiempo 

se han propuesto añadir otras unidades geográficas para la implantación de esta gestión, 

como las cuencas hidrográficas y el área marina. Respecto a esto último, desde finales 

de la década de los años 70, la comunidad científica ha llamado cada vez más la 

atención sobre los problemas de los océanos (Douvere, 2008), hasta llegar en la 

actualidad a definir con mayor exactitud el enfoque de la Planeación Espacial Marina
7
 

(Marine Spatial Planning). Adicionalmente se han involucrado en el MCI otras 

perspectivas como el manejo ecosistémico.   

                                                 

 
7 Definición de Planeación Espacial Marina: Proceso público para analizar y asignar la distribución espacial y 

temporal de las actividades humanas en zonas marinas para alcanzar objetivos ecológicos, económicos y sociales que 

normalmente se especifi can por medio de un proceso político (Ehler y Douvere, 2009).  
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La complejidad en el litoral es el resultado de la superposición y de la interacción 

estrecha de tres subsistemas (Barragán-Muñoz, 2003): El Subsistema Físico-Natural, el 

Socio-Económico y el Jurídico-Administrativo (Tabla 5). Este ámbito es además 

considerado un espacio problema por su carácter de frontera entre sistemas físicos 

diferentes, por la fragilidad y carácter estratégico de sus ecosistemas, por la 

concentración en un espacio muy limitado de múltiples usos y por la complejidad de 

jurisdicciones y competencias que demanda su administración pública (Arenas-

Granados, 2012). La región costera, tal y como indican Olsen y Arriaga (1995), con una 

población creciente, actividades humanas superpuestas y en competencia, y con 

procesos ecológicos críticos para el bienestar de la sociedad, requiere con urgencia 

métodos integrados. 

 
Tabla 5. Análisis de la estructura del sistema cuenca-costa-mar. 

Sistema cuenca-costa-mar 

 
Temas claves 

Subsistema físico natural 

 

Ecosistemas, comunidades y procesos ecológicos, patrimonio natural, 

biodiversidad, hábitats, recursos hidrológico, geológico, biológicos, atmosférico, 

paisaje natural, etc. 

Subsistema social y económico 

 

Procesos sociales y económicos, patrimonio cultural tangible e intangible, 

actividades productivas, asentamientos humanos, equidad social y bienestar, 

infraestructuras, ciencia y tecnología, equipamientos, obras de defensa, pesca, 

minería, acuicultura, agricultura, industria, comercio, turismo, desarrollo urbano y 

rural, paisaje construido, etc. 

Subsistema jurídico y 

administrativo 

 

Modelo organizativo y administrativo: Política pública, normativa, jurisdicciones, 

competencias, instituciones y administración pública, actuaciones, instrumentos, 

espacios protegidos, administradores, financiación, formación, investigación, 

información, divulgación, participación. 

Disfunciones Impactos, pérdida de recursos, problemas, conflictos, necesidades. 

Fuente: Barragán-Muñoz, 2003.  

 

Las áreas litorales son un escenario de conflicto y crisis global. Tal y como propone 

Barragán-Muñoz (2014), la GIAL supone ser una de las posibles respuestas que la 

sociedad debe tener en forma de políticas públicas. Es precisamente en el contexto 

costero-marino donde cambios globales suceden más deprisa y donde el llamado a las 

instituciones públicas a ser proactivas se convierte en indiscutible. A lo anterior hay que 

añadir que la probabilidad de conflictos aumenta cuando el ritmo de consecución de los 

impactos, problemáticas y cambios en general sobre los “socio-ecosistemas” sobrepasa 

la capacidad institucional de respuesta. Por tanto, las políticas públicas en el ámbito 

costero-marino requieren del enfoque del MCI, así como de la visión ecosistémica. 

 

De la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, conocida como la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 

1992, emanaron 6 textos fundamentales: a) Declaración de Río sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo o Carta de la Tierra, b) Declaración sobre Principios relativos 

a los Bosques, c) Programa 21, d) Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático -CMNUCC-, e) Convenio sobre la Diversidad Biológica -CDB-, y f) 

Convención de las Naciones Unidas para la lucha contra la Desertificación. El Programa 

21 contiene el Capítulo 17 titulado “Protección de los océanos y de los mares de todo 
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tipo, incluidos los mares cerrados y semicerrados, y de las zonas costeras, y protección, 

utilización racional y desarrollo de sus recursos vivos”. Esto supuso la reafirmación de 

las necesidades de atención desde la óptica integrada hacia un medio complejo como el 

litoral y el medio marino. El Capítulo 17 es en su totalidad un llamado a la aplicación 

del MCI que brinda el marco conceptual, los objetivos y los alcances del mismo.  

 

El CDB se formula en la misma Cumbre de la Tierra, para su posterior firma y 

ratificación. La Cumbre de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Yakarta en 

1995, en la Decisión II/10 se incluye el MCI en los apartados ii, iii y iv. Según Arenas-

Granados (2012), este CDB promueve expresamente el “moderno MCI” como el mejor 

enfoque para la protección y restauración de la biodiversidad costero-marina y para el 

logro de un bienestar duradero de las gentes que viven y dependen de sus bienes y 

servicios. También desde Río 92, el CMNUCC contempla los ecosistemas marinos y 

costeros “como sumideros y depósitos naturales de gases de efecto invernadero”, 

promoviendo su gestión sostenible. El CMNUCC además menciona aspectos acerca de 

“la vulnerabilidad, a la subida del nivel del mar de las islas y zonas costeras, 

especialmente de zonas costeras bajas”. Resaltar que en el Artículo 4 sobre los 

“Compromisos”, en el apartado “e” aparece: “desarrollar y elaborar planes apropiados e 

integrados para la ordenación de las zonas costeras, […]”. En el Protocolo de Kioto, 

aprobado en 1997 en el marco del CMNUCC, se hace referencia esta vez, a lo que son 

sumideros de carbono de tipo forestal. El Protocolo promueve las prácticas de 

forestación y reforestación pero, en cambio, no aparece mención alguna de los 

ecosistemas marinos y costeros ni del manejo integrado de los mismos aunque solo sea, 

al menos, como sumideros que son también de gases de efecto invernadero.    

 

De la Cumbre del Milenio, celebrada en el año 2000 en Nueva York, emanó la 

Declaración del Milenio y los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio -ODM-. En el 

apartado número IV sobre “Protección a nuestro entorno común” se reafirma el 

seguimiento a los principios del desarrollo sostenible, aludiendo a los enunciados del 

Programa 21 (NU, 2000) y el apoyo a la aplicación del CDB. Sin embargo, este 

apartado no contempla de manera específica el ordenamiento de las zonas costeras o la 

conservación de sus ecosistemas. La Guía General para la Aplicación de la Declaración 

del Milenio (NU, 2001), dentro de los objetivos enmarcados en el Apartado III, versa 

sobre el ordenamiento de los recursos costeros y marítimos y de la necesidad de hacer 

todo lo posible para que el Protocolo de Kioto entre en vigor. Así mismo, menciona 

aspectos del calentamiento global relacionados con la subida del nivel del mar que 

provocará la inundación de asentamientos costeros e insulares. Según la Guía, “las 

Naciones Unidas desempeñaron una función activa en el Foro Mundial del Agua 

celebrado en La Haya en el 2000, cuyas deliberaciones se centraron en estrategias para 

la ordenación sostenible de los recursos hídricos y los medios costeros y marinos 

conexos”. Conviene destacar que, en la Cumbre del Milenio, los 8 ODM debían ser 

alcanzados para el año 2015. También se debe puntualizar que en ninguno de los 8 

Objetivos, incluyendo el Objetivo 7, sobre “Garantizar la Sostenibilidad del Medio 

Ambiente”, hay mención específica al mar y las costas. 



MANEJO INTEGRADO DEL ESPACIO COSTERO Y MARINO DEL GOLFO DE HONDURAS:  
ELEMENTOS PROPOSITIVOS PARA UN ÁMBITO TRANSNACIONAL 

Verónica Caviedes Sánchez 

42 

 

 

Diez años después de la Cumbre de la Tierra de Río 92 tuvo lugar la Cumbre Mundial 

para el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo en 2002. La Declaración de 

Johannesburgo insta a la aplicación del Programa 21, de los ODM y del Plan de la 

Aplicación de las Decisiones de la Cumbre de Johannesburgo, pero sin mencionar de 

forma específica el MCI. Durante la Cumbre emanó además la Iniciativa 

Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible -ILAC-, como producto de la 

Reunión Extraordinaria del Foro de Ministros de Ambiente de América Latina y el 

Caribe, celebrada in situ. La ILAC hace un llamado expreso a la implantación del 

Programa 21:“Implantar planes de acción para el manejo integrado de los recursos y 

ecosistemas costeros, con particular atención a los pequeños estados insulares en 

desarrollo”. La ILAC además trata de “adoptar un enfoque comprehensivo e integrado 

para el manejo del Mar Caribe a través del desarrollo de una estrategia para su 

protección y manejo”. Es preciso mencionar que en las posteriores reuniones del Foro 

de Ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe ha estado en agenda de manera 

explícita el MCI, el cual ha sido plasmado en los Informes de Reunión (Tabla 6). No 

obstante, se ha detectado un menor interés por el MCI en los informes más recientes.  

 
Tabla 6. Referencias al MCI dentro de los Informes Finales de Reuniones del Foro de Ministros de 

Ambiente de América Latina y el Caribe entre los años 2003 y 2018. 

Reuniones Menciones al MCI 
Países participantes 

de América Central 

XIV reunión en 2003 

en Ciudad de Panamá, 

Panamá 

Dentro de la Decisión No. 7: Recursos hídricos: 9. “Promover la 

adopción de un enfoque de planificación integrada tomando en cuenta 

los vínculos entre uso del suelo, manejo de cuencas y zonas costeras, 

…” 

Todos 

XV Reunión en 2005 

en Caracas, Venezuela 

Creación de grupo de trabajo No. 2 “Recursos hídricos, Gestión integral 

de cuencas y zonas costeras”. 

 

Se retoma la Decisión No. 7 sobre Recursos hídricos: “Reiterar la 

necesidad de adoptar un enfoque de planificación integrada tomando en 

cuenta los vínculos entre uso del suelo, manejo de cuencas y zonas 

costeras, en particular para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo 

del Caribe”. También “Alentar la prevención de la degradación de las 

zonas marinas y costeras por actividades realizadas en tierra, a 

través de la aplicación del Programa de Acción Mundial para la 

Protección del Medio”.  

Belice, Honduras, El 

Salvador, Nicaragua, 

Costa Rica, Panamá 

XVI reunión en 2008 

en Santo Domingo, 

República Dominicana 

Dentro de la Decisión No. 1 sobre “Evaluación de la implantación de la 

ILAC”: con la finalidad de continuar aplicando la ILAC, las áreas de 

acción prioritarias de la Iniciativa en las que los países latinoamericanos 

y caribeños concentrarán sus esfuerzos, durante el período 2008-2012 

serán, entre otras, el “Manejo marino-costero y sus recursos”.  

 

Apéndice 1 al Anexo II: Propuesta de Matriz para el Plan de Acción 

Regional 2008-2009. Dentro del punto 3 sobre Recursos Hídricos: 

“Incrementar la capacidad de manejo de áreas marino costeras”. 

 

En el Apéndice 2 del Anexo II: Grupo de Trabajo 5 para el  “Manejo 

de zonas marino-costeras y sus recursos”.   

Todos 

XVII reunión en 2010 

en Panamá 

Retoman con la misma estructura la Decisión No. 1, el Apéndice 1 al 

Anexo II y el Apéndice 2 del Anexo II.  

Todos 

XVIII reunión 2012 en 

Quito, Ecuador 

Se destacan los diez temas más relevantes para América Latina y el 

Caribe bajo las cinco siguientes categorías: 1) Temas transversales, 2) 

Todos 
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Reuniones Menciones al MCI 
Países participantes 

de América Central 

Alimentación, tierra y diversidad biológica, 3) Agua dulce y asuntos 

marinos 4) Cambio Climático y 5) Energía, tecnología y desechos. 

El apartado 7 dentro del tema 3: “El posible colapso de los sistemas 

oceánicos requiere de una gobernanza marítima integral”.  

XIX reunión 2014 en 

México. Declaración 

de los Cabos 

En lo relacionado con el MCI, únicamente menciona el asunto de la 

sobreexplotación de recursos marinos y la contaminación del medio 

marino. 

Todos 

XX reunión 2016 en 

Colombia, Cartagena 

Decisión No. 11 sobre “Océanos”: es una actualización de la ILAC 

según el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y 

el Objetivo 14 de la Agenda 2030. No se observan lineamientos 

específicos con enfoque de MCI.  

Guatemala, Belice, 

El Salvador, 

Nicaragua, Costa 

Rica, Panamá 

XXI reunión 2018 en 

Buenos Aires, 

Argentina 

Adopta 4 Decisiones entre las que se encuentran:  

Decisión No.1 sobre químicos, basura marina y gestión de desechos.  

Decisión No. 2 sobre cambio climático. 

No existe mención explícita del MCI, sin embargo, ambas decisiones 

tienen en cuenta aspectos relacionados: manejo de desechos en zonas 

costeras y oceánicas, cambio climático en los océanos y biodiversidad.  

Guatemala, Belice, 

Honduras, El 

Salvador, Costa Rica 

y Panamá 

Fuente: PNUMA, 2003, 2005, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016a, 2018. 

 

Veinte años después de Río 92, en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y Desarrollo de 2012 (Río+20), se renueva el mandato para la implantación 

del Programa 21. Sin embargo, en el apartado titulado “Océanos y mares” solo hace 

mención al Programa 21 para las actividades expresamente relacionadas con la 

actividad pesquera, sin referencias al MCI. Según Dodds et al. (2012), en los 20 años 

transcurridos desde la Cumbre de Río 92, el estado de salud de los océanos del mundo y 

las zonas costeras ha seguido empeorando. Las costas están siendo fuertemente 

degradadas y el 50% de las poblaciones de peces mundiales se encuentran totalmente 

explotadas, con el 40% del total de las capturas de peces realizadas de manera 

insostenible. El mismo autor indica que la gestión de la pesca en alta mar está solo en 

sus inicios y los pequeños estados insulares en desarrollo todavía están sufriendo 

pérdidas de biodiversidad y de hábitats, degradación costera, subida del nivel del mar y 

eventos climatológicos extremos. Además, afirma que la implantación nacional y local 

de la Gestión Integrada de las Zonas Costeras, y aquellos enfoques basados en los 

ecosistemas, es lenta o inexistente en muchos casos.  

 

De la Cumbre del Milenio
8
 de 2015 emerge la Agenda 2030 donde se plantearon los 17 

Objetivos del Desarrollo Sostenible -ODS- (NU, 2015), y donde el concepto de MCI no 

es mencionado de forma explícita. Es preciso además acudir al Objetivo 13 sobre 

Acción por el clima: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos, y especialmente al Objetivo 14 titulado Vida Submarina: Conservar y utilizar 

en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo 

sostenible. El Objetivo 13 menciona únicamente el aspecto de la subida del nivel del 

mar sin tener en cuenta otros riesgos, cambios e impactos que el cambio climático 

                                                 

 
8 Asamblea General de las Naciones Unidas de 2015 celebrada en Nueva York para el seguimiento de los resultados 

de la Cumbre del Milenio y que presenta el documento final titulado “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible”, para que adopte una decisión al respecto en la cumbre para la aprobación de la agenda 

para el desarrollo después de 2015, que se celebrará del 25 al 27 de septiembre de 2015 (NU, 2015).  
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provocará en las zonas costeras y en los océanos como la acidificación, el aumento de 

temperatura, cambios en las corrientes oceánicas, entre otros. El Objetivo 14 hace 

referencia a la actividad pesquera, biodiversidad marina, investigación y tecnología 

marina, a las actividades acuáticas y turísticas, así como, a las áreas protegidas. Se 

aprecia en general un enfoque más orientado a lo bio-físico, a los recursos vivos y a las 

actividades turísticas, pero no hay una visión integrada de todo lo que abarcan estos 

ámbitos, otras actividades económicas, otros procesos, impactos, etc., que ocurren en las 

zonas costero-marinas. La Tabla 7 presenta un resumen de lo anteriormente expuesto.  

 
Tabla 7. Compromisos internacionales suscritos por los países de América Central y las referencias 

al MCI. 

Año Lugar Hito Mención de MCI o de políticas de MCI  

1992 
Río de Janeiro Cumbre de Rio 92. Capítulo 17 del 

Programa 21 
 Define el MCI e insta a su aplicación. 

1992 

Río de Janeiro Cumbre de Río 92. Convenio Marco 

sobre el Cambio Climático  
 Reconoce la necesidad de la gestión sostenible 

de las zonas costeras y marinas como 

sumideros de carbono, y la vulnerabilidad ante 

los efectos de subida del nivel del mar. 

 “desarrollar y elaborar planes apropiados e 

integrados para la ordenación de las zonas 

costeras,…”.   

1995 
Yakarta Cumbre de Yakarta. Convención sobre 

la Diversidad Biológica 
 En la decisión II/10 se incluye de forma 

específica el MCI en los incisos ii, iii y iv.   

1997 

Kioto Protocolo de Kioto de la Convención de 

las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático 

 No aparecen referencias al MCI o similares. 

2000 

Nueva York Cumbre del Milenio: La Declaración del 

Milenio 
 Reafirma el apoyo a los principios del 

Desarrollo Sostenible, incluidos los enunciados 

en el Programa 21 (NU, 2000) y la aplicación 

del CDB, pero no menciona de forma 

específica nada sobre el MCI.  

2000 

Nueva York Cumbre del Milenio: Guía general para 

la aplicación de la Declaración del 

Milenio 

  “ordenamiento de los recursos costeros y 

marítimos”. 

 Objetivo 7: “Garantizar la Sostenibilidad del 

Medio Ambiente”, no menciona aspectos  

relacionados con el mar y las costas, y tampoco 

sobre el MCI. 

2002 
Johannesburgo Cumbre de Johannesburgo: Declaración 

de Johannesburgo 
 Insta a la aplicación del Programa 21 de 

manera general.   

2002 

Johannesburgo Iniciativa Latinoamericana y Caribeña 

para el Desarrollo Sostenible: Foro de 

Ministros de Ambiente de América 

Latina y el Caribe 

 Menciona la implantación del Programa 21 de 

forma general. 

 Menciona de forma explícita el MCI. 

2012 

Río de Janeiro Río+20: El futuro que queremos   De nuevo insta a la implantación del Programa 

21 de una forma general. 

 Solo nombra el Programa 21 para las 

actividades relacionadas con la pesca, pero no 

hace referencia a este Programa respecto a los 

asuntos que tienen que ver con el Manejo 

Integrado del espacio costero-marino. 

2015 
Nueva York Cumbre del Milenio: Agenda 2030. Los 

17 Objetivos del Desarrollo Sostenible  
 El enfoque del MCI no es mencionado de 

manera explícita. 

2017 
Nueva York Conferencia de las Naciones Unidas 

para apoyar la implantación del ODS 14 
 El MCI es referido de manera explícita en 

diferentes partes del Informe.  

Fuente: NU, 1992; PNUMA, 1995; NU, 1998; NU, 2000; NU, 2001; NU, 2002; PNUMA, 2002; NU, 

2012; NU, 2017. 
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En la Conferencia de las Naciones Unidas organizada en Nueva York en 2017, para 

apoyar la implantación del ODS 14, el MCI es de nuevo incluido en las medidas de la 

resolución emanadas de dicha reunión (NU, 2017). Vuelve el manejo integrado de las 

costas y el mar a ser una de las necesidades para la acción y consecución del Objetivo 

14, el cual deberá ser objeto de integración con el resto de los ODS. 

 

Según Álvarez (2016), se espera que la Agenda 2030 procure una profunda 

transformación del desarrollo sostenible orientada a atender las necesidades de las 

personas. Refiriéndose a la Agenda 2030, la ONU declaró: “Ese futuro es posible si 

logramos movilizar colectivamente la voluntad política y los recursos necesarios para 

fortalecer nuestras naciones y el sistema multilateral” (NU, 2014). Tal y como afirma 

Álvarez (2016), se requerirá de recursos financieros adicionales y novedosos para 

garantizar la implementación de los ODS en un contexto de desarrollo incluyente. El 

mismo autor añadió, que la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el 

Desarrollo, celebrada en Adís Abeba, Etiopía en 2015, destacó la importancia de la 

adopción de nuevas iniciativas de financiación y fondos de inversión que exigen 

esfuerzos de fuentes públicas y privadas, bilaterales y multilaterales, así como otros 

recursos alternativos. Para lograr ese propósito se requerirá de la realización de cambios 

de enfoque en el Desarrollo, en el sistema financiero mundial y el sistema de comercio, 

así como en cambios en las condiciones de la transferencia de conocimientos y 

tecnología a los llamados Estados Frágiles
9
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
9 Según el Fragile State Index calculado por el Centro de Estudios Estadounidense Fund for Peace. La lista se 

publica cada año en la revista Foreing Policy desde 2005. Con anterioridad el término usado era “Estado Fallido” por 

la institución.  
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2.2. El enfoque ecosistémico para el manejo costero y 

marino 

El Enfoque Ecosistémico es definido como una estrategia para la ordenación integrada 

de la tierra, el agua y los recursos vivos que promueve la conservación y el uso 

sostenible de manera equitativa (Shepherd, 2006). Es una estrategia generada en el seno 

del CDB (PNUMA, 1995) y aprobada en la quinta Conferencia de las Partes celebrada 

en Nairobi en el mes de mayo del año 2000, con el fin de promover la conservación y el 

uso equitativo de los recursos (Smith y Maltby, 2003). Según Wilkie et al. (2003), el 

Enfoque Ecosistémico surge como respuesta a la crisis de extinción de especies y se 

fundamenta en una visión holística que busca integrar la conservación de la 

biodiversidad, en sus múltiples escalas, con el desarrollo socioeconómico. Esta 

búsqueda de integridad requiere respuestas coherentes expresadas e instrumentadas por 

políticas públicas adecuadas, tanto internacionales como nacionales y locales, abordadas 

desde una perspectiva de manejo adaptativo (García-Azuero, 2005; García y Cochrane, 

2005; FAO, 2007).  

 

Por otro lado, según Murawski (2007), mientras que el concepto se ha hecho 

omnipresente en el léxico de la ciencia y la gestión oceánicas, la percepción general es 

que sigue siendo en gran medida una promesa insatisfecha. Del mismo modo, se instala 

como una idea revolucionaria pero que al mismo tiempo requiere de la implementación 

por parte de las instituciones públicas y de la reinvención de la ciencia misma. Según 

Söderström y Kern (2017), el Enfoque Ecosistémico para el manejo es tanto un enfoque 

teórico como un concepto de gestión para el uso sostenible de los recursos naturales. 

 

Del taller sobre Enfoque Ecosistémico celebrado en Malawi, en enero de 1998 se generó 

un informe que fue presentado en la Cuarta Reunión de la Conferencia de las Partes en 

el CDB celebrado en Eslovaquia, en mayo del mismo año. Aquí se identificaron los 12 

principios o características del Enfoque Ecosistémico para el desarrollo de la gestión de 

la diversidad biológica (FAO, 2003):  

 

1. Los objetivos de gestión son una cuestión de elección social. 

2. La gestión debe descentralizarse al nivel apropiado más bajo. 

3. Los administradores de los ecosistemas deberían considerar los efectos de sus 

actividades en ecosistemas adyacentes. 

4. Reconociendo los posibles beneficios de la gestión, es necesario comprender el 

ecosistema en un contexto económico, considerando mitigar las distorsiones del 

mercado, alinear los incentivos para promover el uso sostenible e internalizar los 

costos y los beneficios. 

5. Una característica clave incluye la conservación de la estructura y el funcionamiento 

del ecosistema. 

6. Los ecosistemas deben ser manejados dentro de los límites de su funcionamiento. 

7. El enfoque ecosistémico debería llevarse a cabo a la escala apropiada. 
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8. Reconociendo las diferentes escalas temporales y los efectos de retraso que 

caracterizan los procesos de los ecosistemas, los objetivos para la gestión de los 

ecosistemas deberían establecerse a largo plazo. 

9. La gerencia debe reconocer que el cambio es inevitable. 

10. El enfoque ecosistémico debería buscar el equilibrio apropiado entre la conservación 

y el uso de la biodiversidad. 

11. El enfoque por ecosistemas debería considerar todas las formas de información 

relevante, incluidos los conocimientos, innovaciones y prácticas científicas y locales 

e indígenas. 

12. El enfoque ecosistémico debería involucrar a todos los sectores pertinentes de la 

sociedad y las disciplinas científicas. 

 

De Groot et al. (2002) define las funciones de los ecosistemas como “la capacidad de las 

estructuras y procesos ecológicos para proveer servicios que generen bienestar humano” 

y clasifica las funciones según cuatro categorías:  

- Funciones de regulación: capacidad de los ecosistemas para regular los procesos 

ecológicos esenciales, como la regulación climática, el control del ciclo de 

nutrientes, el control del ciclo hidrológico, etc. 

- Funciones de soporte: provisión de condiciones espaciales para el mantenimiento de 

la biodiversidad.  

- Funciones de producción: capacidad de los ecosistemas para crear biomasa que 

pueda usarse como alimentos, tejidos, etc. 

- Funciones culturales: la capacidad de los ecosistemas de contribuir al bienestar 

humano a través del conocimiento, la experiencia y las relaciones culturales con la 

naturaleza, tales como experiencias espirituales, estéticas, de placer, recreativas, etc. 

 

Según Pallero-Flores et al. (2017), desde la perspectiva de la gestión es imprescindible 

considerar las funciones antes presentadas porque distinguen qué procesos ecológicos 

son determinantes para satisfacer la demanda de servicios. Söderström y Kern (2017) 

caracterizaron el Manejo con Enfoque Ecosistémico a través de solo cinco de los 12 

principios definidos por la CBD: a) enfoque holístico con inclusión humana, b) 

dependencia e integración de escala, c) ciencia sólida, d) participación y e) gestión 

adaptativa y servicios ecosistémicos.  

 

Los principios y características del Enfoque Ecosistémico, encajan a la perfección 

dentro del concepto de los Sistemas Socio-Ecológicos. Estos han sido definidos por 

Berkes y Folke (1998) como la integración de dos conceptos: sociedad y naturaleza. 

Desde el punto de vista del tipo de uso por el ser humano, se pueden identificar cuatro 

tipos generales de sistemas socio-ecológicos que se han desarrollado históricamente: 

explotación, manejo de recursos naturales, manejo de ecosistemas y administración de 

ecosistemas (Richter et al., 2015). Según Martín-López et al. (2012), los sistemas socio-

ecológicos son unidades bio-geo-físicas a las que se asocian uno o más sistemas sociales 

delimitados por actores e instituciones. 
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Del encuentro entre naturaleza y sociedad surgen las amenazas, presiones, cambios de 

estado e impactos sobre el bienestar humano. Como indica Maya (1996), la misma 

cultura se forma en la actividad transformadora del particular medio ecosistémico en 

que se desenvuelve. La cultura es entonces la forma que adoptan los procesos de una 

sociedad determinada para adaptarse a su entorno (Maya, 2002). Según Arenas-

Granados (2004), la interacción ecosistema-cultura se realiza en un espacio concreto, 

dinámico, variable y reconocido, que las distintas sociedades han valorado, utilizado y 

transformado en el tiempo en atención a lo que Santos (2000) denominó adaptabilidad 

cultural. De este espacio geográfico, según el autor citado, emerge el concepto de 

territorio. Este territorio, en su concepción socio-ecológica, es el objeto del MCI.  

 

La necesidad de enfoques de gestión basados en las perspectivas que incorporen 

completamente las consideraciones del ecosistema en la gestión costera y la 

planificación marina se ha vuelto cada vez más urgente (Kirkfeldt, 2019). La gestión del 

ecosistema busca por tanto satisfacer las necesidades humanas respecto del uso de los 

recursos naturales, manteniendo la riqueza biológica y el funcionamiento ecológico 

necesario para mantener la composición, estructura y función de los hábitats o 

ecosistemas afectados (PNUMA, 2000).  

 

Por otro lado, el Manejo con Base Ecosistémica -MBE- o Ecosystem Base Management, 

según PNUMA (2011): “es un enfoque que va más allá del examen de problemas 

individuales, especies o funciones del ecosistema de forma aislada. En cambio, 

reconoce los sistemas ecológicos por lo que son: una rica combinación de elementos 

que interactúan entre sí de manera importante. Lo anterior es particularmente relevante 

para los océanos y las costas”. Por tanto, los servicios que proveen los ecosistemas son 

el lenguaje base para aplicar este enfoque. El MBE es fundamental también para la 

gestión de las diversas actividades humanas que afectan los ecosistemas marinos 

(McLeod y Leslie, 2009).  

 

Según Kubiszewski et al., (2017), la restauración de los servicios ecosistémcios puede 

revertir las tendencias actuales en la degradación de la tierra y permitir la mejora de 

otros servicios sociales críticos, especialmente aquellos que son relacionados con 

revertir las situaciones de pobreza. No obstante frente a un escenario optimista como el 

anterior se presenta una realidad contundente. No se debe olvidar que desde 1997 el 

análisis de los servicios ecosistémicos ha recorrido un largo camino, que a pesar de los 

avances en algunos ámbitos, seguirán siendo marginales en su debate más amplio hasta 

que los límites actuales de producción se redefinan para incluir el capital natural y social 

(Costanza et al., 2017).   

 

En la Tabla 8 se muestran las diferencias entre el manejo tradicional y el manejo con 

enfoque ecosistémico. Es notable como el enfoque ecosistémico es inherente al del 

MCI.  
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Tabla 8. Manejo tradicional frente al manejo por ecosistemas en ámbitos litorales. 

 Desde el manejo tradicional Hacia el manejo con enfoque ecosistémico 

Filosofía Utilitarista Ética ambiental 

Objetivos 
Maximizar la producción de bienes y servicios de 

las áreas litorales 

Mantener los ecosistemas costero-marinos y a 

la vez producir bienes y servicios 

Centro de 

atención 
Rendimiento económico de las áreas litorales 

Relación entre los ecosistemas costero-marinos 

y las sociedades litorales 

Escala 

temporal 

Maximiza el valor neto actual de los bienes 

obtenidos. Corto plazo 
Mantiene opciones futuras. Largo plazo 

El ritmo de explotación es menor o igual a la 

capacidad de crecimiento o regeneración 

Aspira a mantener la productividad del 

ecosistemas costero-marino en el tiempo 

(rendimientos sostenibles) 

Escala 

geográfica 

El límite se establece a partir de criterios 

jurisdiccionales, de propiedad 

El límite lo establece el propio sistema, el 

paisaje, las unidades fisiográficas presentes 

Papel de la 

ciencia 

La gestión del litoral es considerada como una 

ciencia aplicada 

La gestión del litoral es considerada como una 

ciencia social con base científico-técnica 

Valor 
 Instrumental. Único. Productos o servicios que 

demanda la economía de consumo 

Instrumental pero también intrínseco. Plural. Se 

valoran nuevos servicios ambientales 

Temas clave 

Sigue criterios y requerimientos de la producción 

industrial 

Se esfuerza por una gestión que imite a los 

procesos y productividad naturales 

Trabaja solo un producto o servicio Trata por igual a todas las especies y servicios 

Se esfuerza por evitar la escasez de uno o unos 

pocos productos 

Se esfuerza por mantener la biodiversidad, el 

biotopo, los procesos naturales, los servicios 

Considera el litoral como sistema productivo Considera el litoral como un sistema natural 

Valora la eficiencia económica 
Valora la eficiencia económica pero también 

los costes ambientales y la aceptación social 

Explotación única e intensiva  
 Producción diversificada y extensiva (servicios 

ecosistémicos costero-marinos)  

Fuente: A partir de Bengston (1994). 

 

El MCI debe complementarse con otras herramientas afines o enfoques que le faciliten 

su implantación desde las administraciones públicas. De acuerdo con García-Onetti 

(2017), se debe apostar por un manejo que reconozca la complejidad de los ecosistemas, 

las conexiones entre ellos, sus vínculos con la tierra y de agua dulce, y la forma en que 

las personas interactúan con ellos. El Manejo con Base Ecosistémica se ha convertido 

en un paradigma aceptado para la gestión de los océanos en todo el mundo, ya que 

considera los múltiples factores estresantes que interactúan y vínculos que generan 

cambios en los ecosistemas (Levin y Möllmann, 2015).  
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2.3. Gobernanza y espacios transfronterizos 

El concepto de gobernanza surge en los años 90 del siglo XX como un intento de 

estandarización de los sistemas de gobierno y su entorno según los axiomas del 

pensamiento dominante de la entonces incipiente Globalización. Según las Naciones 

Unidas, “la gobernanza se considera «buena» y «democrática» en la medida en que las 

instituciones y procesos de cada país sean transparentes. La buena gobernanza 

promueve la equidad, la participación, el pluralismo, la transparencia, la responsabilidad 

y el Estado de derecho, de modo que sea efectivo, eficiente y duradero (NU, 2017). Por 

tanto, puede ser descrita como el medio a través del cual la sociedad define sus metas y 

prioridades y avanza hacia la cooperación, ya sea global, regional, nacional o local 

(Martínez y Espejel, 2015). A lo anterior se añade lo indicado por Barragán-Muñoz 

(2014), acerca de que la sostenibilidad del bienestar humano es una cuestión de 

gobernanza y de que esta pueda mantenerse en el tiempo. Dicho concepto se aleja del 

tradicional desarrollo, entendido como simple crecimiento económico o como mera 

capacidad adquisitiva y de acumulación. 

 

Los sistemas de gobernanza pueden expresarse a través de marcos políticos y jurídicos, 

instituciones, estrategias y planes de acción, entre otros (Burhenne-Guilmin y Scanlon, 

2004). Es necesario considerar que la gobernanza no solo se refiere al Estado o a un 

sistema público administrativo; puede referirse a un proyecto, a un área protegida, a 

recursos naturales, una empresa, una comunidad o una familia (Martínez y Espejel, 

2015). Aguilar (2006) señala que la gobernanza es un proceso poscrisis, en tanto que esa 

situación hace distinguir entre la acción del gobierno y la gobernación de la sociedad o 

dirección efectiva de la sociedad, a lo que habría que añadir su particular situación en un 

contexto de sociedad globalizada que está llegando a su fin. 

 

La forma en que los poderes, no necesariamente públicos, eligen gobernar sus recursos 

naturales tiene consecuencias profundas en la calidad de vida de la población y la 

sostenibilidad de las economías. Según Iza y Rovere (2006), la gobernanza incluye los 

mecanismos, procesos e instituciones mediante los cuales los ciudadanos expresan sus 

intereses, ejercen sus derechos, satisfacen sus obligaciones y resuelven sus diferencias.  

Aquí juega un papel crucial uno de los elementos claves del MCI como es la 

participación ciuadadana. Según Pereira da Silva (2006), es necesario encontrar los 

medios para estimular dicha participación a fin de producir formas más efectivas de 

planificación costera. La Figura 6 muestra un esquema para la mejor comprensión del 

concepto de gobernanza y su composición.  
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Figura 6. Elementos para diferenciar los conceptos de gobierno, gobernabilidad y gobernanza. 

Fuente: Martínez y Espejel, 2015. 

 

En el contexto ambiental, para alcanzar la gestión integrada del territorio, se requiere un 

alto nivel de coordinación interinstitucional entre los entes públicos administradores, así 

como un alto nivel de articulación entre niveles de gobierno, desde lo local hacia lo 

nacional y regional. Mejorar los procesos de toma de decisiones se considera una de las 

reformas más relevantes para el fortalecimiento de la gobernanza, así como la 

descentralización y participación efectiva de los diversos actores claves en la gestión de 

los ecosistemas. Así mismo, la gobernanza es fundamental sobre todo para un ámbito 

local con implicaciones subregionales como el Golfo de Honduras, de modo que se ha 

convertido en un tema central en los procesos de transformación territorial y gestión 

ambiental. Según los estándares actuales, esta debe ser considerada en la formulación e 

implementación de instrumentos de gestión de la tierra y el medio ambiente (Pallero-

Flores, 2017; Carvalho y Fidelis, 2013). Por tanto, la gobernanza es el engranaje que 

sustenta los procesos de MCI mediante la participación de todos los actores con interés 

en el litoral. En la Tabla 9 se presentan las bases de la gobernanza para los ecosistemas 

costero marinos. 

 
Tabla 9. Bases de la gobernanza para los ecosistemas costero-marinos. 

 Estado Sociedad Mercado Escenario 

Forma Administración Asociaciones Empresas 
Ecosistemas 

costeros 

Función 
Vela por intereses 

generales 
Aporta dimensión 

moral 
Dinamiza la 

economía 
Soporta la vida 

Lógica Leyes y normas Valores Beneficios 
Procesos 

naturales 

Motor Responsabilidades Reivindicación 
Oportunidades de 

negocio 
Energía 

Tensores Políticas públicas Nuevas aspiraciones Competencia Servicios 

Fuente: Barragán-Muñoz, 2014. 
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Los procesos de gobernanza en ámbitos regionales o subregionales trasnacionales 

además incluyen otros factores como son la colaboración y cooperación entre los países, 

sus gobiernos y sociedades. La cooperación transfronteriza es la colaboración entre 

zonas adyacentes a ambos lados de una frontera internacional. Si además estas fronteras 

se encuentran compartiendo ecosistemas costero-marinos, la matriz se hace más 

compleja. Coincidiendo con PNUMA, (2007), el proceso se agrava a escala 

internacional por el hecho de que la legislación en este nivel es poco desarrollada, a 

veces contradictoria y sin poder vinculante.  

 

En la mayoría de ocasiones los límites fronterizos políticos y jurisdiccionales no 

coinciden con los límites de las actividades humanas, con sus culturas y territorios, ni 

con los ecosistemas. En el mar estos límites son difusos o simplemente inexistentes. En 

este contexto, la colaboración transfronteriza brinda la oportunidad de mejorar la 

eficiencia de la planificación, eficacia en la gestión de los recursos y las actividades 

costero-marinos, facilitando la toma de decisiones (Comisión Europea, 2017). El 

conflicto ambiental transfronterizo en el cual, participan al menos dos de los tres países 

del Golfo de Honduras, asigna un papel protagónico a un actor, el Estado, y a una 

escala, la nacional. Sin embargo, lo fronterizo entendido como las relaciones que 

suceden a través del límite, involucra más que lo estatal. Tiene que ver también con 

múltiples actores y escalas que van desde lo local hasta lo global (FUNPADEM, 2002).  

 

El agua no distingue de fronteras políticas, fluctúa en el tiempo y en el espacio, y su 

gestión requiere de múltiples exigencias en cuanto a su uso (Pallero-Flores, 2017). Es 

lógico suponer la posibilidad de que surjan conflictos trasnacionales en las costas y el 

mar aumente según la gravedad del impacto ambiental. El nivel de la degradación se 

refiere al grado de daño ambiental e indica cantidades de fenómenos que son comunes 

en espacios transfronterizos como el Golfo de Honduras: procesos de erosión y 

sedimentación, contaminantes químicos y orgánicos, dispersión de residuos sólidos, 

entre otros. No obstante, la sola medición de variables, empero, no es suficiente. Es 

necesario tomar en consideración aspectos de índole más cualitativa (FUNPADEM, 

2002). Por tanto, son claves las políticas públicas, la participación, la fluidez en la 

transmisión de información y las capacidades para abordar la colaboración costero-

marina, por más de un estado y de sus sociedades, en concordancia con los enunciados 

de la gobernanza. 
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Capítulo 3: Políticas públicas y manejo 

integrado de las zonas costeras y marinas 

en América Central 
 

3.1. Contexto y problemática 

América Central es un conjunto regional de siete países: Belice, Guatemala, Honduras, 

El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá (Figura 7). Se ubica entre la latitud 18ºN 

y 7ºS, donde la superficie continental emergida es de 552.381 km
2
 y la superficie 

marina de 1.951.554,96 km
2
, lo que supone que el 78% sea área marina. La región 

posee 7.370,3 km lineales de costa, donde 3.903,1 km son de litoral Pacífico y 3.467,2 

km son de litoral Atlántico (ver Tabla 10). En América Central se encuentran diversos 

ecosistemas costero-marinos: manglares, arrecifes de coral, praderas de pastos marinos, 

playas, sabanas de pino y de tique, lagunas costeras, costas rocosas, fondos blandos, etc. 

Existe una compleja diversidad biológica, así como, una gran diversidad étnica y 

cultural. La UICN (2013) estima que, en conjunto estos países poseen el 12% de la 

diversidad biológica del planeta, aunque geográficamente solo representen el 2% de su 

superficie. América Central alberga según la CCAD (2014), 206 ecosistemas, 33 

ecorregiones y 20 zonas de vida
10

. Toda esta riqueza natural es proporcionada por su 

estratégica ubicación geográfica entre dos océanos. Posee el 12% de las costas de 

Latinoamérica y el Caribe, el 8% de la superficie de manglares del mundo (567.000 ha 

de manglares) y 1.600 km de arrecifes coralinos (Yáñez-Arancibia, 1999). Además, se 

encuentra aquí la segunda barrera de arrecife más grande del planeta. Más de la mitad 

de los sitios RAMSAR de la región son costeros (CCAD, 2002a) y existen un total de 

126 áreas protegidas costero-marinas.      

 

 

 

 

                                                 

 
10 Zonas de Vida: Grupo de asociaciones vegetales dentro de una división natural del clima, que se hacen teniendo en 

cuenta las condiciones edáficas y las etapas de sucesión, y que tienen una fisonomía similar en cualquier parte del 

mundo (Holdridge et al., 1971). 



 

Figura 7. Fronteras marítimas en América Central. Fuente: Elaboración propia a partir de Flanders Marine Institute (2018). 



Tabla 10. Características geográficas del espacio costero y marino en los países centroamericanos.------- 

Aspecto Panamá Costa Rica Nicaragua Honduras El Salvador Guatemala Belice 

Superficie total (km
2
) 615.717

 
664.783

 
434.933

 
341.993

 
121.040 236.504 58.965 

Superficie continental 

emergida (km
2
) 

75.517 51.100 130.373 112.492 21.040 108.889 22.970 

Superficie costero-

marítima (km
2
) 

540.200 613.683 223.935 229.501 100.000 127.615 35.995 

% espacio marítimo 88 92 51 67 83 54 61 

Plataforma continental 

(km
2
) 

25.000 589.163 75.500 58.500 21.000 

16.800 (14.700 

Pacífico y 2.100 

Caribe) 

9.800 

Línea de costa (km) 

2.987 

1.700 Pacífico 

1.287 Caribe 

1.228 

1.016 Pacífico 

212 Caribe 

911 

324 Pacífico 

587 Caribe 

1.189 

287 Pacífico 

902 Caribe 

321 

424 

254 Pacífico 

170 Caribe 

386 

Superficie Continental/ 

línea de costa (km) 
25,28 41,61 143,1 94,6 65,54 256,81 59,5 

Cuencas hidrográficas  
Pacífico: 70% 

Caribe: 30% 

Pacífico: 53,6% 

Caribe: 46% 

Pacífico: 10% 

Caribe: 90% 

Pacífico: 14.4% 

Caribe: 85.6% 
11 

Pacífico: 22,3% 

Caribe: 31% 
16 

Islas, islotes, cayos en zona 

costero-marina 

1.100 (Caribe) y 

1.000 (Pacífico) 
27 (Pacífico) y 9 (Caribe) 250 

8 islas y 50 cayos 

(Caribe) 4 islas 

(Pacífico) 

10 
3 

islotes/farallones 
~1000 cayos 

Áreas marino-costeras 

protegidas 

43 áreas (9.861,3 

km
2
) 

21 áreas (14.830,42 km
2
, 

2,41% de la superficie 

marina) 

8 áreas (1.610,77 km
2
, 

34.5% del total 

protegido) 

25 áreas (21.100 

km
2
) 

3 áreas 

(1.776,87 km
2
) 

10 áreas: 2.236 

km
2
, 6 (Pacífico), 

4 (Caribe)
 

16 áreas (4.545,43 

km
2
, 12,62% de la 

superficie marina) 

Fuente: FAO, 2012; Panamá: Suman, 1990, 2002; ANAM, 2011; Averza-Colamarco, 2010; Arenas-Granados y Garcés, 2010; Arenas-Granados, 2012; Costa Rica: 

SINAC, 2012; Morales-Ramírez et al., 2009; Alvarado et al., 2011; CONAMAR, 2013; Guzmán-Arias, 2013; Nicaragua: MARENA, 2001, 2010; TNC/MARENA, 

2009; Ryan y Christie, 2017; Honduras: FAO, 2002; SERNA/ICF/SAG, 2011; Carrasco y Caviedes, 2014; El Salvador: CCAD, 2002a; MARN, 2018; Guatemala: 

IARNA/URL, 2009; MARN/TNC, 2009; CONAP/MARN, 2009; Belice: FAO, 1993; USAID, 2013a; CZMAI, 2014, 2016a.             

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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La región ha sido definida como una zona de alta vulnerabilidad al cambio climático 

por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, 2007; 

Suman, 2015). La recurrencia de sequías, inundaciones y eventos meteorológicos 

extremos pone en riesgo a comunidades costeras y a determinados sectores económicos, 

relevantes para los países, como el de la agricultura, el turismo, etc., dependientes 

estrechamente de las condiciones climáticas. Según el Informe Mundial de Riesgo de 

Desastres  de 2016, cuatro de los siete países de América Central se encuentran entre los 

15 primeros de los 171 países con mayor riesgo: Guatemala (4º), Costa Rica (8º), El 

Salvador (11º) y Nicaragua (14º) (CEPREDENAC, 2017). Según la CEPAL (2019), el 

uso del suelo es uno de los temas de mayor relevancia dentro de la política ambiental y 

de la estimación de impactos en los escenarios de cambio climático en la región. Según 

esto, las tendencias sobre el cambio del uso del suelo prevén pérdidas en la cobertura de 

los bosques de aproximadamente el 30% para el 2100.   

 

Según CEPAL (2019), el cambio de uso de la tierra ha impactado de forma significativa 

en las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, donde el 75% de las emisiones en el 

año 2000 se debieron a la deforestación. Según este mismo organismo, entre las 

actividades productivas sobresalen las emisiones generadas por la agricultura y la 

ganadería con un 12% del total, el transporte en un 5% y la generación de desechos, 

residenciales y servicios, el 2% cada uno. Las estimaciones para el 2030 atribuyen 

menos emisiones a la deforestación (25%), equivalentes a un descenso de 247 a 78 

millones de toneladas de CO
2
, mientras que se incrementarían las originadas por 

actividades agrícolas y ganaderas (31%) de 42 a 96 millones de toneladas. Finalmente, 

sería relevante el aumento de las emisiones por transporte (16%) y electricidad (13%). 

 

América Central es un ámbito geográfico singular con fronteras ya establecidas y otras 

aún pendientes de delimitación. Se trata de siete países relativamente pequeños en 

extensión separados por 10 límites. Según FUNPADEM (2000), es un territorio 

sumamente fragmentado en el sentido político territorial. Un aspecto destacado es que 

los ríos son utilizados a menudo como elemento de delimitación fronteriza, 

encontrándose hasta 13 ríos limítrofes (López y Hernández, 2009; Pallero-Flores et al., 

2017). Un 48,06% (1.893,64 km de cauce) de la longitud limítrofe de América Central 

corre por el margen de un río internacional (López y Hernández, 2009). En cinco de 

estos ríos se encontraron conflictos de dominio terrestre y marítimo: estuario del río 

Suchiate, Sarstún, Goascorán, Coco-Segobia y San Juan (Pallero-Flores et al., 2017).  

 

En cuanto a la fragmentación marítima, América Central aún se encuentra inmersa en 

dos casos de litigio internacional por definición de fronteras (Tabla 11), en el Golfo de 

Fonseca y en el Golfo de Honduras. En el caso de Guatemala, con Honduras en el 

Caribe y con El Salvador por el Pacífico no existe litigio, pero aún está pendiente su 

definición oficial. Existen en total 24 fronteras marítimas entre los Estados, 14 en el 

Caribe y 10 en el Pacífico (López y Hernández, 2009).    
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Tabla 11. Estado de definición de las fronteras marítimas en América Central. 

Países 
Estado de la 

definición 

Año de definición, firma o 

ratificación 

Sobre definición del punto de 

inicio del límite fronterizo en la 

costa 

Belice/Guatemala Sin establecer  
Desembocadura del Río Sarstun - 

No definido 

Guatemala/Honduras Sin establecer  
Desembocadura del Río Motagua- 

Definido 

Honduras/Nicaragua Ratificado 
Octubre de 2007.  

Tratado Santos-Jiménez 
Río Coco-Segovia - Definido 

Nicaragua/Costa Rica 

(Caribe) 
Ratificado 

2 de febrero de 2018. 

Tratado González-Moncada 

Desembocadura Río San Juan - 

Definido 

Costa Rica/Panamá 

(Caribe) 
Ratificado 

2 de febrero de 1980. 

Tratado Calderón-Ozores 

Desembocadura del Río Sixaola -

Definido 

Panamá/Costa Rica 

(Pacífico) 
Ratificado 

2 de febrero de 1980. 

Tratado Calderón-Ozores 
Punta Burica - Definido 

Costa Rica/Nicaragua 

(Pacífico) 
Ratificado 

2 de febrero de 2018. 

Tratado González-Moncada 
Salinas Bay - Definido 

Golfo de Fonseca (El 

Salvador, Guatemala y 

Honduras)  

Sin establecer 

(Zona 

Compartida) 

 

Honduras y El Salvador: Río 

Goascorán - Definido 

Honduras y Nicaragua: Ratificado 

Con islas aún en litigio 

El Salvador/Guatemala Sin establecer  La Chapina - Definido 

Fuente: Elaboración propia a partir de CIJ (2018).  

 

Los ecosistemas de la región juegan un papel crucial en los procesos socio-económicos, 

culturales y políticos. América Central es una de las regiones con mayor diversidad 

cultural del planeta. Entre los siete países suman alrededor de 62 pueblos autóctonos 

con diferentes lenguas y rasgos culturales propios, la mayoría originarios de la región 

del istmo (Salazar, 2004; PNUD, 2016a; Herrera-Paz, 2017). Muchos de ellos están 

asentados y realizan actividades socio-económicas propias ligadas al mar. A pesar de 

toda esta riqueza histórica y cultural, América Central sigue siendo una de las regiones 

más pobres del continente americano (Tabla 12). Según la SICA/FAO (2011), para el 

año 2009, el porcentaje de personas en situación de pobreza ascendía a 50,9% respecto 

al 33,1%, de América Latina. La histórica dependencia económica de la región y su 

estilo de desarrollo “hacia afuera”, centrado en materias primas y apertura comercial, ha 

conllevado un limitado desarrollo social. Esto implica una urgente necesidad de cubrir 

la demanda en servicios de educación, salud, empleo y alimentos (CONARE, 2016). 
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Tabla 12. Principales datos socio-económicos nacionales de América Central. 

Aspecto Panamá 
Costa 

Rica 
Nicaragua Honduras El Salvador Guatemala Belice 

Población total 4.037.043 4.947.490 6.169.668 9.259.692 6.643.359 17.302.084 398.050 

% de población 

en el litoral 
73 (*) 18 (*) 14 (**) 14 (**) 57 (*) 4,6 (**) 40 

IDH
11

 0,795 (67) 0,749 (68) 0,651 (126) 0,623 (132) 0,667 (124) 0,651 (126) 0,720 (103) 

Coeficiente de 

Gini
12

 
0,499 0,483 0,462 0,505 0,38 0,483 0,558 (***) 

Esperanza de 

vida al nacer 
78,3 80,1 74,3 75,1 73,1 74,1 74,5 

Años de 

escolarización 
10,2 8,7 6,8 6,6 6,9 6,5 9,8 

PIB/Per cápita 20.455 14.790 4.790 4.258 6.973 7.378 7.136 

Fuente: PNUD, 2019; Panamá: INEC-Panamá, 2018; Costa Rica: INEC-CR, 2018; PEN, 2017; 

Nicaragua: INIDE, 2018; Honduras: INE-Honduras, 2018; El Salvador: DIGESTYC, 2014; 

Guatemala: INE-Guatemala, 2018; Belice: CEPAL, 2015; CZMAI, 2016a; SIB, 2019a. Nota: *Con base 

en censos de  provincias/departamentos con frente litoral; **Con base en censos de municipios con frente 

litoral; ***IDH ajustado por desigualdad. 

   

Los aspectos causantes del mayor número de problemas en las zonas costeras tienen que 

ver con contaminación, pérdida de calidad del agua, degradación de ecosistemas, 

sobreexplotación de recursos naturales, deforestación en las cuencas, escasez de 

sistemas de saneamiento y manejo de desechos sólidos, que a su vez generan 

enfermedades, el desplazamiento de las poblaciones y otros problemas de tipo social. 

Estos últimos se relacionan con la inestabilidad política, el tráfico de drogas, la pobreza, 

la desigualdad y la creciente inseguridad (PNUD, 2016b; SICA/FAO, 2011). Respecto a 

los asuntos relacionados con la salud ambiental, dos tercios de la población 

centroamericana no cuentan con servicios de saneamiento básico (UICN, 2013). En el 

caso de la educación, cerca del 60% de la población joven entre 15 y 24 años (5,4 

millones) está fuera del sistema educativo (CONARE, 2016). El panorama de menor 

cobertura y mayor abandono en la educación básica media se da en las zonas costeras. 

A lo anterior se suma la falta de responsabilidad e ineficiencia de la mayoría de las 

autoridades a la hora de cumplir sus competencias en el territorio. Además, existe una 

elevada centralización de la institucionalidad pública habitual en estos países.  

 

Los impactos al medio ambiente están directamente relacionados con las principales 

actividades económicas que, dependiendo del país, se vinculan con la agricultura, la 

pesca, tanto industrial como artesanal, la acuicultura, el turismo y el transporte 

marítimo. A todo esto se agrega la gestión pública inadecuada de aquellos espacios que 

                                                 

 
11 El Índice de Desarrollo Humano -IDH- es un indicador del desarrollo humano por país, elaborado por el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-. Es un indicador sintético de los logros medios obtenidos en las 

dimensiones fundamentales del desarrollo humano como son tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos 

y disfrutar de un nivel de vida digno. El IDH es la media aritmética de los índices normalizados de cada una de las 

tres dimensiones. 
 
12 El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini: es un 

número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad y donde el valor 1 se corresponde con la 

perfecta desigualdad.  
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pueden beneficiarse de la apropiación efectiva del enfoque del MCI. Desde la década de 

1990, Foer y Olsen (1992) informaron sobre el creciente deterioro de las condiciones de 

los recursos costeros en la región, situación generalmente común en otros países de 

Iberoamérica. A pesar de la importancia ecológica, sociocultural y económica de estos 

espacios, en la mayoría de los casos en América Latina la gestión ha sido sectorial y no 

integrada (Yáñez-Arancibia, 1999; Barragán-Muñoz, 2005, 2009, 2020; Arenas-

Granados, 2012). Esta situación es evidente en América Central, como lo señalaron 

Rodríguez y Windevoxhel (1998) hace más de veinte años.  
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3.2. Políticas públicas para el manejo integrado de las 

zonas costeras y marinas 

América Central, como se ha señalado anteriormente, es un espacio geopolítico 

complejo, con alta diversidad biológica y cultural, especialmente en su ámbito costero-

marino (Yáñez-Arancibia, 1999; CCAD, 2014; UCR/IFAC, 2017). Las ideas y enfoques 

que subyacen en las políticas públicas para la región son variados. En América Central, 

específicamente en el marco del Sistema de Integración Centroamericana -SICA-, se 

han aprobado varias políticas públicas expresas hasta la fecha para atender a los 

diferentes sectores y asuntos regionales. Es el caso de la educación, con la Política 

Educativa Centroamericana 2013-2021 (SICA, 2014), en gestión de riesgos, con la 

Política Centroamericana de Gestión de Riesgo de Desastres de 2017 (CEPREDENAC, 

2017), en el tema de igualdad y equidad de género a través de la Política Regional de 

Igualdad y Equidad de Género (COMMCA/SICA, 2013), en temas agrícolas con la 

Política Agrícola Centroamericana 2008-2017 (Consejo Agropecuario 

Centroamericano, 2008), en pesca y acuicultura con la Política de Integración de Pesca 

y Acuicultura en el Istmo Centroamericano 2015-2025 (OSPESCA, 2015), así como en 

el manejo de los humedales, para lo que se desarrolló en 2002 la Política 

Centroamericana para la Conservación y el Uso Racional de los Humedales (CCAD, 

2002a).   

 

Muchos de los asuntos expuestos en el párrafo anterior, se enmarcan en los aspectos 

claves necesarios para el desarrollo de las Políticas Públicas de MCI. Sin embargo, es 

claro que en ninguna de las políticas previamente mencionadas aparecen referencias a la 

necesaria implantación del manejo costero con enfoque integrado (Tabla 13).  

 
Tabla 13. Algunas de las políticas explícitas de SICA y su relación con el ámbito costero-marino y/o 

el MCI. 

Política Mención del MCI 

Política Centroamericana de Gestión de 

Riesgo de Desastres de 2017 y su Plan 

Regional de Reducción de Riesgos a 

Desastres 

Se observa claramente la necesidad de tratar los riesgos costeros y la 

vulnerabilidad en esas áreas dentro de la Política.  

Política Agrícola Centroamericana 2008-

2017 

Falta en esta política el planteamiento de los problemas de 

contaminación y modificación costera por actividades agrícolas, los 

ambientales causados por la palma africana y otros monocultivos 

intensivos. Sus principales ejes están centrados en el mercado 

agrícola. Aunque menciona el principio de sostenibilidad, no la 

considera entre los lineamientos y medidas.     

Política de Integración de Pesca y 

Acuicultura en el Istmo Centroamericano 

2015-2025 

Constantemente plantea la necesidad de la toma de decisiones e 

integración de los países del SICA. Pero no deja de ser una política 

sectorial.  

Destacar la coordinación y éxito respecto a la implantación de la veda 

simultánea de la langosta espinosa (Panulirus argus) en la región.   

Política Centroamericana para la 

Conservación y el Uso Racional de los 

Humedales 2002 

Entre sus estrategias y acciones se refleja claramente la importancia 

de la coordinación supranacional. Aun así necesita plantear el MCI 

como una herramienta clave para el mejor manejo de los humedales.  
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En 1991 se aprobó el Protocolo de Tegucigalpa, en sesión de Jefes de Estado y 

Gobierno por Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá, para 

la constitución del SICA. Este tuvo su Relanzamiento para la Integración 

Centroamericana en Julio de 2010 en El Salvador, con Belice y Republica Dominicana 

ya adheridos. Este relanzamiento incluyó una Declaración Conjunta y un Plan de 

Acción, donde se recogieron los cinco pilares de la Integración Regional, como son: 

Seguridad democrática, Cambio Climático y Prevención de Desastres, Integración 

Social, Integración Económica y Fortalecimiento Institucional (SICA, 2010). Revisando 

estos 5 pilares, destaca la ausencia de interés por el mejor manejo de los espacios 

costeros y marinos de los que tanto depende la región. Existe la visión del manejo 

costero y marino, pero con todo el enfoque puesto en recursos pesqueros. 

 

En 2008 tuvo lugar la Cumbre Centroamericana sobre Cambio Climático y Medio 

Ambiente, en la ciudad de San Pedro Sula (Honduras). Posteriormente en 2010, los 

presidentes de estado y de gobierno de los países que integran el SICA, junto con los 

países miembros de la Comunidad del Caribe -CARICOM-, acordaron  llevar a cabo el 

proyecto La Economía del Cambio Climático en Centroamérica (CEPAL, 2010). En los 

estudios realizados en el marco de tal proyecto, se tuvieron en cuenta resultados 

climáticos y escenarios tendenciales en torno a diferentes aspectos claves: escenarios 

macroeconómicos y demográficos, cambio de uso de la tierra, recursos hídricos, 

agricultura, biodiversidad, eventos extremos y energía. El proyecto presenta una 

valoración económica del impacto del cambio climático, un análisis de la 

vulnerabilidad, pobreza y adaptación, así como escenarios de emisiones y opciones de 

mitigación. Este concluye desarrollando ejes temáticos potenciales dentro de las 

políticas públicas de los países que integran el SICA.  

 

Entre los ejes temáticos propuestos, no se encuentra ninguno específicamente dirigido al 

MCI. Únicamente, este aparece en el apartado relacionado con “Limitar la presión 

humana sobre los ecosistemas para mejorar su capacidad de adaptación y asegurar su 

provisión perdurable de servicios ecosistémicos”, donde en el punto 4 habla de 

“Proteger y conservar los arrecifes de coral, manglares, pastos marinos y litorales de 

vegetación, y mejorar la gestión integrada de zonas costeras, incluyendo el turismo” 

(CEPAL, 2010). Es cierto que el epígrafe hace mención de la Gestión Integrada de 

Zonas Coseras o MCI, pero dentro de un apartado dedicado a limitar la presión humana 

sobre el subsistema físico-natural. Por tanto, queda en duda si se está asumiendo aquí 

este MCI únicamente como herramienta para la protección y conservación del medio 

natural.  

 

En el último Plan Ambiental de la Región Centroamericana -PARCA-, para el periodo 

2010-2014, los temas que tienen que ver con el ámbito costero-marino solo enfocan el  

subsistema físico-natural, sin contemplar el socio-económico y el político 

administrativo. Se llega a esta conclusión al ver la estructura de dicho Plan, donde en el 

Área Estratégica número 3 titulada “Gestión del Patrimonio Natural y de los 

Ecosistemas Priorizados”, es donde únicamente centra atención al ámbito en cuestión: 
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Objetivo Estratégico 6 titulado “Fortalecer la gestión de recursos marino costeros y 

ecosistemas marinos compartidos”. Queda así por tanto lo “marino-costero” bajo una 

connotación de espacio natural y recursos. Por otro lado, ese Objetivo 6 recoge un 

concepto interesante desde el punto de vista de la integración centroamericana como es 

la gestión de ecosistemas marinos compartidos.  

 

Se han resaltado algunos aspectos claves dentro de los instrumentos relacionados con 

las principales estrategias regionales vinculadas en cierta medida con el espacio costero-

marino y su manejo (Tabla 14). Se confirma como la Estrategia Regional de Cambio 

Climático del 2010 (CCAD/SICA, 2010), que actualmente se está actualizando, es la 

que plantea de manera clara ciertos lineamientos relacionados con el MCI. Estos son, al 

menos, aproximados y útiles para la construcción de una política con este enfoque para 

América Central.    

 
Tabla 14. Estrategias del SICA relacionadas con el MCI. 

Estrategia Mención del MCI 

Estrategia Regional de 

Cambio Climático de 

2010 

En el Área Estratégica 1.6: Recursos Costero-Marinos. El Objetivo Operacional 1.6: 

“Desarrollar una agenda de investigación/acción sobre cambio climático y 

variabilidad del clima, su relación con los ecosistemas y recursos costero-marinos, e 

integrar los resultados de la ciencia en las políticas costero-marinas de la región”.   

Línea de acción: 1.6.1. Entre otros aspectos plantea: “Mejorar el conocimiento 

sobre los efectos del cambio climático y variabilidad del clima en los ecosistemas y 

recursos costero-marinos”. 

Línea de acción 1.6.2: “Integrar los resultados de investigaciones científicas en las 

políticas de manejo integrado de zonas costero-marinas”.  

“1.6.2.2. Elaboración de políticas de uso del suelo costero para infraestructuras 

turísticas, centros urbanos e infraestructura logística (puertos, otros). 

1.6.2.4. Fortalecer los sistemas de alerta temprana para las comunidades pesqueras y 

poblaciones cercanas a las costas y brindar capacitación específica a las mujeres y 

jóvenes de estas zonas costeras. 

1.6.2.5. Desarrollar una política regional de no-contaminación de los océanos, costas 

y tierras adyacentes, y el Código de Conducta por empresas ubicadas en zonas 

costeras”. 

Línea de acción 1.6.3. “Fortalecimiento institucional de OSPESCA para responder 

mejor a la demanda”.  

“1.6.3.3. Diseño e implantación de un plan de gestión y manejo costero-marino 

integrado incluyendo el uso planificado de estas áreas para minimizar y reducir el 

riesgo y la vulnerabilidad de las comunidades costeras y la infraestructura crítica”.  

Estrategia Regional 

Ambiental Marco 2015-

2020 

Esta estrategia da continuación al PARCA 2010-2014. Las líneas y acciones 

estratégicas son: CC y gestión del riesgo, Bosques, mares y biodiversidad, Gestión 

integral del Recurso Hídrico, Calidad Ambiental, Comercio y ambiente, Mecanismo 

de financiamiento. 

Dentro de las acciones estratégicas de “Bosques, mares y biodiversidad” únicamente 

aparece: “…contribuir a los procesos de ordenamiento espacial marino y promover 

la pesca sostenible”.   

Estrategia de Agricultura 

Sostenible Adaptada al 

Clima para la Región del 

SICA 2018-2030 

Enmarcada en los Objetivos del Desarrollo Sostenible pero sin una visión que 

relacione las actividades agrícolas, impactos y riesgos en ámbitos costeros.  

Estrategia Energética 

Centroamericana 2020 

Plantea únicamente la aplicación de sistemas energéticos situados en tierra firme, 

cuando podría tender a la exploración de la posible introducción de energías 

renovables de tipo marino.     
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Según lo anterior, se constata cierta falta de concordancia de las políticas del SICA para 

la gestión del ámbito costero-marino, principalmente porque las diferentes 

dependencias
13

 de este organismo no están coordinadas bajo una comisión destinada al 

manejo de dicho ámbito. La sectorización de las actividades es marcada. Rodríguez y 

Windevhoxel (1998), señalan a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 

-CCAD- como la institución que cuenta con mayor respaldo y reconocimiento político 

en el campo de los recursos naturales y con potencial para establecer la coordinación 

necesaria para una iniciativa regional de MCI. Pero sin embargo, con el paso de los años 

aún no se ha detectado la implantación clara de una política, plan o estrategia en el 

marco del SICA centrada en la temática aquí planteada. Por tanto, se insiste en que este 

asunto debe ser abordado por el conjunto de las diferentes dependencias del SICA, a 

través de una comisión intersectorial, y no exclusivamente por la CCAD. Esta se 

encuentra conformada por cinco Comités Técnicos, que son: a) Bosques, b) Cambio 

climático y riesgos, c) Gestión integrada de recursos hídricos, d) Comercio y ambiente, 

y e) Calidad ambiental. Aunque los temas citados deben ser tenidos en cuenta en el 

enfoque del MCI, todavía es necesaria la adecuada coordinación de los mismos.  

 

El SICA es el vehículo para la implantación del MCI en América Central y varias 

razones respaldan esta afirmación. El mismo constituye una esfera política de 

coordinación entre países a través de la cual se puede influir en la formulación de 

políticas nacionales. Un ejemplo es la implementación del cierre simultáneo de la 

extracción de langosta espinosa en toda la región, que año tras año los países han estado 

cumpliendo. Por otro lado, es una entidad política supranacional desde la cual se 

implementan proyectos a escala regional, como se verá en el siguiente apartado. No 

obstante, se deben tener en cuenta ciertas limitaciones. Las políticas, estrategias y 

planes del SICA no son legalmente vinculantes, aspecto que debilita la implantación 

efectiva de las mismas. Además, en la mayoría de los casos, el MCI se ha entendido 

como una herramienta para abordar el subsistema físico-natural costero-marino. Esto 

termina convirtiendo este manejo integrado en un tema propiamente sectorial dentro de 

los ministerios de medio ambiente y, en el caso del SICA, dentro de la CCAD, como se 

mencionó anteriormente.  

 

Independientemente del Capítulo 17, de los postulados de la Iniciativa latinoamericana 

y Caribeña para el Desarrollo Sostenible -ILAC-y otros compromisos internacionales, el 

MCI aún no ha permeado entre los lineamientos y compromisos políticos en la escala 

regional. Según Arenas-Granados (2012), este manejo, fortalecido y generalizado por el 

Capítulo 17, aún sus genuinos propósitos de brindar bienestar duradero a los habitantes 

                                                 

 
13 El SICA posee diferentes comisiones entre las que se encuentran: La Comisión Centroamericana de Ambiente y 

Desarrollo -CCAD-, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana -SIECA-, Secretaría de Integración 

Turística Centroamericana -SITCA-, la Secretaría de la Integración Social Centroamericana -SISCA-, el Consejo 

Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos -CCVAH-, el Consejo de Ministros de Educación y 

Ministros de Cultura del SICA -CECC-, Consejo Agropecuario Centroamericano -CAC-, Consejo de Ministros de 

Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana -COSEFIN-, Consejo de Ministros de 

Salud de Centroamérica y República Dominicana -COMISCA-, Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y 

República Dominicana -COMMCA-.  
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costeros, así como protección a los ecosistemas soporte, no logra dar respuestas 

sostenibles por su imposibilidad para cuestionar las mismas raíces del pensamiento 

económico convencional que lo ha inspirado y en el cual está inmerso. Según Bárcena 

(1992), el Capítulo 17 exigía que las políticas, derivadas de la Ley del Convenio del 

Mar, debieran incorporarse a los sectores privados y agencias públicas. Además, la 

única forma factible de implantar el Capítulo 17 era integrar verticalmente un sistema 

centralizado de esfuerzo internacional y nacional, materializado a través de escalas de 

gobierno provinciales y locales.  

 

Pero además se debe considerar que una implantación real y efectiva del MCI no se ha 

dado por igual en los países de la región de América Central debido a otras necesidades 

prioritarias de resolverse de manera más inmediata como los sistemas de agua potable y 

saneamiento, deforestación de cuencas, y problemas sociales relacionados con la 

pobreza y la inseguridad. Rivera-Arriaga (2005) afirma que, en general, para América 

Latina y el Caribe, las prioridades nacionales de desarrollo no incluyen el manejo 

costero. También podría entenderse de otra manera: la situación económica es inestable, 

por lo que los países de América Central no tienen acceso a ningún otro recurso aparte 

de la ayuda internacional para atender los asuntos costero-marinos.    

 

Son varios los convenios firmados en el marco del SICA que derivaron de la Cumbre de 

la Tierra de Río 92 y que fueron mencionados con anterioridad: Convenio de Diversidad 

Biológica y Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Estos 

son el Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas 

Silvestres Prioritarias en América Central, firmado en Managua en 1992 y el Convenio 

Centroamericano sobre Cambios Climáticos, firmado en Guatemala en 1993. Por tanto, 

los asuntos relacionados con el Cambio Climático y la Biodiversidad, si fueron 

atendidos, al menos desde la formulación de convenios y estrategias. Sin embargo, no 

se existe ningún compromiso en el marco del SICA que contemple el Capítulo 17 para 

su aplicación de manera vinculante por los países de la región.  

 

Por último, se debe señalar que no se lograron formular políticas dentro del SICA para 

aplicar el MCI, cuando el discurso sobre el mismo estaba en boga a nivel internacional 

en la década de los 90. Esto ha contribuido a que actualmente los lineamientos y el 

diálogo para la aplicación del mismo no esté incorporado en sus políticas, ni haya 

permeado en el sistema de la administración pública. Debido a la creciente degradación 

de los ecosistemas y los impactos sobre el bienestar humano, se debe promover el 

enfoque del manejo integrado dentro de la región, como ya señaló la ILAC (PNUMA, 

2010). Por otro lado, como se mencionó en un capítulo anterior, el MCI de nuevo ha 

sido incluido en las premisas de la Conferencia de Nueva York en 2017 sobre el ODS 

14. Es clave por tanto, que a partir de ahora las iniciativas del SICA vayan en 

concordancia con este ODS y el interés por el cumplimiento del mismo propicie la 

formulación de su política de manejo integrado de los espacios costeros-marinos de la 

región.  
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3.3. Proyectos e iniciativas regionales de manejo de las 

zonas costeras y marinas 

Varios autores reconocen como el Capítulo 17 y los lineamientos contenidos en el 

mismo, marcaron un importante hito en la reafirmación de la metodología del MCI 

(Yáñez-Arancibia et al., 1999; Arenas-Granados, 2012; Barragán-Muñoz, 2003, 2014; 

Nava-Fuentes, 2015). Según Sorensen (1993), a partir de 1992 Centroamérica ya 

contaba previamente con cuatro de los siete países de la región inmersos en iniciativas 

de “Manejo de Zonas Costeras” o “Recursos Costeros” (Tabla 15). Algunas de estas de 

índole nacional como en Costa Rica, Belice y El Salvador, y otras enfocadas en un 

departamento o área específica, como fue el caso de Honduras en el departamento de 

Islas de la Bahía. Por otro lado, según Lemay (1998) y Rodríguez y Windevhoxel 

(1998), a excepción de Costa Rica y Belice, ninguno de los otros países 

centroamericanos había establecido para ese entonces, prioridades nacionales respecto 

al manejo de sus espacios marinos y costeros.  

 
Tabla 15. Países de América Central que en 1992 contaban con alguna iniciativa relacionada con el 

MCI. 

País Programa o iniciativa Detalle Instancias implantadoras Año 

Costa Rica Ley sobre la Zona Marítimo 

Terrestre 

 Instituto Costarricense de 

Turismo -ICT- 
1977 

El Salvador Proyecto de Protección 

Ambiental -PROMESA- 

Tuvo un componente para la 

Protección y Regeneración 

del Área Costera 

Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, Secretaría de 

Estado de Medio Ambiente 

1991 

Honduras Proyecto de Manejo 

Ambiental de Islas de la 

Bahía -PMAIB- 

Se comenzó a formular y 

empezó en 1994 

Secretaria de Turismo 

1988 

Belice Coastal Zone Management 

Project : Se créa la Coastal 

Zone Management Unit -

CZMU- y el Coastal Zone 

Management Technical 

Committee 

Taller en 1889 en San Pedro 

donde se empezó a hablar de 

estrategia para el Manejo de 

Zonas Costeras 

Fisheries Department 

1990 

Fuente: Elaboración propia basada en Serrano y McCaffrey (1992), Sorensen (1993), Olsen y Ngoile 

(1998), Gibson et al. (1998), SAFEGE/SOGREAH/MONCADA&MONCADA (2002). 

 

A partir de 1992 se han implantado diversos proyectos con implicaciones en el manejo 

costero en Centroamérica (Tabla 16 y Tabla 17), los cuales involucran a un solo país o a 

varios. Es de destacar el claro objetivo que tuvo el Proyecto PROARCA/Costas en 

atender asuntos sobre MCI a escala regional, nacional y entre países limítrofes. Según 

Gibson et al. (1998), PROARCA/Costas fue uno de los principales proyectos 

centroamericanos desde donde las ONG Locales recibieron apoyo para la construcción 

de capacidades en manejo costero. Por lo anterior, cabe afirmar que desde dicho 

proyecto no se han desarrollado en la región otros de corte similar, con un enfoque más 

cercano al MCI. Los lineamientos sobre temas transfronterizos dentro de los proyectos 

son claves cuando el objeto de trabajo es el espacio costero marino. Según Barragán-

Muñoz (2005), la eficacia de las iniciativas desarrolladas, inclusive por los países más 
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avanzados en gestión costera, se puede ver reducida si los estados no emprenden 

iniciativas en común.  

 
Tabla 16. Algunas iniciativas/proyectos con implicaciones en el MCI implantados en todos o en 

varios países centroamericanos a la vez (1992-2019). 

Proyecto/Iniciativa Año 

Conservación de los Ecosistemas Costeros del Golfo de Fonseca -PROGOLFO- 1997-2000 

Programa Regional Ambiental para Centroamérica -PROARCA/Costas- 1998-2002 

Protección Ambiental y Control de la Contaminación Originada por el Transporte Marítimo en el 

Golfo de Honduras  - Proyecto Golfo de Honduras- 
2004-2008 

Manejo de los Recursos Marino Costeros y Actividades Económicas Alternativas -

USAID/MAREA- 
2010-2014 

Programa Liderazgo del Sistema Arrecifal Mesoamericano Desde 2010 

Manejo Integrado de las Zonas Costeras y Gestión Sostenible de los Manglares de Guatemala, 

Honduras y Nicaragua -Proyecto Manglares- 
2011-2013 

Observatorio Cousteau de los Mares y Costas de Centroamérica 2011-2018 

Fondo del Sistema Arrecifal Mesoamericano -MARFound-  2012-2016 

Proyecto Biodiversidad y negocios en América Central y República Dominicana: Contribución del 

sector turístico para la restauración y la protección de la diversidad biológica marina-costera en el 

Mar Caribe 

Desde 2017 

Integrated Transboundary Ridges-to-Reef Management of the Mesoamerican Reef -MAR2R- 2014-2019 

Proyecto de Manejo Ambiental Integrado de la Cuenca del Río Motagua -Proyecto ProRío 

Motagua- 
2018-2022 

Nota: Algunos proyectos no son con enfoque específico en MCI pero si apoyaron acciones relacionadas.   

 
Tabla 17. Algunas iniciativas/proyectos con implicaciones en el MCI implantados por los países de 

América Central individualmente (1992-2019). 

Proyecto/Iniciativa Año País 

Coastal Zone Management Project  1993-1997 Belice 

Programa de Manejo Integral de las Zonas Costeras de Nicaragua -MAIZCo- 1996-2000 Nicaragua 

Proyecto Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Asociados a los Manglares 

del Pacifico de Guatemala 
1997-2000 Guatemala 

Program for the Sustainable Development of Darien 2002-2007 Panamá 

Coastal Management Project in Bocas del Toro Province 2007-2010 Panamá 

Conservación y Manejo de los Recursos Marino Costeros en el Pacifico Panameño  2009 Panamá 

Manejo Integrado de los Recursos Marino Costeros en la Provincia de Puntarenas  
2011-2016 

Costa 

Rica 

Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en Áreas Protegidas Marino-

Costeras 
2014-2018 Guatemala 

Fortalecimiento del Subsistema de Áreas Protegidas de la Costa Norte de Honduras 

-Proyecto Marino Costero- 
2015-2019 Honduras 

Fortalecimiento Municipal para el Manejo y Tratamiento de las Aguas Residuales 

en el área del Caribe de Guatemala 

Marzo a 

Octubre-2016 
Guatemala 

Nota: Algunos proyectos no son con enfoque específico en MCI pero si apoyaron acciones relacionadas.   

 

Al Proyecto PROARCA/Costas le siguió el Proyecto PROARCA/SIGMA (Sistema de 

Gestión para el Medio Ambiente) entre 2002 y 2007, también en el marco del 

SICA/CCAD y USAID. El propósito principal de PROARCA/SIGMA fue “mejorar la 

gestión ambiental en el Corredor Biológico Mesoamericano”. En esta ocasión ya no 

hubo lineamientos dirigidos al MCI, sin embargo, sostuvo cuatro componentes, de los 

cuales podría decirse que son necesarios para una mejor gestión sobre las zonas costeras 

(Miranda, 2002): a) Manejo mejorado de áreas protegidas, b) Acceso a mercados de 
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productos amigables con el ambiente, c) Armonización de leyes ambientales, y d) Uso 

de tecnologías menos contaminantes por los sectores municipales y privados  

 

Varios trabajos de revisión y análisis de la situación de los espacios costero-marinos y 

de las políticas públicas de MCI han permitido conocer el avance del enfoque en la 

región. Foer y Olsen (1992) presentan el trabajo titulado Las Costas de Centroamérica: 

Diagnósticos y Agenda para la Acción. Tras la caracterización de aspectos físico-

naturales, socio-económicos y político-administrativos de cada país, dicho estudio 

presenta por primera vez en América Central los problemas y alternativas para un 

programa de manejo de recursos costeros, así como recomendaciones iniciales para una 

estrategia de manejo. Hinrichsen (1994), en Coastal Waters of the World: Trends, 

Threats, and Strategies, incluye el análisis de los aspectos sociales, económicos, 

biofísicos y del MCI de los países de América Central, entre otras regiones del mundo. 

Rodríguez y Windevoxhel (1998), en su Análisis regional de la situación de la zona 

marina costera centroamericana, en el marco del Proyecto PROARCA/Costas, 

elaboraron fichas técnicas sobre los avances en MCI para cada uno de los países 

centroamericanos. Este trabajo tuvo en cuenta la parte institucional pública como 

aspecto fundamental para la consolidación práctica del MCI, revelando como hasta esa 

fecha de 1998, ninguno de los países tenía aún una política pública explícita sobre estos 

asuntos y que solo Costa Rica contaba con legislación específica para la regulación de 

su zona costera, con la Ley de la Zona Marítimo-Terrestre de 1977. Dicha Ley, pionera 

en la región centroamericana, formó parte de un conjunto de leyes similares que otros 

países del mundo comenzaron a desarrollar en la década de los años 70.   

 

Lemay (1998), señaló que en el MCI en Centroamérica era primordialmente una 

colección de proyectos que soportarían o no las prioridades del desarrollo económico, 

pero que el verdadero compromiso político en alcanzar las metas de la Agenda 21 era 

escaso. Con un pensamiento y reflexión similar, Ochoa et al. (2001) presentaron los 

Avances del Manejo Costero Integrado del Proyecto PROARCA/Costas en 

Centroamérica y concluyeron que, en general para los siete países el esfuerzo en MCI 

era inicial y aún no existía el marco legal e institucional correspondiente: “El MCI hasta 

ahora solo se ha desarrollado dentro de las Áreas Protegidas y al amparo de su marco 

legal, o se ha basado en acuerdos locales que no han requerido de aprobación de los 

Gobiernos Centrales o de mecanismos regionales”.  

 

Merece la pena destacar el Proyecto para la Conservación de los Ecosistemas Costeros 

del Golfo de Fonseca -PROGOLFO-, entre el año 1997 y el 2000. Este proyecto tuvo 

como objetivo el estudio y planificación de aquellas áreas dentro del golfo 

pertenecientes a Nicaragua, Honduras y El Salvador, y estuvo financiado por la 

Cooperación Danesa -DANIDA-, la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza -UICN- y la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo -CCAD-. 

 

Existen otras importantes iniciativas más recientes en América Latina y el Caribe que 

han impulsado investigaciones de análisis y comparación de políticas públicas de MCI, 
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Iberoamericana de Manejo Costero Integrado -Red IBERMAR-
14

, conformada por 16 

naciones iberoamericanas, entre las que se encuentran Argentina, Chile, Uruguay, 

Brasil, Ecuador, Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, México, Cuba, 

República Dominicana, Puerto Rico, Portugal y España. La Red IBERMAR reúne a 

personas e instituciones, universidades, organizaciones no gubernamentales e 

instituciones públicas para trabajar conjuntamente y compartir experiencias en MCI.  

 

La Red IBERMAR ha supuesto ser un importante espacio colaborativo de aporte 

académico y de experiencias en la temática
15

. Todo este esfuerzo ha permitido contar 

con análisis comparativos de Políticas Públicas de MCI a escala regional, que incluyen 

también países de América Central. Es por ejemplo el caso de la comparación realizada 

entre España, Portugal, Colombia y Panamá por Arenas-Granados (2012), y entre 

Uruguay, Brasil, Costa Rica, Portugal y España por Arenas-Granados et al. (2015). La 

revisión conjunta de los diferentes contextos y niveles de aplicación nacional de estas 

políticas permite fortalecer modelos exitosos ya existentes. Así también, construir otros 

modelos de implantación del MCI imprescindibles para que los países puedan coordinar 

sus políticas, estrategias y proyectos, sobre todo si se trata de países con cierta similitud 

geográfica y colindancias en sus diferentes subsistemas natural, social y económico. En 

América Central solo Honduras, Costa Rica y Panamá presentan instituciones que están 

formando parte de esta iniciativa. Estos han realizado sus diagnósticos nacionales de 

MCI en el marco metodológico de trabajo de la Red IBERMAR (Morales-Ramírez et 

al., 2009; Arenas-Granados y Garcés, 2010; Caviedes, 2011; Arenas-Granados, 2012; 

Caviedes et al., 2014a y 2016). La integración de los demás países de la región a la Red, 

podría ser clave para que estos asuntos fueran permeando en las decisiones del ámbito 

político del SICA.     

 

En 2011 nació el Observatorio Cousteau para las Costas y Mares de Centroamérica. Fue 

esta una iniciativa conjunta entre varias instituciones internacionales y nacionales (ver 

Tabla 16). Son miembros participantes de la iniciativa, entes gubernamentales y 

universidades de Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá. El 

Observatorio es concebido como una plataforma regional de referencia de investigación, 

reflexión e intercambio, en la cual se pueda almacenar y analizar toda la información 

marino-costera relacionada con cinco ejes de trabajo: 1) Biodiversidad, 2) Cambio 

climático, 3) Oceanografía, 4) Gobernanza y gestión ambiental integrada y 5) Diseño y 

manejo de herramientas para la gestión del conocimiento (UCR/IFAC, 2017). En el 

marco del Observatorio se publicó un informe donde se recogió el Diagnóstico de los 

Ecosistemas Marino-Costeros de Centroamérica de 2012, el Manual para el Uso de los 

                                                 

 
14 Esta iniciativa surgió en 2008 como red temática en el marco de la Secretaría General Iberoamericana a través del 

Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, impulsada en el seno del Grupo de Gestión 

Integrada de Áreas Litorales de la Universidad de Cádiz. 
 
15 Se publicaron tres obras claves: 13 diagnósticos nacionales sobre los avances en MCI hasta la fecha (Barragán-

Muñoz, 2009), 13 propuestas basadas en los diagnósticos (Barragán-Muñoz, 2011), y concluyendo con la 

presentación de los avances en los primeros 4 años de andadura de la Red, se publicó el Manejo Costero Integrado en 

Iberoamérica: Diagnóstico y propuestas para una nueva política pública (Barragán-Muñoz, 2012). 
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Indicadores Marino-Costeros del Observatorio Cousteau para las Costas y Mares de 

Centroamérica, y el Análisis de las Estrategias Nacionales ante el Cambio Climático en 

las Costas y Mares de Centroamérica: diagnóstico y propuesta regional desde el 

Observatorio Cousteau.   

 

Se deben mencionar además iniciativas donde parte, o la integridad, de la región de 

América Central está incluida, como son el Sistema Arrecifal Mesoamericano -SAM-, 

del cual se hablará más adelante, y el Corredor Biológico Mesoamericano
16

. 

 

En general, el desarrollo de iniciativas de MCI o temáticas relacionadas ha dependido 

de apoyos de la cooperación internacional. Estas iniciativas en ocasiones han generado 

cambios positivos con implicaciones en el manejo costero en algunos de los países, 

sobre todo en Belice y Costa Rica. Pero en general no se puede afirmar que haya habido 

transformaciones sustanciales en las administraciones públicas para el MCI. La 

tendencia no ha cambiado significativamente desde que se introdujo la cooperación 

internacional en la región. En la mayoría de los países en desarrollo los esfuerzos de 

MCI han sido financiados por programas de cooperación internacional o préstamos 

bancarios donde el mantenimiento de la financiación en el medio y largo plazo ha sido 

crítico (Rivera-Arriaga, 2005; Arenas-Granados, 2012).  

 

Como resultado del análisis previo, la Tabla 18 muestra la descripción breve de algunos 

asuntos claves relacionados con el MCI en el contexto del SICA. Se observa cómo la 

inexistencia de una política pública para abordar estos asuntos deriva claramente en 

vacíos en el resto de los 9 asuntos sucesivos. Como por ejemplo es el hecho de que no 

se cuente con una institución con competencias específicas en manejo costero, ni 

siquiera con una comisión interinstitucional e interdisciplinaria que atendiera estos 

asuntos. Así también, no ha existido una partida presupuestaria para asistir el 

funcionamiento de un plan, estrategia o programa de MCI en la región.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
16 El Corredor Biológico Mesoamericano -CBM- es una agenda política firmada como una iniciativa oficial en 1997, 

durante una Cumbre de Presidentes del SICA, coordinada por la CCAD y financiada con fondos de la Unión 

Europea. El CBM esta estructurado tomando como base las áreas protegidas existentes y propuestas en cada uno de 

los países (Miller et al., 2001).  
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Tabla 18. Análisis sintético del avance político en Manejo Costero Integrado en la escala  

supranacional del SICA. 

Asunto clave 

del MCI 
Descripción del asunto clave 

Política No existe una política pública regional expresa o estrategia para el MCI. 

Normativa 
No se cuenta con directrices para que los países adopten ciertas medidas dentro de sus 

legislaciones incidentes en las zonas costeras. 

Instituciones y 

Competencias 

No existe un departamento en el SICA para atender los asuntos de MCI en la región. 

Ausencia de una comisión u órgano interinstitucional donde se coordinen las diferentes 

dependencias del SICA con competencias en el espacio costero marino MCI. 

Instrumentos No se cuenta con ningún Plan o instrumento operativo para el MCI de Centroamérica. 

Recursos 
Puesto que no hay una política u otro instrumento supranacional para el MCI, no existe un 

fondo destinado a la implantación del MCI. 

Formación y 

Capacitación 

No se ha creado un programa de maestría o doctorado regional para formación en Ciencias del 

Mar y en MCI. Exceptuando dos posgrados en Costa Rica y Guatemala, la formación superior 

en la temática es deficitaria. 

Información 

Pública 

La información científica sobre el objeto de estudio debe ser fortalecida. No existen programas 

regionales de monitoreo de variables ambientales costero-marinas. Esta información, así como 

la relacionada con la toma de decisiones, no está siendo difundida a través de mecanismos de 

información pública sistematizados. 

Participación 

Pública 

La población de las zonas costeras, en su mayoría, son ajenas a las decisiones políticas del 

marco supranacional del SICA. 

Educación para 

la Sostenibilidad 

No existe un Programa público de Educación ambiental para las zonas costero-marinas de 

Centroamérica. 

 

Se confirma como el MCI no está en la agenda regional de América Central, donde 

otras prioridades han estado imperando. Ciertas problemáticas sociales y económicas 

inclinan la balanza de la toma de decisiones hacia otros temas prioritarios como la 

inseguridad, la pobreza, la inequidad, etc. No se observa la trascendencia de los 

lineamientos del MCI definidos en el Capítulo 17 de la Agenda 21 en la organización 

administrativa en la escala regional del SICA. Sin embargo, sí se ha contado con 

políticas, estrategias y otros instrumentos relacionados con biodiversidad, cambio 

climático y pesquerías. A pesar de estos esfuerzos, la mirada hacia el mar y la zona 

costera no termina de formalizarse en esos instrumentos desde el punto de vista espacial 

e integrado. La no concreción del MCI en la escala del SICA permite comprender mejor 

la disparidad y falta de integración de los siete países a la hora de abordar los asuntos 

costeros y marinos.  

Además, se debe entender por otro lado que América Central ha sido una región 

convulsa debido a recientes guerras, dictaduras, golpes de estado, ingerencias 

extranjeras y otros fenómenos políticos y sociales que han implicado la discontinuidad 

de los procesos. Para la comprensión de esta problemática se requiere necesariamente la 

consideración de los contextos sociológicos, económicos y geopolíticos, desde lo local a 

lo global, que definirán las cuestiones culturales, el sentido común prevalente y los 

conflictos de intereses a todos los niveles. Todos estos puntos son cruciales a la hora de 

comprender no solo el alcance sino el desarrollo y la aplicabilidad real de una política 

pública. Es preciso reflexionar sobre el aspecto señalado ya que permite tener en 

consideración el contexto, especialmente de cara a la implantación de políticas que 

requieren de un proceso continuo.  
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Capítulo 4: Caracterización del ámbito 

costero y marino del Golfo de Honduras 
 

En el presente capítulo se muestra la caracterización del ámbito de estudio. Se realiza un 

primer acercamiento al contexto de cada país desde los diferentes sub-sistemas físico-

natural, socio-cultural y político-territorial, con énfasis en las áreas que forman parte del 

objeto de estudio. Lo anterior se completa con la caracterización propia del Golfo de 

Honduras -GdH- atendiendo al contexto físico-natural y socio-cultural únicamente. Esto 

es así dado que los próximos capítulos de la investigación se centrarán en el Decálogo 

para la gestión integrada de zonas costeras del GdH. 

 

4.1. Características generales del contexto físico-

natural, socio-cultural y político-territorial de los 

países del Golfo de Honduras 

4.1.1. BELICE 

4.1.1.1. El contexto físico-natural del espacio costero-marino 

Belice se sitúa al noreste de América Central, entre los 18º29’25,81’’ y 15º53’25,16’’ 

de latitud norte y entre los 86º48’41,07’’ y 89º09’14,76’’ de longitud oeste. Limita al 

norte con México (Estado de Quintana Roo) en la bahía de Chetumal, donde se 

establecen líneas fronterizas a través de la desembocadura de río Hondo y la península 

de Ambergris Caye, en Boca Bacalar Chico. Limita con la República de Guatemala, al 

occidente con la selva del Petén y al sur con el río Sarstún. Al oriente presenta frontera 

marítima con Honduras en el mar Caribe (Figura 8). Posee un territorio continental 

emergido de 22.970 km
2
, una superficie marina de 35.995 km

2
, una plataforma 

continental de 9.800 km
2
 y una longitud de costa de 386 km (FAO, 1993; USAID, 

2013a; CEPAL, 2016a, 2016b), teniendo un 61% de área marina. Este dato de longitud 

costera no considera todo el frente litoral relativo a sus islas y cayos, que según 

PNUMA (2011), son alrededor de 1.000 (ver Tabla 10, Capítulo 3). Belice posee tres 

atolones en alta mar: el Glover Reef Atoll, el Turneffe Atoll y el Lighthouse Reef Atoll. 

  

El país posee un clima tropical con oscilaciones alrededor de los 24ºC entre los meses 

de diciembre y enero y los 31ºC de junio, donde la estación seca se sitúa entre los meses 

de febrero y mayo, y la estación de huracanes, entre junio y noviembre. La 

estacionalidad está marcada por la humedad y las precipitaciones más que por la 

temperatura. Hay un gradiente de precipitaciones significativo entre el norte con 

1.200mm/año, y el sur, con 4.300 mm/año (Goodwin et al., 2013). 
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Figura 8. Territorio emergido, división departamental y espacio marino de Belice. 

 

La red hidrográfica del país se compone por 6 cuencas mayores (Figura 9), cinco de las 

cuales son compartidas con países vecinos. Río Hondo es compartido con México y 

Guatemala, y los ríos Mopan, Moho, Temash y Sarstún, nacen en Guatemala y 

desembocan en la costa de Belice. Existen numerosas micro-cuencas asociadas a estos 

grandes ríos, en las que se pueden encontrar lagos kársticos, lagunas y humedales de 

agua dulce, bosques pantanosos, sabanas costeras y parches de marismas (Esselman y 

Boles, 2001). Estos sistemas de cuencas hidrográficas descargan y propician la creación 

de estuarios y bosques de manglares que definen la costa, constituyendo la parte central 

de la red de drenaje del Sistema Arrecifal Mesoamericano. Esta red se extiende desde 

las colinas cársticas del sur de México y el este de Guatemala, hasta las montañas 

mayas del sur de Belice, desembocando en lagunas costeras y al canal interno entre la 

costa y la barrera de arrecife. Aquí es donde llegan, se almacenan, procesan y se 

transportan nutrientes, sedimentos, minerales disueltos, material orgánico y agua dulce 

vitales para el mantenimiento y la producción de los ecosistemas costero-marinos 

(CZMAI, 2014). Los sedimentos son llevados y distribuidos por estos ríos, por la acción 

del oleaje y las corrientes a lo largo del litoral, formando numerosos depósitos en forma 

de playas, barras arenosas, deltas y 30 lagunas costeras (Ariola, 2003; CZMAI, 2016a). 

El régimen mareal es de micro-mareas o mareas mixtas semi-diurnas con un rango 

medio de 15 cm (Kjerve et al., 1981). 

 



MANEJO INTEGRADO DEL ESPACIO COSTERO Y MARINO DEL GOLFO DE HONDURAS:  
ELEMENTOS PROPOSITIVOS PARA UN ÁMBITO TRANSNACIONAL 

Verónica Caviedes Sánchez 

 

75 

 

 
Figura 9. Cuencas hidrográficas de Belice. Fuente: CZMAI, 2014. 

 

La franja costera presenta una gran diversidad de ambientes marinos, geológicos y 

sedimentarios que explican la singularidad de sus ecosistemas de alto valor ecológico, 

paisajístico y socio-cultural. El país es considerado un punto caliente de biodiversidad 

dentro de la región mesoamericana (Conservation International, 2004). Además, este no 

posee una costa accidentada, sino más bien, una predominante planicie a lo largo de 

todo su litoral
17

.  

 

Belice posee una barrera de arrecife de 280 km de longitud, equivalente al 72,5% de la 

longitud de su costa. La Belize Barrier Reef Reserve System -BBRRS-, que comienza en 

Ambergris Caye y termina en la Reserva Marina Cayos Zapotillos (Sapodilla Cayes 

Marine Reserve), es considerada la segunda más grande del mundo y del hemisferio 

norte-occidental. Esta barrera comprende el 80% de los arrecifes que forman parte del 

Sistema Arrecifal Mesoamericano (GOB, 2010a) y el 5,5% de los arrecifes del Gran 

Caribe (WRI, 2005). En 1996 la BBRRS fue declarada Sitio Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. 

 

                                                 

 
17 En la zona sur se ubica la sierra baja de las Montañas Mayas y el punto más alto, el Doyle Delight con 1.124 m.   
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Según la CZMAI (2014), existe una cobertura de 1.400 km
2
 de ecosistema de arrecife 

de coral, lo que supone el 3,88% del área marina del país. La plataforma continental es 

predominantemente somera (<10 m). Existe un área de llanura, caracterizada por 

extensas praderas de fanerógamas marinas que van desde la línea de costa hasta la 

cresta del arrecife. A 800 m de la cresta hacia el mar abierto la profundidad cae 

abruptamente hasta los 3.000 m (Neal et al., 2008). La plataforma o área del arrecife sur 

es una amplia sección de laguna, llena de gran variedad de estructuras de arrecifes, que 

se extiende hasta los cayos Zapotillos. Los principales tipos de formaciones de arrecife 

son los de borde, las barreras, los atolones y los bancos (Gibson et al., 1998). En el 

atolón Lighthouse se encuentra la formación conocida como Blue Hole
18

, estructura 

geológica de caliza cárstica que posee aproximadamente 123 m de profundidad.  

 

La barrera de arrecife está cortada por dos canales que alcanzan profundidades de 30 m 

y que constituyen el acceso a la laguna interior. Hay numerosos bancos y arrecifes de 

parche, así como numerosos cayos de guijarros y manglares. El rasgo característico de 

la laguna de arrecife en la zona sur es la formación de faros. Estos son grandes 

estructuras de piedra caliza que consisten en un borde exterior que encierra otros 

arrecifes y lagunas. Las paredes del borde son estrechas y empinadas. Los arrecifes 

interiores son muy variables en tamaño y forma (Neal et al., 2008). En el complejo del 

arrecife de coral han sido descritas aproximadamente 247 especies de flora marina, 

sobre unas 500 especies de peces, 65 corales escleractinios, 45 hidrozoos y 350 especies 

de moluscos, además de una gran diversidad de esponjas, gusanos marinos y crustáceos 

(UNESCO, 2018). Ramos et al. (2016) llevaron a cabo una revisión donde confirmaron 

la existencia de 15 especies de cetáceos y mamíferos marinos
19

. 

 

Belice cuenta con manglares internos asociados a lagunas costeras, como la de 

Placencia (Figura 10), y a zonas de llanura pertenecientes a las cuencas marginales de 

los ríos. En total existen 727,18 km
2
 de manglares según CZMAI (2014), lo que supone 

aproximadamente el 0,48% del total mundial. Estos bosques están íntimamente inter-

conectados con los diferentes ecosistemas que conforman la BBRRS (Cherrington et al., 

2010). Según Cooper et al. (2009), los manglares de Belice suponen entre 174 y 249 

millones de dólares al año para la economía del país, hecho posible gracias a la 

provisión de áreas de cría para peces e invertebrados, hábitats para la vida silvestre y 

amortiguadores físicos contra la contaminación, las tormentas ciclónicas y la erosión 

costera. No obstante, según Canty et al. (2018), solo el 12,9% de la cobertura de 

manglares de Belice está localizada dentro de 15 áreas protegidas.  

 

                                                 

 
18 Descubierto por Jacques-Yves Cousteau tras su expedición de 1971, donde tales investigaciones realizadas 

confirmaron el origen del agujero como típica formación de piedra caliza cárstica constituida antes de la elevación 

del nivel del mar. Es uno de los lugares más famosos del mundo para la práctica del buceo. 
 
19 Megaptera novaeangliae, Balaenoptera physalus, Ziphius cavirostris, Physeter macrocephalus, Kogia breviceps, 

Orcinus orca, Pseudorca crassidens, Globicephala macrorhynchus, Peponocephala electra, Stenella attenuata, S. 

clymene, S. frontalis, S. longirostris, Steno bredanensis y Tursiops truncatus, así como la especie Trichechus 

manatus manatus o manatí antillano. 
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En cuanto a las praderas de fanerógamas marinas, se han confirmado 6 especies como 

son: Thalassia testudinum, Syringodium filiforme, Halodule wrightii, Ruppia maritima, 

Halophila baillonii y Halophila decipiens (Short et al., 2006; Short et al., 2007). 

Existen 21 sitios de pasto marino monitoreados (CZMAI, 2014), sin embargo no se ha 

publicado aún un dato exacto sobre la cobertura. Por otro lado, se encuentran diferentes 

tipos de playas a lo largo de la costa, como son las de sedimento calcáreo, en islas y 

cayos, y las de sedimento continental. Con la barrera de coral en alta mar que actúa 

como amortiguador, el régimen de olas de baja energía da como resultado playas 

altamente refractivas. Estas son geomorfológicamente las más estables, con niveles 

relativamente bajos de erosión, reduciendo así la variabilidad temporal (Short y Hesp, 

1982; Wright y Short, 1984; McCloskey y Keller, 2009). Las playas continentales son 

de extensión variable y sin desarrollos de dunas destacables. 

 

La laguna de Placencia está separada del mar por un estrecho cordón de arena que se 

extiende hacia el sur a lo largo de aproximadamente 25 km. Esta flecha litoral se 

encuentra conformada por un paisaje de humedales, manglares, sabanas de pinos y 

bosques tropicales asociados (SEA, 2015).  

 

 
Figura 10. Localidades en el entorno de la laguna de Placencia. 

 

En Belice, el tercer ecosistema más extenso es el de sabana de pino de la especie Pinus 

caribaea y la sabana de una especie de palmácea conocida como tique (Acoelorrhaphe 

wrightii). Estas sabanas cubren 2.342 km
2
 o el 13% del territorio nacional, sin embargo, 

solo aproximadamente el 26% se encuentran dentro de área protegida (Goodwin et al., 

2013).  
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4.1.1.2. El contexto socio-cultural del espacio costero-marino 

Belice es un país de tan solo 398.050 habitantes (SIB, 2019a), siendo la nación con 

menos población de América Central. No obstante, según Kongsager (2017), debido al 

incremento de la fertilidad y la inmigración la población creció en un 18,75% entre 

2010 y 2018. Se encuentra formando parte de los considerados Pequeños Estados 

Insulares en Desarrollo -PEID- (Small Island Developing States) desde Río 92.  

 

En Belice el 50% de la población vive en territorio rural (SIB, 2016) y 

aproximadamente el 45% vive a menos de 10 km de la costa (Richardson, 2009; 

Simpson et al., 2012). Según trabajos del CIESIN (2007) y Balk et al. (2016), donde se 

mapeó la densidad de población viviendo por debajo y por encima de los 10 m de 

altitud respecto al nivel del mar, el 40 % de la población del país se encuentra habitando 

en Zona Costera de Baja Elevación (Low Elevation Coastal Zone), equivalente a 

159.220 habitantes. 

 

El IDH
20

 en el año 2019 fue de 0,720, situando a Belice en el puesto número 103 de los 

países más desarrollados según este índice (PNUD, 2019). El Coeficiente de Gini
21

 en el 

año 2016 fue de 0,533 (PNUD, 2016b). Este dato no aparece actualizado en el último 

Informe del Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, sin embargo el Ajuste por 

Desigualdad hace descender el IDH a 0,558 (PNUD, 2019). El país posee un Producto 

Interior Bruto -PIB- per cápita de 7.136 dólares estadounidenses y una tasa de 

desempleo del 42,2% (SIB, 2019a) (ver Tabla 12, Capítulo 3). Posee una fuerza laboral 

de 112.000 habitantes y una tasa de empleo del 9,6% (Neal et al., 2008). El salario 

mínimo mensual en 2019 se situó alrededor de los 320 dólares estadounidenses
22

. 

 

Belice es el único país de habla inglesa, como lengua oficial, de América Central. Según 

Moore y Williams (2008), en el censo del año 2000 se estimó que el 70% de los 

beliceños son bi o trilingües. Se observó cómo, aunque el criollo es la lengua franca del 

país, diferentes grupos étnicos también dominan sus propios idiomas nativos y, a 

menudo, los idiomas de otros. El país posee diversos grupos humanos y étnicos como 

los mayas (10%), garífunas (5%), mestizos (49%), creoles (21%) y menonitas (5%), 

siendo otros grupos minoritarios, los hindúes (2%) y asiáticos (1%), entre otros (SIB, 

2010). La zona costera posee así un importante valor social y cultural ligado a los ricos 

ecosistemas de los cuales depende su población.  

 

                                                 

 
20 El índice de desarrollo humano -IDH- es un indicador del desarrollo humano por país, elaborado por el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-. Es un indicador sintético de los logros medios obtenidos en las 

dimensiones fundamentales del desarrollo humano como son tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos 

y disfrutar de un nivel de vida digno. El IDH es la media aritmética de los índices normalizados de cada una de las 

tres dimensiones.  
 
21 El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini: es un 

número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad y donde el valor 1 se corresponde con la 

perfecta desigualdad. 
 
22 https://www.belize.org/trade-investment-zone/investment-regime/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo
https://www.belize.org/trade-investment-zone/investment-regime/
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4.1.1.3. Organización político-administrativa del territorio 

Belice es una Monarquía Constitucional Parlamentaria Unitaria regulada por su 

Constitución de 1981
23

. La primera división territorial oficial de Belice se origina a 

partir del año 1954 donde se contaba con 6 Distritos Territoriales o Departamentos y 9 

Distritos Electorales (constituencies) creados para la Asamblea Legislativa de la 

Honduras Británica
24

. De los 6 departamentos, 4 tienen frente litoral, como son Corozal, 

Belice, Stann Creek y Toledo, y dos son de interior, Orange Walk y Cayo. Estos se 

dividen a su vez en 31 distritos electorales (Anexo 1). Las entidades locales poseen 

categorías diferentes de organización administrativa según si son ciudades (Cities), 

pueblos (Towns) o aldeas (Villages).   

 

En Belice los municipios no colindan unos con otros, y dependiendo de la categoría, 

poseerán o no una delimitación territorial establecida por Ley
25

, la cual definirá un 

término municipal específico. Por tanto los territorios intermedios entre localidades 

quedan desprovistos de gobierno local, siendo administrados directamente por la escala 

nacional. Aunque Belice posea una organización territorial departamental, no cuenta 

con una administración que gobierne dicha escala, es decir, no tiene gobierno sub-

nacional entre el nacional y los consejos municipales (City/Town Council), para el caso 

de las ciudades y pueblos, o consejos de aldeas (Village Council). Entre ciudades, 

pueblos y aldeas, se identifican 12 asentamientos principales en la costa del país. La 

capital administrativa es la ciudad de Belmopán, donde se estableció en el año 1970 tras 

el paso del huracán Hattie y su destrucción causada en la por entonces capital Ciudad de 

Belice. Esta última es la principal ciudad costera del país.   

 

4.1.2. GUATEMALA 

4.1.2.1. El contexto físico-natural del espacio costero-marino 

Guatemala está situada en el extremo noroccidental de la región de América Central. 

Alcanza ambas costas, Caribe y Pacífico, y se ubica entre los 17º49’ y 13º44’ de latitud 

norte y los 88º46’ y 92º15’ de longitud oeste. Limita al norte con México, por el oeste 

con el océano Pacífico, por el sur con El Salvador y Honduras, y por el este, con Belice 

                                                 

 
23 La Jefatura del Estado recae sobre la Corona británica, cuyo representante en el país es el Gobernador General. El 

Poder Ejecutivo está a cargo del Primer Ministro, con un Gabinete de 13 ministros (desde 2018). El Poder Legislativo 

o Asamblea Nacional está compuesto por la Cámara de Representantes (House of Representatives) de 31 miembros 

elegidos democráticamente cada 5 años, y por el  Senado, de 12 miembros designados por el Gobernador General.  
 
24 Honduras Británica fue la antigua denominación de la colonia británica establecida en Centroamérica en los 

territorios que en la actualidad constituyen Belice, Islas de la Bahía (Honduras) y La Mosquitia (Honduras y 

Nicaragua). Los primeros colonizadores llegaron en 1638 y fue un territorio disputado por españoles y británicos. En 

1836, después de la emancipación de América Central del dominio español, los británicos reclamaron el derecho de 

administrar el territorio del actual Belice. En 1862, Gran Bretaña lo declaró formalmente colonia británica y la llamó 

Honduras Británica (British Honduras). El autogobierno le fue concedido en 1964 y fue rebautizada oficialmente 

como “Belice” en 1973. La independencia del Reino Unido se alcanzó el 21 de septiembre de 1981.  
 
25 Las Ciudades y Pueblos, a diferencia de las Aldeas, si poseen una delimitación definida por Ley. En el caso de 

Punta Gorda (pueblo), su delimitación se encuentra establecida en la Town Council Act de 1999. 
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y el mar Caribe (Figura 11). Las fronteras marítimas por el lado Pacífico son con 

México y El Salvador, y por el Caribe, con Honduras y Belice. Guatemala posee una 

superficie total de 236.504 km
2
. La parte continental emergida es de 108.890 km

2
 y la 

superficie marina aproximada es de 127.615 km
2
, donde 116.658,80 km

2
 pertenecen al 

Pacífico y 10.956,20 km
2
 al Caribe (IARNA/URL, 2009; CONAP/MARN, 2009) (ver 

Tabla 10, Capítulo 3). Respecto al precedente dato superficial marino se debe 

considerar que aún existen disputas territoriales con Belice (Pérez et al., 2009). La 

plataforma continental en el Pacífico es de 14.700 km
2
 y de 2.100 km

2
 en el Caribe 

(PNUMA, 2013a; CONAP/MARN, 2009). La Zona Económica Exclusiva posee 

120.229,59 km
2
, con 110.944,70 km

2
 en el Pacífico y 9.284,89 km

2
 en el Caribe 

(CONAP/MARN, 2009). La longitud de costa es de 424 km, donde 254 km pertenecen 

al Pacífico y 170 km al Caribe (MARN/TNC, 2009; IARNA/URL, 2009; PNUMA, 

2013a).   

  

 
Figura 11. Territorio emergido y marino de Guatemala. 

 

Guatemala se ubica en una zona terrestre geológicamente activa con tres placas 

tectónicas: la de América del Norte, la del Caribe y la parte norte de la placa del Coco. 

Posee un relieve montañoso en más de un 60% de su superficie y cuenta con más de 300 

lagunas y lagos, siendo el mayor el de Izabal, con 590 km
2
 (Arrivillaga, 2000). Su 

marcado relieve le otorga gran variedad climática, que hacen que presente además gran 

variedad de ecosistemas que van desde los costero-marinos hasta los de alta montaña. El 

clima de las regiones costeras es de características más tropicales, siendo la costa 
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atlántica más húmeda que la del Pacífico, con una humedad relativa entre el 80% y el 

85% (FCG, 2012). La temporada de lluvias en el lado Caribe es de agosto a marzo y la 

estación seca es de abril a julio. Entre la estación seca y la estación lluviosa las 

diferencias de temperaturas pueden variar entre 21º y 35°C (Yáñez-Arancibia et al., 

1999; FCG, 2012; INSIVUMEH, 2019). 

 

Guatemala es reconocido como país mega-diverso por la Convención de Diversidad 

Biológica (CONAP, 2014). Los ecosistemas costero-marinos se encuentran 

influenciados por las diferentes corrientes oceánicas y el comportamiento diferente de 

los ríos según la vertiente (Figura 12). En el Pacífico vierten 14 cuencas y en el Caribe 

desembocan tres, siendo de 19% y de 34%, respectivamente, el área de cobertura 

nacional de las mismas (MARN/MAGA, 2011). De la vertiente del Caribe, el 14% 

corresponde a Belice, y además un 47% de la escorrentía total media anual vierte al 

Golfo de México (Arrivillaga, 2000). La cuenca hidrográfica más grande del país es la 

del río Motagua, con 485 km de recorrido y una superficie de cuenca de 13.168 km
2
 

(Thattai et al., 2003). 

 

 
Figura 12. Cuencas hidrográficas de Guatemala. Fuente: MARN/MAGA, 2011. 

 

La costa Caribe de Guatemala está localizada en el centro del Golfo de Honduras -GdH- 

entre los 16º00’-15º39’N y los 89º00’-88º23’W. Varios autores han confirmado la 

definición de cuatro regiones distintas o unidades fisiográficas en la zona Caribe del 
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país (Yáñez-Arancibia et al., 1993; Yáñez-Arancibia et al., 1999; CIESEG, 1993; 

González et al., 1990; Moreno et al., 1993):  

 

a) Planicie costera del Caribe: Perteneciente a la cuenca baja del río Sarstún. Es parte 

de una llanura formada por material aluvial de la Era Cuaternaria que presenta 

numerosas áreas pantanosas.  

b) Depresión de Izabal: No supera los 100 m sobre el nivel del mar. El sistema Río 

Dulce-El Golfete conecta con el lago Izabal. En general, la región está marcada por 

un drenaje deficiente en los suelos, típicos de las áreas en buen estado. También 

presenta lagunas interiores en la región de El Golfete.  

c) Tierras altas sedimentarias: Pequeña región al sur de la bahía de Amatique. Paisaje 

kárstico irregular y marcado por pliegues, fallas en procesos de erosión. Los suelos 

aquí  tienen un drenaje deficiente y no están bien desarrollados.  

d) La depresión del Motagua: Esta área es una llanura ancha de 0 a 40 m sobre el nivel 

del mar, formada por material aluvial de la Era Cuaternaria. La fisiografía es 

marcada por sistemas secos fosilizados bien desarrollados. También se da la 

presencia de marismas saladas. Los depósitos sedimentarios transportados por el río 

Motagua forman la gran flecha litoral y barrera arenosa de punta de Manabique. 

 

La característica geográfica más notoria es la formación de la bahía de Amatique, que 

tiene una superficie de 541,6 km
2
 y unos 35 m de profundidad (Yáñez-Arancibia et al., 

1999). Esta bahía forma un ecosistema complejo de lagunas costeras, pantanos y 

marismas afectados por mareas, sistemas hídricos como río Dulce-Golfete y canales que 

conectan aguas protegidas con la plataforma continental (Yáñez-Arancibia et al., 1999). 

Amatique posee a su vez dos pequeñas bahías: la de Santo Tomás de Castilla, al sur, y 

la de La Graciosa, en el lado noreste. Esta última comunica con el GdH por el canal 

Inglés, localizándose aquí varios islotes de manglares (Salaverría y Rosales, 1993; 

Arrivillaga, 2003). Las observaciones de la descarga de los ríos, la geomorfología, los 

vientos dominantes (NE) y el efecto de las mareas indican que la circulación de 

corrientes en la costa sigue un patrón anticiclónico alrededor de la desembocadura del 

río Sarstún, que cierra el circuito en punta de Manabique por la presencia de esta flecha 

litoral (PNUMA, 2013a). La bahía de Amatique (Figura 13) por sus características 

hidrodinámicas y geomorfológicas puede ser considerada como un ecosistema estuarino 

(Pritchard, 1967; Yáñez-Arancibia et al., 1999).   
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Figura 13. Corrientes marinas en la bahía de Amatique. Fuente: Yáñez-Arancibia et al., 1999. 

 

Los ríos en la vertiente Caribe tienen una pendiente suave, crecidas de mayor duración y 

mayores tiempos de propagación con caudales más constantes (PNUMA, 2013a). Parte 

de esta vertiente es semidesértica y presenta muy baja pluviosidad con 500 mm anuales 

en la parte alta media, mientras que en la parte baja, en el departamento de Izabal, la 

pluviosidad puede alcanzar hasta los 3.500 mm anuales (FCG, 2012)
26

. El efecto del 

aporte de agua dulce sobre la calidad del agua en el ambiente marino es muy notorio y 

causa significativos y repentinos cambios en la salinidad y claridad del agua, que 

afectan directamente a la fauna y flora acuática (Arrivillaga, 2000).   

 

Según PNUMA (2013a), la costa Caribe de Guatemala posee 11,69 km
2
 de manglares. 

La especie dominante es Rhizophora mangle (73,5%) y en menor proporción están 

presentes Laguncularia racemosa (3%), Avicennia germinans (0,1%) y Conocarpus 

erectus. Además, existen áreas de bosque de mangle rojo enano por la desembocadura 

del río Sarstún. Los manglares no aparecen a lo largo de toda la costa. Los tipos de 

suelo y topografía limitan su distribución, ya que la mayor parte del litoral presenta 

altitudes que exceden el nivel medio del mar. Los suelos son de naturaleza kárstica y 

están poco desarrollados (Yáñez-Arancibia et al., 1999).  

 

                                                 

 
26 Con base en datos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH-. 

Información sobre las divisiones hidrológicas de Guatemala. En: 

http://www.insivumeh.gob.gt/hidrologia/rios_de_guatemala.htm. 

http://www.insivumeh.gob.gt/hidrologia/rios_de_guatemala.htm
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Existen identificadas en el lado Caribe cuatro extensas praderas de fanerógamas marinas 

de la especie T. testudinum en: bahía de Amatique, bahía La Graciosa, costa oeste de 

punta de Manabique y desembocadura del río Sarstún (URL, 2004). En general en la 

costa atlántica del país, según Yáñez-Arancibia et al. (1999) se encuentran 38,57 km
2
 de 

praderas de fanerógamas, principalmente de la especie T. testudinum, aunque también 

pueden encontrarse en menor proporción H. wrigthii y S. filiforme. El CONAP (2006), 

informa de la presencia de T. testudinum y H. baillonis en bahía La Graciosa, donde los 

lechos de pastos alcanzan una densidad de 1.433 plantas/m
2
. Se han encontrado parches 

de aproximadamente 800 m
2
 en aguas poco profundas en la bahía de Santo Tomás de 

Castilla. Por otro lado, existe 1 km lineal de arrecifes de coral y 13 bancos arrecifales 

(Fonseca y Arrivillaga, 2003; IARNA/URL, 2009), los cuales se encuentran cerca de la 

desembocadura del río Sarstún, Punta de Manabique y bahía de Amatique (Arrivillaga, 

2000; URL, 2004). Las formaciones arrecifales poseen poca extensión debido a la baja 

salinidad y alta sedimentación en invierno, donde también se pueden observar fondos 

duros recubiertos de algas (Arrivillaga, 2000). 

 

En el lado Caribe, se encuentran numerosas playas de arena blanca fina entre Livingston 

y la bahía de Santo Tomás, así como entre Punta de Manabique y Puerto Barrios. 

Algunas son estrechas sin procesos de desarrollo de dunas asociados  y otras son más 

anchas como las que se encuentran en el litoral desde punta de Manabique hacia la 

desembocadura del río Motagua. Estas últimas son playas de arena fina y de aguas 

transparentes de acceso limitado.  

 

4.1.2.2. El contexto socio-cultural del espacio costero-marino 

Guatemala es el país más poblado de América Central con 17.302.084 habitantes y una 

densidad poblacional de aproximadamente 950 habitantes por hectárea (INE-

Guatemala, 2018). Posee la ciudad capital más poblada de la región centroamericana. 

Según Arrivillaga (2000), en 1995 el país poseía 10,62 millones de habitantes y para el 

2025 se estimaron 21,67 millones. La población joven tiene una media de edad de 21,2 

años (PNUD, 2016b). El rango de fertilidad estaba entre 4,2 y 3,3 nacimientos por 

mujer entre el 2000/2005 y el 2010/2015 respectivamente (PNUD, 2016b). La 

población en las zonas costeras en Guatemala es menor en comparación con otros países 

centroamericanos. Según datos del INE-Guatemala (2018), la población residente en el 

litoral, considerando los municipios costeros, es de 800.866 habitantes, lo que equivale 

aproximadamente al 4,62% del total nacional. El 51,6% de la población se encuentra 

habitando en áreas urbanas (PNUD, 2016b), principalmente en el interior del país.  

 

Es un país considerado de Desarrollo Medio
27

 (González-Bernat et al., 2017; PNUD, 

2019). El IDH es de 0,651 (puesto 126 a nivel mundial) y la desigualdad medida según 

el Coeficiente de Gini es de 0,483 (PNUD, 2019) (ver Tabla 12, Capítulo 3). Posee un 

                                                 

 
27 El IDH organiza a los países por cuartiles según su nivel de desarrollo: Muy Alto, Alto, Medio, Bajo.  
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PIB per cápita de 7.373 dólares estadounidenses, una tasa de desempleo del 41,2% y un 

salario mínimo alrededor de los 2.700 Quetzales
28

 (354 dólares estadounidenses  

mensuales) (PNUD, 2019). Según CONADUR (2014), en las zonas costeras de 

Guatemala existen bajos niveles de seguridad social, bajo nivel educativo, altos niveles 

de pobreza urbana y rural y elevada tasa de fecundidad. Lo anterior explica que el IDH 

descienda a 0,472 tras el cálculo del Ajuste por Desigualdad; el 59,3% de la población 

vive por debajo del umbral de la pobreza (PNUD, 2019). 

 

En Guatemala se hablan 25 lenguas diferentes y existen 22 comunidades lingüísticas 

dentro del pueblo maya, además de la lengua garífuna, el xinca y el español como 

lengua oficial (MSPAS/OPS/OMS, 2015). Todas las lenguas vernáculas de Guatemala 

forman parte del patrimonio cultural de la nación. El territorio donde actualmente se 

sitúa el país, es parte de la región Mesoamericana donde habitaron, junto con sus países 

vecinos, la cultura maya y la olmeca. Existen numerosos yacimientos arqueológicos 

relacionados con la cultura Maya en al menos 10 departamentos, algunos de ellos 

localizados a solo algunos kilómetros de la costa del Pacífico. El porcentaje de 

población que se identifica como indígena es del 40%, aunque solamente para el 

departamento de Izabal es del 26,8% (INE-Guatemala, 2014). La etnia Garífuna en el 

lado Caribe se asentó en los primeros años del siglo XIX, en el actual municipio de 

Livingston
29

 (INGUAT, 2018). En el departamento de Izabal la población garífuna es el 

2% (COCATRAM, 2011a).  

 

4.1.2.3. Organización político-administrativa del territorio 

Guatemala es una República Presidencialista
30

 regida por la Constitución de 1985, 

reformada en 1993. La actual República fue fundada el 21 de marzo de 1847
31

. El país 

actualmente posee una organización territorial de ocho regiones y 22 departamentos de 

los cuales 7 presentan frente litoral: En el Pacífico, de norte a sur se encuentran los 

departamentos de San Marcos, Ratalhuleu, Suchitepequez, Escuintla, Santa Rosa, 

Jutiapa, y en el Caribe se encuentra el departamento de Izabal. De los 340 municipios, 

18 poseen frente litoral y solo dos de ellos se ubican en el lado Caribe, Puerto Barrios y 

Livingston. En Guatemala los departamentos cuentan con un gobierno regional que se 

corresponde con una Gobernación Departamental. En el caso de Izabal, las oficinas de 

la Gobernación se encuentran en la ciudad de Puerto Barrios.  

                                                 

 
28 La moneda nacional es el Quetzal (1 US$= 7,67 Q, mayo 2019).    
 
29 Livingston fue llamado Gulfu Lyumou por el pueblo garífuna, lo que significaba “la boca del Golfo” (entrada a río 

Dulce). 
 
30 Presidente y Vicepresidente son elegidos por un periodo improrrogable de cuatro años mediante sufragio universal. 

El Congreso de la República posee 158 diputados que representan a los diferentes distritos electorales. La Corte 

Suprema de Justicia posee 13 magistrados electos por el Congreso para un periodo de cinco años.  
 
31 Tras la conquista de América, Guatemala pasó a formar parte del Virreinato de Nueva España en calidad de 

Capitanía General. Tras la independencia de Centroamérica en 1821 de España, las provincias de esa región se 

anexaron al Imperio Mexicano, siendo en 1823 cuando finalmente declararon de nuevo su independencia de México 

y pasaron a formar parte la República Federal de Centroamérica. Entre 1838 y 1839 los Estados Federados 

comenzaron a separarse dando por terminada la Federación Centroamericana. 
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4.1.3. HONDURAS 

4.1.3.1. El contexto físico-natural del espacio costero-marino 

Honduras (Figura 14) se sitúa en el extremo centro-oeste de América Central, entre los 

12º59’ y los 19º50’ de latitud norte, considerando hasta su frontera marítima con Cuba, 

y los 89º21’ y 80º20º de longitud oeste, desde la frontera con El Salvador y Guatemala 

hasta el límite marítimo frente al cabo de Gracias a Dios en el Caribe. Posee una 

superficie de 341.993 km
2
 y un espacio marino de 229.501,96 km

2
 (SERNA/ICF/SAG, 

2011), siendo este último el doble del territorio emergido. Su plataforma continental en 

el Caribe es de 68.700 km
2
 (IICA, 1995) y de 5.000 km

2
 en el Pacífico (FAO, 2002). 

Tiene aproximadamente 1.189 km de longitud de frente litoral, 682 km de litoral Caribe 

continental, 220 km de litoral Caribe insular, 212 km de litoral continental en el 

Pacífico y 75 km entre las 4 islas del Golfo de Fonseca (Carrasco-Navas y Caviedes, 

2014). En el lado Caribe cuenta con los cayos Cochinos, las islas de la Bahía y sus 

cayos (Utila, Roatán y Guanaja), los cayos Miskitos y las islas del Cisne (ver Tabla 12, 

Capítulo 3).  

 

El país puede dividirse en tres zonas climáticas: las tierras bajas del Mar Caribe, las 

altas del interior y las bajas del Océano Pacifico (SERNA, 2005). En la costa caribe se 

presenta un clima tropical lluvioso, con temperaturas que oscilan entre los 21º y los 35º 

según la estación seca (entre abril y julio) y la estación húmeda o lluviosa (entre agosto 

y marzo). El régimen de precipitaciones es muy variable a lo largo del país, oscilando 

entre los 900 y 3.300 mm según las distintas regiones (Palerm et al., 2013).  

 
Figura 14. Territorio emergido y marino de Honduras. 
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Respecto al sistema hídrico, la descarga promedio de las 21 cuencas hidrográficas 

(Figura 15) en un año normal es de 92.813 millones de m
3
 (Guillén, 2015), donde el 

14,4% se vierte al Pacífico y el 85,6% al Caribe (Carrasco-Navas y Caviedes, 2014). El 

13% o 15.655 km
2
 del territorio de Honduras forma parte de cuencas compartidas con 

países vecinos (López, 2017). Los ríos más caudalosos son en primer lugar el río Patuca 

(23.898 km
2
), seguido del Ulúa con (22.817 km

2
) y del Aguán con (10.266 km

2
)
 

(Guillén, 2015; López, 2017). El río Ulúa junto con el Chamelecón forman el valle de 

Sula, una de las vertientes más extensas, con el 25% del territorio nacional (27.244 km
2
) 

(Carrasco-Navas y Flores, 2008).    

 

La actual geomorfología costera de Honduras es de origen Holoceno (Pineda-Portillo, 

1997) y se encuentra en una etapa avanzada de sedimentación (Carrasco-Navas et al., 

2019). Las planicies costeras del Caribe representan el 16% de territorio nacional 

(SERNA, 2001). Ambas costas presentan una gran variedad de ambientes costero-

marinos con diferente dinámica y geomorfología. Se encuentran al menos 25 lagunas 

costeras permanentes, con una extensión de espejo de agua aproximado de 1.222 km², 

siendo la laguna de Karataska, en la Moskitia, la de mayor tamaño de Centroamérica 

con 545 km² (Carrasco-Navas y Caviedes, 2014).  
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Figura 15. Cuencas hidrográficas de Honduras. Fuente: GWP, 2018.
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La extensión de manglares de Honduras varía según diferentes autores. Según Carrasco-

Navas y Caviedes (2014), la cobertura de manglares es de 738,8 km
2
, y según el GIZ 

(2014), es de 515,78 km
2
. Es clara la necesidad de una revisión de los datos y las 

metodologías que los generaron. Los manglares en la costa Caribe se encuentran 

ubicados en lagunas costeras, lagunas de arrecife, estuarios y deltas ribereños (Bhomia 

et al., 2016; Rivera-Monroy et al., 2013) donde la marea es de 50 cm. Las especies 

identificadas son R. mangle, A. germinans, L. racemosa y C. erectus.  

 

La extensión de arrecifes de coral en Honduras, basada únicamente en datos de los 

Planes de Manejo de las Áreas Protegidas, es aproximadamente de 1.247 km
2
 

(Carrasco-Navas y Caviedes, 2014). Alegría y Pérez (2016), afirman que las referencias 

sobre la composición bentónica, a lo largo de la plataforma continental, son escasas 

aunque se evidencian importantes coberturas arrecifales. Este ecosistema se puede 

encontrar en diferentes zonas del país: Puerto Cortés, Omoa, la bahía de Tela, Cuero y 

Salado, los Cayos Cochinos, Islas de la Bahía, Islas del Cisne, Balfate, entre las 

desembocaduras de río Esteban y río Coco, Trujillo y Cayos Miskitos. En Honduras los 

arrecifes de coral presentan todas las morfologías conocidas, excepto los atolones 

(Valade y Grelot, 2002): arrecifes de barrera, de banco y de borde. Estos representan 

más del 30% del SAM (Axion-Harm et al., 2012) y poseen más de 60 especies de 

corales y cerca de 500 especies de peces (SERNA/ICF/SAG, 2011).  

 

Las praderas de fanerógamas marinas se pueden encontrar en la costa Caribe en los 

Cayos Miskitos, Islas de la Bahía, los Cayos Cochinos, en Puerto Cortés, Omoa, Punta 

Sal, la bahía de Tela y la bahía de Trujillo (Bouchon et al., 2001; FCC, 2008; Burgos, 

2011; INYPSA/STEREOCARTO, 2012; CCO, 2014; Caviedes y Carrasco-Navas, 

2016; Carrasco-Navas et al., 2018). Las especies identificadas hasta el momento han 

sido T. testudinum, S. filiforme, H. decipiens, H. baillonii y H. wrightii (Ogden y 

Ogden, 1998; HCRF/USAID, 2014; Caviedes y Carrasco-Navas, 2016). Se da el caso 

de errores de identificación que generan confusión en cuanto a las especies 

identificadas
32

. No existe un dato al aproximado de la cobertura de praderas marinas. 

Únicamente se conoce la cobertura de una pradera de Halophila baillonii en la laguna 

de Chachaguala de aproximadamente 7.000 m
2
 (Caviedes y Carrasco-Navas, 2016). 

 

Los sistemas de playas ocupan una longitud aproximada de 1.083 km (Carrasco-Navas 

y Caviedes, 2014). Procesos sedimentarios en la costa Caribe han generado las grandes 

flechas litorales de Punta Castilla y Puerto Cortés, dada la deriva litoral predominante 

hacia el oeste, así como la formación de tómbolos como el de Punta Sal. Existen 

cordones arenosos que prolongan las desembocaduras de numerosos ríos paralelamente 

a la costa y, en otros casos, encierran sistemas lagunares de suma importancia ecológica 

                                                 

 
32 Información errónea sobre la identificación de especies de pastos en varios trabajos: Plan de Manejo del Parque 

Nacional Jeannette Kawas 2012-2016 (PROLANSATE, 2012), Plan de Manejo del Parque Nacional Cuyamel-Omoa 

2012 (CCO, 2012), Revisión general de los humedales marino-costeros del área de La Bahía de Trujillo-Guaimoreto-

Aguan (Colon, Honduras) (Burgos, 2011), Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto de Dragado de la Terminal 

Marítima de Contenedores (ESA, 2017) y Caribbean reef live of Roatán, Bay Islands (Charteris, 2012). 
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para el país: laguna de Karataska en la Moskitia y la laguna de Los Micos en Tela, entre 

otras (Figura 16). Las barras de arena de lagunas costeras representan el 22% de las 

playas del Caribe continental
33

 (Carrasco-Navas y Flores, 2008). Además, en la planicie 

costera del Caribe se encuentran zonas de sabana
34

. Es posible encontrar sabanas de 

tique (A. wrightii) en algunas zonas bajas de los valles del Ulúa, Sula y Aguan, entre 

otros. En la Moskitia, hacia el interior de la planicie se pueden observar extensas 

sabanas de pino (P. caribaea) y tique donde alcanzan a cubrir aproximadamente 6.000 

km
2
 (Carrasco-Navas y Flores, 2008). 

 

 
Figura 16. Costa Caribe de Honduras. 

 

4.1.3.2. El contexto socio-cultural del espacio costero-marino 

Honduras posee 9.259.692 habitantes (INE-Honduras, 2019), siendo el segundo país 

más poblado de América Central. El 14% de la población reside en el litoral y un 54,7% 

en zonas rurales (PNUD, 2016b). La natalidad es de 2,5 nacimientos por mujer, siendo 

además un país joven con una media de edad de 23,4 años (PNUD, 2016b). En 2011 

tenía un IDH de 0,705, colocándose en el puesto 121 del mundo (PNUD, 2012). En el 

año 2019 el IDH fue de 0,623, encontrándose en el puesto 132, con un Coeficiente de 

Gini de 0,505 y un 61% de la población viviendo por debajo del umbral de la pobreza 

(PNUD, 2019) (ver Tabla 12, Capítulo 3). El PIB per cápita es de 4.258 dólares (PNUD, 

2019). La tasa de desempleo, considerando la fuerza laboral a partir de los 15 años, es 

                                                 

 
33 Los sistemas de playa sirven de sitio de anidación para las cuatro especies de tortugas marinas identificadas en el 

Caribe de Honduras: verde (Chelonia mydas), baula o laúd (Dermochelys coriacea), carey (Eretmochelys imbricata) 

y caguama (Caretta caretta) (SERNA/ICF/SAG, 2011). 
 
34 Son altamente estacionales y adaptadas a las inundaciones y al fuego. Las comunidades de sabanas dominadas por 

esta palmácea son típicas de las áreas bajas y frecuentemente inundadas de la costa caribeña del norte de América 

Central (Furley, 1999). 
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del 36,9% y la participación en la actividad laboral es de un 47,2% mujeres y de un 

84,4% para los hombres (PNUD, 2016b). El 44,2% de la población está en situación de 

subempleo invisible
35

, lo que se profundiza más en el área rural (OECET, 2018). El 

salario mínimo de Honduras actualmente se encuentra alrededor de los 8.000 

Lempiras
36

 mensuales (324 dólares estadounidenses) (STSS, 2018). En aspectos 

educativos, el 32,3% de la población mayor de 25 años ha recibido educación 

secundaria. En el 2015, el gasto gubernamental en educación fue del 5,9% del PIB 

(PNUD, 2016b).  

 

Honduras se caracteriza por su variedad étnica y cultural, teniendo siete pueblos 

indígenas distribuidos en varios departamentos del país: Lencas, Mayas-Chortí, 

Tolupanes, Pech, Tawahkas y Miskitos. Destacar la presencia predominante de la etnia 

afro-descendiente de los Garífunas asentada en la costa Caribe y en algunas 

comunidades en la isla de Roatán y los cayos Cochinos. En la actualidad, el pueblo 

Garífuna se encuentra distribuido en 46 comunidades a lo largo de toda la costa del 

Caribe hondureño (Lino-Ruiz, 2012). 

 

4.1.3.3. Organización político-administrativa del territorio 

Honduras tiene 18 departamentos de los cuales siete poseen frente litoral. En la costa 

Caribe, de este a oeste, se encuentran los departamentos de Gracias a Dios, Colón, 

Atlántida y Cortés. En la costa del Pacífico, de Norte a Sur están los departamentos de 

Valle y Choluteca. El país posee en total 298 municipios, de los cuales 27 son costeros, 

estando 21 de ellos ubicados en la costa Caribe. La vigente Constitución de Honduras es 

la de 1982
37

, tras diversas modificaciones relacionadas con varios golpes de Estado a lo 

largo de su historia
38

. La organización de gobierno está basada en una República 

democrática. La capital del país es la ciudad de Tegucigalpa, habiendo sido su primera 

capital, la ciudad costera caribeña de Trujillo.  

 

Es preciso mencionar que Honduras posee 8 fronteras territoriales-marítimas: 

Guatemala, Belice, Cuba, Jamaica, Islas Caimán, Colombia, Nicaragua y El Salvador. 

Esto la convierte en la nación con mayor número de fronteras marítimas de América 

Central. Presenta dos situaciones de encuentro de triple frontera, donde aún existe litigio 

internacional para la definición de límites: el Golfo de Fonseca, con El Salvador y 

Nicaragua, y el GdH. 

                                                 

 
35 Subempleo Invisible: Personas con trabajo cuyos ingresos mensuales están por debajo del salario mínimo.  
 
36 La moneda oficial es el Lempira (1 US$= 24,71 Lps, mayo 2019). 
 
37 En 1821, Honduras junto con las demás provincias centroamericanas, se independizó del Reino de España, 

aprobándose en 1824 la Constitución del Estado Federal. Pero no fue hasta 1839 cuando el país se independizó 

completamente con el fin de la República Federal Centroamericana. Es a partir de aquí donde comenzó la 

organización territorial político-administrativa.  
 
38 La vida política, hasta prácticamente el golpe de Estado de 2009, ha sido de alternancia política bipartidista entre el 

Partido Liberal y el Partido Nacional, hasta la entrada de nuevas formaciones a partir de 2013. 
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4.2. Síntesis de la caracterización del Golfo de 

Honduras 

4.2.1. ASPECTOS FÍSICO-NATURALES 

La longitud de toda la costa del GdH, considerando los límites norte-sur ya expuestos en 

el Capítulo 1, es de aproximadamente 450 km. De los cuales, 139 km corresponden a 

Belice, 170 km representan la totalidad de la costa Caribe de Guatemala, y 141 km para 

Honduras. Para la delimitación del área marítima se hizo lo siguiente. Desde las Líneas 

de Base Rectas de los dos extremos costeros del GdH, es decir, desde el norte de la 

Península de Placencia y desde el cabo de Punta Izopo, se proyectaron de forma 

perpendicular a la costa líneas hasta donde alcanza el Mar Territorial. Desde esos dos 

nuevos puntos marítimos se trazó una línea imaginaria que los une. Según esto, el área 

marina de referencia calculada para el GdH es de 10.075 km
2
 (Figura 17), coincidiendo 

con el área marina de Thattai et al. (2003) de 10.073 km
2
. El área específica del golfo 

que corresponde a cada uno de los tres países dependerá de las definiciones legales de 

sus espacios marítimos, para lo que Belice y Guatemala aún se encuentran en litigio.  

 

El área definida abarca la barrera de coral y su parte marina contigua, traspasando el 

borde de la plataforma continental. Además, es preciso considerar que los límites 

ideales de una zona de manejo marina debería alcanzar hasta donde estén definidos los 

problemas. Esto es importante puesto que las barreras coralinas modifican la circulación 

oceánica, uno de los condicionantes de mezcla de las aguas marinas y posibles 

contaminantes en el GdH. 
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Figura 17. Área marino-costera del Golfo de Honduras. Fuente: Elaborado a partir de capas de ICF (2015), GADM (2015), Kollman et al. (2019) y PNUMA/WCMC 

(2019). 
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Para la delimitación costera hacia tierra se consideró el límite interior de los municipios 

costeros, con o sin frente marítimo. Los motivos que condicionaron esta delimitación 

político-administrativa municipal fueron: 

 

- Que los países, por si mismos, no coinciden o no cuentan con una delimitación 

de su zona costera, ni límites específicos para la misma según alguna normativa.  

- Se podrían establecer límites marinos o socio-ecológicos, pero lo más práctico 

para un posterior manejo efectivo es hacer la delimitación con base en un tipo de 

administración territorial.  

- El papel relevante de los municipios para el gobierno de la zona costera: Las 

escalas de gobierno territoriales locales costeras son claves para la mejor gestión 

del litoral. Especialmente en países, como Belice y Honduras que no poseen 

gobierno departamental/distrital.  

 

En relación con lo anterior, el área terrestre/costera del objeto de estudio es de 10.479 

km
2
 (ver Tabla 20), la cual resulta del análisis de las unidades político-administrativas 

territoriales municipales, relevante en el presente trabajo fundamentado en procesos de 

política pública. Para el caso de Guatemala, y dentro del único departamento de su zona 

Caribe, se encuentran los municipios de Livingston y Puerto Barrios. En el caso de 

Honduras son cuatro municipios: Omoa y Puerto Cortés, en el departamento de Cortés, 

y Tela y Arizona por el departamento de Atlántida.  

 

En el caso de los municipios costeros del GdH de Belice se presenta una situación 

particular. Las localidades en este país no presentan colindancia territorial entre ellas. 

Por tanto, se tomará el área del Distrito Electoral de Toledo East (punto 2 de la Figura 

17), el cual comprende toda la zona costera del sur del departamento de Toledo. Aquí se 

incluyen las localidades de Monkey River Town, Punta Negra, Punta Gorda y Barranco. 

Dentro del departamento de Stann Creek, al norte, se consideran las localidades de 

Riversdale, Maya Beach, Seine Bight, Placencia e Independence/Mango Creek, las 

cuales se encuentran a lo largo de la península de Placencia y de la laguna (punto 1 de la 

Figura 17). De esta última se considera además su área de influencia más cercana, que 

comprende cuencas hidrográficas de menor tamaño y varias granjas camaroneras. Como 

se verá en el Capítulo 5, esta es una de las principales actividades económicas que 

causan presiones en la laguna. En este caso no se tendrá en cuenta el Distrito Electoral 

completo, ya que supondría incluir todo el departamento de Stann Creek y, por tanto, 

excede los límites del objeto de estudio. Todos los municipios de Belice aquí 

considerados son aldeas (Villages), excepto Punta Gorda (Town) (Tabla 19).   
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Tabla 19. Municipios costeros del Golfo de Honduras. 

País Departamentos 

 

Municipios Área municipal 

(km
2
) 

Área Total 

(km
2
) 

Belice Stann Creek (*) Riversdale 92 2.024 

Maya Beach 

Seine Bight 

Placencia 

Independence/Mango Creek 

Toledo (**) Monkey River Town 1.932 

Punta Negra 

Punta Gorda 

Barranco 

Guatemala Izabal Livingston 1.771 2.969 

 Puerto Barrios 1.198 

Honduras Cortés Omoa 390 5.486 

 Puerto Cortés 387 

Atlántida Tela 1.208 

 Arizona 532 

Fuente: A través de datos geográficos de ICF (2015), SEGEPLAN (2019) y Kollman et al. (2019). Nota: 

*Considerando los municipios ubicados en la península y entorno de la laguna de Placencia; 

**Considerando el Distrito Electoral de Toledo East. 

 

Los datos geográficos principales del GdH se presentan a continuación en la Tabla 20. 

Esta se ha podido construir con base en la información ya existente para las zonas de 

cada país. Los datos para los municipios del departamento de Stann Creek (Belice) se 

han obtenido a través de las capas generadas. En total el área del GdH es de 20.554 km
2
, 

donde el 49% es superficie marina. 

 
Tabla 20. Datos geográficos principales del Golfo de Honduras. 

Aspecto Total 

Área Total (km
2
) 20.554 

Superficie Marítima (km
2
) 10.075 

Superficie terrestre (km
2
) 10.479 

% de Superficie Marítima 49 

Línea costera (km)  450 

Número de cuencas hidrográficas 16 

Superficie cuencas hidrográficas (km
2
)  55.121 

Islas, islotes y cayos (*) 230 

Número de Áreas Protegidas Costero-Marinas  15 

Superficie Total de APCM (km
2
) 6.796,37 

Superficie de Área Marina Protegida (km
2
) 4.112,6 

Fuente: A partir de FAO (1993, 2002), CONAP/MARN (2009), IARNA/URL (2009), MARN/TNC 

(2009), BFD/WCS (2009), FD/SEA (2010), SERNA/ICF/SAG (2011), BFD/SEA (2011a, 2011b), 

BFD/TIDE (2012), Carrasco-Navas y Caviedes (2014), CZMAI (2014, 2016a),. Nota: *Solo dentro de las 

áreas protegidas incluidas en el GdH.     
  

Se debe señalar que el GdH se encuentra ubicado en la posición centro-norte de la 

Región de Mesoamérica. Esta se encuentra comprendida entre el sur de México, 

incluyendo los Estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán, y los siete 

países del istmo centroamericano hasta Panamá. Además, el GdH es la parte central del 

Sistema Arrecifal Mesoamericano -SAM-; iniciativa creada en 1997 para la 
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conservación de esta área marina en común (Figura 18). Los países que forman parte del 

SAM son México, Belice, Guatemala y Honduras. La porción mexicana está 

desprovista de ríos superficiales, mientras que en la porción sur los ríos representan 

elementos ambientales importantes (Green et al., 2017). Estos causan diferentes 

condiciones marinas y enclaves geomorfológicos singulares. A pesar de estar formado 

por áreas que ecológicamente pueden ser distintas, el SAM es un sistema altamente 

conectado, con fuertes corrientes que acarrean larvas y escorrentía desde la parte sur 

hacia el norte (Cowen et al., 2006; Paris y Chérubin, 2008; Soto et al., 2009). 
 

 
Figura 18. Área de influencia del Sistema Arrecifal Mesoamericano. Fuente: MARFUND, 2018. 

 

La superficie de cuenca que vierte al GdH y que va más allá del ámbito de estudio es de 

55.121 km
2
, repartidos entre 16 cuencas (Tabla 21, Figura 19). La cuenca del río Ulúa-

Chamelecón es la de mayor extensión, con 27.244 km
2
, seguida por la del río Motagua 

con 13.168 km
2
. Este último es el río más largo que vierte al GdH, con 486 km. El total 

de caudal es aproximadamente de 1.232 m
3
/s (Thattai et al., 2003). Belice tiene más ríos 

que Guatemala y Honduras, sin embargo sus descargas son entre 10 y 20 veces menores 

(ELAW, 2013). 
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Tabla 21. Longitud y superficie de cuenca de los ríos que vierten al Golfo de Honduras. 

País Río 
Longitud 

(km) 

Descarga de 

sólidos (T/día) 

Superficie 

(km
2
) 

Total 

Superficie 

Belice 

Santa María Creek - - 347 

7.407 

August Creek - - 251 

Big Creek - - 59 

Monkey 120 63 1.292 

Deep - - 357 

Golden - - 207 

Middle - - 52 

Grande - 26 722 

Moho 164 37 1.583 

Temash - - 420 

Sarstún (*) 140 160 2.117 

Guatemala 
Dulce 10,5 300 5.832 

19.000 
Motagua (*) 486 530 13.168 

Honduras 

Cuyamel - - 1.117 

28.714 
Chamelecón 256 370 4.427 

Ulúa 358 690 22.817 

Los Micos - - 353 

 TOTAL Superficie de Cuenca del Golfo de Honduras 55.121 

Fuente: A partir de Heyman y Kjerve (1999), Esselman (2001), Thattai et al. (2003), NOAA/TU (2007), 

ELAW (2013), CZMAI (2014), Carrasco y Caviedes (2014), Guillén (2015), López (2017). Nota: 

*Cuencas limítrofes.  

 

 
Figura 19. Principales cuencas que desembocan en el Golfo de Honduras. Fuente: Thattai et al., 

2003. 



MANEJO INTEGRADO DEL ESPACIO COSTERO Y MARINO DEL GOLFO DE HONDURAS:  
ELEMENTOS PROPOSITIVOS PARA UN ÁMBITO TRANSNACIONAL 

Verónica Caviedes Sánchez 

 

98 

 

Según datos de FUNPADEM (2000) y PNUMA (2007), el río Sarstún reparte el 11,4% 

de su cuenca en Belice y el 88,6% en Guatemala, siendo este río frontera entre los dos 

países en los últimos 33,7 km aproximadamente. De igual modo la cuenca del río 

Motagua, reparte el 11,5% en Honduras y el 88,5% restante en Guatemala, siendo 

frontera en los últimos 20 km. Guatemala es el país de América Central que tiene el 

mayor porcentaje del territorio nacional (64,6%) en cuencas internacionales 

(FUNPADEM, 2000).  

 

Se deben destacar numerosos accidentes geográficos dentro del GdH. Para el caso de 

Belice, la barrera arrecifal, flecha litoral (“península”) y laguna de Placencia; en 

Guatemala se destaca el estuario del río Dulce, la flecha litoral de Punta Manabique, la 

bahía de Amatique, y dentro de esta, la bahía de La Graciosa. En la zona costera de 

Honduras puede encontrar de Oeste a Este, la bahía de Omoa y la laguna de 

Chachaguala, la flecha litoral de Puerto Cortés y la laguna de Alvarado, terminando con 

la penísula de Punta Sal, la laguna de Los Micos y el cabo de Punta Izopo, encerrando 

ambos a la bahía de Tela (Figura 20).  

 

 
Figura 20. Accidentes geográficos principales del Golfo de Honduras. 

 

En el GdH se presenta una circulación y dinámica marina compleja con diferentes giros 

circulatorios. Estos son propiciados por influencias de corrientes externas, pero además, 

por la geomorfología costera accidentada y la presencia de la barrera de coral. Se da la 

influencia del giro de superficie en sentido contrario a las agujas del reloj entre Roatán 
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(Honduras) y Glovers Atoll (Belice) (Heyman y Kjerfve, 1999). Las aguas oceánicas 

ocasionalmente entran en el GdH desde el mar Caribe afectando aún más la compleja 

hidrología de esta región (McField y Pott, 2014). Según Heyman y Kjerfve (2001), la 

circulación dentro del GdH es dominada por los giros anti-horarios ciclónicos. Estos se 

generan al sur de la corriente del Caribe, ya que fluye de este a oeste y cruza los bancos 

poco profundos entre Honduras y Jamaica. Los giros están influenciados por la 

depresión central que avanza hacia el oeste a lo largo de la costa de Honduras y hacia la 

barrera de coral de Belice. Además, un nuevo giro ciclónico se genera cada 2 a 3 meses 

y alcanza la barrera. El mismo autor indica que las corrientes a lo largo del borde de la 

plataforma en el GdH, al norte de Gladden Spit, siguen un flujo de 0,1-0,2 m/s paralelo 

a los arrecifes. Este flujo es persistente hacia el sur y varía intermitente debido a 

remolinos ciclónicos (Figura 21 yFigura 22).  

 

  
Figura 21. Circulación marina en el Golfo de Honduras. Fuente: Heyman y Kjerfve, 2001. 
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Figura 22. Corrientes del Golfo de Honduras. Fuente: Adaptado de Craig (1966) en Heyman y Kjerfve 

(1999). 

 

Los vientos predominantes en el GdH, durante casi todo el año, son los conocidos como 

vientos alisios, los cuales responden a la presencia del anticiclón semipermanente del 

Océano Atlántico, anticiclón de las Azores - Bermudas, al ubicarse su región central 

entre las latitudes 35° y 40° N (COCATRAM, 2011a). Los alisios soplan durante todo 

el año, con mayor intensidad en la estación seca entre mayo y julio (Heyman y Kjerfve, 

1999). Este régimen de viento (entre 12 y 28 km/h) genera alturas de olas que van desde 

0,50 a 1,25 m, con un incremento hasta de 2,5 m, en el caso de persistir vientos con 

velocidades entre 29 y 38 Km/h (COCATRAM, 2011a).  

 

Respecto a eventos climáticos extremos como huracanes y tormentas tropicales, según 

Germanwatch (2016), entre los años 1996 y 2015, dos países del GdH, Honduras y 

Guatemala, se han situado entre los 10 países con mayor Índice de Riesgo Climático -

IRC- a largo plazo del mundo (Tabla 22). Esto indica el riesgo climático general que 

posee el área de estudio, donde Honduras se encuentra en el puesto número uno y 

Guatemala en el nueve. Por otro lado, la Convención Mundial de las Naciones Unidas 

frente al Cambio Climático ha identificado que Belice es uno de los países más 
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vulnerables a los impactos adversos del cambio climático (PNUMA, 2011). Según 

Germanwatch (2018), Belice se encuentra en el puesto 55 de 182 países, considerando 

el Índice de Riesgo Climático. Más del 5% de las pérdidas por desastres naturales 

relacionados con el clima durante 1997-2016, y más del 12% del total de fatalidades por 

desastres en gran parte de Belice, se han producido en la costa (FMI, 2018). La 

economía de Belice centrada en el turismo y los recursos naturales, especialmente 

costero-marinos, se verá afectada por el cambio climático de manera significativa (FMI, 

2018). 

 
Tabla 22. Datos sobre el Índice de Riesgo Climático. 

País IRC 1996-2015 
Muertes por cada  

100.000 habitantes 

Número de eventos 

meteorológicos extremos 

Honduras 11,33 (1) 4,36 61 

Guatemala 33,83 (9) 0,75 75 

Fuente: Germanwatch, 2016.  

 

El huracán de mayor impacto en el GdH fue el Mitch
39

 en 1998, de Categoría 5 y en 

cuya trayectoria se encontraban Guatemala, Nicaragua y Honduras. El mar Caribe es 

una zona de frecuente afectación por tormentas tropicales y huracanes que 

regularmente, cruzan el GdH entre junio y noviembre. La frecuencia de tormentas 

tropicales se incrementa de Sur a Norte, produciéndose 20 tempestades por siglo en el 

área de la bahía de Amatique y hasta 60 tempestades por siglo en el límite noroeste del 

GdH (Heyman y Kjerfve, 2000). En la costa Caribe de Guatemala se han producido en 

los últimos años cuantiosos daños consecuencia de desastres naturales que incluyen 

pérdidas humanas, materiales y económicas recurrentes (SEGEPLAN, 2011a; PNUD, 

2016b). En Honduras, entre los años 1950 y 2010, el país fue azotado por 32 huracanes 

que pasaron por el GdH (PNUD, 2016a).    

 

El GdH está dividido geológicamente entre dos placas tectónicas: la del Caribe y la de 

Norteamérica. La divisoria de placas atraviesa el GdH por su zona sur bordeando el 

litoral de Honduras por la parte costera de los municipios de Puerto Cortés y Omoa. La 

divisoria penetra a zona emergida directamente, casi de forma paralela, al valle del río 

Motagua. Esto convierte al área en un lugar de riesgo geológico. En concreto, Honduras 

se ubica justo en el borde de la placa Caribe y por tanto se registran anualmente sismos. 

La mayoría de las veces son de pequeña escala, aunque en ocasiones han tenido lugar 

eventos de mayor magnitud, como el terremoto sufrido en 2010 en la costa caribe del 

país, dentro del GdH que causó daños en infraestructura y algunas vidas humanas.  

 

Anualmente se registran frecuentes sismos, tanto en tierra firme como en su zona 

marina, principalmente asociados al paso de la falla descrita. Según FMI (2018), no hay 

                                                 

 
39 El fenómeno del Mitch afectó en Guatemala a casi 750.000 personas, de las cuales, 106.000 tuvieron que ser 

evacuadas, 268 fallecidas y 121 personas desaparecidas (CEPAL/PNUD, 1999). En Honduras el Mitch causó hasta 

11.000 víctimas mortales y dejó a más de 1,5 millones de personas sin hogar (20% de la población) (Hellin y Haigh, 

1999; Hellin et al., 1999). Las fuertes lluvias llevaron a la saturación del suelo produciéndose fuertes torrentes de 

agua (Sungduk et al., 2016), siendo la población más afectada aquella ubicada en laderas y zonas inundables.   



MANEJO INTEGRADO DEL ESPACIO COSTERO Y MARINO DEL GOLFO DE HONDURAS:  
ELEMENTOS PROPOSITIVOS PARA UN ÁMBITO TRANSNACIONAL 

Verónica Caviedes Sánchez 

 

102 

 

registros de un gran terremoto en el ámbito de estudio, sin embargo, no se puede 

descartar por completo un evento sísmico significativo. La Tabla 23 presenta datos 

históricos de los terremotos dentro del GdH y aquellos, que aún con su epicentro fuera 

de él, tuvieron algunos efectos.  

 
Tabla 23. Terremotos en el área del Golfo o alrededores. 

Fecha Magnitud Detalles 

Febrero 1976 4,4 

Terremoto de 7,5° en la escala de Richter sacude toda Guatemala 

Epicentro en la falla de Motagua 

Profundidad: 5 km 

A 22,2 km de Cuyamel (Omoa) 

Cifras: 23.000 muertos, 76.000 heridos y más de 1.000.000 de damnificados 

Septiembre 1980 5,3 
Profundidad: 25 km 

A 28,2 km de Cuyamel 

Noviembre 1984  4,1 
Profundidad: 33 km  

A 11,2 km de Livingston 

Abril 1986  4,0 
Profundidad: 10 km  

A 28,2 km de Puerto Barrios  

Febrero 1992  4,5 
Profundidad: 33 km  

A 32,2 km de Punta Gorda  

Julio 1999  4,5 

Epicentro en el GdH 

Profundidad: 10 km 

A 23,2 km de Puerto Barrios 

Julio 1999 4,8 

Epicentro en la bahía de Amatique 

A 11,2 km de Puerto Barrios 

Profundidad: 10 km  

Agosto 1999  4,2 

Epicentro en la bahía de Amatique 

Profundidad: 10 km 

A 16,2 km de Puerto Barrios  

Enero 2005 4,0 

Epicentro en el GdH 

Profundidad: 11 km  

A 24,2 km de Puerto Barrios. 

Mayo 2009 7,3 

A 64 km al noreste de la isla de Roatán.  

Daños en Honduras con 6 muertes y también Guatemala (se sintió el sismo en 

el 75% del país). Tuvo alerta de tsunami. 

Octubre 2009 4,6 

Epicentro en el GdH 

Profundidad: 10 km  

A 19,2 km de Omoa 

Noviembre 2015  4,2 

Epicentro en el exterior del golfo 

Profundidad: 24 km  

A 67,2 km desde Sandy Bay (Islas de la Bahía, Honduras) 

Junio 2016  4,7 

Epicentro en el exterior del golfo  

Profundidad: 10 km  

A 67,2 km de El Triunfo de la Cruz  

Diciembre 2016 4,4 
Profundidad: 21  

A 42,2 km de Punta Gorda 

Enero 2018 7,6 
Epicentro en las Islas del Cisne 

A las 2,51 am con alerta de tsunami para todo el GdH 

Febrero 2019 3,9 
Profundidad: 10 km  

A 15,2 km desde Tela 

Fuente: USGS, 2018. 

 

Otros riesgos naturales han sido clasificados para los municipios de Livingston y Puerto 

Cortés (SEGEPLAN, 2010). Estos están relacionados con las inundaciones y crecidas 

de los ríos, sequías y vientos fuertes. La exposición a fenómenos de inundación es 

debido a la extensión de planicie que forma parte de las dos grandes cuencas del país 

https://earthquaketrack.com/quakes/2016-06-10-03-34-20-utc-4-7-10
https://earthquaketrack.com/hn-01-el-triunfo-de-la-cruz/recent
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(Motagua y lago Izabal-Río Dulce). La vulnerabilidad a los impactos provenientes de la 

presión de estos factores externos se ve exacerbada por los niveles de pobreza, y las 

altas necesidades básicas y educativas de Izabal.   

 

Por otro lado, en el ámbito del GdH se da la convergencia de múltiples hábitats que 

proporcionan una elevada diversidad biológica. Muchas especies requieren de varios 

ecosistemas durante su desarrollo ontogenético, así como de los cambios estacionales y 

cambios de las condiciones oceanográficas, ya que estos dictan sus patrones migratorios 

(Heyman y Granados-Dieseldorff, 2012). La diversidad de ecosistemas litorales en el 

GdH es la clave para entender su importancia natural, social y económica. Entre esos 

ecosistemas se encuentran arrecifes de diferentes geomorfologías (de borde, de barrera 

y de banco), fondos blandos, praderas de pastos marinos, manglares, playas, tanto de 

sedimento continental, como calcáreo y campos de dunas con diferente origen 

sedimentario, sabanas de tique y de pino, selvas inundables y litoral rocoso (Yáñez-

Arancibia et al., 1999; Arrivillaga, 2000; Fonseca y Arrivillaga, 2003; 

FUNDARY/CONAP/TNC, 2006; CONAP/MARN, 2009; IARNA/URL, 2009; 

PNUMA, 2013b; Carrasco-Navas y Caviedes, 2014; Caviedes y Carrasco-Navas, 2016; 

Caviedes et al., 2016; CZMAI, 2016b, 2016c).  

 

La cobertura de los ecosistemas costero-marinos citados no ha sido calculada hasta la 

fecha, al menos para las coberturas de los ecosistemas en los departamentos o 

municipios del GdH. Los datos con los que se cuenta se corresponden con la 

información ya existente para las áreas protegidas, pero no para ecosistemas que se 

encuentran fuera de estas. Alguna información al respecto se ha mostrado en anteriores 

apartados, y aunque siendo conscientes de los vacíos de información existentes, en la 

Tabla 24 se ha tratado de completar los datos de cobertura. Los ecosistemas del GdH y 

su interconexión se confirma a través de las migraciones transfronterizas de aves, 

mamíferos marinos, como el manatí, tortugas y peces, entre otros (Ryder et al., 2011; 

Castelblanco-Martínez et al., 2012; Fraser et al., 2013; Mckinney et al., 2017; Ecomar, 

2019).    

 
Tabla 24. Datos sobre los principales ecosistemas del Golfo de Honduras disponibles actualmente. 

Ecosistema  Belice Guatemala Honduras Total GdH 

Manglares (km
2
) 106 11,69 25 142,69 

Pastos Marinos (km
2
) 966 385,72 7(*) 1.385,72 

Arrecifes de coral (km
2) 

87 - 10,75(**) 97,75 

Playas (***) (km) 33,21 61,21 115,48 209,9 

Fuente: A partir de Yáñez-Arancibia et al. (1999), Fonseca y Arrivillaga (2003), IARNA/URL (2009), 

PNUMA (2013a), Carrasco-Navas y Caviedes (2014), CZMAI (2016b, 2016c). Nota: Datos según 

informes existentes, Planes de Manejo de Áreas Protegidas y las guías de la Southern Region y la South 

Central Region de Belice. *Basado en la cobertura de pasto de la laguna de Chachaguala en Caviedes y 

Carrasco-Navas (2016). **Basado en datos publicados para el Parque Nacional Jeannette Kawas y Punta 

Izopo en Carrasco-Navas y Caviedes (2014). Falta la generación del dato de cobertura para los arrecifes 

de Omoa, Puerto Cortés y Bahía de Tela. Faltan datos de cobertura del resto de praderas en el GdH para 

este país. ***Cálculos realizados con imágenes de satélite.      
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4.2.2. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES 

Desde el punto de vista socio-cultural, el GdH se presenta como un espacio común de 

intercambio de ecosistemas, culturas y actividades económicas. Considerando los 

principales asentamientos urbanos costeros, con o sin frente marítimo, la población total 

asciende a 527.043 habitantes (INE-Honduras, 2019; ICF, 2015; INE-Guatemala, 2008; 

SIB, 2019a). Esta cifra aumenta con la llegada de turistas a las zonas costeras, 

especialmente en las temporadas estivales. Sin embargo, con un enfoque de cuenca 

hidrográfica, la cifra se eleva a 12,4 millones de personas (ELAW, 2013).  

 

Se ha realizado un análisis de los cambios demográficos en el GdH desde el año 2010 

que permite conocer el aumento que tendrán los impactos de la población sobre los 

recursos costeros de la zona. Existe el hándicap de los limitados estudios poblacionales 

de estos países, los cuales fundamentalmente trabajan con proyecciones en vez de 

censos reales, que ni siquiera tienen carácter anual. 

 

Como base de trabajo se utilizó la información publicada por los respectivos institutos 

de estadísticas de los estados del GdH. Empleando los datos provenientes de censos y 

proyecciones oficiales se estimaron las proyecciones propias. Para obtener estas 

últimas, se ha calculado la Tasa de Crecimiento Anual Acumulativo (TCAA)
40

 a partir 

de los valores oficiales de censos y proyecciones. De este modo, conocidos los valores 

de población para un municipio en un año en particular (T), es posible realizar la 

proyección para un año cercano (T+n) a partir de la fórmula siguiente: 

 

En el caso de Belice, para la aplicación de proyecciones poblacionales a partir de la 

TCAA se han creado tres grupos de localidades según sus características demográficas, 

turísticas y de extensión territorial, a saber: (a) Maya Beach, Monkey River Town y 

Barranco, cuyas poblaciones se consideran estables en la práctica; (b) Placencia e 

Independence/Mango Creek, tomando a esta última como referencia; y (c) las demás 

localidades, con Punta Gorda como referencia. En todos los casos, el TCAA se ha 

calculado a partir de proyecciones oficiales del año 2000 y el censo del 2010 del 

gobierno belicense. Para el caso de Honduras, se ha podido contar con datos oficiales 

anteriores y posteriores al 2010, lo que ha permitido proyectar la población en ese año. 

Los datos de Guatemala son todos oficiales. Toda esta información queda expuesta en la 

Tabla 25. 

                                                 

 
40 El Crecimiento Acumulado es un término que se emplea para describir un porcentaje de aumento durante un 

periodo de tiempo determinado. El crecimiento acumulado puede usarse para medir el crecimiento en el pasado y, de 

esta manera, para planificar el crecimiento poblacional. 
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Tabla 25. Población residente en el Golfo de Honduras. 

País Municipio 2010 2013 2017 2018 2019 

Belice 

  

  

  

  

  

  

Riversdale 555 588 636 648 661 

Maya Beach 225 225 225 225 225 

Seine Bight 1.166 1.236 1.336 1.362 1.389 

Placencia 1.512 1.670 1.907 1.971 2.038 

Independence/Mango Creek 4.014 4.434 5.063 5.234 5.410 

Monkey River Town 200 200 200 200 200 

Punta Gorda 5.351 5.679 6.149 6.272 6.399 

Barranco 150 150 150 150 150 

Guatemala 

  

Livingston 61.580 65.929 71.858 73.351 74.838 

Puerto Barrios 100.370 106.722 115.260 117.385 119.490 

Honduras 

  

  

  

Omoa 41.943 45.179 49.749 51.046 52.387 

Puerto Cortés 117.260 122.426 129.961 131.981 134.023 

Tela 92.977 96.758 102.018 103.392 104.766 

Arizona 22.913 23.714 24.578 24.819 25.067 

TOTAL 450.216 474.911 509.089 518.036 527.043 

Fuente: A partir de INE-Honduras (2019), ICF (2015), INE-Guatemala (2008), SIB (2019a). 

 

PROYECCIÓN OFICIAL  

PROYECCION PROPIA  

CENSOS REALES 

 

Se observa en los datos mostrados como Belice posee aproximadamente 10 veces 

menos habitantes que la parte de Guatemala y 19 veces menos que para el caso de 

Honduras. La expansión de las localidades y el crecimiento de las ciudades dentro del 

GdH son claramente diferentes entre los tres países. El sur de Belice puede catalogarse 

como un territorio rural en comparación con los desarrollos urbanos de ciudades como 

Puerto Barrios o Puerto Cortés. Este aspecto por tanto se refleja en los datos de 

crecimiento poblacional. Es pertinente adelantar que esto tendrá repercusiones en las 

presiones sobre los ecosistemas costero-marinos dentro del GdH.  

 

El GdH posee territorios que, aun perteneciendo a países diferentes, se encuentran 

sujetos a un pasado histórico común. Existe una alta pluriculturalidad, pero sin duda es 

la etnia Garífuna la que está más ampliamente difundida en 13 comunidades a lo largo 

de la zona costera del GdH (Tabla 26), de las aproximadamente 29 comunidades 

existentes en el frente litoral. Hay una mayor extensión de aldeas garífunas en la parte 

del GdH correspondiente a Honduras respecto de Guatemala y de Belice. Estas 

dependen tradicionalmente de los recursos pesqueros, dado que su principal actividad es 

la pesca artesanal, de sustento y comercial. También, en muchos de estos asentamientos 

el sustento llega a través de las remesas de familiares que viven en el extranjero, 

especialmente en EEUU.  
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Tabla 26. Comunidades Garífunas del Golfo de Honduras. 

País Departamento o Distrito Comunidad Garífuna 

Belice Stann Creek Seine Bight 

Toledo Punta Gorda 

Barranco 

Guatemala Izabal Livingston 

Honduras Cortés (municipios de Puerto 

Cortés y Omoa) 

Sarawaina 

Masca 

Travesía 

Baja Mar 

Atlántida (municipio de Tela) Río Tinto  

Tornabé  

San Juan 

La ensenada 

Triunfo de la Cruz 
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Capítulo 5: Análisis integrado de la 

problemática del Golfo de Honduras 
 

El presente epígrafe se estructura siguiendo los diferentes elementos del método 

DAPSI(W)R(M): fuerzas motrices, actividades, presiones, cambios de estado e 

impactos. En primer lugar para cada país, únicamente considerando aquellas zonas que 

se encuentran dentro del GdH. En segundo lugar se concluye con el análisis de los 

diferentes elementos, esta vez para la escala geográfica del GdH como socio-

ecosistema. Las Respuestas (R), siguiendo con la metodología, serán analizadas en el 

Capítulo 6; y se corresponderán con las actuaciones derivadas de su modelo de gestión. 

 

5.1. Belice 

5.1.1. FUERZAS MOTRICES 

Las principales fuerzas impulsoras de actividades en la zona costero-marina del sur de 

Belice tienen que ver con la demanda turística internacional, la demografía, así como 

con el comercio internacional y los patrones de producción y consumo. Respecto a la 

demografía, entre 1960 (92.064 habitantes) y 2018 (382.000 habitantes) Belice ha 

multiplicado por cuatro su población (BM, 2019)
41

. Por otro lado, el comercio 

internacional y los patrones de producción y consumo favorecen las actividades 

pesqueras, el transporte marítimo, la agricultura y el turismo.  

 

Aproximadamente 26 millones de turistas llegaron al Caribe en 2017, de los cuales 11 

millones lo hicieron en América Central (OMT, 2018), siendo Belice uno de los países 

con mayor desarrollo del sector en la región. El turismo internacional busca en este 

enclave una amplia gama de actividades que se llevan a cabo en mar abierto, como los 

cruceros y la navegación, pero también el buceo autónomo y en superficie, pesca 

submarina, esquí acuático, excursiones a áreas marinas protegidas, observación de vida 

silvestre, natación y baños de sol, paseos por la costa, etc. (Diakomihalis, 2007; CESD, 

2007; Papageorgiou, 2016). Desde el año 2000, se organizan más de 30.000 cruceros 

cada año, en aproximadamente 2.000 destinos costeros diferentes en todo el mundo 

(CESD, 2007), entre los cuales se encuentra Belice. Diedrich (2010) describió el 

turismo de cruceros como el epítome del turismo de masas.  

 

                                                 

 
41 https://datos.bancomundial.org/pais/belice?view=chart  

https://datos.bancomundial.org/pais/belice?view=chart
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5.1.2. ACTIVIDADES 

Las actividades que se describen a continuación (Tabla 27) constituyen la raíz de las 

presiones en la zona costero-marina del sur de Belice. La importancia de este espacio 

para la economía, y en particular para el sector productivo, se ha incrementado 

rápidamente con los años. Se estima que entre 350 y 400 millones de dólares 

estadounidenses anuales se generan directamente a través de la actividad económica 

basada en recursos de la zona costera (CZMAI, 2016a; Neal et al., 2008; Williams, 

2014). 

 
Tabla 27. Principales actividades en la zona costero-marina del sur de Belice. 

Sector o actividad Descripción 

Turismo y recreación Pesca deportiva, transporte en bote o yates, cruceros, buceo, uso público de la playa, 

centros turísticos, deportes acuáticos, infraestructura costera en general, edificios de 

diques, reabastecimiento de playas, instalaciones portuarias, diques y rompeolas, 

puertos deportivos, viviendas, viviendas de lujo, hoteles y complejos turísticos. 

Pesca y captura de recursos vivos  Captura de langosta y caracol reina, así como pesca de escama. 

Acuicultura Principalmente camarón y en segundo lugar, tilapia y cobia. 

Agricultura  En la sub-zona costero continental el cultivo de caña de azúcar y cítricos 

principalmente, seguidos del banano y la papaya. 

Transporte marítimo y portuario Para exportación de productos agrícolas, pesqueros, y otros, así como para el atraque 

de ferries y cruceros. 

 

A. Turismo  

 

La creciente demanda internacional de ocio costero coloca a Belice entre los lugares 

preferidos para el turismo ecológico, de naturaleza y playa. Los ingresos en divisas, 

como porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios, pasaron del 5.8% en 1984 al 

32.3% en 2006, incrementándose el empleo en el sector turístico de una de cada once 

personas en 1998 a casi una de cada siete en 2006 (Quan-Novelo et al., 2007). En 2015 

los ingresos por turismo representaron el 24% del PIB (Kramer et al., 2015).  

 

La inversión en turismo trae consigo el desarrollo de infraestructura hotelera y 

residencial, la compra-venta de terrenos y negocios de bienes raíces, incluyendo la 

venta de cayos e islas en el área del Belize Barrier Reserve Reef System -BBRRS-. El 

buceo autónomo y buceo en superficie atraen a más de 900.000 turistas anualmente, 

impulsando la construcción de nuevos desarrollos (CZMAI, 2016a). El arrecife de coral 

es parte funcionalmente integral de la visión socio y macro-económica de la nación, 

donde el ecosistema contribuye significativamente a generar empleo, asegurar la 

seguridad alimentaria, ser la base de la industria pesquera nacional y espina dorsal del 

patrimonio cultural del país (CZMAI, 2016a), contribuyendo al PIB y a la ganancia de 

divisas (PNUMA, 2011). Gibson et al. (1998) estimó que las llegadas de turistas 

aumentaron en un 45% desde 1991, destacando que el 78% de la ocupación hotelera 

tuvo lugar en la zona costera. En 2014 el 80% de los turistas visitaron y/o pernoctaron 

en la costa (CZMAI, 2016a).  

 

Existe un mayor desarrollo del turismo en la subregión norte. La zona sur es menos 

poblada y con menos equipamiento para el turismo. Sin embargo, la península de 
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Placencia es una excepción, donde el sector se ha desarrollado ampliamente con la 

construcción de hoteles, segundas residencias, condominios de lujo y puertos 

deportivos. En la Figura 23 se aprecia como en menos de 40 años ha cambiado 

radicalmente el territorio. Según la CZMAI (2016c), en 2010 aproximadamente 290.000 

personas visitaron la zona costera sur de Belice, entre Placencia y río Sarstun, 

generando un ingreso de 17 millones de dólares estadounidenses. El mismo organismo 

estima unas 100 visitas diarias al Parque Nacional Laughing Bird Caye y otras áreas 

naturales desde Placencia en temporada alta. 

 

Tras la devastación causada por el huracán Iris en 2001 en la península, el Gobierno vio 

la oportunidad de desarrollar la zona para el turismo internacional. Se ofrecieron 

parcelas de tierra a empresas, inversores y empresarios extranjeros (Vernon y Young-

Westby, 2014; Koenig, 2016). Conviene destacar que el gobierno no apostó por la 

recuperación de la zona ecológica y socioeconómica-cultural afectada por el huracán, 

sino que aprovecho la crisis para imponer otra visión del uso del territorio. Como 

precedente del Capítulo 6, es preciso destacar la ausencia de ordenación territorial en 

concordancia con programa alguno de MCI. 

 

 
Figura 23. Cambio de uso del suelo en la península de Placencia entre 1980 y 2019. Fuente: Google 

Maps, 2019. 

 

Otras localidades más al sur como Monkey River acogen actividades a menor escala 

para la realización de tours de naturaleza y cultura, coordinados por la Monkey River 

Tour Guides Association, llegándose a contabilizar hasta 124 visitantes por día en la 
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aldea (CZMAI, 2016b). En Barranco y Punta Gorda predominan actividades dirigidas al 

turismo cultural, tours nocturnos de cocodrilos, manatíes, avistamiento de aves, buceo 

en superficie y con menor frecuencia la pesca deportiva; existe una media de 125 

visitantes por día al año (CZMAI, 2016b).     

 

B. Pesca y acuicultura 

 

La langosta espinosa
42

 (Panulirus argus) y el caracol reina (Lobatus gigas) son los 

principales productos pesqueros y de exportación del país. La extracción de langosta y 

caracol se realiza manualmente mediante medios de pesca artesanales. Belice es el 

tercer exportador de caracol reina del Caribe (CITES, 2015). En 2018, la exportación de 

productos marinos fue de 1.383.4 Tm suponiendo una ganancia de 21.195.000 dólares 

estadounidenses (SIB, 2019b); 11.933.545 de langosta y 6.548.610 de caracol reina.  

 

Más de 3.000 pescadores a tiempo parcial están actualmente registrados en Belice, de 

los cuales más del 90% participan en las pesquerías de langosta y caracol (McDonald et 

al., 2017). IFM (2018), estimó que el 15% de la población del país trabaja en el sector 

pesquero. Los ecosistemas marinos juegan un importante papel en el desempeño de esta 

actividad, donde más del 50% de la producción de langostas y el 40% del caracol reina 

provienen de las praderas de pastos marinos (Neal et al., 2008). 

 

En la zona costero-marina sur de Belice el área de pesca de langosta es de 

aproximadamente 1.490 km
2, 

donde en 2016 se extrajeron alrededor de 19,2 Tm, 

generando unos ingresos de 0,56 millones de dólares estadounidenses (CZMAI, 2016b, 

2016c). Pescadores del norte de Belice frecuentan las áreas de pesca de la zona sur para 

la extracción de este recurso. Las capturas más frecuentes aparte de langosta y caracol 

son barracudas, meros, pargos, caballas y jureles, entre otros (CZMAI, 2016c).  

 

Es importante mencionar otras actividades económicas, alternativas a la pesca, de 

interés en la zona sur. El cultivo acuícola de macroalgas es llevado a cabo por los 

pescadores que integran la Placencia Seaweed Farmers de la Placencia Producers 

Cooperative Society Limited. Este proyecto comenzó por la gestión comunitaria del 

Programa de Conservación de Áreas Protegidas. La iniciativa contó con el apoyo en 

2012 de un fondo de la GEF Small Grant Programme, y ha resultado tener bastante 

éxito para los pescadores. Es una actividad sostenible que permite la diversificación de 

las actividades de la comunidad de pescadores de Placencia y reducir así la presión 

sobre el recurso pesquero. Parte del producto generado es consumido localmente, pero 

también se exporta a otros países como a los Estados Unidos. 

 

La actividad acuícola fue una industria de rápido crecimiento en Belice hasta 2009 

cuando los precios globales del mercado de camarón provocaron el cierre de varias 

                                                 

 
42 Según Huitric (2005), la escasez de langosta en los EE.UU fue uno de los impulsores para su extracción en Belice. 

La langosta se convirtió en un producto de exportación de alto valor en este país desde entonces. 
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granjas camaroneras en el país (GOB, 2010a). Estas generaban alrededor de los 19 

millones de dólares estadounidenses anuales (MAF, 2010). A pesar del receso sufrido 

por la actividad acuícola en ese año, el rubro se ha ido recuperando y las instalaciones 

acuícolas en torno a la laguna de Placencia mantienen su actividad. Se cultiva 

principalmente el camarón blanco del Pacífico (Penaeus vannamei), encontrándose 

activas al menos siete granjas que prácticamente dominan el territorio alrededor de la 

laguna (CZMAI, 2016c). En 2018 la actividad generó 2,6 millones de dólares 

estadounidenses (SIB, 2019b). Aunque las granjas contribuyen significativamente con 

la economía del país, el empleo local es relativamente escaso (CZMAI, 2016c).  

 

C. Puertos y transporte marítimo 

  

Mercancías derivadas de las industrias petroquímicas, así como de las actividades 

agrícolas, pesqueras y  forestales, entre otras, utilizan las aguas costeras para transportar 

sus productos. De los tres puertos comerciales principales del país, el Puerto de Big 

Creek, al sur de la laguna de Placencia, es el segundo puerto comercial en importancia. 

A partir del 2006, con el inicio de las actividades de exportación de petróleo, Big Creek 

experimentó cierto crecimiento (COCATRAM, 2011a). Este recibe una media de 140 

buques al año (Logcluster, 2020). Fue construido en 1990 para facilitar la exportación 

de bananas, actualmente, también es la vía de exportación de cítricos y camarones. 

Posee silos de almacenamiento de granos, azúcar y petróleo crudo para exportación, y 

productos del petróleo y refinados, fertilizantes y agroquímicos de importación. El 

mayor calado de este puerto era de 6.5 m y en 2017 se iniciaron operaciones de dragado 

para alcanzar una profundidad mínima de 11 m. 

 

Otra de las actividades de transporte marítimo que está generando un importante ingreso 

de divisas es la de cruceros. Este tipo de mercado se inició en Belice a fines de la 

década de los 90 y desde entonces se experimentó una fase relativamente corta de 

rápido crecimiento (Quan-Novelo et al., 2007). Según BREA/FCCA (2015), entre 2014 

y 2015 la contribución por turismo de cruceros fue de 86,3 millones de dólares 

estadounidenses, lo que supuso un ingreso salarial de 26,5 millones de dólares y un 

gasto total de pasajeros en tierra de 67,6 millones de dólares. De los 1,6 millones de  

visitantes recibidos en 2018, 489.261 pernoctaron y 1.208.137 fueron turistas llegados 

en cruceros (SIB, 2019b).  

 

El transporte marítimo en la laguna de Placencia y alrededores está relacionado con 

numerosos muelles turísticos privados para embarcaciones de diverso calado. No 

obstante, más al sur de Placencia se ubica el puerto de cruceros del cayo Harvest, el 

cual opera desde 2017. En él se desarrolló un complejo hotelero y de actividades 

turísticas en el marco de un proyecto financiado con 50 millones de dólares 

estadounidenses. El cayo recibe aproximadamente 20 cruceros por mes (Crew Center, 

2020).  
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D. Agricultura 

 

La mayor parte de la agricultura no se extiende por la zona costera pero si tiene su 

influencia a través de las cuencas hidrográficas y por esta razón debe ser considerada a 

la hora de cuantificar las presiones (Figura 24). En la zona costera continental del sur de 

Belice se cultiva el azúcar, la melaza, los cítricos, plátano y papaya, siendo los 

principales productos, el azúcar, el plátano y los cítricos. En 2018, se generaron 59,4 

millones de dólares estadounidenses por exportaciones de azúcar, 38,6 por plátano y 29 

por cítricos (SIB, 2019b).  

 

 
Figura 24. Agricultura costera en la subregión sur de Belice. Fuente: CZMAI, 2016b. 

 

5.1.3. PRESIONES 

Varias presiones resultantes de las actividades descritas tienen lugar en el sistema 

marino y costero de la zona sur de Belice. A continuación en la Tabla 28 se agrupan y 

analizan algunas de las más relevantes, principalmente teniendo en cuenta el sector 

económico que las causa.  
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Tabla 28. Presiones sobre los ecosistemas costero-marinos en el Golfo de Honduras de Belice. 

Presión Descripción 

Remoción y eliminación de 

sustrato 

Sustitución del sustrato natural por otro tipo (arena, grava o barro) para su ocupación por 

infraestructuras o agricultura. 

Dragados de mantenimiento Remoción de sustrato del fondo marino y depósito en otro lugar. 

Escorrentía agrícola Cambios en la sedimentación, mayor sedimentación en ecosistemas costeros. 

Extracción selectiva de recursos 

no vivos (eliminación de hábitat) 

Extracción / eliminación de sustratos de superficie. Material para infraestructura. Arena / 

grava (agregados) y otros materiales de extracción (restos de coral). 
Ruido subacuático Ondas acústicas desde las embarcaciones, buques comerciales,  ferries, yates y lanchas. 

Producción de basura y 

escombros 

 

Los productos de desecho, especialmente de las actividades turísticas y de la industria de 

cruceros, se eliminan de manera inadecuada y llegan a playas, manglares, arrecifes de 

coral y lechos de pastos marinos. Proceden tanto de Belice y de otros países vecinos. 

Introducción de compuestos 

sintéticos 

Pesticidas, productos farmacéuticos, entradas de nitrógeno y fósforo enriquecidos a partir 

de fertilizantes. 
Introducción de compuestos no 

sintéticos 

Metales pesados, hidrocarburos de diferentes actividades relacionadas con puertos y 

transporte marítimo. 
Entradas de materia orgánica y 

aguas residuales 

Aguas residuales, escorrentía agrícola y desechos procedentes de la acuicultura. Aumento 

del nivel de contaminantes en el agua y sedimentos procedente de complejos turísticos, 

hoteles y residencias. Introducción de patógenos microbianos.  
Introducción de especies no 

autóctonas y translocaciones 

La tilapia se introdujo desde el río Mopan en los cuerpos de agua dulce del país. Pez león 

en arrecifes de coral. 

Extracción selectiva de especies Disminución de las poblaciones de langosta y caracol. 

Transito marítimo a diferentes 

velocidades 

Muerte de mamíferos marinos, especialmente de manatíes, otra fauna costera y arrecifes 

de coral poco profundos con barcos y hélices. 

Estructuras costeras de origen 

antrópico 

Erosión costera, cambio en las corrientes, cambio en la exposición a las olas (cambio en el 

tamaño, número, distribución y/o periodicidad de las olas a lo largo de la costa). Ondas 

artificiales de barcos y embarcaciones. 

Extracción de agua subterránea Uso en agricultura, hoteles, residencias. Presión sobre los acuíferos, la intrusión de agua 

de mar y la pérdida de humedales. 

Cambio de uso de la tierra En los manglares, selvas y otros ecosistemas para actividades turísticas (por ejemplo, 

transformación de cayos naturales en centros turísticos y puertos de cruceros). 

Fuente: A partir de Diedrich (2010), GOB (2010a), WWF (2011), CZMAI (2014, 2016a, 2016b, 2016c), 

SEA (2015), Karlsson et al. (2015), Wells et al. (2016), Koenig (2016), Sweetman et al. (2018).  

 

A. Presiones relacionadas con el aumento de la infraestructura turística 

 

En la península de Placencia se producen importantes presiones relacionadas con la 

construcción de hoteles, complejos turísticos, segundas residencias, puertos deportivos 

y otras infraestructuras que reemplazan el sustrato natural, principalmente de los 

bosques de manglares y playas. La península es un área de turismo intensivo y 

desarrollo residencial donde se ubican complejos de multinacionales, hoteles, tiendas, 

operadoras de turismo, puertos deportivos y un aeropuerto, financiado principalmente 

por la inversión extranjera. En los últimos 15 años, la península ha experimentado una 

rápida expansión del desarrollo del turismo, incluidos del complejos turísticos y 

condominios de propiedad extranjera (Prouty et al., 2017). Este contexto genera una 

transformación continua sobre el paisaje local y tradicional. Según Anderson (2017), los 

lotes construidos y de pre-construcción han reemplazado rápidamente a la mayoría de 

las áreas no desarrolladas de la península y muchos han sido desprovistos de la 

vegetación nativa por otra de tipo ornamental, lo que equivale a más del 60% de pérdida 

de la vegetación original.  
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La infraestructura turística ha llevado a la remoción de manglares, dragado y relleno a 

lo largo de la costa. Consecuencias de lo anterior son la erosión, sedimentación y 

descarga de nutrientes en el estuario de la laguna de Placencia (Ledwin, 2010; 

GOB/Halcrow, 2012; SEA, 2015). Entre otros aspectos, el desarrollo está afectando 

gravemente a los manglares, al ser retirados y rellenados para la construcción de hoteles 

y residencias de lujo en su mayoría. Los promotores inmobiliarios y contratistas 

continúan con estas actividades con normalidad, por lo que se demuestra que la 

aplicación de las leyes sobre manglares sigue siendo irregular (WWF, 2011). Es notable 

que el desarrollo avanza desordenadamente apoyado por las políticas de gobierno 

(McField et al., 2018; WWF, 2011). 

 

El aumento poblacional debido al turismo reclama un mayor uso de infraestructura y 

servicios públicos, como electricidad y agua. Las fuerzas motrices que representan la 

demografía y el turismo se reflejan claramente en las presiones relacionadas con la 

ocupación de espacio para infraestructura, con el mayor consumo de agua y otros 

recursos, y con la contaminación urbana. 

 

B. Aumento del vertido de aguas sin tratamiento 

 

Durante la temporada alta el número de visitantes supera por más de tres veces a la 

población autóctona (CZMAI, 2016a), lo que lleva consigo una mayor generación de 

desechos sólidos y aguas residuales. El manejo de las aguas urbanas, a escala doméstica 

y comercial, se realiza principalmente mediante el uso de sistemas in-situ. Estos son 

tanques sépticos o pozos, o en algunos casos por descarga directa a vías fluviales 

cercanas (Wells et al., 2016; Koenig, 2016). Las casas que no están conectadas a un 

sistema de alcantarillado y saneamiento ejercen presión sobre el acuífero y los 

ecosistemas costeros y marinos adyacentes. La mayoría de los hogares, así como hoteles 

y otras industrias, no manejan adecuadamente las aguas residuales. Un ejemplo de los 

anterior ha sido la detección de elevados niveles de Escherichia coli en la laguna de 

Placencia de una media de 60/100 ml, lo que indica un tratamiento deficiente de las 

aguas residuales (GOB/Halcrow, 2012).   

 

En este momento no hay servicios de alcantarillado en las localidades al sur de Belice. 

Se encuentra en proceso, desde mayo de 2014, el Programa Integrado de Agua y 

Saneamiento para la Península de Placencia (Integrated Water and Sanitation Program 

for the Placencia Peninsula), administrado por la Belize Water Services Limited. La 

fase 3 incluye la construcción de los sistemas de recolección y tratamiento. El Programa 

está siendo financiado mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo y 

una subvención del Caribbean Regional Fund for Wastewater Management.  

 

Así mismo, la actividad acuícola camaronera alrededor de la laguna de Placencia 

(Figura 25) deposita materia orgánica, nitrógeno y fósforo al medio, tanto en la laguna 

como en las aguas marinas circundantes (CZMAI, 2016c). Ledwin (2010) reveló que 

los impactos ecológicos negativos en la calidad del agua costera coincidieron con el 
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cultivo de camarón, enfatizando en que si los niveles actuales de carga de efluentes 

continúan y/o aumentan, pueden tener un impacto significativo en las aguas. La 

eutrofización y reducción de la abundancia de los pastos marinos son algunas de las 

consecuencias. Estudios de fitoplancton en la laguna en 2006 concluyeron que las algas, 

principalmente Mycrocystis sp. (Azul-verde) y el filamentoso Trichodesmium sp. ("Pica 

pica"), encontradas en arroyos cerca de los puntos de descarga de las granjas, fue 

consistente con la liberación de agua rica en nutrientes de los estanques; la capacidad 

natural de recepción de algas por parte del sistema lagunar y los manglares fue superada 

(SEA, 2015).  

 

 
Figura 25. Imágenes de satélite USGS Landsat de la península de Placencia antes de 1999 y después 

del 2013. Fuente: Wells et al. (2016), United States Geological Survey: http://landsat.usgs.gob. 

 

C. Escorrentía desde tierras agrícolas 

 

Respecto a la actividad agrícola en tierras de interior, los efectos de la escorrentía de 

aproximadamente 57.000 hectáreas de tierra cultivada son una amenaza directa para la 

salud del ecosistema costero (CZMAI, 2016a). En la laguna de Placencia, la escorrentía 

rica en nutrientes de las actividades agrícolas amenaza su salud ecológica (Roots and 

Reef, 2011). Los residentes, empresarios camaroneros, representantes de 

Organizaciones no Gubernamentales y guías turísticos informaron de una gran 

proliferación del alga verde Clorella sp. a lo largo de la costa en el verano de 2011, lo 

que aumentó la turbidez del agua y causó el agotamiento del oxígeno provocando una 

notoria mortandad de peces. Esto impactó negativamente en la industria pesquera local, 

así como en las actividades acuáticas recreativas (Roots and Reef, 2011; Koenig, 2016). 

 

http://landsat.usgs.gob/


MANEJO INTEGRADO DEL ESPACIO COSTERO Y MARINO DEL GOLFO DE HONDURAS:  
ELEMENTOS PROPOSITIVOS PARA UN ÁMBITO TRANSNACIONAL 

Verónica Caviedes Sánchez 

 

116 

 

A lo largo del río Monkey y en la costa de Monkey River Town han detectado tensiones 

y cambios en los ecosistemas y en la cuenca (Karlsson et al., 2015). La sedimentación, 

la deforestación ribereña, la presión pesquera y el aumento de la carga de nutrientes, 

provenientes de actividades agrícolas, han afectado de forma negativa a la salud del río. 

Un poco más al sur, Sweetman et al. (2018) informan de las presiones y amenazas a la 

calidad del agua en la Reserva Marina de Port Royal. El área protegida recibe impactos 

de la escorrentía agrícola y de las camaroneras, del turismo de cruceros y del desarrollo 

de infraestructura turística. El mismo autor señala la existencia de vertederos 

municipales no regulados, como el de la localidad de Punta Gorda. Todas las presiones 

anteriormente señaladas causan alteraciones en playas, manglares, arrecifes y pastos 

marinos, afectando a los servicios ecosistémicos de protección y aprovisionamiento 

(Alegria et al., 2009; Esselman, 2001; Karlsson et al., 2015; WRI, 2004). 

 

D. Presiones relacionadas con el incremento del transporte marítimo y los 

cruceros 

 

La industria de cruceros en Belice está generando diferentes presiones relacionadas con 

los desechos sólidos, el ruido subacuático, el anclaje, la introducción de sustancias 

contaminantes (aguas de lastre, anti-incrustantes y sentinas), construcciones de puertos 

de cruceros, así como las actividades de dragado para el mantenimiento de canales de 

navegación e instalaciones portuarias (CESD, 2006; CZMAI, 2016a; Driedich, 2010). 

El dragado es considerado uno de los principales factores de estrés para los ecosistemas 

marinos asociados con el desarrollo en las zonas costeras.  

 

Belice cuenta con la terminal de cruceros de Ciudad de Belice y recientemente con la 

terminal del cayo Harvest, al sur de Placencia. El caso de este cayo no estuvo exento de 

controversia e incluso fue llevado a la Corte Suprema de Belice en 2014 por la Belize 

Tourism Industry Association. Esta institución presentó una queja contra el Comité 

Nacional de Evaluación Ambiental, el Departamento de Medio Ambiente -DOE- y la 

Belize Island Holding Limited (SCB, 2014). En 2016, la Corte Suprema de Belice 

dictaminó que el DOE había incumplido las regulaciones de la Evaluación de Impacto 

Ambiental y que no había dado tiempo suficiente para la consulta pública sobre el 

proyecto de construcción del complejo hotelero y el puerto de cruceros en el cayo 

Harvest (WWF, 2016). A pesar de todo, el proyecto fue finalmente aprobado. 

 

E. Aumento del esfuerzo extractivo de recursos pesqueros 

 

La captura de langosta y caracol en Belice se considera una actividad de pequeña escala, 

caracterizada por una inversión media y baja. Sin embargo, al mismo tiempo, comparten 

características con las pesquerías de gran escala, ya que dependen del combustible fósil, 

son comerciales y principalmente la venta de las capturas se hace a mercados 

internacionales organizados (Huitric, 2005). En el caso de la extracción de langosta, en 

los últimos años ha habido un descenso en su producción (CZMAI, 2016a). Según 

CITES (2012), la población está en riesgo de disminución porque para ese año no había 
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suficientes adultos reproductivamente activos y los adultos que eran reproductivos se 

eliminaron antes del desove. Sin embargo, la introducción de Reservas Marinas y Zonas 

de No-Pesca, especialmente en el GdH de Belice, ha beneficiado a las poblaciones 

(CZMAI, 2016a).  

 

5.1.4. CAMBIOS DE ESTADO 

Los principales problemas en la zona costero-marina sur de Belice se refieren al cambio 

en el uso de la tierra, sobre todo para actividades turísticas. El resultado es una 

disminución de la cobertura natural y la fragmentación de hábitats, principalmente en 

manglares y playas. Se han constatado cambios en los ecosistemas marinos y costeros 

relacionados con la eutrofización, la pérdida de cobertura de manglares, pastos marinos 

y arrecifes, erosión de playas, fragmentación del hábitat, la pérdida de diversidad, la 

disminución de la población de especies de peces y la alteración de las cadenas 

alimentarias (CZMAI, 2014, 2016a, 2016b, 2016c; GOB, 2010a).  

 

Para el ecosistema de manglar se estimó que casi el 90% de toda su remoción a escala 

nacional se realizó en cuatro áreas principales: Ciudad de Belice y cayos adyacentes, 

península de Placencia y cayos adyacentes, Ambergris Caye, algunas islas cercanas y la 

costa de la ciudad de Dangriga (Cherrington et al., 2010; CZMAI, 2016a). En la 

península de Placencia y alrededores de la laguna, tras el establecimiento de las granjas 

de camarones en la llanura costera, comenzó la eliminación y dragado de manglares, lo 

que comenzó a provocar la disminución de la salud de la laguna a partir del año 2003 

(SEA, 2015).  

 

Antes de 1998 se pensaba que los arrecifes de Belice se encontraban en una condición 

relativamente buena de salud ambiental, considerándose de los primeros del Caribe en 

este aspecto (McField et al. 1996; Kramer, et al. 2000). El Informe de Calificaciones de 

2015 para el Arrecife Mesoamericano señaló que, de los 94 sitios evaluados, el 47% 

estaba en mal estado, el 21% en estado crítico, el 28% en estado aceptable y el 4% en 

buen estado de salud (Kramer et al., 2015). Los resultados del Habitat Risk Assessment 

InVEST
43

 de 2016, sugieren que de un área de 257 km
2
 del total de los arrecifes de coral 

de Belice, el 81% está en riesgo medio de ser afectado por las actividades humanas 

(CZMAI, 2016a).  

 

En 2018, el Belize Barrier Reef Reserve System -BBRRS- fue retirado de la Lista del 

Patrimonio Mundial en Peligro
44

. Sin embargo, esta decisión no fue coherente con el 

estado de salud ambiental del ecosistema. Los arrecifes de coral de la zona sur son los 

más amenazados del país, ya que más del 90% están en riesgo principalmente debido a 

                                                 

 
43 InVEST: Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs. Metodología implementada en Belice en el 

marco del Natural Capital Project -NatCap- con el apoyo de la WWF y coordinado por la Autoridad Costera de 

Belice (Coastal Zone Management Authority and Institute). 
 
44 Tras una decisión adoptada el 24 de junio de 2018 en la reunión del Comité del Patrimonio Mundial en Manama. 

El  BBRRS se encontraba registrado en dicha lista desde 2009.  
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la presión pesquera (CZMAI, 2016a). En 1995, 1998 y 2005, el BBRRS experimentó 

eventos masivos de blanqueamiento atribuidos a elevadas temperaturas de la superficie 

del mar. Esto resultó en una grave degradación de los corales a través de enfermedades, 

la sucesión de algas dañinas sobre algas beneficiosas y una pérdida de corales vivos del 

75% en algunas áreas (Almada-Villela et al., 2002; Gillett y Myvette, 2008; Pérez, 

2009). Entre los tres eventos de blanqueamiento mencionados se dio el 52% de 

mortandad total o parcial en toda el área arrecifal del país (McField, 1999). El segundo 

evento coincidió con la devastación adicional causada por el huracán Mitch que pasó a 

unos 200 km al sur este del arrecife del atolón Glovers (Gillett y Myvette, 2008).   

 

El pasto marino presente en todo el sistema de lagunar de Placencia ha sufrido 

fluctuaciones espacio-temporales. Se han producido pérdidas significativas de cobertura 

desde el 83% hasta el 7% (Ledwin, 2010), alcanzando el 0% en algunos puntos, 

coincidiendo este hecho con una mayor carga de nutrientes de las granjas de camarones 

en el área y una mayor actividad de dragado en la costa (SEA, 2015).  

 

Niveles de riesgo de los ecosistemas según estudios del InVEST Habitat Risk 

Assessment se presentan en la Tabla 29 a continuación.  

 
Tabla 29. Nivel de riesgo en los ecosistemas costero-marinos según el modelo InVEST Habitat Risk 

Assessment en las subregiones centro-sur y sur de Belice. 

Ecosistemas Centro-sur Sur 

Manglares El 4% está en riesgo bajo, el 82% en riesgo 

medio y el 14% en riesgo alto 

El 0,2% está en riesgo bajo, el 98,97% en  

riesgo medio y el 0,83% en riesgo alto 

Arrecifes de 

coral  

El 0,4% está en riesgo bajo, el 98% en riesgo 

medio y el 1,6% en riesgo alto 

El 0,2% está riesgo bajo, el 23,36% en riesgo 

medio y el 76,37% en riesgo alto 

Pastos 

marinos 

El 0,1% está en riesgo bajo, el 44,9% en riesgo 

medio y el 54,9% en riesgo alto 

El 0,06% está en riesgo bajo, el 78,52% en 

riesgo medio y el 21,42% en riesgo alto 

Fuente: CZMAI, 2016b, 2016c. 

 

Cambios de estado en los ecosistemas costero-marinos de la zona sur de Belice se 

reflejan también en cambios en las poblaciones de las especies comerciales. En esta 

zona del país las poblaciones de langosta y caracol están en declive (CZMAI, 2016b). 

Los pescadores manifiestan además el declive de algunas especies de tiburones y meros 

(CZMAI, 2016c).  

 

El ecosistema de playas en la zona sur padece, en determinados tramos, problemas de 

erosión costera. Karlsson et al. (2015), en su estudio sobre la costa de Monkey River 

Town, determinó que se ha experimentado una importante erosión y cambios fluviales 

desde 1987 hasta 2013. La erosión fue de 100 m aproximadamente (Figura 26), a lo 

largo de 1 Km. Este caso revela que la erosión costera y las variaciones fluviales han 

generado otros cambios como son: disminución de las poblaciones de peces, cambios en 

la calidad del agua costera y pérdida de potenciales fuentes de agua potable, efectos off-

shore sobre los corales adyacentes y en general efectos de reducción de cobertura en 

hábitats críticos. Según un estudio no publicado por el Coast Guard Institute de la 

Universidad de Galen en 2007 (Karlsson et al., 2015), ese retroceso costero puede 

atribuirse entre otros factores a los cambios fluviales en el interior de la cuenca. Debido 
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a lo anterior los sedimentos transportados a través del río Swasey y el río Monkey ya no 

llegan a la costa debido a reducciones y cambios en el flujo de agua del río, 

consecuencia de las desviaciones con fines agrícolas. Estos ríos proporcionan más del 

60% del agua de riego para las plantaciones de bananos, lo que reduce el flujo de agua y 

sedimentos hacia la desembocadura, amplificando los efectos locales del oleaje. 

 
Figura 26. Imagen Landsat ETM del 4 de junio de 2013. Fuente: Karlsson et al. (2015). Nota: Líneas 

costeras mapeadas manualmente cerca del pueblo Monkey River. El retroceso costero relativo a 1987 

(panel inferior) se midió a lo largo del perfil indicado en el panel superior derecho.  

 

Diferentes poblaciones humanas de la costa sur de Belice señalan problemas 

relacionados con la erosión costera, aguas residuales, suministro de agua contaminada e 

impactos debidos a algunas actividades turísticas (CZMAI, 2016a): a) Reducción del 

flujo del río mediante represas y la extracción de agua que limita el suministro de 

sedimentos a la costa, causando niveles de erosión que amenazan las viviendas desde 

Monkey River Town hasta el sur de la aldea de Barranco; b) cambios en la estructura y 

función sobre los principales ecosistemas costeros; c) problemas en la calidad del agua 

costera debido a los efluentes de las granjas de camarones cercanas; d) La ciudad de 

Dangriga ha tenido un suministro de agua contaminado en repetidas ocasiones por el 
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desbordamiento de desechos de la industria de los cítricos en la cuenca de North Stann 

Creek; e) En la ciudad de Punta Gorda existe un uso inadecuado del agua del río Sennis 

para lavar la ropa, entre otras actividades, que están generando contaminación; f) En la 

aldea de Sittee River se observan cambios en la tasa de erosión costera como resultado 

del aumento del tráfico de embarcaciones en el área. Además, existe conflicto local 

entre las actividades humanas acuáticas y la presencia de manatíes. 

 

5.1.5. IMPACTOS  

Los impactos más relevantes sobre el bienestar humano costero en la zona sur de Belice 

se presentan en la Tabla 30. Es preciso señalar que la desigualdad incrementa las 

Presiones de la población sobre los recursos naturales.  

 
Tabla 30. Impactos sobre el bienestar humano en las zonas costeras del sur de Belice. 

Según el servicio 

ecosistémico afectado 
Descripción de los impactos sobre el bienestar humano 

De abastecimiento - Aumento de la competencia por el acceso los recursos naturales 

- Pérdida de especies de interés comercial (langosta y caracol) con 

repercusiones en otros recursos 

- Aumento de los precios locales de los alimentos del mar y la 

reducción de la disponibilidad en la economía local (debido a los 

productos exportados, a los mercados extranjeros, a las aguas 

contaminadas y al declive de las pesquerías) 

- Incremento de costos en la prestación de servicios básicos 

De regulación - Aumento de la inversión en barreras contra eventos naturales 

- Infraestructura y pérdida de zonas agrícolas 

Servicios culturales - Desplazamiento poblacional de las comunidades costeras 

- Cambios culturales 

- A largo plazo los ingresos por turismo disminuyen 

- Costo de la vida aumenta 

- Aumento de la desigualdad social 

Fuente: A partir de GOB (2010a), Diedrich (2010), WWF (2011), CZMAI (2014, 2016a, 2016b, 2016c), 

Karlsson et al. (2015), Koenig (2016), Wells et al. (2016), Sweetman et al. (2018).  

 

En relación con las pesquerías de langosta, caracol reina y peces, según Anderson 

(2017), el uso extractivo de productos marinos para su exportación a mercados 

extranjeros aumenta los precios locales y reduce la disponibilidad local. Además, este 

proceso de exportación ha resultado en una reducción anual en el tamaño, la cantidad y 

la distribución de especies comerciales como mero, atún, langosta, caracol y pepino de 

mar. Esta situación afecta a la economía familiar local y amenaza la seguridad 

alimentaria de las comunidades costeras.  

 

Respecto al caso de la erosión en Monkey River Town, la pérdida de casas y 

propiedades descrita por Karlsson et al. (2015) revela impactos graves para la 

población. Estos tienen que ver con efectos negativos sobre las actividades sociales 

(pérdida de terrenos recreativos, playas de arena, áreas de paseo, juegos, y eventos 

sociales), sitios sagrados (cementerios). Así también, se produce la rotura de la 

estabilidad actual de los medios de vida y las oportunidades de desarrollo en el futuro, 
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menor probabilidad de inversión en infraestructura turística dado el menor atractivo de 

la zona, reducción de la actividad pesquera y pérdida de calidad de las aguas de baño y 

potable. La población asoció la pérdida de propiedades a una secuencia de resultados 

adversos relacionados con la pérdida se servicios ecosistémicos, incluidos problemas 

emocionales, desafíos en el proceso de reubicación, procesos migratorios y visiones 

alteradas en cuanto a la posibilidad de mejoras de la calidad de vida futura en la aldea. 

Al menos 40 propiedades se perdieron desde 1980, con un valor económico en el rango 

de 1 a 2 millones de dólares estadounidenses (Karlsson et al., 2015).  

 

Los principales impactos sobre bienestar humano en la zona costero-marina del sur de 

Belice provienen de las presiones ejercidas principalmente con el turismo masivo, la 

extracción pesquera, la acuicultura y el transporte marítimo. Pero además, conviene 

detenerse brevemente en aquellos impactos que no precisamente pasan por cambios en 

los ecosistemas. Más bien, provienen directamente de la no priorización de ciertos 

asuntos sociales y económicos en el marco de la actividad turística creciente. Es preciso 

mencionar que los impactos son causa de un enfoque neoliberal en el manejo de la 

actividad turística. Esto tiene que ver con el aumento de los precios y de los costos de 

vida que genera pobreza para la población autóctona, imposibilidad del acceso a un 

terreno o casa para los locales, empleo temporal y bajos salarios (precariedad laboral), 

desplazamiento de la población autóctona a zonas marginales más económicamente 

accesibles, y notable inequidad social.    

 

Se detallan a continuación algunos de los impactos sobre los medios de vida en la 

península de Placencia debido al desarrollo no planificado del sector turístico. Se 

observaron situaciones de inequidad en algunas comunidades que rodean la laguna de 

Placencia. Aquí, la población autóctona vive en las aldeas y son empleados de los 

hoteles y restaurantes existentes en la península. Esto se relaciona con lo señalado por 

otros autores, que han observado la desigualdad en las condiciones de vida entre los 

residentes autóctonos y los no residentes, así como el rápido desarrollo turístico que ha 

provocado un aumento de las disparidades socioeconómicas entre ellos (Koenig, 2016; 

Vitous, 2017). 

 

Por otro lado, el desarrollo del turismo a gran escala por parte de empresas extranjeras 

compite con las empresas turísticas de los residentes locales (Anderson, 2017), 

causando que muchas operadoras turísticas familiares y locales abandonen el negocio 

(Koenig, 2016). Según Diedrich (2010), el turismo masivo y el turismo de cruceros, en 

particular, se consideran insostenibles porque la mayoría de los beneficios económicos 

no suelen favorecer a la población local. La mayor parte de los ingresos se dirigen a la 

empresa que vende el paquete turístico, siendo la mayoría de estas empresas extranjeras. 

Este es un ejemplo de cómo los gobiernos facilitan explícitamente la entrada de 

inversión extranjera sin restricciones, junto a la pasividad y falta de previsión, casi igual 

de dañinas (Moreno, 2005; Koenig, 2016).  

 



MANEJO INTEGRADO DEL ESPACIO COSTERO Y MARINO DEL GOLFO DE HONDURAS:  
ELEMENTOS PROPOSITIVOS PARA UN ÁMBITO TRANSNACIONAL 

Verónica Caviedes Sánchez 

 

122 

 

Anderson (2017) señala que en Placencia, al igual que en otros lugares turísticos del 

Caribe, se confirma el siguiente escenario: 

a) La inversión externa brinda oportunidades pero también infla los valores de la 

tierra y el costo de vida. Los salarios son bajos y generalmente son empleos de 

temporada o de medio tiempo para los locales. Este tipo de turismo es solo un 

pequeño aporte para sus ingresos económicos. 

b) Las mejores prácticas ambientales se han vuelto secundarias frente a la 

compraventa de tierras y maximización de las propiedades privadas.  

c) Las agencias extranjeras que comercian propiedades y residenciales han 

impactado en el precio del mercado, causando inflación y haciendo que la 

inversión sea menos accesible para las poblaciones locales. Las compañías 

transnacionales dominan los mercados de bienes raíces y las agencias de 

inversión se han asegurado la mayoría de tierras disponibles en la península. 

d) Generación de problemas sociales más graves relacionados con la degradación 

de las comunidades a través del abuso de sustancias, la depresión económica, la 

movilidad limitada, la afluencia de bienes extranjeros, todo lo que contribuye a 

una mayor dependencia de fuentes externas de satisfacción. 

 

Todo lo mencionado anteriormente contrasta con usos más tradicionales que ha tenido 

la laguna, los cuales permiten comprender mejor su valor como bien ecosistémico. La 

laguna es un importante recurso para la pesca y otras actividades cuando no hay 

posibilidades de salir al mar por condiciones climáticas adversas. Cuando el mar se 

encuentra agitado las visitas turísticas a los cayos y arrecifes se restringen a tours en la 

laguna, observación de manatíes y pesca deportiva. La laguna además es un lugar de 

resguardo para las embarcaciones de pesca y turismo (SEA, 2015).  
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5.2. Guatemala 

5.2.1. FUERZAS MOTRICES 

Las fuerzas motrices en la costa Caribe de Guatemala están principalmente relacionadas 

con la demografía y los patrones de producción y consumo. El país posee más de 17 

millones de habitantes, lo que hace que exista cada vez mayor cantidad de personas que 

en algún momento podrían migrar a la costa en busca de oportunidades de empleo. Para 

el año 2020 el total de población del departamento de Izabal se ha estimado en 512.242 

habitantes (INE-Guatemala, 2008). La demografía se debe asumir además como una 

fuerza motriz que se materializa a través de las cuencas hidrográficas, como ocurre en el 

río Motagua, caso que será analizado más adelante. De igual manera, el desarrollo 

económico y los patrones productivos han llevado a la instauración de actividades 

relacionadas con la industria de la manufactura y los textiles, generando contaminación 

en la zona costera y el espacio marino a través de las cuencas. Por otro lado, la 

exportación de productos de consumo es la principal fuerza motriz de la economía en la 

zona costera de Izabal a través de la actividad portuaria. 

 

5.2.2. ACTIVIDADES 

Entre las principales actividades económicas en la zona costero-marina del Caribe de 

Guatemala se encuentran el transporte marítimo portuario, la pesca artesanal, el turismo 

en menor medida, la agricultura y la industria manufacturera, especialmente la de 

textiles (SEGEPLAN, 2011a; BM, 2014; OECEG, 2016; González-Bernat y Clifton, 

2017; BANGUAT, 2018) (Tabla 31). Agricultura e industria se desarrollan además en 

otras zonas del territorio nacional, lo que implica influencia a lo largo de las cuencas 

hidrográficas. En la bahía de Amatique, según Quevenco (2011), la pesca, el transporte 

marítimo y el turismo, son las actividades principales. Es menester mencionar también 

el ingreso de las remesas familiares al país, la mayoría provenientes de los Estados 

Unidos. Estas entradas en 2017 fueron de 8.192,2 millones de dólares estadounidenses, 

las cuales aumentaron a partir de 2012 desde un 9,2% hasta un 14% del PIB 

(BANGUAT, 2018).    

 
Tabla 31. Principales actividades económicas de la costa Caribe de Guatemala. 

Sector Actividades específicas 

Transporte marítimo y portuario Exportaciones e importaciones, transporte de pasajeros y cruceros. 

Pesca artesanal, comercial  y de 

subsistencia 

Pescado, camarón (con barcos de arrastres considerados artesanales), tiburón, 

calamar, langosta, caracol reina. 

Turismo   Turismo de sol y playa, ecoturismo tanto nacional como internacional, visitas a 

los espacios naturales, navegación en embarcaciones de bajo calado. 

Agricultura Localmente se da el cultivo de palma africana y banano para exportación. 

Manufactura Industria principalmente de manufactura de textiles y el transporte asociado. 

Fuente: A partir de SEGEPLAN (2011a), OECEG (2016), González-Bernat y Clifton (2017). 

 

 

 



MANEJO INTEGRADO DEL ESPACIO COSTERO Y MARINO DEL GOLFO DE HONDURAS:  
ELEMENTOS PROPOSITIVOS PARA UN ÁMBITO TRANSNACIONAL 

Verónica Caviedes Sánchez 

 

124 

 

A. Puertos y transporte marítimo  

 

Una de las principales actividades en la costa Caribe de Guatemala son las 

exportaciones a través de sus dos puertos. El puerto de Santo Tomás de Castilla posee 

una dársena de 906 m de largo con un canal de navegación de 12 km. A su vez el puerto 

de Puerto Barrios, cuenta con un espigón de 304 m, una dársena de atraque para al 

menos 4 buques de 9 m de calado (COCATRAM, 2011a). Ambos puertos, tuvieron un 

movimiento de carga en 2018 de 7.394.670 Tm y 4.030.900 Tm respectivamente, lo que 

supuso una entrada de 1.797 buques a la bahía de Amatique, 1.237 para Santo Tomás de 

Castilla y 560 para Puerto Barrios (EPNSTC, 2018; COCATRAM, 2018), siendo los 

contenedores y los líquidos los principales tipos de carga. Los productos de exportación 

mayoritarios son los artículos textiles, seguidos de productos agrícolas (banano, palma 

africana, arroz).   

 

Izabal, además de 2 puertos marítimos, posee una Zona de Libre Comercio que ha 

contribuido a que empresas de transporte terrestre generen ingresos para el 

departamento. Existen dos proyectos logísticos para agilizar el comercio, los cuales 

tendrán como estación final el municipio de Puerto Barrios, por lo que se ha requerido 

mejorar la infraestructura de la ciudad (SEGEPLAN, 2011b). Estos proyectos son la 

Franja Transversal del Norte y el Corredor Tecnológico de Guatemala, necesarios para 

agilizar el denso tráfico del transporte comercial en las carreteras del departamento.  

 

B. Pesca artesanal, comercial y de subsistencia 

 

La pesca constituye el principal sustento para las comunidades costeras. A diferencia de 

la situación en la costa del Pacífico, donde la pesca de alta mar está en manos de 

consorcios industriales, en la costa Caribe suele ser una ocupación autónoma para las 

familias que se dedican exclusivamente a la pesca artesanal (IARNA/URL, 2012). La 

pesca de pequeña escala produjo el 93,88% de los empleos totales del sector, donde un 

20% de esta fue en el litoral Caribe (IARNA/URL, 2012). El 45.4% de los pescadores 

artesanales se dedican exclusivamente a la pesca, el 27,9% realizan además actividades 

agrícolas o ganaderas y el 26,7% restante tiene alguna otra fuente de ingresos 

relacionada con otros sectores (OSPESCA, 2009).  

 

En el litoral Atlántico hay más de 23 comunidades que realizan pesca artesanal 

especializada en la Bahía de Amatique (FUNDARY, 2011). La actividad se realiza con 

cayucos o lanchas de 20 a 25 pies de eslora y en viajes de entre uno a tres días con 

tripulaciones de aproximadamente tres personas. Están registradas unas 440 

embarcaciones y 25 barcos camaroneros considerados artesanales (OSPESCA, 2009). 

Las características de las pesquerías que se explotan en el Caribe guatemalteco son la 

del atún con cerco, establecida a partir de 2005, y camarón con redes de arrastres, entre 

otras pesquerías menores donde se usa arte de cerco, atarraya, tramos y líneas de mano 

(González-Bernat y Clifton, 2017). En 2009 las especies objetivo fueron principalmente 
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los atunes, bonitos y agujas, registrándose un descenso en las capturas de camarón y 

tiburón.  

 

Por otro lado, en el año 2015 el 68,8% del camarón fue capturado en el Caribe. Aunque 

se ha comentado anteriormente acerca de la categoría artesanal otorgada a la extracción 

de camarón, el tipo de arte empleada genera daños no cuantificados en los ecosistemas 

bentónicos. Es este un ejemplo de enfrentamiento entre la dependencia económica y las 

presiones al medio costero-marino.  

 

C. Turismo 

 

Según SEGEPLAN (2011a), entre los años 2008 y 2009 los ingresos por turismo habían 

decrecido afectando a escala nacional y especialmente a las familias dedicadas al rubro, 

lo que repercutió sobre los índices de pobreza del departamento de Izabal. Aunque las 

visitas turísticas a la zona costero-marina representa únicamente el 2% del PIB, estas 

has aumentado a lo largo de los años (Quevenco, 2011). Aun así, la realidad es que el 

turismo de interior predomina sobre el costero.  

 

Según el INGUAT (2015), las entradas de turistas a Guatemala por vía marítima al 

Caribe fueron de 22.931 personas. Respecto al turismo de cruceros, el mismo organismo 

informa que de los 56.569 turistas que llegaron por ese medio en 2015, tanto por la 

terminal de Puerto Quetzal en el Pacífico como por la de Santo Tomás de Castilla en el 

Caribe, 18.018 entraron por este último puerto y 6.253 permanecieron de visita en el 

departamento de Izabal. Concretamente la bahía de Amatique, Puerto Barrios, Río 

Dulce, Punta de Manabique, la Reserva de Cerro San Gil, Livingston, Río Dulce y el 

Lago Izabal son los lugares de gira turística de naturaleza más solicitados del país, a 

pesar de presentar dificultades para su acceso (SEGEPLAN, 2011a; Zorita, 2016). La 

costa caribeña de Guatemala, es visitada por turistas nacionales e internacionales que 

llegan de manera ocasional y esporádica. Las dificultades en el transporte y la falta de 

infraestructura pueden ser unas de las razones del reducido número de visitantes en la 

zona (Boix, 2009). 

 

D. Agricultura y ganadería 

 

El principal cultivo en el departamento de Izabal es el banano, que cuenta con varias 

grandes empresas y dos plantas procesadoras. De este banano se exporta el 95% y, por 

cada caja de banano exportada, se tributan 2 centavos de quetzal a la municipalidad de 

Puerto Barrios (SEGEPLAN, 2011b), lo que permite abstraer que las localidades 

costeras, al menos desde esta actividad, no están saliendo beneficiadas. Según 

Baumeister (2013), en las últimas décadas se han ampliado las áreas dedicadas al 

banano, tanto en la costa del Pacífico como en Izabal; en 1990 eran 18.300 ha 

cosechadas, y en 2010, cerca de 64.000 ha
45

.  

                                                 

 
45 Según datos de la Food and Agriculture Organization Corporate Statistical Database en Baumeister (2013).  
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A partir del Huracán Mitch en 1998, muchas de estas plantaciones fueron reemplazadas 

por palma africana. Por esos años comenzó como actividad prácticamente nueva en 

Izabal (SEGEPLAN, 2011a). La palma es cultivada mayoritariamente en las tierras 

bajas del norte, Petén e Izabal. Para el año 2000 existían poco menos de 20.000 ha y 

para el 2010 ya se contaba con más de 100.000 ha distribuidas en ocho grupos 

empresariales, algunos con participación de capital extranjero (Baumeister, 2013). En 

Guatemala se han fomentado programas de palma aceitera que ofrecen subsidios del 

gobierno para que los pequeños productores se conviertan en proveedores. Así también, 

cuentan con el apoyo del Estado en los agro-negocios mediante la exención del 

impuesto al valor agregado sobre sus ventas de exportación y su exención (de facto) del 

impuesto a la tierra (Alonso-Fradejas et al., 2011). 

 

En Izabal, así como en el departamento de Alta Verapaz, también se cultiva el 

cardamomo (Baumeister, 2013), destinándose a mercados exteriores como a los países 

árabes, que son los principales consumidores. La producción de cardamomo en 

Guatemala ha aumentado fuertemente en los últimos años, pasando en 2016 a constituir 

el 2,3% del total de las exportaciones (OECEG, 2016). En Izabal se dan otros cultivos a 

menor escala como son el arroz, maíz, frijoles, yuca y hule. Estos productos están 

destinados a un consumo doméstico y en menor medida a la exportación. Por otro lado, 

el cultivo de caña de azúcar se encuentra en las tierras planas de la Costa Sur, y 

recientemente se ha extendido hasta los límites entre el departamento de Alta Verapaz e 

Izabal (Baumeister, 2013). La superficie de caña cosechada era en 1980 de un poco 

menos de 70.000 ha, en 2010 alcanzó las 240.000 ha y en 2015 representó el 7,9% de 

las exportaciones totales (Baumeister, 2013; OECEG, 2016).  

 

En cuanto a la ganadería, Izabal se coloca como tercer departamento de Guatemala 

dedicado a la actividad ganadera de bovino (Nerio, 2015). Por otro lado, en menor 

medida se desarrolla la crianza de aves y el ganado porcino (SEGEPLAN, 2011a).  

 

E. Manufactura 

 

Según el BM (2014), la manufactura continuó creciendo a un ritmo constante de 3,4% 

en 2013, con los alimentos y bebidas y la producción textil liderando el sector. 

Concretamente, la industria de alimentos y bebidas representa alrededor del 45% de la 

actividad manufacturera total. La industria textil en Guatemala se da principalmente en 

regiones del interior, lo que repercute sobre la zona costera a través de las cuencas 

hidrográficas. Este actividad incorpora al medio acuático contaminantes relacionados 

con tintes y fibras, usados en la fabricación de la ropa. Además, en Izabal existen dos 

fábricas de cartón corrugado y una planta procesadora de hule (SEGEPLAN, 2011a).  

 

5.2.3. PRESIONES 

Las presiones causadas por las actividades económicas descritas anteriormente se 

presentan en la Tabla 32, las cuales en la costa del Caribe de Guatemala están 
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principalmente relacionadas con contaminación, agroquímicos, deforestación a lo largo 

de las cuencas hidrográficas, así como con la contaminación por actividades portuarias, 

dragados y desechos sólidos, entre otras. Muchas de estas actividades contribuyen a la 

contaminación de la bahía de Amatique debido a los lixiviados de los desechos sólidos, 

las descargas de efluentes industriales, las escorrentías agroquímicas y las aguas 

residuales domésticas (Quevenco, 2011). 

 
Tabla 32. Presiones sobre el espacio costero-marino del Caribe de Guatemala. 

Presión Descripción 

Contaminantes 

inorgánicos 

Provienen de las actividades portuarias, el transporte marítimo, los agroquímicos de las tierras de 

cultivo, tanto adyacentes a la costa como en las cuencas.  

Contaminantes 

orgánicos 

Estos se generan sobre todo en las ciudades y poblaciones adyacentes ante la falta de plantas de 

tratamiento de aguas residuales o de sistemas de colección y tratamiento obsoletos.   

Desechos sólidos Desechos sólidos procedentes tanto de los asentamientos en la costa como de las cuencas 

hidrográficas, especialmente de la cuenca del río Motagua.  

Dragado Para el mantenimiento de los canales de navegación y las dársenas de los dos principales puertos 

internacionales de la bahía de Amatique. 

Avance de la frontera 

agropecuaria 

Genera turbidez en las aguas costeras y en las aguas provenientes de los ríos por manejo inadecuado 

de las cuencas, pérdida de ecosistemas naturales tanto fuera como dentro de las áreas protegidas, 

especialmente en el RVSPM sobre el ecosistema de selva inundable y las sabanas.  

Deforestación y 

Extracción de madera 

Esta se da tanto dentro como fuera de las áreas protegidas. Uno de los motivos es el cambio de uso 

de la tierra y en menor medida el tipo de fogones para cocinar de las comunidades locales, además 

de la actividad de producción de carbón artesanal
46

 en algunas comunidades. La deforestación está 

provocando el aumento de la turbidez en aguas costeras.  

Extracción de recursos 

pesqueros  

Esta actividad genera presión sobre este recurso especialmente sobre aquellos que son destinados  a 

la exportación, provocando la disminución de las pesquerías.  

Contaminación 

portuaria 

Aguas de lastre, aguas de sentinas, hidrocarburos, aceites, escapes en la carga y descarga de 

materiales. 

Fuente: A partir de IARNA/URAL (2006, 2012), Yáñez-Arancibia et al. (1999), MARN/TNC (2009), 

Quevenco (2011), CONADUR (2014), OECEG (2016), González-Bernat y Clifton (2017), González-

Bernat et al. (2018). 

 

A. Aumento de la contaminación de las aguas costeras 

 

Hernández (2012) detectó la presencia de Escherichia coli en la bahía de Amatique, 

concluyendo que el agua estaba siendo afectada por depósitos de aguas residuales. 

Destacó que esta era la mayor fuente de contaminación de la bahía de Santo Tomas de 

Castilla. Todos los centros urbanos del departamento de Izabal, incluyendo Puerto 

Barrios, presentan una infraestructura urbana con numerosas insuficiencias. No poseen 

sistemas de saneamiento ni de drenaje pluvial. No obstante, la ciudad portuaria ha 

mejorado y ampliado la red de agua potable.  

 

La calidad de las aguas costeras y marinas en la zona también se ve afectada por la 

actividad portuaria y el transporte marítimo. Se genera contaminación sobre todo por 

contaminantes inorgánicos relacionados con carburantes y aceites, pero además por el 

                                                 

 
46 Producción de carbón artesanal en algunas comunidades de la bahía de Amatique, como la Comunidad de Estero 

Lagarto. Este carbón se genera a partir de la extracción de madera de los bosques cercanos. Esta actividad hace uso 

del recurso maderero del Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique y además incorpora al medio aéreo y 

acuático, residuos procedentes de la quema. 



MANEJO INTEGRADO DEL ESPACIO COSTERO Y MARINO DEL GOLFO DE HONDURAS:  
ELEMENTOS PROPOSITIVOS PARA UN ÁMBITO TRANSNACIONAL 

Verónica Caviedes Sánchez 

 

128 

 

traspaso de los materiales de carga relacionados con granel sólido y líquido. Esto es 

debido a que suelen producirse pérdidas difusas durante las maniobras. Se da el caso 

además de la explotación de hidrocarburos que provienen de los pozos ubicados en el 

Petén, donde se transfieren a través de un oleoducto que atraviesa los municipios de 

Livingston y Puerto Barrios para abastecer a estas áreas. La presión de esta actividad 

actualmente se relaciona con el riesgo de que se produzca una fuga en el sistema. La 

contaminación de las aguas costeras y marinas a su vez genera presión sobre el recurso 

pesquero.  

 

Respecto a la producción ganadera, esta contamina directamente la capa freática, aguas 

superficiales y ríos a través del manejo de residuos ganaderos, e indirectamente a través 

del uso de pesticidas y agregados alimentarios (hormonas, antibióticos, etc.). Esto 

supone otro input de agua contaminada a la costa Caribe del país.   

 

El aumento poblacional genera una mayor presión relacionada con el aporte de 

contaminantes al medio, tanto en la costa como a través de la cuenca. Según 

IARNA/URL (2012), el crecimiento desordenado de las áreas urbanas y la falta de 

políticas claras en las áreas rurales, entre otros, han producido flujos de contaminantes 

(sólidos, líquidos y gaseosos) en dimensiones que exceden las capacidades de 

asimilación de los ecosistemas naturales. Datos del BANGUAT/URL informa de cifras 

generales para el país, en el año 2010, de 112,9 millones de Tm de residuos producidos 

(IARNA/URL, 2012).  

 

B. Crecimiento de las actividades agrícolas 

 

Según IARNA/URL (2006), el país había perdido un 11% de su superficie forestal en 

los 10 años anteriores, dando lugar a un aumento de las tasas de sedimentación en la 

zona de la bahía de Amatique. El número de empresas dedicadas a la industria forestal 

era de 1.824 en 2015, donde el 50% de la deforestación es causa de la tala para leña y 

un 46% tiene lugar para la implantación de actividades agrícolas (OECEG, 2016). A 

escala nacional la expansión de las plantaciones de palma africana se han triplicado 

desde 2001 y para 2012 ya ocupaban 71.000 hectáreas, llegándose a alcanzar las 

450.000 Tm de este aceite vegetal (Dürr, 2017).  

 

En la región del Caribe de Guatemala la palma ocupan aproximadamente 115.000 ha de 

tierra, según datos del Instituto Nacional de Estadística de 2014 (González-Bernat y 

Clifton, 2017). Según SEGEPLAN (2011a), las extensiones de tierra dedicada al 

monocultivo de palma africana, banano y ganadería reducen el área potencial para 

cultivo de granos básicos; estos generan empleo a los pobladores del departamento, pero 

de manera temporal. Los informes muestran que el impacto en las áreas costeras ha sido 

severo y caracterizado por el desvío de los ríos hacia las plantaciones, la contaminación 

con agroquímicos y la deforestación (IARNA/URL, 2012). Cabe señalar que el 75% de 

los cultivos que se encuentran en la zona costera de Izabal están tanto dentro como fuera 

de áreas protegidas (González-Bernat y Clifton, 2017; IARNA/URL, 2012).    
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C. Sobreexplotación de recursos pesqueros 

 

Respecto a esa actividad pesquera, según IARNA/URL (2009) se produce la 

sobreexplotación de algunos recursos vivos como el camarón, el tiburón, el atún y el 

caracol reina, así como de otros recursos no especificados. De igual forma, el aumento 

de presión pesquera sobre el atún ha incrementado la sobreexplotación de este recurso y 

el decrecimiento de sus poblaciones (Figura 27). Respecto a la extracción de camarón, 

IARNA/URL (2012) evaluó 25 indicadores dentro del Índice de Desempeño 

Ambiental
47

, y entre otros aspectos concluyó que la pesca de arrastre representaba el 

36% de la actividad pesquera en la costa atlántica. Es cierto, que la pesca de arrastre en 

el Caribe de Guatemala es considerada artesanal, debido al tipo de embarcaciones 

usadas, pero la realidad es que ejerce presión sobre los ecosistemas bentónicos hasta 

ahora no cuantificada.   

 

 
Figura 27. Capturas en toneladas métricas en el Caribe de Guatemala entre los años 2001 y 2009. 

Fuente: IARNA/URL, 2012. 

 

D. Residuos sólidos 

 

Existen diversos puntos de depósito clandestino de basuras en las orillas de carreteras, 

canales de drenaje de las ciudades, ríos y a orillas de la propia bahía de Amatique. En 

los municipios costeros de Izabal no operan plantas de tratamiento de desechos sólidos 

para su reciclaje adecuado. Destacar que el Motagua es uno de los principales ríos que 

mayor presión medio ambiental ejerce sobre las aguas en este lado de la costa. El río 

Motagua pasa principalmente por 10 departamentos y unos 55 municipios, incluyendo 

la ciudad de Guatemala (ver Figura 12, Capítulo 4). La Tabla 33 muestra el tipo de 

                                                 

 
47 Environmental Performance Index -EPI-: es un indicador compuesto relacionado con el concepto de evaluación de 

la sostenibilidad del desarrollo, que cuantifica y clasifica numéricamente el desempeño ambiental de los países 

(Emerson et al., 2010). El EPI, que puede adoptar valores de 0 a 100, mide el esfuerzo de los países para reducir los 

impactos ambientales sobre la salud humana, y promover la vitalidad de los ecosistemas y la adecuada administración 

de los recursos naturales. Fue desarrollado por el Centro de Política y Ley Ambiental de la Universidad de Yale, en 

conjunto con la Red de Información del Centro Internacional de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Columbia. 
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gestión de residuos según aquellos departamentos que poseen parte de la cuenca del río. 

Se observa aquí como el porcentaje de servicios de recogida de residuos, respecto de 

otros medios de manejo de los mismos, no supera el 26% en la mayoría de los 

departamentos (IARNA/URL, 2012).    

 
Tabla 33. Disposición de residuos sólidos urbanos de 2009 para los departamentos que poseen parte 

de la cuenca del Motagua (en toneladas). 

Departamento 

Con algún tipo de servicio de 

recogida 
Quema 

Se arroja 

en lugar 

indefinido 

Se 

entierra 

Otros 

medios 
Total 

% con 

servicio 

sobre 

el total 

Residuos 

per Cápita 

(kg/persona) 

TOTAL 
Servicio 

municipal 

Servicio 

privado 

Servicio 

técnico 

Guatemala 63.371 257.938 321.309 58.473 45.119 7.239 13.103 445.242 72,2 146 1.212.012 

Quiché 2.816 4.147 6.963 20.812 57.079 23.346 5.595 113.795 6,1 127,8 234.687 

Chimaltenango 6.579 13.634 20.213 23.479 17.061 11.792 7.758 80.304 25,2 138,7 180.984 

Izabal 1.643 8.372 10.015 30.461 8.074 1.115 584 50.250 19,9 127,8 110.662 

Chiquimula 5.522 3.677 9.199 14.543 22.647 1.608 1.272 49.269 18,7 138,7 107.894 

Jalapa 1.646 3.346 4.992 11.038 15.027 6.165 1.147 38.549 13 127,8 82.051 

Zacapa 3.617 2.934 6.551 14.695 7.902 520 257 29.925 21,9 138.7 66.562 

Baja Verapaz 2.037 644 2.681 9.141 13.142 3.297 918 29.179 9,2 113,2 61.161 

El Progreso 537 2.567 3.104 10.937 3.694 811 473 19.020 16,3 124,1 41.283 

Sacatepéquez 2.650 6.002 8.653 3.640 2.004 1.894 2.639 18.830 46 62,1 46.420 

TOTAL 90.418 303.261 393.680 197.219 191.749 57.787 33.746 874.363 239,3 1.245 2.143.716 

Fuente: Datos del INE (2011) en IARNA/URL (2012). Nota: Los datos representan el total de residuos 

sólidos domiciliarios de los departamentos que poseen parte de la cuenca del río Motagua.  

 

5.2.4. CAMBIOS DE ESTADO 

Los principales cambios en los ecosistemas de la costa Caribe de Guatemala tienen que 

ver con pérdida de cobertura de manglares, deforestación a lo largo de las cuencas, 

pérdida de calidad y turbidez de aguas costeras y marinas por influencia de los ríos y 

actividades de dragado, cambios en la abundancia de especies pesqueras y episodios de 

blanqueamiento en corales debido a factores exógenos (Tabla 34). 

 
Tabla 34. Cambios de Estado en la costa Caribe de Guatemala según las presiones sobre el medio. 

Presiones Cambios de Estado 

Contaminantes orgánicos e 

inorgánicos 

- Eutrofización de lagunas costeras 

- Crecimiento de algas sobre arrecifes y praderas de pastos marinos 

Desechos sólidos 
- Contaminación de aguas costeras 

- Pérdida de biodiversidad 

Dragado 

- Turbidez 

- Pérdida de calidad de aguas 

- Entierro de ecosistemas costeros y bénticos 

Avance de la frontera 

agropecuaria 

- Pérdida de ecosistemas naturales costeros como selva tropical y 

manglares 

Extracción de recursos 

pesqueros  
- Pérdidas de biodiversidad y cambios en la cadena trófica 

Contaminación portuaria  
- Eutrofización 

- Pérdida de biodiversidad 
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A. Pérdidas de cobertura forestal en cuencas y manglares 

 

El manglar es el ecosistema que ha recibido las mayores presiones con el paso de los 

años. Su reducción ha sido cercana al 70% de la extensión histórica para el periodo 

entre 1950 y 2006 (CONAP/MARN, 2009). Concretamente en el litoral Caribe de 

Guatemala las reducciones se deben a diversas presiones, algunas ya mencionadas, 

como el cambio de uso del suelo, la alteración de caudales por deforestación, desarrollo 

de infraestructura, extracción de madera y contaminación, entre otras (PNUMA, 2013a). 

Sin embargo, según Canty et al. (2018), no existen estudios recientes sobre los 

manglares en el lado Caribe. Tampoco es posible contar con un dato preciso de la 

pérdida de cobertura. No obstante, estas han sido más notables en el área de punta de 

Manabique (PNUMA, 2013a).  

 

Los cambios de cobertura forestal en las cuencas aumentan la turbidez de las aguas 

ribereñas y costeras, lo que modifica la calidad de estas aguas. De los 38 ríos principales 

de Guatemala, 14 están altamente contaminados y cuatro de los lagos más importantes 

muestran procesos de eutrofización (MARN/URL/PNUMA, 2009). 

 

B. Pérdidas de cobertura arrecifal 

 

McField et al. (2018) informa que en el Caribe de Guatemala se han llegado a evaluar 

hasta 10 bancos de arrecife. Los resultados de esa última evaluación arrojan que 7 de 

esos sitios se encuentran en estado pobre de salud ambiental y los otros 3 en estado 

crítico. Inclusive, se confirma que en 2016 estos arrecifes sufrieron un blanqueamiento 

del 33% del total de cobertura. La sedimentación genera mayor vulnerabilidad en los 

arrecifes y en la actividad pesquera. Se ha detectado un aumento de los rastros de 

contaminación por metales pesados en estos organismos (Quevenco, 2011). La 

degradación de los arrecifes de coral se ha sentido además en Punta de Manabique, 

donde en 2006 la especie Siderastrea siderea perdió un 27% de su población, siendo 

una de las especies más afectadas (Giró (2006) en IARNA/URL, 2012). 

 

Las presiones recibidas por los arrecifes también afectan a otros ecosistemas bentónicos 

como las praderas de pastos marinos. Varios estudios caracterizan algunas de estas 

praderas y sus organismos asociados (Yáñez-Arancibia et al., 1999; URL, 2004; 

CONAP, 2006), sin embargo no existen publicados análisis de las presiones o incluso 

de los cambios de estado que este ecosistema en concreto puede estar padeciendo. La 

pérdida de cobertura de praderas por crecimiento de algas, es un cambio asociado a la 

llegada de aguas por escorrentía agrícola; problema que puede estarse generando 

actualmente en aquellas praderas más cercanas a los focos de contaminación 

mencionados con anterioridad.  
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C. Descenso de las especies de interés comercial 

 

McField et al., (2018) señalan que se ha reducido el porcentaje de presencia de peces 

herbívoros y peces comerciales en las áreas de arrecifes entre 2014 y 2016 (Figura 28), 

con un descenso de más de un 10%. De hecho, se observa el decrecimiento 

especialmente acentuado para los peces comerciales ya desde el 2006. En general, la 

sobreexplotación de algunas especies en el Caribe guatemalteco, como se vio en el 

apartado anterior, está provocando el descenso de la abundancia de peces no 

comerciales. Además de esto, la intensidad de la pesca de arrastre para la extracción de 

camarón puede estar generando perturbación y cambios, aún no cuantificados, en los 

ecosistemas bentónicos con repercusiones sobre las distintas poblaciones. 

  

 
Figura 28. Tendencia de las variables de salud ambiental de los arrecifes en el Caribe de 

Guatemala. Fuente: McField et al., 2018. 

  

5.2.5. IMPACTOS 

Los cambios de estado descritos anteriormente generan impactos sobre el bienestar de la 

población asentada en el litoral Caribe de Guatemala (Tabla 35). Predomina la 

información general a escala de país y en menos ocasiones hay información para los 

departamentos y/o municipios, donde no han sido cuantificados los impactos para la 

zona costera, aún su evidente realidad. Estos tienen que ver con la provisión de 

alimentos, pérdida de servicios relacionados con defensas naturales y otros que 

impactan directamente sobre las mismas actividades económicas que generan las 

presiones. A su vez, esta situación propicia a su el aumento de la competitividad por los 

recursos, vulnerabilidad ambiental y alimenticia, así como el desplazamiento de las 

poblaciones autóctonas por diferentes motivos en busca de mejor calidad de vida. 
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Tabla 35. Impactos sobre el bienestar humano en la costa Caribe de Guatemala. 

Según  el tipo de 

servicio ecosistémico 
Impactos 

De abastecimiento Aumento de la competencia por los recursos naturales (agua, madera, otros). 

Decrecimiento de las pesquerías y pérdida de especies objetivo. 

Aumento de los precios locales de los alimentos de mar y la reducción de la disponibilidad 

en la economía local. 

Incremento de costos en la prestación de servicios básicos (agua, energía, otros).  

Problemas de seguridad alimentaria. 

De regulación Incremento de la exposición de los asentamientos costeros a eventos naturales extremos.  

Incremento de la inversión en barreras de protección costera. 

Pérdidas de infraestructura, así como de zonas agrícolas y ganaderas. 

Servicios culturales Cambios culturales y desplazamiento de las poblaciones autóctonas. 

Cambio en el paisaje tradicional cultural. 

Trabajos estacionales o de medio tiempo de bajos salarios para los locales. Aumento de la 

desigualdad social.  

 

La agricultura industrial ha provocado fenómenos de acaparamiento de tierras a los 

campesinos y pueblos locales. En los departamentos con presencia del monocultivo de 

palma y otras plantaciones se ha dado el desplazamiento de las comunidades y pueblos 

indígenas. Es este el caso de Izabal, donde se han visto afectadas la mayoría de 

comunidades campesinas y pescadoras (WRM, 2016). Según Dürr (2017), en los 

últimos años ha aumentado la sustitución de ciertos usos del suelo, como granos 

básicos, pasto para ganado, bosques, etc., por caña de azúcar y palma africana. 

Especialmente cuando el cambio de uso implica menos cultivos de granos básicos los 

problemas de seguridad alimentaria se acentúan, entre otros aspectos por la subida de 

precios de estos granos en el mercado. Igualmente el mismo autor señala que el control 

de la tierra de los agro-negocios del azúcar y el aceite de palma no solo conduce a la 

deforestación y sustitución de cultivos alimentarios, sino también, al despojo de los 

agricultores. De tal forma que las cadenas de valor de pequeños productores se 

sustituyen por las cadenas controladas por empresas del azúcar y del aceite de palma. 

Las consecuencias son pérdidas en ingresos y empleos. Según SEGEPLAN (2011a), las 

fuentes de ingresos limitadas están poniendo en peligro los medios de vida de las 

comunidades.  

 

A su vez, la falta de empleo y salarios dignos genera mayor presión sobre ciertos 

recursos como los pesqueros. La pobreza y la desigualdad se han identificado como 

algunos de los factores socioeconómicos que conducen a una mayor degradación 

ambiental (Baland et al., 2007). Pero además, en las comunidades costeras, la pobreza 

está vinculada a una gestión deficiente de los recursos naturales y a la pérdida de bienes 

que ofertan los ecosistemas, mientras que la desigualdad distorsiona el poder de toma de 

decisiones hacia grupos de interés influyentes (IARNA/URL, 2012). Guatemala se 

caracteriza por una de las distribuciones de ingresos más desiguales y una de las tasas 

de pobreza más altas de América Latina. La pobreza afecta al 33% de la población total 

de la costa Caribe de Guatemala (SEGEPLAN, 2011a; Cabrera et al., 2015).   
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5.3. Honduras 

5.3.1. FUERZAS MOTRICES 

La demografía en el caso de Honduras se asemeja a la de Guatemala. Se debe 

considerar no solo la zona costera inmersa en el GdH, sino también la población 

asociada a la cuenca hidrográfica de los ríos Ulúa y Chamelecón, donde se encuentra el 

20% de la población hondureña (COCATRAM, 2011a). A su vez, el crecimiento 

demográfico se relaciona con la necesidad de numerosas familias que prefieren 

asentarse en la zona costera para buscar oportunidades. En concreto, Cortés es 

catalogado como el departamento más poblado del país con 1.686.100 habitantes (BCH, 

2017). También se debe considerar el fenómeno migratorio, principalmente hacia los  

Estados Unidos, que implica el envío de remesas familiares a Honduras.  

 

El modelo de mercado exterior como fuerza motriz principalmente tiene que ver con la 

demanda de ciertos productos como el aceite de palma africana. Este no es el principal 

producto de exportación en Honduras, pero si es uno de los sectores que abarca mayor 

extensión de terreno en la planicie costera Caribe y la zona del ámbito de estudio. El 

auge en los mercados internacionales ha contribuido a la expansión de la producción a 

gran escala de aceite de palma africana (Dürr, 2017). El mercado europeo constituye el 

principal destino de las exportaciones de aceite de palma de Honduras. En el año 2017, 

Holanda contribuyó con un 52% de las exportaciones, seguido de El Salvador con un 

8%, Alemania con un 7%, Guatemala con un 5%, España con un 5% y Estados Unidos 

con 4% (AECID, 2019; OECET, 2018).  

 

La palma africana ha sido incentivada por diferentes gobiernos y la costa Caribe es su 

principal zona de desarrollo. De sus derivados se obtienen productos para la industria de 

las comidas rápidas y alimentos envasados, productos de higiene, cosméticos, limpieza 

del hogar, e incluso, es empleado como biocombustible (Vijay et al., 2016). A escala 

mundial el principal producto exportado es el aceite crudo de palma en un 72,7% (Dürr, 

2017). Ha habido un cambio sustancial en el destino de ese aceite, desde su empleo 

habitual en comida, jabones y cosméticos, hacía la producción de biodiesel. Se debe 

señalar que se ha tratado de comercializar este último con la idea de reducir el uso de 

combustibles fósiles pero, sin embargo, por otro lado provoca la pérdida de cobertura de 

bosques tropicales, entre otras presiones.  

 

5.3.2. ACTIVIDADES 

Las principales actividades económicas que tienen lugar en la costa noroeste de 

Honduras están relacionadas con los sectores de la agricultura, el transporte marítimo y 

portuario, la pesca artesanal y el turismo. Hay que destacar, que es en esta zona de la 

costa donde vierte la principal cuenca hidrográfica del territorio nacional (ríos Ulúa y 

Chamelecón). Aquí se encuentran las ciudades de San Pedro Sula y Choloma, donde se 

ubica el principal polo de desarrollo industrial del país, que incluye actividades 

agrícolas y mineras, entre otras. Se ha desarrollado un importante corredor industrial 
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situado entre San Pedro Sula y Puerto Cortés. San Pedro Sula es conocida como la 

“Capital Industrial de Honduras” y es la segunda ciudad en importancia, seguida de 

Puerto Cortés. En estas ciudades está instalada más del 80% de la industria 

manufacturera y textil, donde las actividades económicas representan el 60% del PIB 

(AECID, 2019) y aproximadamente el 40% de las exportaciones (COCATRAM, 

2011a).  

 

A. Agricultura 

 

Según datos del Banco Mundial, el sector primario emplea al 36,6% de la población 

activa del país y representa el 12,9% del Valor Añadido Bruto de la economía (OECET, 

2018). En la costa norte, en la cuenca del Ulúa y el Chamelecón, hay principalmente 

palma africana, banano, caña de azúcar y café. El cultivo que se encuentra más 

inmediatamente cercano a la costa, generando mayor presión genera, es la palma 

africana (Elaeis guineensis). Honduras se ha posicionado como el décimo exportador de 

palma en América Latina, junto con el melón y el banano (BM, 2017). En los años 90 

había en el país 12 plantas extractoras de aceite y en 2013 se alcanzaron las 130.000 

Has de palma a lo largo de la costa norte (PRONAGRO/SAG, 2013). Según OECET 

(2018), las exportaciones de este producto crecieron un 8% en promedio anual entre 

2013 y 2017, sin embargo, la evolución de los precios del aceite en el mercado 

internacional experimentó un descenso del 9%, lo que explicó la disminución en el 

valor en 2013. Aunque se elevó el volumen de exportación en ese año, en el 2014 siguió 

el comportamiento hacia la baja lográndose cierta recuperación en 2015 (AECID, 2019; 

OECET, 2018). En la Figura 29, se presenta la extensión del cultivo de palma africana 

para el año 2013, destacándose la cobertura de palma más próxima al ámbito de estudio. 

La extensión de las plantaciones ha aumentado desde ese año (OECET, 2018; Carrasco-

Navas et al., 2018). 
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Figura 29. Extensión de palma africana en la cuenca de los ríos Ulúa y Chamelecón. Fuente: 

PRONAGRO/SAG, 2013. 

 

En el municipio de Omoa se desarrolla además desde el año 2016 el monocultivo de 

Pennisetum purpureum o lo que se llama “pasto energético”.  La empresa que inició 

estas actividades en la zona posee una planta de energía eléctrica en el municipio de 

Choloma (departamento de Cortés). El área de cultivo de esta gramínea es de 4.621 has 

próximas a la costa (Oviedo, 2017). 

 

B. Transporte marítimo y puertos comerciales 

 

El puerto de la ciudad de Puerto Cortés es una de las principales vías de entrada de 

mercancías en Centroamérica, aunque en los últimos años ha perdido importancia frente 

a otros puertos de la región (OECET, 2018). En 2018 Puerto Cortés recibió 1.631 

buques (COCATRAM, 2018); la mayor parte de la carga fue en portacontenedores con 

un total de 4.762.000 Tm, seguido del granel sólido con 3.824.000 Tm y 2.283.000 Tm 

de granel líquido, entre otros. Según la ENP (2018), se importa melaza, combustibles y 

químicos para la industria nacional, poseyendo el puerto 50 tanques de almacenamiento. 

Los principales productos de importación a granel son maíz (24%), fertilizante (19%), 

trigo (13%), soja (12%), entre otros, y en el caso de las exportaciones, son grava (78%), 

cemento y óxido de hierro (9%) (PMH, 2014). 

 

En la ciudad de Tela las actividades portuarias, aparte del transporte marítimo 

relacionado con pequeñas embarcaciones pesqueras y turísticas, están concentradas en 

la llegada de uno o dos buques al mes que descargan entre 100.000 y 120.000 barriles 

de hidrocarburos no persistentes (gasolina, queroseno y diesel) por barco 

(COCATRAM, 2011a; COCATRAM, 2019). Esta descarga se realiza a través de un 
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sistema de PLEM (Pipe Line End Manifold) a 880 m de la costa, donde los barcos 

disponen de 6 boyas de amarre. Desde la central de acopio de combustibles en tierra, 

estos son distribuidos vía terrestre por la costa Caribe.  

 

C. Pesca artesanal comercial 

 

La pesca artesanal es la fuente fundamental de pescado y mariscos para el consumo 

nacional y soporte de la economía tradicional entre las comunidades costeras. Solo en la 

costa Caribe están asentadas alrededor de 200 comunidades, en un 90% ajenas a 

servicios públicos básicos, siendo ellas mismas las que se autoemplean mediante la 

pesca artesanal (Caviedes et al., 2014a). Hay poca información actualizada sobre el 

aporte de la actividad al país, sobre todo para la zona costera incluida en el GdH.  

 

En el ámbito de estudio la pesca principalmente es artesanal con fines comerciales y de 

subsistencia, a diferencia de la pesca de altura en la Zona Económica Exclusiva del 

país
48

. Los tipos de artes de pesca empleados principalmente, a lo largo de la zona 

costera desde la bahía de Tela hasta la frontera con Guatemala, son el chinchorro, el 

cordel y caña, palangre, nasas y trampas, atarraya, tramos de red, entre otros. Un estudio 

económico de los servicios ecosistémicos que provee el área protegida costero-marina 

del Parque Nacional Jeannette Kawas, valoró las pesquerías artesanales en 2,9 millones 

de dólares estadounidenses anuales (PNUMA, 2013b).  

 

Estudios más recientes sobre la pesca artesanal en la bahía de Tela estiman un total de 

13 comunidades (Rivera, 2018) con 725 pescadores activos, de los cuales 440 pescan 

exclusivamente en la laguna de Los Micos y 560 alternan su pesca entre laguna y bahía 

(Carvajal et al., 2017). Carrasco-Navas et al. (2013) afirma que el 10% de los productos 

que se pescan en la bahía de Tela se comercializan en ese municipio, el resto se lleva a 

los mercados de las ciudades de San Pedro Sula y El Progreso. Inclusive el cangrejo 

conocido como jaiba (Callinectes sp.) pescado en la laguna de Los Micos, se vende en 

la costa pacífica. En la zona costera de Omoa, existen alrededor de unas 17 

comunidades con 510 pescadores censados, la mayoría empleados de agentes 

intermediarios que les proporcionan embarcaciones y equipos (CCO, 2014).  

 

D. Turismo 

 

Pese a los esfuerzos, el turismo hondureño se ha mantenido estancado desde su 

decrecimiento durante los años 90. Provocado, en parte, por la situación interna del país 

en cuanto a inseguridad e inestabilidad económica y política (OECET, 2018). A pesar 

de este decrecimiento, continúa siendo una fuente de captación de divisas. En el año 

2014 experimentó un crecimiento del 14,7% con respecto al año anterior, lo que supuso 

                                                 

 
48 En 2013 la flota industrial se componía de un total de 226 embarcaciones. En el año 2014, las exportaciones de 

productos pesqueros fueron valoradas en 426 millones de dólares estadounidenses y las importaciones en 26 

millones. Esto supone 18.600 empleos directos (FAO, 2015). 
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ingresos de 7,8% respecto del total de las exportaciones de bienes y servicios, 

convirtiéndose ese año en la cuarta fuente de ingresos, después de las remesas, la 

maquila y la exportación del café (OECET, 2018). La mayor parte del turismo 

internacional se da en las Islas de la Bahía. 

 

El turismo internacional en la costa del GdH en Honduras, en comparación con el local, 

es muy reducido. Este tiene su mayor afluencia en los periodos festivos nacionales y en 

menor medida fines de semana de la época seca. La mayoría de turistas proceden de las 

grandes ciudades y de las aldeas cercanas que buscan en el área costera actividades de 

“sol y playa”. PNUMA (2013b) reveló datos sobre el valor del servicio ecosistémico del 

turismo asociado al Parque Nacional Jeannette Kawas y a la bahía de Tela: 22 millones 

de lempiras (1,2 millones de dólares estadounidenses) y 6.000 visitas/año. La mayoría 

de visitantes son nacionales, realizan visitas guiadas con diversos turoperadores y se 

alojan en los hoteles del municipio de Tela. Este mismo estudio reveló la generación de 

900 empleos directos e indirectos. 

 

En el interior de esa misma área protegida, se desarrolló el Proyecto Turístico Bahía de 

Tela. Se construyó un resort con una inversión inicial de 15 millones de dólares 

estadounidenses (OECET, 2018). El proyecto no estuvo exento de demandas 

ambientales además de contar con el descontento de parte de los sectores ambientalistas 

del país y de la sociedad civil (PROLANSATE, 2005; Trucchi, 2017).  

 

5.3.3. PRESIONES 

Las presiones directamente relacionadas con las actividades económicas que tienen 

lugar en la zona costera del Caribe de Honduras en el GdH, se muestran en la Tabla 36.  
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Tabla 36. Presiones sobre el sistema costero-marino en el GdH de Honduras. 

Presiones Descripción 

Expansión agrícola Principalmente de la palma africana. También se ha comenzado a implantar el 

“pasto energético” en el sector de Omoa (Cortés).  

Actividades de dragados Principalmente para el mantenimiento del canal náutico de Puerto Cortés. Esto 

genera remoción de sedimentos, turbidez en las aguas y sedimentación sobre 

ecosistemas bénticos. 

Extracción de áridos en 

las cuencas bajas de ríos 

En el río Ulúa y río Cuyamel (Omoa). Esta presión aumenta el riesgo de erosión 

costera y cambios de equilibrio hídrico en los ríos.  

Explotación pesquera La pesca artesanal aumenta según las necesidades económicas. Es habitual la 

pesca ilegal. 

Especies exóticas 

invasoras 

Por tilapia, pez león y palma africana. 

 

Contaminantes 

inorgánicos 

Fertilizantes y plaguicidas de la actividad agrícola. También por contaminantes de 

las actividades marítimas y portuarias.  

Contaminantes orgánicos Por falta de sistemas de tratamiento de aguas residuales. En áreas rurales, son 

sistemas de fosas sépticas y letrinas. 

Crecimiento de la 

infraestructura turística y 

de los asentamientos 

costeros en primera línea 

Causa la retirada de selva inundable y manglares, así como el relleno de los 

ecosistemas y erosión costera. Aumento de los requerimientos de agua dulce y 

electricidad (construcción de represas hidroeléctricas que repercuten sobre los 

procesos costeros erosivos).   

Desechos sólidos Procedentes desde las grandes cuencas nacionales (Ulúa-Chamelecón) e 

internacionales (Motagua). En otras ocasiones es por deposición directa. 

Fuente: A partir de Burke y Sugg (2006), Carrasco-Navas y Flores (2008), Carrasco-Navas et al. (2013, 

2018), MPC (2013), CCO (2014), Carrasco-Navas y Caviedes (2014), Lara (2014), Caviedes y Carrasco-

Navas (2016), Caviedes y Arenas-Granados (2016), Guillén (2015), MiAmbiente (2017), ENP (2018), 

Corrales et al. (2018).  

 

A. Incremento de la agroindustria de palma africana 

 

Aparte de las tierras cultivadas dentro del Parque Nacional Jeannette Kawas, al sur de la 

laguna de Los Micos, la palma ha invadido prácticamente el 60% del territorio del área 

protegida (Carrasco-Navas y Flores, 2008; PNUMA, 2013b). A la bahía de Tela y zona 

costera aledaña vierten una serie de ríos menores y canales artificiales, algunos 

provenientes de las plantaciones, desde donde hay aporte de contaminantes a la laguna y 

al mar (Carrasco-Navas y Caviedes, 2014). Estas plantaciones realizan varios ciclos de 

fertilización anuales. En la cuenca del río Ulúa-Chamelecón este monocultivo ocupa 

alrededor de las 20 mil ha (Carrasco-Navas et al., 2018), el cual es considerado como 

una de las principales amenazas a la transformación de los humedales en la costa. 

Carrasco-Navas et al. (2018) estimaron que las fuentes puntuales de contaminación por 

amonio y fosfatos a la laguna de Alvarado, y a las aguas marinas circundantes de la 

bahía de Puerto Cortés, provienen del drenaje de fincas de palma, así como también se 

debe a las aguas residuales urbanas sin tratamiento (un 25%) del canal de desagüe que 

atraviesa la ciudad; existen además lixiviados e infiltración de fertilizantes de 

plantaciones ubicadas al sur de la laguna de Alvarado.  

 

Por otro lado, los aportes de nutrientes disueltos y materia orgánica, así como de 

sedimentos descargados por los ríos Ulúa y Chamelecón, se distribuyen en el área de 

estudio por efecto de la deriva litoral y las corrientes. El 80% de los sedimentos, 

nitrógeno y fósforo que llegan desde las cuencas a todo el arrecife mesoamericano 
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proviene de estos dos ríos (Burke y Sugg, 2006). La palma no solo genera 

contaminación, sino también pérdida de los ecosistemas y otras actividades económicas 

tradicionales debido a los cambios de usos del suelo, sumado a la retirada y relleno del 

ecosistema de selva inundable. La palma africana es una especie invasora cuya 

propagación es facilitada por: a) los camiones que transportan el fruto, cuya actividad se 

realiza sin confinamiento alcanzando arcenes y cuencas, donde la palma crece sin 

ningún tipo de control; b) la dispersión durante las crecidas de los ríos, donde los frutos 

alcanzan los humedales costeros y las áreas protegidas, como el PNJK o Parque 

Nacional Cuyamel-Omoa; y c) la dispersión por aves y otros animales que consumen las 

semillas.  

 

Además se han detectado presiones sobre los ecosistemas de sabana de pino y tique, los 

cuales son poco estudiados en general y están siendo amenazados ante el avance de la 

frontera agrícola (Fawcett et al., 2016). A medida que aumenta la presión de la 

agricultura y el desarrollo, estos hábitats están desapareciendo a lo largo de su área de 

distribución en la costa Caribe.   

 

B. Presión por actividades portuarias en la zona de Puerto Cortés y Tela 

 

El puerto de Puerto Cortés fue dragado entre los años 2004 y 2005 para el 

establecimiento de un canal de acceso de 1,2 km de longitud, 400 m de ancho y con una 

profundidad promedio de 14 m (COCATRAM, 2011a; ENP, 2018). En la bahía de 

Puerto Cortés se encuentran también la Terminal de Gráneles Sólidos, una refinería, la 

Base Naval y una zona hotelera con múltiples restaurantes y área residencial. En las 

aguas marinas circundantes al puerto, en la bahía de Puerto Cortés, así como en la 

laguna de Alvarado, existen ecosistemas como arrecifes de coral, pastos marinos, playas 

y manglares los cuales están expuestos a contaminantes procedentes de la actividad 

portuaria y otras presiones. Se deben considerar aportes de materia orgánica y fuentes 

directas de nitrógeno inorgánico, durante las acciones de carga-descarga de fertilizantes 

nitrogenados y granos (Carrasco-Navas et al., 2018). En este caso, los residuos 

orgánicos y fertilizantes pueden ser exportados al mar desde la zona de operaciones por 

viento durante el proceso de descarga o por la escorrentía desde la superficie del muelle, 

acarreando al mar restos de los productos contaminantes. 

 

Dada la escasez de espacio del puerto, el almacenamiento de contenedores se ve 

limitado en las inmediaciones del mismo y de la propia ciudad. Se ha observado, que 

antes de llegar a Puerto Cortés, a ambos lados de la carretera, se ubican terrenos que 

ofrecen servicio para guardar contenedores a las empresas navieras. Concretamente en 

un tramo de 8 km se han llegado a establecer alrededor de 20 terrenos para el 

almacenamiento de contenedores. Esta actividad asociada al puerto requiere de 

ordenación territorial, no solo por el impacto social y económico negativo que causa, 

sino porque implica la retirada de ecosistemas para el establecimiento de las fincas.  
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La descarga de combustibles en la bahía de Tela encierra riesgos ambientales no 

cuantificados hasta el momento, empezando porque no existen planes de contingencia 

ante rotura de tuberías o fugas. En ocasiones, bajo condiciones de mal tiempo, algunas 

de las boyas de amarre temporal se han soltado y han quedado a la deriva. Además, se 

debe considerar que la entrada de los barcos se realiza a través de una canal con 14 m de 

profundidad entre bancos de arrecife. 

 

Se debe señalar que existe un canal de dragado de 1.179,52 m en la laguna de 

Chachaguala (Parque Nacional Cuyamel-Omoa), para la entrada de embarcaciones de 

recreo a un muelle privado. Esta actividad es una presión sobre el ecosistema y en 

concreto sobre la pradera marina que cubre el bentos de la laguna (Caviedes y Carrasco-

Navas, 2016), uno de los sitios declarados como reserva de No-Pesca dentro del Área 

Protegida por ser considerado hábitat crítico.  

 

C. Incremento de la presión pesquera 

 

La pesca artesanal en la zona costera de Honduras inmersa en el GdH ha menguado 

notablemente debido al uso de prácticas inadecuadas e ilegales de extracción (CCO, 

2014). Es una tendencia generalizada el no cumplimiento de las vedas y el uso de artes 

inadecuadas. Por ejemplo, la pesca de jaiba en la laguna de Los Micos (dentro del 

Parque Nacional Jeannette Kawas), es la actividad que mantiene la economía local por 

ser fácil y rentable de realizar. Sin embargo, al menos el 60% de esta jaiba capturada no 

tiene la talla mínima reproductiva (Carrasco-Navas et al., 2013). Por otro lado, para esa 

misma laguna López et al. (2018), revelan que existe presión de pesca en los juveniles 

de jaiba y robalo, especies de mayor interés comercial. Carvajal et al. (2017), señalan 

que la explotación pesquera en la bahía está enfocada en carnívoros de segundo orden, 

por lo que la pesquería en esta área se encuentra aún en buen estado. Sin embargo, 

afirma que si se sigue explotando sin un apropiado manejo, es posible que empiece a 

disminuir y aumente la explotación de carnívoros de primer orden y herbívoros, 

afectando la salud de los ecosistemas y a la sostenibilidad de la actividad.   

 

Un tipo de presión sobre la actividad pesquera es la introducción de especies exóticas 

invasivas de carácter oportunista. Una fue accidental y la otra por exigencias de los 

mercados internacionales. Estas son el pez león y la tilapia respectivamente. El pez león 

es de origen asiático
49

 y se han llegado a contar densidades de 450 individuos por 

hectárea (Morris y Whitfield, 2009). Según McField (2012), Honduras ha llegado a ser 

el país del SAM con más altas densidades de Pez León. La tilapia (Oreochromis sp.), de 

origen africano, causa efectos locales en la biodiversidad debido a la disminución de las 

poblaciones de otras especies de peces. Es un depredador con alta tasa reproductiva y de 

crecimiento rápido. Se encuentra ampliamente distribuida dentro de la laguna de Los 

                                                 

 
49 Fue introducido en acuarios de la costa atlántica de los Estado Unidos, donde unos pocos individuos fueron 

liberados en las aguas de Florida en 1992, cuando el huracán Andrew destruyó un acuario cercano a la playa 

(Whitfield et al., 2003). Es un depredador para otras especies, sin competidores y con una elevada tasa reproductiva.  
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Micos, entre otras lagunas del país (Carrasco-Navas y Flores, 2008; Carrasco-Navas et 

al., 2013; Lara, 2014). López et al. (2018), revelan que la pesca dirigida hacia la tilapia 

representa el tercer lugar de las capturas en dicha laguna. La expansión de la tilapia ha 

sido facilitada por los incentivos de mercado y el mal manejo acuícola
50

. 

 

D. Aguas residuales 

 

En la costa Caribe de Honduras incluida en el GdH los sistemas de saneamiento son 

escasos y generalmente poco adecuados. El área marina está siendo receptora de una 

importante carga de contaminantes orgánicos e inorgánicos, tanto de origen urbano 

como agroindustrial provenientes de fuentes puntuales y difusas, autóctonas y alóctonas 

(Carrasco-Navas y Caviedes, 2014). Según Guillén (2015), el uso del inodoro conectado 

a alcantarilla predomina en sistemas urbanos y el 69,7% de las viviendas tienen este 

sistema de recogida. En el área rural lo más común es encontrar viviendas que cuentan 

con letrinas de cierre hidráulico (35,8%), seguido por viviendas sin ningún tipo de 

sistema de eliminación de excretas (15,5%) y letrinas con pozo negro o simple (14,7%). 

Otros informes técnicos revelan que existe la  tendencia a la construcción inadecuada de 

las letrinas en las zonas urbanas de la costa y la necesidad de conexión a un sistema de 

tratamiento de aguas residuales (CCO, 2012; PNUMA, 2013b; PROLANSATE, 2012).  

 

La mitad del municipio de Tela cuenta con un sector de la ciudad conectado a un  

sistema de saneamiento y red desde los años 50 basado en lagunas de oxidación 

(Corrales et al., 2018). Las lagunas carecen de un mantenimiento regular y algunas 

están ya colmatadas. El resto del municipio no posee ningún tipo de tratamiento para las 

aguas y se emplean fosas sépticas y letrinas, sin que exista un control sobre su limpieza, 

mantenimiento, ni diseño estandarizado. Por último, en Puerto Cortés la contaminación 

proviene de la carencia en algunos barrios de sistemas de recolección de aguas 

residuales (MPC, 2013), siendo estas vertidas directamente a los cursos de agua.   

 

E. Crecimiento de la infraestructura turística y de los asentamientos costeros 

 

Como se comentó anteriormente, en el año 2010 se inició la construcción del complejo 

hotelero Indura (Proyecto Bahía de Tela) en la Zona de Amortiguamiento del Parque 

Nacional Jeannette Kawas. Para tal fin se retiraron cerca de 400 has de selva inundable 

y manglares, lo que ha incrementado la presión sobre los cuerpos de agua dulce por su 

requerimiento para mantener los campo de golf, piscinas y consumo general.  

 

Por otro lado, dentro del mismo Parque, existen determinados asentamientos costeros en 

la flecha litoral que encierra la laguna de Los Micos, que de manera habitual desmontan 

                                                 

 
50 La tilapia fue introducida por la FAO en 1954 con el seguimiento de autoridades gubernamentales de Honduras. Se 

estableció un primer proyecto de desarrollo de la acuicultura de tilapia con el objetivo de "Mejorar el nivel 

nutricional de la población rural mediante la producción de proteína animal de excelente calidad" (FAO, 2019). 
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las dunas y queman la vegetación para establecer sus casas y cultivos. Esta presión 

sobre el ecosistema incrementa la vulnerabilidad de esas comunidades costeras.  

 

Desde la ciudad de Puerto Cortés hasta el municipio de Omoa, se han construido más de 

100 espigones para proteger residencias en el litoral. Algunos tramos costeros se 

muestran en la Figura 30. La empresa Gases del Caribe, ubicada en Omoa, para evitar el 

impacto del mar en las instalaciones de almacenamiento de gas, ha estado 

constantemente ampliando su defensa costera desde los años 90. Esta infraestructura 

provoca desde entonces la erosión de la playa turística aledaña, generando pérdidas 

económicas en el sector.  

 

 
Figura 30. Tramos de litoral entre Puerto Cortés y Omoa con infraestructura de defensa costera. 

 

F. Desechos sólidos 

 

Se ha observado en los municipios de Arizona, Tela, Puerto Cortés y Omoa, tanto en 

lagunas, como en el resto de ecosistemas costeros, la presencia de desechos de diferente 

origen, especialmente en Omoa, al encontrarse más cercano a la desembocadura del río 

Motagua (CCO, 2012; Herrera, 2017). En las playas y manglares, parte de estos 

desechos sólidos son traídos por el mar quedando mermada la belleza paisajística de 

estas zonas, afectando a la biodiversidad, a la población autóctona y al turismo. Esta 

situación también ocurre en diferentes orillas de la laguna de Los Micos y El Diamante, 

donde la basura proveniente de las comunidades aledañas y de la cuenca del Ulúa-

Chamelecón se convierte en un problema de salud (Carrasco-Navas et al., 2013).  

 

De igual manera, en las semanas vacacionales y debido a la masiva afluencia a las 

playas de residentes nacionales, estas quedan al final de cada jornada, con considerables 

cantidades de basura acumulada (Corrales et al., 2018; Herrera, 2017). Para estos días 

las municipalidades disponen de servicios de limpieza especiales. No obstante, 

generalmente el sistema de recogida de basuras en los cuatro municipios está sobre todo 
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adecuado a las necesidades del núcleo poblacional principal, quedando muchas de las 

comunidades costeras a expensas de que los camiones pasen esporádicamente, y en 

algunos casos, en comunidades de difícil acceso, no cuentan con ese servicio. Estas 

comunidades por lo general tratan de gestionar su propio servicio de porte de basuras a 

los vertederos municipales o directamente queman la basura, siendo esta una tendencia 

habitual en muchas comunidades costeras de la costa norte de Honduras (Güity, 2018).  

 

5.3.4. CAMBIOS DE ESTADO 

En la Tabla 37 se relacionan las presiones con los efectos y cambios de estado sobre los 

ecosistemas que actualmente se observan en la costa Caribe oeste de Honduras. 

Principalmente estos cambios tienen que ver aquí con la pérdida de ecosistemas como 

arrecifes, pastos marinos, manglares, selvas inundables y playas, así como con la 

pérdida de calidad de las aguas costeras.  

 
Tabla 37. Cambios de estado en el medio costero-marino según las presiones sobre el GdH de 

Honduras. 

Presiones Efecto o cambio de estado relacionado 

Expansión agrícola - Reducción cobertura de selva tropical y selva inundables 

Actividades de dragados 

- Suspensión de sedimentos, nutrientes y materia orgánica 

- Sedimentación sobre ecosistemas bentónicos 

- Pérdidas de biodiversidad 

Extracción de áridos en las 

cuencas bajas de ríos 

- Desbalance hídrico y sedimentario 

- Erosión costera 

- Turbidez de las aguas 

- Efectos negativos sobre la biodiversidad 

Explotación pesquera - Decrecimiento de las poblaciones y pérdida de biodiversidad 

Especies exóticas invasoras 

- Desplazamiento de las especies autóctonas 

- Simplificación de la cadena trófica 

- Pérdida de biodiversidad 

Contaminantes orgánicos e 

inorgánicos 

- Eutrofización de lagunas costeras y estuarios 

- Pérdida de biodiversidad 

- Cobertura de macroalgas en pastos marinos y arrecifes 

Expansión de infraestructura 

turística y asentamientos costeros 

en primera línea de playa 

- Pérdida de cobertura natural de ecosistemas costero-marinos 

- Erosión costera 

Desechos sólidos 
- Pérdidas de biodiversidad 

- Pérdida de calidad ambiental de ecosistemas costero-marinos 

 

A. Cambios en los arrecifes de coral 

 

Los informes de evaluación de Healthy Reefs Initiative -HRI-
51

 en Honduras, han 

permitido conocer las variaciones del estado de salud en el ecosistema de arrecife. 

                                                 

 
51 Healthy Reefs Initiative -HRI-: La Iniciativa Arrecifes Saludables inició en el año 2003 y realiza evaluaciones 

bianuales en todo el Sistema Arrecifal Mesoamericano (México, Belice, Guatemala y Honduras). A través del 

protocolo Atlantic and Gulf Rapid Reef Assessment -AGRRA-. Tiene en cuenta las siguientes variables: Abundancia 

de peces comerciales, Abundancia de peces herbívoros, Cobertura de coral vivo y Cobertura de macroalgas carnosas. 
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Según esto, McField et al. (2018), señalan que la cobertura de coral para la costa norte 

se ha mantenido estable o ha aumentado en la última década. Añade que la biomasa de 

peces comerciales se ha mantenido constante, aunque con valores bajos. Por otro lado, 

ese informe revela una biomasa de peces herbívoros alta, aunque la cobertura de 

macroalgas carnosas sobre el coral sigue siendo de las más altas de la región del 

Sistema Arrecifal Mesoamericano. En 2018 se evaluaron tres bancos de arrecife en la 

zona marina de puerto Cortés y nueve en la bahía de Tela. De los tres primeros, dos 

estaban en riesgo y uno en estado pobre, y de los nueve de Tela, cinco estaban en 

riesgo, dos en estado pobre y dos en estado crítico (McField et al., 2018). Según lo 

anterior, las pesquerías en la bahía de Tela se encuentran en estado crítico debido a la 

escasez de peces comerciales.  

 

En el Parque Nacional Jeannette Kawas, en el área de arrecife de la playa de Cocalito, 

Rivera-Sosa et al. (2018), relacionan las condiciones de turbidez crónica, altas 

temperaturas, exceso de nutrientes y sustanciales entradas de agua dulce durante la 

época lluviosa, con una elevada cobertura de algas Turf o “algas césped” del 40%, con 

un 9% de cobertura de macroalgas; solo el 30% fue cobertura de coral vivo. Rivera-

Sosa et al. (2018), además revela para ese mismo sitio, una abundancia de depredadores 

por debajo del umbral de aproximadamente 40 g/m
2
, situación que según Vermeij et al. 

(2015) puede provocar un efecto destructivo en el arrecife. 

 

B. Pérdida de calidad de las aguas costeras y eutrofización 

 

La contaminación por agroquímicos afecta especialmente a lagunas costeras y bahías, 

como la laguna de Los Micos y la de Alvarado. La contaminación por agroquímicos en 

la primera laguna proviene de las plantaciones de palma africana, anteriormente 

mencionadas (Carrasco-Navas et al., 2013), así como de los efluentes de aguas 

residuales de los asentamientos humanos (PNUMA, 2013b). Los signos de 

eutrofización en la laguna de Los Micos son indicadores de la escorrentía que arrastra 

nutrientes desde las plantaciones de palma; en época de estiaje esta se torna de color 

verde por el crecimiento exponencial de fitoplancton. Durante este tiempo la 

productividad primaria es elevada debido a la concentración de nutrientes limitantes 

como el nitrógeno y el fosforo, mientras que su baja dilución por la reducción del 

caudal de ríos tributarios, se suma al cierre de la boca estuarina (Carrasco-Navas et al., 

2019). La eutrofización es más intensa durante los meses de verano, evidenciados por 

eventos de elevada mortandad de peces.  

 

C. Pérdidas de playas por retroceso costero 

 

La pérdida de playas por erosión costera se está originando a lo largo del 21,3% de las 

playas del norte de  Honduras y concretamente en más de 35 km de playa entre Puerto 

Cortés y Omoa (Carrasco-Navas y Caviedes, 2014). La erosión costera en esta zona, 

como ya se adelantó, ha venido provocada por la ubicación de espigones y defensas que 

ha provocado en los últimos años el retroceso del litoral. Un ejemplo concreto es la 
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erosión que ha tenido lugar en la barra arenosa que encerraba la laguna de Centeno, así 

como en la playa que fue proyectada como zona turística del municipio de Omoa y 

contigua a la empresa Gases del Caribe (Figura 31). Esta última se proveyó de una 

defensa costera artificial. Tal infraestructura incrementó la erosión que causó la 

desaparición de los espacios habilitados para bañistas, donde la orilla terminó 

trasladándose al borde de los restaurantes, calle principal y aparcamientos. En el año 

2019 Gases del Caribe amplió su defensa costera ganando espacio sobre el mar. Dentro 

de este mismo proyecto se construyeron espigones en la playa municipal para tratar de 

recuperarla, lo que no ha sido posible debido a la intensidad de los procesos erosivos 

exacerbados por la infraestructura artificial.  

 

 
Figura 31. Modificaciones costeras en el municipio de Omoa entre 2007 y 2019. Fuente: Google 

Maps, 2019. 

 

En un anterior epígrafe se destacó la presión que, en menor medida, ocurre sobre el 

ecosistema dunar del Parque Nacional Jeannette Kawas, en la flecha litoral de la laguna 

de Los Micos, debida a que las personas asentadas en el lugar retiran las dunas y el 

manglar para establecer sus casas y cultivos. Es posible que este sea uno de los 

causantes de la erosión costera en esta playa, que además está provocando el 

adelgazamiento de la flecha. Carrasco-Navas et al. (2013), afirma que esta situación se 

está agravando por el crecimiento poblacional de los asentamientos en la zona conocida 
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como Barra Vieja desde el año 2009, donde finalmente se ha establecido una 

comunidad.  

 

Es preciso comentar que son varios los proyectos de represas hidroeléctricas existentes 

en las cuencas de los ríos Ulúa y Chamelecón, que incrementan la erosión en zona 

costera. Por lo anterior, cabe mencionar que las Evaluaciones de Impacto Ambiental 

obligatorias para la construcción de represas hidroeléctricas en Honduras no contemplan 

estudios de la erosión costera, así como tampoco las empresas se hacen responsables de 

los efectos, de estas infraestructuras, cuenca abajo. 

 

D. Disminución de la cobertura de selvas tropicales y manglares 

 

Otros ecosistemas afectados, son las selvas inundables de la planicie costera. En el caso 

del Parque Nacional Jeannette Kawas se perdieron 319 hectáreas desde que en 2010 

comenzó la construcción del complejo hotelero, anteriormente mencionado 

(PROLANSATE, 2005; Carrasco-Navas et al., 2013; Lara, 2014). También se han 

constatado pérdidas de selva tropical en la zona costera del municipio de Omoa debido 

a desarrollos de infraestructura habitacional y avance de la frontera agrícola-ganadera. 

Por otro lado, según Canty et al. (2018), la mayor pérdida de manglares en todo el 

Sistema Arrecifal Mesoamericano ocurre en México y en Honduras.   

 

5.3.5. IMPACTOS 

En la Tabla 38 se presentan los impactos sobre el bienestar humano causados por los 

cambios de estado en los ecosistemas costero-marinos del ámbito de estudio. Estos 

impactos aunque contrastables, la mayoría no han sido aún cuantificados. Algunos de 

los impactos descritos aquí proceden de informes técnicos y memorias institucionales 

(PNUMA, 2013b; PROLANSATE, 2005; Caviedes y Arenas-Granados, 2016).  

 
Tabla 38. Impactos sobre el bienestar humano en el GdH de Honduras. 

Según el tipo de  

Servicio Ecosistémico 
Impactos sobre el Bienestar Humano 

De abastecimiento  

- Disminución y aumento de los precios de productos de origen  marino. 

- Aumento de la competencia por los recursos: alimento, agua, espacio.  

- Problemas de seguridad alimentaria 

De regulación 

- Mayor vulnerabilidad de las poblaciones costeras por exposición a 

eventos naturales. 

- Pérdidas de infraestructura, así como de zonas agrícolas y ganaderas. 

- Incremento de la inversión en barreras de protección costera. 

Servicios culturales 

- Transformación del paisaje tradicional cultural. 

- Desplazamiento de las poblaciones autóctonas. 

- Aumento de las desigualdades: Pobreza, inequidad, delincuencia, etc. 

 

Actividades como la agricultura y la pesca se hacen esenciales para la supervivencia de 

las comunidades costeras. Según estudios del Banco Mundial, la mayoría de los 

hondureños que viven en el umbral de la pobreza lo hacen en zonas rurales y dependen 

de la agricultura para subsistir (OECET, 2018).  
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Las pesquerías en la bahía de Tela se encuentran en estado crítico y esto ha obligado a 

los pescadores a buscar otras actividades económicas, afectando tanto a sus medios de 

vida como a su identidad cultural (Randazzo-Eisemann, 2014). Han sido censados 1.111 

pescadores artesanales que dependen de los recursos pesqueros para su subsistencia, 

donde las principales preocupaciones se relacionan con la escasez del recurso, la 

perdida de sus medios de vida y el deterioro de los ecosistemas (Rivera, 2018).    

 

PNUMA (2013b) describió a los beneficiarios directos en la zona de influencia del 

Parque Nacional Jeannette Kawas. Estos fueron los siguientes: 

- Empleados directos e indirectos de la pesquería comercial (350 empleos). 

- Familias locales para las cuales la pesca (en laguna y mar) es fuente de proteína 

(7.000 personas). 

- Empresarios turísticos cuyo negocio depende de la calidad de agua de la laguna y de 

las playas (66 empresas, 900 empleos, 400.000 turistas anuales). 

- Empresarios del ecoturismo en el Parque (180 empleos, 6.000 turistas) 

- Empresarios y empleados del sector agropecuario (1.500 empleos). 

- Hogares protegidos del riesgo de inundación costera (3.000 hogares equivalentes a 

12.600 personas). 

- Alrededor de 3.000 empleos y casi 22.000 personas dependen de alguno de los 

servicios ecosistémicos del Parque. 

 

Por tanto, algunas de las presiones y cambios de estado descritos en apartados anteriores 

estarían afectando a las comunidades del área protegida y su zona de influencia. 

Respecto a la construcción del complejo hotelero dentro de ese mismo Parque Nacional, 

en 2005 la Fundación para la Conservación de Punta Sal, Punta Izopo y Texiguat -

PROLANSATE-, adelantándose a los hechos, realizaron un análisis jurídico, ambiental 

y socio-económico que reveló que los servicios ecosistémicos se verían mermados por 

la construcción del complejo turístico dentro del Parque. La organización alertó del 

posible aumento del riesgo de inundaciones, debido al relleno del humedal en las 

comunidades costeras de la Zona de Amortiguamiento, otras comunidades aledañas a la 

laguna de Los Micos y en la ciudad de Tela (PROLANSATE, 2005). El mantenimiento 

de la piscina y los campos de golf afectan negativamente sobre el acceso y la 

disponibilidad del agua potable. La destrucción del humedal supone pérdidas de valor 

económico para la pesca, el ecoturismo, bienes inmuebles, terrenos de cultivo, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANEJO INTEGRADO DEL ESPACIO COSTERO Y MARINO DEL GOLFO DE HONDURAS:  
ELEMENTOS PROPOSITIVOS PARA UN ÁMBITO TRANSNACIONAL 

Verónica Caviedes Sánchez 

 

149 

 

5.4. Síntesis de la problemática del Golfo de Honduras 

5.4.1. FUERZAS MOTRICES 

Las principales Fuerzas Motrices en el GdH tienen que ver con la demografía, el 

desarrollo económico y la demanda turística internacional. Respecto a la demografía, 

este supone ser uno de los aspectos más influyentes debido a la demanda de servicios y 

la generación de desechos. 

 

Se debe precisar que el desarrollo económico como fuerza motriz se materializa de 

diferentes formas, dependiendo del país pero de igual manera, para satisfacer aspectos 

relacionados con patrones de producción y consumo. Según Elliott et al. (2017), la 

globalización y el comercio internacional, tan dependientes del espacio marino, han 

dado lugar a un conjunto cada vez mayor de factores relacionados con la satisfacción de 

las necesidades humanas, generalmente en forma de productos y servicios para el 

consumidor. Los países que exportan recursos están internalizando los costos de 

producción del consumo de los países importadores (PNUMA, 2016b). Según Nava-

Fuentes (2015), si bien esto ayuda a expandir el conocimiento internacional a través del 

intercambio de información, cultura y tecnología, ha llevado a las multinacionales a 

convertirse en actores económicos muy influyentes en la toma de decisiones nacionales. 

Estas cuidan sus intereses económicos más que el bienestar de la región, la integración 

social y la protección del medio ambiente. Los patrones de producción y consumo 

dentro de las zonas costeras y marinas han aumentado la presión sobre el capital natural 

de los países (PNUMA, 2016b). En general, las industrias de exportación en América 

Latina y el Caribe se basan principalmente en el uso de los recursos naturales (CEPAL, 

2019). Por otro lado, las actividades de comercio internacional aumentan el transporte 

global de mercancías y el crecimiento portuario.  

 

5.4.2. ACTIVIDADES 

Las principales actividades costeras, detectadas en apartados anteriores, se presentan en 

la Tabla 39 y Figura 32. Estas están principalmente relacionadas con el cultivo, 

extracción y exportación de materias primas y alimentos, el turismo y el transporte 

marítimo y portuario. Es preciso señalar que estas actividades se desempeñan entre las 

fronteras marítimas en el GdH, sobre todo la pesca, el transporte marítimo, e incluso el 

turismo. Es preciso mencionar aquellas actividades que tienen que ver con el tráfico de 

especies, madera, combustibles y estupefacientes. Esta actividad genera también 

presiones en el medio marino difíciles de cuantificar. Además, tienen su fuerza motriz 

en la demanda, sobretodo internacional, de determinados productos y mercancías.   
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Tabla 39. Actividades económicas principales en el Golfo de Honduras. 

País Principales actividades y fenómenos asociados 

Belice 1. Turismo y cruceros 

2.Pesca y captura de recursos vivos: Langosta y caracol 

3.Acuicultura 

4.Puertos y transporte marítimo 

Guatemala 1.Puertos y transporte marítimo 

2.Pesca artesanal comercial y de subsistencia 

3.Agricultura  

4.Turismo y cruceros 

Honduras 1.Puertos y transporte marítimo 

2.Agricultura: principalmente el Monocultivo de palma africana 

3.Pesca artesanal comercial y de subsistencia 

4.Turismo 

 

Según COCATRAM (2011b), la economía del GdH se caracteriza por el peso de su 

sector agrícola (particularmente por las exportaciones de banano, café y azúcar) y el 

predominio de la producción intensiva en recursos naturales. De igual manera, se debe 

considerar al sector pesquero, turístico, transporte marítimo y portuario y la industria de 

la maquila cada vez más creciente:  

- El sector turístico se ha desarrollado rápidamente en los últimos años pasando a ser 

un sector de particular interés. El mayor dinamismo se observa en los distritos 

costeros de Belice, en los municipios costeros de Honduras (Cortés, Tela y Omoa) y 

en Livingston y Puerto Barrios (Guatemala). El turismo de cruceros tiende a crecer 

en el GdH, particularmente en Belice y Guatemala. 

- El transporte marítimo es una de las actividades de mayor relevancia económica en 

la zona. Además, están en marcha proyectos de canales secos o conexiones 

interoceánicas por carretera entre los principales puertos de El Salvador, en el 

Pacifico y Puerto Cortés y Santo Tomás de Castilla, en el Caribe. 

- La industria de la maquila y diversas actividades industriales (papel, productos 

químicos y productos alimenticios) son de importancia para la región del Valle de 

Sula (San Pedro Sula-Puerto Cortés) y el departamento de Cortés. 

 

Por otro lado, las remesas son una de las principales fuentes de divisas en el GdH, que 

causa la dependencia familiar respecto al envío de las mismas en un amplio sector de la 

población. En particular en el caso de Honduras, las remesas están por encima de 

exportaciones como la del café, los productos de la maquila o el camarón de la costa 

Pacífica (OECET, 2018).  
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Figura 32. Principales actividades costeras y marinas en el Golfo de Honduras. 
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5.4.3. PRESIONES 

Varias presiones resultantes de las actividades económicas recaen en el GdH (Tabla 40). 

En síntesis, estas tienen que ver con la remoción de los ecosistemas costero-marinos 

para la ubicación de infraestructuras con diferentes fines, la generación de desechos 

líquidos y sólidos y la extracción de recursos naturales, entre otros. Las tendencias se 

estiman entre finales de los años 80 y comienzos de la época de los 90 hasta la 

actualidad. Desde el auge del modelo de “Desarrollo” aplicado durante las últimas tres 

décadas en el ámbito de estudio, se observa un claro aumento de las presiones.  

 
Tabla 40. Presiones antrópicas en el Golfo de Honduras. 

Presiones Tendencia 

Remoción de sustrato y ecosistemas: 

Dragados de los fondos marinos 

Material terrígeno de cuencas bajas de los ríos 

Retirada de manglares, selvas inundables y sabanas 

 

Vertidos en el mar y desde las cuencas:  

Escorrentía agrícola, pecuaria y acuícola 

Vertidos industriales 

Contaminación portuaria y en navegación marítima 

Aguas de asentamientos urbanos y suburbanos 

Vertidos asociados al tráfico ilegal de combustibles y otras actividades relacionadas 

 

Extracción de recursos: 

Recursos mineros 

Recursos hidrobiológicos y pesqueros  

Agua para consumo humano, riego, etc. 

Madera/deforestación a mediana y pequeña escala 

 

Ruido subacuático  

Producción de desechos sólidos  

Introducción de especies exóticas  

 

Avance de la frontera agropecuaria 

 

 

Aumento de la infraestructura costera: 

Espigones 

Turística 

Asentamientos costeros en primera línea de forma inadecuada 

 

Tendencia 

Incremento 

Reducción 

Mantenido 

Fuente: Elaboración propia basada en Yáñez-Arancibia et al. (1999), Burke y Sugg (2006), IARNA/URL 

(2006, 2012), Quevenco (2011), Carrasco-Navas et al. (2013, 2018), CCO (2014), Carrasco-Navas y 

Caviedes (2014), INE-Guatemala (2015), CZMAI (2016a, 2016b, 2016c), Caviedes y Carrasco-Navas 

(2016), González-Bernat y Clifton (2017), Rivera-Sosa et al. (2018), ENP (2018).  

 

Una de las presiones más relevantes es el efecto de las cuencas hidrográficas en cuanto 

a la cantidad de sedimentos, contaminantes y nutrientes que vierten sobre las aguas 

costeras. La mayoría de estos son transportados al Arrecife Mesoamericano a través de 

dichas cuencas, sobre todo de las que albergan terrenos agrícolas en Honduras y 

Guatemala (WRI, 2006). Varios estudios indican que dentro de la región del SAM, el 

río Motagua y el Ulúa son los principales aportantes de sedimentos, sólidos totales en 
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suspensión, nitrógeno y fósforo (CCAD, 2002b, 2002c; Thattai et al., 2003; WRI, 

2006). Por otro lado, se han detectado problemas asociados a los estuarios de los ríos 

Sarstún y Motagua relacionados con pérdida de calidad del agua, sobreexplotación de 

los recursos, alteración del sistema estuario, vulnerabilidad ante eventos naturales, 

incluyendo incompatibilidad de usos y pérdida de patrimonio (Pallero-Flores et al., 

2017).  

 

Según McField et al. (2018), las presiones de la cuenca del Motagua sobre el área 

marina y costera y los arrecifes adyacentes están relacionadas con el ganado, la 

producción de palma africana, caña de azúcar y banano, la deforestación y la 

destrucción de hábitats. Según datos del Instituto de Sismología, Vulcanología, 

Meteorología e Hidrología publicados por el INE-Guatemala (2015), el Motagua es el 

río de Guatemala que presenta mayor turbidez, menor porcentaje de oxígeno disuelto y 

mayor concentración de tensioactivos, de amonio y de fosfatos. El GdH recibe aportes 

de contaminantes tanto de fuentes puntuales (correspondientes a efluentes industriales, 

efluentes cloacales y residuos sólidos) como de fuentes de contaminación difusa. Los 

efluentes cloacales también aportan contaminantes derivados de la actividad industrial. 

En efecto, las redes de alcantarillado reciben constantes aportes de efluentes industriales 

(COCATRAM, 2011a).  

 

El Motagua es el principal río que aporta al mar desechos sólidos, llegando a formarse 

islas de basura más allá del ámbito de estudio. Esto propicia la acumulación de los 

mismos en las playas del GdH. De manera específica, la acumulación se da en 

Honduras, en la bahía de Omoa y Puerto Cortés, sobre todo en la época lluviosa, entre 

noviembre y enero. Ha sido entre 2015 y 2017, cuando se detectaron grandes islas de 

basura flotando en las áreas de GdH, que inclusive llegaban hasta Islas de la Bahía 

(Honduras).  

 

También se deben considerar los vertederos en tierra, oficiales y clandestinos, que 

constituyen uno de los principales causantes de la acumulación de basuras encontradas 

en las playas y en los cursos de agua que vierten al GdH. Los mismos afectan a la salud 

pública, el turismo, la industria pesquera y la vida marina. Existe información sobre 

especies que han muerto o que han sido afectadas por los desechos que llegan al mar, 

como es el caso de algunas tortugas marinas, delfines, tiburones y corales 

(COCATRAM, 2011a). Recientemente se ha iniciado la aproximación a un diálogo 

entre las autoridades de Guatemala y Honduras que ha favorecido en 2018 la firma de 

un proyecto en común con fondos del Global Environmental Facility -GEF-, el 

Proyecto ProRío.  

 

Las presiones derivadas de las cuencas, tanto del Motagua, del Ulúa-Chamelecón, como 

de los demás ríos que vierten al GdH, muestran el verdadero socio-ecosistema que es en 

sí mismo. Estamos ante un escenario donde la realidad natural y la realidad social 

ocupan el mismo espacio. Por tanto las presiones en la cuenca, serán presiones también 
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en el GdH, que se materializarán en forma de cambios de estado e impactos sobre los 

servicios ecosistémicos y el bienestar humano.  

 

La actividad portuaria en la zona, soporta 4 puertos comerciales principales. El Puerto 

de Big Creek (Belice), dos en Guatemala (Puerto Barrios y Santo Tomás de Castilla) y 

Puerto Cortés (Honduras), lo que supone aproximadamente 3.820 buques anuales, 

considerando los también los cruceros. En Belice, además del puerto de Big Creek, se 

dan actividades portuarias específicas en Placencia, la mayoría de tipo turístico. Según 

un estudio del ELAW (2013), ninguno de los puertos comerciales del GdH tiene 

instalaciones adecuadas para la recepción de desechos sólidos de los buques, solo el de 

Puerto Cortés posee ese servicio dado por la municipalidad. A medida que continúa 

aumentando el tráfico marítimo (Figura 33) y las operaciones portuarias dentro de la 

región, se incrementa el potencial de accidentes y contaminación marina 

(COCATRAM, 2011a). A lo anterior se debe añadir, que otras embarcaciones 

empleadas para actividades como pesca y turismo realizan anclajes indebidos en 

arrecifes y praderas marinas, produciéndose también la contaminación por vertidos de 

combustibles y aceites, cuyo efecto apenas está siendo evaluado.  

 

Los buques de crucero también son una fuente importante de contaminación en el GdH. 

Un crucero típico genera un promedio de 13,5 m
3
 de agua aceitosa y de sentina, y 7 Tm 

de basura por día; además, los desperdicios generados en las embarcaciones, son fuente 

de desechos sólidos para las áreas costeras donde terminan siendo arrastrados por las 

corrientes (COCATRAM, 2011a).  

 

 
Figura 33. Principales rutas de navegación dentro del Golfo de Honduras. Fuente: Shipmap, 2019. 
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Independientemente del país donde ocurra un vertido, los problemas ambientales 

traspasan las fronteras en el GdH debido a los factores oceanográficos de las masas de 

agua. La dirección predominante de las corrientes varía con las estaciones y contribuye 

a la interconexión de las aguas de Belice, Guatemala y Honduras. Existe una persistente 

corriente en sentido contrario a las manecillas del reloj a lo largo de la costa hacia el sur, 

particularmente en la costa de Belice (Heyman y Kjerfve, 1999 y 2001). Este flujo 

contrario de agua costera es más pronunciado durante los meses de verano, cuando se 

combina con las corrientes creadas por los vientos. Durante los meses de invierno, los 

vientos alisios pueden provocar el afloramiento costero en Honduras con su corriente 

hacia el oeste. Como resultado de lo anterior, la región del GdH es muy susceptible a 

que la contaminación originada en un punto se extienda a lo largo de grandes distancias 

en los tres países. Por ejemplo, según COCATRAM (2011a), un vertido en el puerto de 

Big Creek tendría un movimiento del potencial vertido hacia el Sur, dado que los 

vientos y las corrientes predominantes se dirigen en esa dirección.  

 

Finalmente, cabe resaltar que la problemática relacionada con la soberanía de los 

territorios costeros y marítimos en el GdH resulta ser un factor de freno para la 

resolución de los conflictos ambientales y sociales comunes. Por esto, es preciso hacer 

referencia del conflicto fronterizo en los últimos 30 km de la cuenca del río Sarstún 

entre Belice y Guatemala. Según Pallero-Flores et al. (2017), no hay ningún 

reconocimiento oficial de la frontera a lo largo del Sarstún por ambos lados, lo que 

provoca que la soberanía terrestre y proyección marítima, desde el estuario, aún no 

estén definidas. Esto genera conflicto por la disputa del islote deltaico situado en la 

desembocadura, lo que se proyecta sobre el espacio marino y se prolonga inclusive 

hasta el área marítima de los Cayos Zapotillos. Según Pérez (2009) y Pérez et al. 

(2009), existen conflictos también en torno a la soberanía de estos cayos, actualmente 

declarados como Reserva Marina Cayos Zapotillos por Belice. Aquí se generan 

problemas relacionados con temas de pesca artesanal ilegal transfronteriza, donde 

pescadores de Belice, Guatemala y Honduras están pescando en esas aguas. Resaltar 

que aunque se encuentran estos cayos en disputa por los tres países, es Belice quien se 

está responsabilizando del manejo del Área Protegida y de la regulación pesquera. 

 

La Figura 34 presenta las principales presiones sobre el territorio costero-marino del 

GdH.  
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Figura 34. Principales presiones en el Golfo de Honduras. Nota: A) Dragados 

(http://www.portofbigcreek.com/); B) Traspaso de combustible desde embarcación a tierra mediante 

oleoducto; C) Acumulo de conchas extraídas de caracol reina; D) Extracción de material rocoso y 

terrígeno de cuenca baja de río; E) Expansión de la infraestructura turística (Google Maps, 2019);  F) 

Remoción de selva inundable para construcción de complejo hotelero y campos de golf; G) Remoción de 

manglar y playa para desarrollo turístico; H) Crecimiento de la infraestructura turística; J) Venta de 

terrenos en primera línea de playa y a orillas del manglar; K) Uso de arrecife como material de relleno; L) 

Playa contaminada por aguas residuales urbanas; M) Limitación del paso por hoteles en zona de Dominio 

Público; N) Remoción de dunas; Ñ) Derrame de semillas de palma africana durante transporte; O y P) 

Pluma de sedimentos en laguna costera y el mar; Q) Erosión costera en zona hotelera.  

 

5.4.4. CAMBIOS DE ESTADO 

Los cambios de estado en la estructura y función de los principales ecosistemas del 

GdH, tras el análisis a escala subnacional, se muestran en la Tabla 41. Según Atkins et 

al. (2011), es difícil proporcionar evidencia directa de las relaciones de causa y efecto 

dada la complejidad de los usos competitivos en el entorno costero-marino y los 

cambios naturales. No obstante, dicha relaciones causa-efecto han permitido 

comprender que los principales cambios de estado en el GdH tienen que ver con las 

presiones causantes de pérdidas de cobertura en los ecosistemas costero-marinos, 

cambios de calidad de agua, pérdidas por erosión costera, cambios en la biodiversidad y 

cambios de paisaje natural tradicional-cultural. La mayoría presentan una tendencia a 

aumentar, sobre todo, aquellos relacionados con pérdida de biodiversidad y 

contaminación.  

http://www.portofbigcreek.com/
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Tabla 41. Tendencias de los cambios de estado en el medio natural del Golfo de Honduras. 

Cambios de Estado Tendencia 

Pérdida de cobertura de ecosistemas marino costeros: manglares, pastos marinos, arrecifes de 

coral, selvas tropicales e inundables y sabanas. Fragmentación de hábitats 
 

Cambios en el balance sedimentario, erosión costera y pérdida de playas  

Contaminación de aguas costeras y marinas y eutrofización de lagunas costeras y estuarios   

Cambios en el balance hídrico de los ríos y en las áreas de inundación de las cuencas bajas   

Pérdidas de biodiversidad, disminución de poblaciones, muerte de biota acuática por colisión   

Turbidez por ríos y/o re-suspensión de sedimentos, nutrientes y materia orgánica  

Tendencia 

Incremento 

Reducción 

Mantenido 

Fuente: Elaboración propia basada en Esselman (2001), WRI (2004), Burke y Sugg (2006), IARNA/URL 

(2006, 2012), Carrasco-Navas y Flores (2008), Alegria et al. (2009), Diedrich (2010), Quevenco (2011), 

Roots and Reef (2011), GOB/Halcrow (2012), Hernández (2012), Carrasco-Navas et al. (2013, 2018, 

2019), CCO (2014), Carrasco-Navas y Caviedes (2014), CONADUR (2014), Karlsson et al. (2015), 

CZMAI (2016a, 2016b, 2016c), OECEG (2016), González-Bernat y Clifton (2017), Carvajal et al. 

(2017), Anderson (2017), McField et al. (2018), Corrales et al. (2018), ENP (2018), Rivera-Sosa et al. 

(2018). 

 

Algunos cambios de estado relacionados con presiones exógenas no manejables se  

constatan en el GdH, como pueden ser los cambios de temperatura en la subregión en 

los últimos años. Muñiz-Castillo et al. (2019), revela un mayor estrés en los arrecifes 

por exposición al calor entre 2014 y 2017 en esta área, siendo más duradero que en años 

anteriores (Figura 35). Estas variaciones de temperatura del mar están provocando estrés 

en los corales, así como fenómenos de blanqueamiento y aumento de la cobertura de 

algas carnosas.  

 

 
Figura 35. Intensidad y tiempo de exposición al calor en el Caribe entre 1998 y 2017. Fuente: Muñiz-

Castillo et al., 2019. Nota: DHW (maximun Degree Heating Weeks). 
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Los cambios del paisaje natural a paisaje turístico en Belice, así como al paisaje agrícola 

de monocultivo de palma africana, especialmente en Honduras, son consecuencia de la 

sustitución de las selvas y manglares por infraestructura, complejos turísticos y 

agroindustria intensiva. Lo observado en el paisaje es la parte visible de la mayoría de 

los demás cambios de estado que no se ven a simple vista.  

 

Respecto al retroceso costero, según WRI (2006), en el GdH Honduras sufre en un 83% 

los efectos de la erosión, contrastando considerablemente con el 1% de erosión costera 

en Belice. No obstante, esta información es del año 2006 y no considera, por ejemplo, la 

erosión costera registrada en Monkey River en Belice por Karlsson et al. (2015).  

 

El socio-ecosistema del GdH se está viendo modificado y ello conduce a la pérdida de 

los servicios ecosistémicos. Las actividades económicas antes presentadas dependen de 

dichos servicios, mientras que a la vez causan la pérdida de los mismos. En la Tabla 42 

se presenta la relación de dependencia de las actividades con los servicios ecosistémicos 

en el GdH. 

Tabla 42. Relación de actividades y servicios ecosistémicos en el Golfo de Honduras. 

  Actividades 

Servicios ecosistémicos 

Transporte 

marítimo y 

portuario 

Pesca 

artesanal 

Actividades 

agropecuarias 
Turismo Acuicultura 

Servicios de 

abastecimiento 

Alimentos  xxx xx x xx 

Recursos hídricos xxx xxx xx xx xxx 

Materias primas bióticas y 

geológicas 
xxx xxx xxx xx xxx 

Servicios de 

regulación 

Regulación climática xx xxx xxx x xxx 

Defensa ante riesgos 

naturales 
xx x xxx xxx xxx 

Regulación hídrica  xx xx xx xx 

Suelo  x xxx xx x 

Control biológico  xxx xx xx xx 

Servicios 

culturales 

Identidad cultural e 

histórica 
xx xxx xxx xxx  

Lugares significativos, 

paisaje 
x xx xx xxx  

Tradiciones, saberes xx xxx xxx xxx  

Nota: xIntensidad baja; xxIntensidad media; xxxIntensidad alta. 

 

5.4.5. IMPACTOS SOBRE EL BIENESTAR HUMANO 

Los principales impactos tienen que ver con la mayor competencia generada a la hora de 

obtener alimentos y agua, ya sea por escasez, por contaminación, o por la subida del 

costo de obtención. La actividad turística, la demanda externa de materias primas y 

alimentos, entre otras actividades, no tienen en cuenta el bienestar humano colectivo de 

las personas autóctonas, únicamente la generación de beneficios. La corrupción, la 

escasa aplicación de la ley y la falta de voluntad política son factores que influencian la 

transformación de los ecosistemas según la actividad económica de interés. Si el estado 
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no es suficiente para el control del territorio, no será suficiente para proteger los 

ecosistemas costeros frente a la urbanización y a determinadas actividades económicas 

(Primavera, 2000; Hein, 2002; Mojica-Vélez et al., 2018).  

 

La clonación del turismo acultural, donde se copian modelos ya existentes en otros 

países y que buscan satisfacer la demanda turística internacional, causa efectos 

negativos en las poblaciones autóctonas y los ecosistemas. Se ha observado el 

desplazamiento de las comunidades y la degradación de los ecosistemas para la 

ubicación de complejos hoteleros y residenciales. Muchos de los impactos relacionados 

con esta actividad vienen directamente de acciones y/o respuestas inadecuadas por parte 

de los tomadores de decisiones. Impactos negativos sobre el bienestar humano 

observados aquí se retroalimentan positivamente unos con otros. Por ejemplo, la pérdida 

de recursos naturales aumenta la pobreza y la inequidad. La falta de oportunidades hace 

que las comunidades se auto-empleen en actividades pesqueras o se desplacen más lejos 

para buscar los recursos que se han ido agotando, inclusive hasta aquellas zonas que aún 

están en mejor estado de conservación. El aumento demográfico a su vez alimenta este 

bucle. En casos severos, la disminución de los recursos acuáticos conduce a la 

inseguridad alimentaria en las comunidades dependientes de la pesca (Heyman y 

Granados-Dieseldorff, 2012). 

 

A mediados de la década de 1990, los pescadores artesanales del GdH expresaron su 

preocupación general por la disminución constante en la producción pesquera y por la 

degradación de sus hábitats costeros asociados, sintiéndose marginados y desconectados 

de las organizaciones responsables de la gestión de los recursos. Los datos sobre los 

desembarques de pesca en ese momento eran prácticamente inexistentes (Heyman y 

Granados-Dieseldorff, 2012). La pesca artesanal en las comunidades costeras del GdH 

ha sido un empleo de primera elección para muchos jóvenes en riesgo de exclusión en 

Guatemala y Honduras, que buscan mejores alternativas económicas.   

 

Los impactos sobre el bienestar humano se presentan en la Tabla 43. Estos son 

consecuencia a su vez de impactos sobre los servicios ecosistémicos que proveen 

alimentos de origen marino, materiales de origen vegetal, materiales de origen mineral o 

abiótico, recurso hídrico, defensas costeras naturales, regulación climática, beneficios 

para la salud, servicios culturales y tradicionales, beneficios estéticos del paisaje, y el 

sentido de la identidad con el paisaje. Estos presentan una tendencia en constante 

aumento.  
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Tabla 43. Impactos sobre el bienestar humano en el Golfo de Honduras. 

Impactos Tendencia 

Aumento de la competencia por el acceso a recursos 

naturales básicos 
 

Aumento de los precios locales de alimentos  

Incremento de costos de los servicios básicos  

Aumento de la desigualdad social  

Aumento de la exposición y vulnerabilidad de las 

poblaciones costeras ante eventos climáticos 
 

Desplazamiento de las comunidades autóctonas  

Cambios culturales  

Homogeneización del paisaje  

Aumento de los problemas de salud   

Tendencia 

Incremento 

Reducción 

Mantenido 

Fuente: Primavera, 2000; Hein, 2002; Heyman y Granados-Dieseldorff, 2011, 2012; Karlsson et al., 2015; 

CZMAI, 2016a, 2016b, 2016c; Koenig, 2016; Anderson, 2017; Vitous, 2017, Mojica-Vélez et al., 2018.  

 

Atendiendo a los impactos sobre el bienestar humano, es preciso señalar un aspecto 

acerca del IDH en el área de estudio. El nivel de desigualdad es confirmada por los 

datos de Ajuste por Desigualdad
52

 sobre los índices de desarrollo de cada país. Dicho 

ajuste hace descender tal índice desde 0,720 hasta 0,558 en Belice, desde 0,651 hasta 

0,472 en Guatemala y desde 0,623 hasta 0,464 en Honduras. Según esta información de 

PNUD (2019), podemos catalogar al Golfo como un ámbito de Desarrollo Humano 

Medio, sin embargo, tras el Ajuste por Desigualdad, el GdH pasa a tener un Desarrollo 

Humano Bajo. Como se ha comentado anteriormente, la desigualdad incrementará las 

presiones ejercidas directamente por la población sobre el espacio costero-marino en la 

búsqueda por alimentos, agua y espacio.  

 

A continuación se presenta el esquema de conexión de los diferentes ítems analizados 

dentro del marco de trabajo del DAPSI(W), sin incluir las R(M) (Tabla 44, Figura 36). 

Se observa como una de las Presiones más recurrentes es la P2 (Vertidos en el mar y 

desde las cuencas). Los Cambios de Estado sobre los que recaen mayor número de 

presiones, son el S1 (Pérdida de cobertura de ecosistemas marino costeros) y el S5 

(Pérdidas de biodiversidad). Las pérdidas de patrimonio natural son uno de los mayores 

problemas sobre el medio marino. Por último, los principales Impactos son los 

relacionados con la competencia por los recursos cada vez más escasos, el aumento de 

la desigualdad social y los problemas de salud por contaminación ambiental. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
52 Ajuste por Desigualdad del Índice de Desarrollo Humano: medida del nivel de desarrollo humano medio de la 

gente en una sociedad una vez que la desigualdad ha sido tenida en cuenta (PNUD, 2012).  
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Tabla 44. Síntesis de los problemas en el Golfo de Honduras enmarcados en el esquema DAPSI(W). 

Fuerzas Motrices 

D1: Patrones internacionales de producción y 

consumo de materias primas 

D2: Demanda internacional de turismo y 

actividades recreativas 

D3: Crecimiento demográfico 

D4: Políticas de desarrollo costero 

Actividades 

A1: Transporte marítimo y actividades portuarias 

A2: Pesca 

A3: Acuicultura 

A4: Actividades agropecuarias 

A5: Turismo y recreación 

Presiones 

P1: Remoción de sustrato y ecosistemas 

P2: Vertidos en el mar y desde las cuencas 

P3: Extracción de recursos 

P4: Ruido subacuático 

P5: Producción de desechos sólidos 

P6: Introducción de especies exóticas 

P7: Avance de la frontera agropecuaria 

P8: Aumento de la infraestructura costera y 

turística, y asentamientos costeros en primera 

línea de forma inadecuada 

 

Cambios de Estado 

S1: Pérdida de cobertura de ecosistemas marino 

costeros: manglares, pastos marinos, arrecifes de coral, 

selvas tropicales e inundables y sabanas. Fragmentación 

de hábitats 

S2: Cambios en el balance sedimentario, erosión costera 

y pérdida de playas 

S3: Contaminación de aguas costeras y marinas y 

eutrofización de lagunas costeras y estuario 

S4: Cambios en el balance hídrico de los ríos y en las 

áreas de inundación de las cuencas bajas 

S5: Pérdidas de biodiversidad, disminución de la 

población de especies, muerte de biota acuática por 

colisión 

S6: Turbidez por ríos y/o re-suspensión de sedimentos, 

nutrientes y materia orgánica 

Impactos 

I1: Aumento de la competencia por el acceso a recursos naturales básicos 

I2: Aumento de los precios locales de alimentos 

I3: Incremento de costos de los servicios básicos 

I4: Aumento de la desigualdad social 

I5: Aumento de la exposición y vulnerabilidad de las poblaciones costeras ante eventos climáticos 

I6: Desplazamiento de las comunidades autóctonas 

I7: Cambios culturales 

I8: Homogeneización del paisaje 

I9: Aumento de los problemas de salud por contaminación 
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Figura 36. Esquema DAPSI(W) del Golfo de Honduras. 

 

Algunos de los problemas en el GdH se corresponden con aquellos descritos en el 

último informe GEO6 (PNUMA, 2019). Este confirma como las presiones humanas en 

los océanos a nivel mundial se han incrementado y que esto ha llevado a una serie de 

cambios de estado que parecen irreversibles. Por un lado, informa de que la cantidad de 

basura en los océanos ha aumentado y que las partículas de plástico están en los 

organismos marinos de consumo humano. Por otro lado, este problema causa pérdidas 

económicas por la necesidad de limpieza, pérdidas en pesca, turismo y costos sociales 

en salud y bienestar humano, así también el incremento del esfuerzo pesquero. Además, 

plantea como uno de los principales problemas el blanqueamiento de los corales. 

Afirma que los episodios de blanqueamiento se están dando cada seis años, cuando son 
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10 años lo que los corales necesitan para llegar a recuperarse de este tipo de eventos. 

Estas pérdidas de arrecifes confirman que el ODS 14 y su indicador 14.2
53

 puede que no 

llegue a alcanzarse en la mayoría de los arrecifes de coral tropicales” (PNUMA, 2019).  

 

La presión en el GdH por vertido de desechos sólidos al medio costero-marino es uno 

de los principales problemas planteados por el GEO6, donde se reconoce que los 

microplásticos en el agua y la biota marina son un Cambio de Estado. El informe 

además señala el problema de la minería costera de arenas y gravas, la cual en el caso 

del GdH se acentúa principalmente, como se mencionó anteriormente, en la parte 

costera de Belice y de Honduras para el desarrollo de infraestructura.  

 

La Figura 37 presenta, en su forma tradicional, la relación cíclica y estrecha de los 

elementos del DAPSI(W)R(M). El esquema muestra como dichos elementos se 

interconectan entre sí, y de manera especial, como las Respuestas pueden ir dirigidas en 

diversas direcciones hacia los diferentes elementos del modelo, lo que permitirá que 

sean más transversales y holísticas.  

 

 
Figura 37. Esquema de interrelaciones del modelo DAPSI(W)R(M) en el Golfo de Honduras.  

                                                 

 
53 Indicador 14.2 del ODS 14: “para el 2020, gestionar y proteger de manera sostenible los ecosistemas marinos y 

costeros para evitar impactos adversos significativos, incluso mediante el fortalecimiento de su capacidad de 

recuperación, y tomar medidas para su restauración a fin de lograr océanos saludables y productivos”. 
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Capítulo 6: Política pública y manejo 

costero y marino integrado en el Golfo de 

Honduras 
 

En el presente capítulo se aborda el análisis de las respuestas a los problemas del 

ámbito de estudio. Se realizó una primera aproximación a las políticas públicas para el 

manejo costero en cada país a escala nacional, haciendo énfasis en las repuestas 

subnacionales/locales en el GdH. Lo anterior concluye con la síntesis transversal de los 

elementos analizados y su convergencia en el ámbito. Posteriormente se revisan las 

iniciativas de manejo costero comunes desde la escala supranacional para conocer los 

antecedentes de colaboración en el GdH. 

  

6.1. Respuestas nacionales vinculadas al manejo 

costero y marino integrado en el Golfo de 

Honduras 

6.1.1. BELICE 

6.1.1.1. Políticas públicas 

Belice aprobó de forma explícita su política pública de MCI dentro del Plan de Manejo 

Integrado de la Zona Costera de 2016, en adelante ICZMP (Integrated Coastal Zone 

Management Plan), donde se definieron una serie de lineamientos fundamentales. El 

Plan, aprobado por la Cámara de los Representantes y por el Senado, planteó 4 

objetivos estratégicos con sus asuntos claves relacionados (Anexo 2) y un Plan 

Operativo
54

 a 4 años basado en lineamientos previamente definidos (CZMAI, 2016a).  

 

Un aspecto de interés es que el país ya impulsó iniciativas para el MCI de carácter legal, 

institucional y estratégico desde 1989. La Unidad de Manejo Costero -CZMU- (Coastal 

Zone Management Unit) fue establecida en marzo de 1990 dentro del Departamento de 

Pesca (Fisheries Department). A partir de 1993, dicha Unidad fue asistida por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con recursos del Global 

Environmental Facility -PNUD/GEF- a través del Proyecto de Manejo de la Zona 

Costera (Coastal Zone Management Project)
55

 (Gibson et al., 1998), que impulsó su 

formalización. La Unidad quedó conformada como una institución independiente de la 

                                                 

 
54 Implementation and Coordination Plan. 
 
55 El Proyecto se comenzó a formular en 1990 y tuvo continuidad hasta 1997 (Gibson et al., 1998). 
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autoridad pesquera, siendo renombrada oficialmente como la Autoridad e Instituto para 

el Manejo de la Zona Costera -CZMAI- (Coastal Zone Management Authority and 

Institute). Dicha institución quedó definida y establecida según la Ley de Manejo de la 

Zona Costera -CZMA- (Coastal Zone Management Act) aprobada en 1998.  

 

Por tanto, se presenta el caso de una política pública de MCI implícita reflejada a través 

de una ley y una institución gubernamental. Posteriormente, se aprueba la Estrategia 

Nacional de Manejo Integrado de la Zona Costera de 2003, en adelante Estrategia 

Costera (National Integrated Coastal Zone Management Strategy), el ICZMP 

mencionado anteriormente, los Comités de Consulta Costeros -CAC- (Coastal Advisory 

Committee) y las nueve Guías Regionales para el Manejo de la Zona Costera, en 

adelante Guías Regionales (Coastal Zone Management Regional Guidelines). En la 

Tabla 45 se muestra el orden cronológico de los hitos que han tenido lugar en Belice en 

torno al MCI.   

 
Tabla 45. Hitos y esfuerzos en manejo costero-marino en Belice. 

Año Evento 

1989 Taller interinstitucional realizado en Cayo San Pedro donde se abordó el manejo costero. 

Reconocimiento de la necesidad de implantar el Manejo Integrado de Zonas Costeras 

1990 Conformación del Comité Técnico de Manejo de la Zona Costera (Coastal Zone Management 

Technical Committee) y establecimiento de la CZMU dentro del Departamento de Pesca 

1993 Inicia el Proyecto de Manejo de la Zona Costera de PNUD/GEF 

1993 Comienza la formulación de la Política de Desarrollo de los Cayos (Cayes Development Policy), que 

no tuvo aprobación oficial 

1998 Establecimiento de la CZMAI en el marco de la aprobación de la CZMA 

2001 Aprobación de la Estrategia Costera 

2001-2002 Creación de los CACs en el marco de la Estrategia Costera 

2003 Revisión de la Estrategia Costera y aprobación de una nueva versión 

2004 Formulación de las 9 Guías Regionales 

2005 Considerable reducción de los recursos económicos para la implantación de la Estrategia Marina y 

actividades de la CZMAI. Las actividades eran llevadas a cabo por los funcionarios ad honorem 

2005-2008 Periodo de transición 

2008 Se reinstituyen las actividades de la CZMAI 

2010-2013 Formulación del ICZMP 

2016 Aprobación del ICZMP y de las 9 Guías Regionales 

Fuente: Elaboración propia a partir de Gibson et al. (1998) y CZMAI (2003, 2016). 
 

Es posible afirmar, que el Proyecto de Manejo de la Zona Costera antes mencionado, ha 

sido una de las iniciativas de cooperación internacional más exitosas para el MCI de la 

región. Lo anterior se debe a que el proyecto consiguió permear en la institucionalidad 

pública del país de forma permanente con la aprobación de la CZMA y la CZMAI, algo 

que no siempre logran los proyectos de la cooperación internacional.  

 

En Belice se han aprobado diversas políticas públicas que inciden sobre el espacio 

costero-marino, las cuales aún poseen un enfoque sectorial (Tabla 46). No obstante, 
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estas son reflejo de la influencia de los compromisos internacionales ratificados y los 

organismos políticos internacionales
56

 de los cuales Belice es parte (Anexo 3).  

 
Tabla 46. Políticas públicas explícitas con implicaciones en el manejo del espacio costero-marino de 

Belice. 

Nombre de la 

política 
Implicaciones para el manejo costero-marino 

Horizon 2030: 

National 

Development 

Planning 

Framework 2010-

2030 

Política de carácter superior que formula, a largo plazo, varias estrategias para incorporar la 

sostenibilidad ambiental en la planificación del desarrollo y fortalecer la gestión de áreas protegidas. 

En los apartados relacionados con el mar y las costas se centra especialmente en los asuntos pesqueros 

y el desarrollo turístico. Estas son dos de las muchas otras actividades que deben ser tenidas en cuenta 

en el ámbito, pero dado que son las dos actividades económicas principales del país, la visión hacia la 

zona costero-marina posee un mayor interés en esos aspectos. En el apartado sobre Estrategias para 

Alcanzar los Objetivos de Resiliencia Económica se destaca el apoyo a la pesca, a la edificación 

sustentable y al turismo responsable. Conviene resaltar que el ICZMP recoge aspectos sobre su 

necesaria relación con el Horizon 2030. 

National 

Environmental 

Policy and Strategy 

2014-2024  

El objetivo principal es promover la protección de los ecosistemas costero-marinos fortaleciendo la 

coordinación transfronteriza. Las metas más relacionadas son: a) Reducir la eliminación de manglares, 

lechos de pastos marinos y bosques litorales, b) Reducir las presiones antrópicas sobre los arrecifes de 

coral, c) Asegurar la gestión sostenible de la pesca, d) Reducir los impactos relacionados con el 

turismo, e) Fortalecimiento de la cooperación transfronteriza y regional para la ordenación pesquera. 

National Forest 

Policy (2015) 

Insta a la conservación y protección de los manglares, dadas las presiones de las actividades 

económicas. Las estrategias que plantea la política son: 1.69. Desarrollar o fortalecer leyes y 

regulaciones. 1.70. Desarrollar una estrategia nacional intersectorial para la mejor gestión y protección. 

1.71. Promover la rehabilitación de manglares en áreas donde han sido eliminados y que son propensas 

a los impactos del cambio climático. 

National Climate 

Change Policy, 

Strategy and Action 

Plan -NCCPSAP- 

(2014) 

Propone atender la problemática del cambio climático a escala nacional. La necesidad de integrar el 

ICZMP en la estrategia destinada al turístico e invertir en la implantación del plan, reconociendo a este 

como el principal marco político para el “sector de los recursos costeros y marinos” (Anexo 4). 

Promueve la cooperación con la Coastal Zone Management Authority and Institute -CZMAI- para 

formular las estrategias que enfrenten el Cambio Climático en la costa. 

National Integrated 

Water Resource 

Management Policy 

(2008) 

Menciona que el manejo integral del agua debe estar coordinado con el manejo integral de la zona 

costera. Entre sus lineamientos plantea que el gobierno deberá crear una comisión para la formulación 

de un Plan Maestro Nacional de Recursos Hídrico. La política está basada en la planificación de 

cuencas hidrográficas, la gestión de aguas subterráneas y los planes de gestión de zonas costeras. 

Belize Tourism 

Policy (2005) 

Reconoce la importancia de los ecosistemas para el turismo, pero plantea el crecimiento turístico sin 

cálculo de capacidad de carga o saturación de la oferta. Dentro de los objetivos de turismo sustentable 

plantea: El desarrollo y fortalecimiento de las políticas de protección para el espacio marino de Belice 

y su línea costera. 

 

Existen varias políticas expresas con lineamientos y directrices que regulan 

determinadas actividades específicas en la zona costero-marina, como es la Cruise Ship 

Policy de 1999 y la Dive Operator Policy de 2001. Son documentos que detallan cómo 

deberá realizarse determinada actividad para dirigirlas hacia el uso sostenible del medio 

natural marino. Son actividades que llevan asociadas diversas presiones sobre el medio 

y, por tanto, es fundamental su manejo de forma proactiva. Por otro lado, la Política y 

Estrategia Nacional de Manejo de Desechos sólidos y su Plan de Manejo
57

 de 2015 

                                                 

 
56 El país es partícipe activo, no obstante, su carácter no insular, del Programa de Acción para el Desarrollo 

Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. El Programa emanó de la Global Conference on the 

Sustainable Development of Small Island Developing States en Barbados en 2014. Entre sus estrategias se encuentran 

atender el Cambio Climático y el Aumento del Nivel del Mar, así como los Recursos Marinos y Costeros.  
 
57 National Solid Waste Management Policy and Strategy y el National Solid Waste Management Plan. 
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refleja el interés y la necesidad por resolver el problema respecto a la acumulación de 

residuos sólidos en la zona costero-marina.  

 

En la Tabla 47 se muestran algunas estrategias nacionales sectoriales con implicaciones 

en el manejo de la zona costera. El Plan Maestro de Turismo Nacional Sostenible de 

2010
58

 asume principalmente un enfoque en el crecimiento económico del sector, 

proporcionando pautas para su desarrollo en diferentes áreas del país (DOE, 2016). A 

pesar del reconocimiento de la importancia del medio ambiente costero-marino para el 

desarrollo del turismo, en el Plan existe poca integración entre las autoridades con 

competencias en turismo con las autoridades ambientales.  

 
Tabla 47. Planes y estrategias nacionales en Belice con implicaciones en el Manejo Costero 

Integrado. 

Sector Instrumento  

Medio ambiente 

National Biodiversity Strategy and Action Plan 2016-2020 

National Environmental Action Plan and the Belize Medium Term Development Strategy 

2010-2013 

National Plan of Action for the Control of Land-Based Sources of Marine Pollution 2008 

Áreas Protegidas 

 

National Protected Areas System Plan 2015  

National Program for Protected Areas Management 2012 

Pesca y Acuicultura National Sustainable Tourism Master Plan 2030 

Turismo National Aquaculture Zoning Plan for Belize 2003  

Cambio climático 
National Climate Change Policy, Strategy and Action Plan to Address Climate Change in 

Belize 2014 

Desarrollo económico Growth and Sustainable Development Strategy 2016-2019 

 

Determinadas acciones políticas en Belice, como la prohibición definitiva de la 

exploración y explotación petrolífera
59

 en toda el área marina, son de singular 

relevancia para un mejor manejo costero-marino. Este tipo de decisiones confirman 

interés político del Estado y del Gobierno por conservar los ecosistemas marino 

costeros, que son el principal atractivo turístico y principal fuente de ingresos al país. 

Además, ha sido un logro de diversas iniciativas impulsadas por diversos sectores de la 

población, ONG nacionales e internacionales que pedían el “No” decisivo al desarrollo 

de actividades relacionadas con la extracción de combustibles fósiles en la plataforma 

continental y Zona Económica Exclusiva. Otra acción a destacar tiene que ver con la 

conservación del patrimonio natural marino. El Gobierno anunció la expansión de un 

3% más de área protegida respecto del 10% bajo la categoría de No-take Zones para 

finales del año 2018
60

. Las decisiones previamente comentadas están en línea con la 

política de MCI que Belice ha venido impulsando desde hace años y con su ICZMP de 

2016. Además, estas contribuyeron a que en junio de 2018 la barrera de coral beliceña 

                                                 

 
58 National Sustainable Tourism Master Plan. 
 
59 En agosto de 2017, el Gobierno de Belice presenta una Moratoria Indefinida con propuesta de Ley. El 20 de 

octubre de ese mismo año, recibió apoyo bipartidista en la sesión de la Cámara de los Representantes (House of 

Representatives), para luego ser remitida al Senado donde fue aprobada en el mes de diciembre como la Petroleum 

Operations (Maritime Zone Moratorium) Act 2017.   
 
7 El 9 de marzo de 2018, durante la World Ocean Summit.  
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(Belice Barrier Reef Reserve System -BBRRS-) fuera retirada de la Lista de Patrimonio 

Mundial en Peligro
61

, donde fue registrada en el año 2009.  

 

Según Christie (2006), en Belice las diferentes instituciones públicas elaboran y 

aprueban políticas para proporcionar directrices de gestión para la toma de decisiones 

dentro del marco general de la legislación habilitante. Sin embargo, varias de las 

políticas que se han formulado nunca se han adoptado formalmente. Pero más allá de 

esta situación, se da el caso también de estrategias que inciden y se implantan con éxito. 

El Gobierno de Belice aprobó en 2008 la Strategy and Action Plan to Phase-out 

Plastics and Styrofoam, Transition to Green Products, and Promote Recycling a través 

del denominado Grupo de Trabajo sobre Plásticos y Espuma de Poliestireno
62

. Se ha 

sabido recientemente que Belice comenzó la eliminación gradual del plástico y otros 

materiales de un solo uso en abril de 2019.  

 

Las políticas públicas sectoriales del país ponen de manifiesto la conciencia sobre las 

presiones que reciben los ecosistemas costero-marinos, siendo clara la visión acerca de 

la relevancia de este espacio estratégico. Sin embargo, estas políticas siguen sin 

coordinarse desde las diferentes instituciones competentes. Aún es necesario trabajar en 

una mayor integración, de las políticas de desarrollo turístico y económico, con la 

ICZMP. 

 

Es preciso además mencionar que los avances desde 1998 hasta hoy contrastan con la 

situación que ocurre en la península de Placencia y otros puntos de desarrollo turístico 

del país, anteriormente explicados en el Capítulo 5. Se observa como el desarrollo 

urbano, la contaminación, la pérdida de ecosistemas y servicios son impactos sobre el 

medio costero-marino y la población. Según Diedrich (2010), la capacidad de visitas 

diarias de acuerdo con la Política de Turismo de Cruceros de Belice ajustó el límite a 

8.000 pasajeros, pero esta capacidad se supera con frecuencia, lo que denota la falta de 

cumplimiento y control de las políticas existentes. Este ejemplo revela que en ocasiones 

los intereses políticos superan el cumplimiento de los lineamientos de las políticas. Esta 

situación llama a un cambio en el enfoque del manejo que se ha venido implantando 

hasta hoy, donde aún la toma de decisiones es sectorial e igualmente influenciada por la 

falta de consenso entre el sector privado y el interés público.   

 

Teniendo en cuenta la trayectoria política referente a la zona marino-costera de Belice 

desde 1998 y a los lineamientos presentes en el ICZMP, se puede afirmar que el país se 

encuentra en condiciones para la aplicación de mejoras en el manejo costero hasta ahora 

implementado. Lo anterior influirá en la efectividad de las respuestas a los problemas en 

GdH. No obstante, como se ha podido comprobar, aún quedan tareas pendientes como 

la coordinación de las diferentes políticas y la implementación formal de la política 

inmersa en el ICZMP de 2016.  

                                                 

 
61 Decisión tomada en la 42 reunión del World Heritage Committee en Manama celebrado el 24 de junio de 2018. 
 
62 Plastics & Styrofoam Taskforce. 
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6.1.1.2. Normativa 

En el presente apartado se pretende identificar aquellas normas que regulan el territorio 

costero-marino de Belice. Por tanto, en primer lugar se debe destacar que el país cuenta 

desde 1998 con la Ley de Manejo de la Zona Costera -CZMA- (Coastal Zone 

Management Act), la cual deriva de las iniciativas impulsadas por el Proyecto de 

Manejo de la Zona Costera, anteriormente mencionado. Dicha Ley pone de manifiesto 

la intención de incorporar los conceptos y principios que emanaron de la Cumbre de la 

Tierra de 1992 a través del Capítulo 17 de la Agenda 21.  

 

En el Artículo 2 de la Ley mencionada aparecen las definiciones de lo que es el Manejo 

de la Zona de Costera y la Delimitación de Aguas Costeras y la Zona Costera
63

. Ahora 

bien, aún todas esas definiciones, de acuerdo con Christie (2006), la CZMA no define 

adecuadamente lo que es “Zona Costera” para los efectos de la ley. Expresado de otro 

modo, no queda clara la determinación de la zona costera, en el lado terrestre, por 

encima de la línea de marea alta media, quedando incompleta la concepción de ese 

espacio. Según la PNUMA/GPA (2003), la principal debilidad de la normativa es la 

limitación de la “zona costera” a áreas por debajo de la “línea de marea alta-media”. 

Otro aspecto que se debe aclarar, es que esta no se configura como una ley de 

regulación de la costa, sino más bien de creación de la institución, la CZMAI. La 

anterior afirmación se basa en que la norma únicamente establece las funciones de dicha 

institución, su conformación, la financiación de la misma, sus órganos colegiados, y 

otros elementos relacionados con su funcionamiento, y sin embargo, no se especifica 

que actividades y/o usos están o no permitidos en el litoral, posibles sanciones por 

incumplimientos, etc. Todo lo anterior representa un vacío normativo que limita la 

implantación real de un mejor manejo de la zona costera.  

 

En la Tabla 48 se presenta de manera general la normativa más relevante para el manejo 

costero sin incluir la CZMA, analizada previamente.  

 
Tabla 48. Principales leyes que inciden en el manejo costero-marino de Belice según sectores. 

Sector Ley 

Recurso pesquero y acuícola Fisheries Act 1977 Chapter 210 RE 2003  

Belize Fisheries Development Act 2003 Chapter 210 RE 2011 

High Seas Fishing Act Chapter 210:01 RE 2003 

Aquaculture Development Act 2007 RE 2011 

Fisheries (Nassau Grouper & Species protection) Statutory Instrument 2009 

Áreas Protegidas, Flora y 

Fauna, medio ambiente, 

ecosistemas. 

Forests Act 1927 RE 2000 

Environmental Protection Act 1992 RE 2000 

Disaster Preparedness and Response act 2000  

National Protected Areas System Act 2015 

                                                 

 
63 Manejo de la Zona Costera: “el MCI incluye la conservación de la barrera de arrecife y otros recursos costeros, y la 

planificación, manejo y desarrollo sostenible de los recursos dentro de la zona costera”. Delimitación de Aguas 

Costeras en Belice: “El mar, tal y como se define dicho término, y las aguas adyacentes a la línea de costa que las 

separa de tierra firme, o de tierra, conectada permanentemente o intermitentemente con el mar, que contienen una 

cantidad mensurable de agua de mar, incluyendo, pero no limitado, bahías, lagunas, estanques y estuarios”. Zona 

Costera: “incluye el área delimitada por la línea de costa hasta la línea de marea alta-media por el lado terrestre y, por 

el límite exterior hasta el mar territorial, incluyendo todas las aguas costeras”. 
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Sector Ley 

Forests (Protection of Mangrove) Regulations (1989) 

Environmental Impact Assessment Regulations 1992 RE 2003 y su enmienda de 2007 

Solid Waste Authority Act Chapter 224 RE 2000 

Turismo Belize Tourism Board Act 1990 RE 2000 

Hotels and Tourist Accommodation Act 1997 RE 2000 

Belize Island Holdings Facility Development Act 2016 

Instalaciones marítimas y 

portuarias, transporte marítimo, 

guardacostas y seguridad 

marítima 

Harbours and Merchant Shipping Act 1920 RE 2000 

Belize Port Authority Act 1976 Chapter 233  RE 2000  

Maritime Areas Act 1992  

Cruise Ship Port Development Project Act 2004 Chapter 278:01 RE 2011 

Belize National Coast Guard Service Act 2004 Chapter 131:01 RE 2011 

Urbanismo, ordenamiento 

territorial, usos del suelo  

Toledo Development Corporation Act Chapter 285:01 RE 2000 

Land Utilization Act 1992 Chapter 188 RE 2000 

National Lands Act 1992 Chapter 191 RE 2000 

Town Councils Act 1999 RE 2000 

Villages Councils Act 1999 RE 2000 

Placencia Village Council Bye-laws 2010  

Recursos hídricos National Integrated Water Resources Act  Chapter 222:01 RE 2011  

Water Industry Act 2001 

Energía y Minas Mines and Mineral Act 1989 Chapter 226 RE 2000 

Petroleum Operations (Maritime Zone Moratorium) Act 2017 

 

Por otro lado, es crucial una revisión del manejo de los ecosistemas costero-marinos que 

se encuentran fuera de los límites de áreas protegidas. Por tanto, la legislación existente 

que regule actividades y usos que tienen lugar o generan interacciones en dichos 

ecosistemas marinos y costeros se presenta en la Tabla 49. Es necesario desatacar las 

áreas protegidas como instrumentos claves para la sostenibilidad del espacio costero-

marino pero, además, es clave contar con regulaciones más allá de los límites de 

conservación establecidos.  

 
Tabla 49. Regulaciones sobre manejo de ecosistemas costero-marinos en Belice ubicados por fuera 

de Áreas Protegidas. 

Ecosistema Leyes o artículos con implicaciones en el manejo costero-marino 

Manglares  Vacío de regulación de manglares en la Environmental Protectition Act. 

 Environmental Impact Assessment (Amendment) Regulations: requerirá de EIA en manglares según 

el tipo de proyecto (acuicultura, industria, agricultura, etc.,) donde se solicite la remoción del mangle, 

según las hectáreas, entre otros aspectos.  

 Forest Act: solo aparecen los manglares en el apartado sobre tasas por corte según el tipo de árbol. 

Según la CZMAI (2014), las multas asociadas no reflejan adecuadamente el nivel de servicios 

ecosistémicos que brindan, ni tampoco las áreas que requieren protección basada en la interconectividad 

de hábitats, biodiversidad o defensa costera. Asociaciones conservacionistas junto con el Departamento 

Forestal completaron una revisión de la Ley en 2009 la cual finalmente no fue aprobada. 

 Forests (Protection of Mangrove) Regulations: prohíbe cualquier "alteración" (que incluye cortar y 

deshojar, pero no incluye "poda selectiva") de los manglares en cualquier tierra excepto con un permiso. 

Alteraciones que involucran el dragado o el relleno solo pueden autorizarse en "circunstancias 

excepcionales". Los factores considerados para emitir o denegar permisos incluyen la proximidad del 

proyecto propuesto a áreas costeras y arrecifales. En 2008 se formó una Fuerza de Tarea de Manglares 

para redactar una enmienda a las Regulaciones, la cual no se aprobó (Candy-González, 2014). 

Pastos 

Marinos 
 No es mencionado este ecosistema en la Environmental Protectition Act, así como tampoco en la 

Fisheries Act, ni en ninguna otra ley del país. La única protección sobre el ecosistema existe cuando este 
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Ecosistema Leyes o artículos con implicaciones en el manejo costero-marino 

se encuentra dentro de áreas protegidas.  

 Environmental Protection Amendment Act: establece la definición de la Belize Barrier Reef Reserve 

System -BBRRS-, que incluye a los pastos marinos sin establecer regulación sobre el mismo
64

.  

Arrecifes de 

coral 
 Environmental Protection Act: preserva y protege a la barrera de coral prohibiendo el vertido de 

desechos en el medio marino.   

 Environmental Impact Assessment (Amendment) Regulations: establece los requerimientos para 

EIA obligatoria para proyectos de Acuicultura y otras infraestructuras acuícolas marinas establecidas 

dentro de un radio de 5 millas náuticas de la BBRRS u otro sistema arrecifal de importancia. 

 Fisheries Act: Prohíbe la pesca a una distancia de 12,5 metros de la BBRRS. Prohíbe la recolección y 

compra/venta de cualquier tipo de coral. Aun así establece la posibilidad de otorgar licencias para la 

venta de coral negro. Establece condiciones generales de navegación marítima para evitar daños al 

ecosistema. 

 Environmental Protection Amendment Act: establece la definición de la BBRRS y también la 

definición de “formaciones coralinas significativas”. La ley regula actividades de contaminación, 

especialmente combustibles fósiles y otros químicos para los ecosistemas marinos asociados a la 

BBRRS. 

Playas, 

dunas 
 Environmental Impact Assessment (Amendment) Regulations: regula la extracción, entre otros 

materiales, de la arena de playa.  

 Fisheries Act: Sobre la limpieza de la playa y alrededores tras el procesamiento del pescado por las 

actividades pesqueras artesanales.  

Ecosistemas  

costero-

marinos 

 Environmental Impact Assessment (Admendment) Regulations: establece el requerimiento de EIA 

para proyectos de acuicultura en el medio marino y una ocupación mayor de 6 hectáreas. Podrán 

requerir únicamente de un estudio ambiental si ocupan menos de 6 hectáreas. 

 Environmental Impact Assessment (Amendment) Regulations: establece el requerimiento de EIA 

obligatoria para proyectos de infraestructura: Construcción de puertos, marinas y demás embarcaciones.  

 Environmental Protection Act: tiene en cuenta la contaminación en el ámbito marino y aquella que se 

genera desde embarcaciones y puertos. Se prohíbe el vertido de desechos de todo tipo al medio costero-

marino por personas físicas o desde embarcaciones o instalaciones de cualquier tipo.  

 

Existe un amplio marco normativo con incidencia en la gestión costera de Belice. En 

general, las regulaciones sobre ecosistemas que se encuentran fuera de áreas protegidas 

deben ser revisadas para poder avanzar realmente en el manejo integrado de los 

servicios ecosistémicos y del bienestar humano duradero. En el caso de los manglares y 

los arrecifes existe determinada regulación dispersa en varias leyes. Según Canty et al. 

(2018), la mayoría de los manglares de Belice son de propiedad privada y solo el 30% 

es de propiedad estatal, aunque la legislación nacional se aplique independientemente de 

la propiedad. Sin embargo, los ecosistemas como el pasto marino quedan sin regulación 

en el caso de que la pradera se encuentre fuera de un área protegida. El manejo de las 

Áreas Protegidas en Belice destaca en el ámbito del GdH, sin embargo, el país presenta 

debilidades en la legislación para frenar la degradación de ecosistemas costero-marinos 

fuera de dichas áreas. 

 

Análisis y otras observaciones a la CZMA procedentes de diferentes autores e 

instituciones (González, 2000; PNUMA/GPA, 2003; Christie, 2006; CZMAI, 2014) han 

destacado los vacíos y necesidades de mejora de la CZMA. Por otro lado, destaca el 

carácter sectorial de la legislación, aspecto que coincide con lo expresado por la CZMAI 

                                                 

 
64 Según la Environmental Protection Amendment Act 2009, Belize Barrier Reef Reserve System -BBRRS- es 

definida como: “area between geographycal coordinates UTM 412384 E, 2009 873N and 361 402E, 1777 501N, in 

NAD 27 Zone 16, comprising of coral, coral reefs, atolls, islands, seagrass beds, mangroves and other associated 

critical habitats and their inhabitants”. 
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(2016b), en cuanto a que la política en el espacio costero y marino siempre ha tenido 

este tipo de enfoque. La propia CZMAI en 2014 ha señalado que en verdad no existe 

una ley específica en Belice que regule adecuadamente actividades y acciones concretas 

en el continuo espacial costero-marino. 

 

6.1.1.3. Instituciones 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, Belice cuenta con una institución 

encargada del manejo costero desde 1998, la Coastal Zone Management Authority and 

Institute -CZMAI-. Es el ente que facilita la coordinación con otras instituciones, entre 

otras competencias. Esta institución se divide en dos departamentos principales: la 

Autoridad y el Instituto. Con detalle en el Anexo 5 se muestran las funciones de cada 

una de ellas. Por otro lado, existen otras instituciones con competencias en la zona 

costero-marina que se deben destacar: El Ministerio de Ambiente -DOE- (Ministry of 

Agriculture, Fisheries, Forestry, the Environment and Sustainable Development, and 

Inmigration) y el Departamento de Pesca (Fisheries Department), dentro del propio 

Ministerio de Ambiente, tienen funciones relevantes en el área costero-marina. 

 

La CZMAI se encarga de la formulación de políticas para la gestión de la zona costera. 

Sus funciones se encuentran principalmente en el ámbito de la planificación, el 

asesoramiento, la cooperación, la colaboración y el seguimiento. Sin embargo, la Ley no 

le otorga jurisdicción para permitir o regular actividades que puedan afectar la 

sostenibilidad (CZMAI, 2016). Christie (2006) afirma que la CZMAI aún requiere de 

una zona geográfica específica para hacer valer su control. Según la PNUMA/GPA 

(2003), una debilidad en el manejo de este ámbito es la ausencia de un cuerpo ejecutivo 

fuerte. La Autoridad está relegada a una función de asesoría y no existe ningún requisito 

por el que las otras instituciones o agencias deban consultar con la Autoridad. Esto 

coincide con lo expresado por González (2000), sobre que esta Ley solo otorga a la 

institución capacidad de asesoría y no le otorga una autoridad real para, por ejemplo, 

hacer cumplir regulaciones específicas que existan sobre el espacio costero-marino.  

 

Christie (2006) presenta algunos aspectos positivos y negativos relacionados con la 

CZMAI (Tabla 50). Una conclusión a destacar es que no se otorga una autoridad 

regulatoria vinculante directa a la CZMAI para el manejo de la franja costera. Además, 

la anterior autora afirma que su capacidad de asesoría ha sido lenta en la toma de 

decisiones: “cuando finalmente se acuerda la acción, es mucho después de que se haya 

manifestado el problema y, a veces, demasiado tarde para evitar daños”. Así mismo, la 

propia CZMAI (2014) se hace autocrítica y señala que se deben mejorar aspectos de la 

Ley que la constituye, es decir, de la CZMA, para poder tener autoridad real dentro del 

ámbito costero. Por otro lado, la Ley no aborda específicamente la medida en que los 

organismos públicos deben coordinarse con la CZMAI en sus actividades respectivas 

(Christie, 2006). Según el DOE (2014), a pesar de poder llevar a cabo la formulación de 

proyectos y la generación de planes de acuerdo con la Ley, la CZMAI continúa siendo 

una institución débil. Esto afecta a la hora de implantar instrumentos, dado que las 
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demás instituciones públicas no están obligadas a responder, así como tampoco están 

obligados a incluir dentro de sus respectivos planes los lineamientos del ICZMP de 

2016. Por tanto, la política para el manejo de la zona costera de Belice no posee un 

carácter vinculante para el conjunto de instituciones del país. 

 
Tabla 50. Algunos aspectos positivos y otros a mejorar de la CZMAI. 

Aspectos Positivos Aspectos negativos 

-Alto grado de participación pública en todas las etapas y 

escalas administrativas para la revisión y adecuación del 

ICZMP y las 9 Guías Costeras Regionales.   

-Énfasis en educación y conciencia pública. 

-Brazo de investigación científica clave para generar 

información de referencia, desarrollar programas 

educativos y de investigación, facilitar el desarrollo y el 

intercambio de información, evaluar los impactos de las 

actividades en la zona costera, proporcionar apoyo, 

asesoría y coordinación con los entes gubernamentales. 

-Obtención de fuentes de financiación específicas. 

-Aprobación del ICZMP por parte de la Cámara de 

Representantes (lo que hace que un documento en gran 

parte consultivo sea supuestamente autorizado). Revisión 

continúa del ICZMP tras su aprobación. 

-Algunas instituciones voluntariamente consultan y 

comunican acciones con la CZMAI.  

-La CZMA no establece en que aspectos los organismos 

públicos deben tener en cuenta el ICZMP. No existe una 

obligatoriedad de las otras instituciones de atender dicho 

Plan, de entregar información a la CZMAI, ni de seguir las 

recomendaciones. 

-La coordinación entre las instituciones si se produce, se 

hace de manera informal, porque la Ley no genera 

obligatoriedad. 

-La ley no dice que instituciones que estén 

realizando/autorizando actividades en la costa son 

susceptibles de necesitar recomendaciones de la CZMAI.  

-No existe ningún requisito por el que una institución 

pública, que otorgue licencias de cualquier tipo en la zona 

costera, deba consultar con la CZMAI.  

-No existe un mecanismo formal para notificar a la CZMAI 

sobre los desarrollos o actividades propuestas que afectan a 

la zona costera. 

Fuente: A partir de Christie (2006). Nota: ICZMP (Integrated Coastal Zone Management Plan), CZMAI 

(Coastal Zone Management authority and Institute), CZMA (Coastal Zone Management Act).  

 

Otras instituciones públicas con competencias sectoriales en el espacio costero-marino 

de Belice, son recogidas de manera general y no exhaustiva en la Tabla 51. La mayoría 

de estas instituciones forman parte de la Junta Directiva de la Autoridad (Board of 

Directors of the Authority) y del Consejo Asesor (Advisory Council), ambos dirigidos 

por la CZMAI según su Ley, así como de los 9 Comités Consultivos Costeros (Coastal 

Advisory Committee). Estos órganos colegiados favorecen el intercambio entre las 

instituciones y una posible mejor toma de decisiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANEJO INTEGRADO DEL ESPACIO COSTERO Y MARINO DEL GOLFO DE HONDURAS:  
ELEMENTOS PROPOSITIVOS PARA UN ÁMBITO TRANSNACIONAL 

Verónica Caviedes Sánchez 

 

175 

 

Tabla 51. Instituciones públicas con competencias en el espacio costero-marino de Belice. 

Sector Instituciones 

Recurso pesquero y acuícola Fisheries Department (*)  

Áreas Protegidas, Flora y Fauna, 

medio ambiente, ecosistemas. 

Ministry of Agriculture, Fisheries, Forestry, the Environment and Sustainable 

Development, and Immigration -DOE- 

Belize Solid Waste Management Authority 
Turismo Ministry of Tourism and Civil Aviation 

Belize Tourism Board -BTB- 

Instalaciones marítimas y 

portuarias, transporte marítimo, 

seguridad, seguridad marítima 

Belize Port Authority  

Belize National Emergency Management Organization  

Belize Defense Force (Maritime Wing) 

Belize Coast Guard 

Recursos hídricos, aguas 

continentales, cuencas hidrográficas 

National Integrated Water Resources Authority 

Water and Sewerage Authority 

Urbanismo, ordenamiento 

territorial, usos del suelo  

Ministry of  housing & urban development 

Land Department Offices 

Land Subdivision and Utilization Authority 

Geology and Petroleum Department 

Economía Ministry of finance and natural resources  

Ministry of economic development, petroleum, investment, trade and commerce 

Nota: *Dentro del DOE (Department of the Environment) se integran el Agriculture Department, 

Fisheries Department, Forest Department, Sustainable Development Department, Immigration y la 

National Protected Areas Secretariat. 

 

En el análisis de la institucionalidad pública se identifican también aquellos órganos 

interinstitucionales que permiten y facilitan la coordinación. En la Tabla 52 se muestran 

algunos de los comités, consejos y comisiones más relevantes según su incidencia sobre 

el manejo costero. Los dos primeros órganos presentados son aquellos que reúnen a 

todas las autoridades con competencias en el espacio costero-marino. Sin embargo, 

estos no son organismos vinculantes en cuanto a las decisiones tomadas. Como ejemplo 

de competencias que se solapan en el territorio costero-marino y que confirma la 

necesidad de hacer vinculantes las decisiones de los órganos interinstitucionales, se 

presenta el siguiente caso. Cualquier propuesta de infraestructura sobre el lecho marino 

para construir puertos deportivos y muelles marinos debe recibir la autorización del 

Land Department y del Ministerio de Ambiente. Si esta actividad además se va a 

desarrollar dentro de un área protegida costero-marina como una Reserva Marina, 

entonces entrarán otras instituciones a tomar decisiones en el caso, como es el 

Departamento Pesquero y, claro está, la CZMAI. 
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Tabla 52. Organismos interinstitucionales de Belice y composición de aquellos coordinados por la 

CZMAI. 

Órgano 
Institución 

coordinadora 
Año 

Board of Directors of the Authority: Secretario del Departamento de Pesca; 

Delegado del Departamento de Bosques; Secretario del Ministerio de Medio 

Ambiente; Secretario del Ministerio de Desarrollo Económico; Presidente de la 

Universidad de Belice; un representante de las organizaciones no 

gubernamentales; un representante del sector privado; Director General de la 

Autoridad de la CZMAI y  del Instituto, ambos de oficio, sin derecho a voto. 

CZMAI 1998 

Advisory Council: Administrador del Departamento de Pesca, Oficial del 

Departamento de Bosques, Oficial de Medio Ambiente, Comisionado de Puertos, 

Comisionado del Departamento de Tierras, Director de la Oficina de Geología y 

Petróleo, Director de la Junta de Turismo de Belice, Oficial de Salud Pública, 

Planificador Físico del Ministerio de Recursos Naturales, Oficial de Vivienda y 

Planificación, Departamento de Vivienda y Planificación, dos representantes de 

organizaciones no gubernamentales (uno de una organización de conservación y 

otro del sector privado de turismo), dos miembros del sector privado (debidamente 

cualificados, con competencia técnica y experiencia en una o más de las siguientes 

disciplinas): (i) pesca marina y acuicultura; (ii) ciencias físicas y de la ingeniería; 

(iii) tecnología marina; (iv) ciencias ambientales; (v) gestión empresarial, Director 

de la Universidad de Belice y Director del Instituto de la CZMAI de oficio.  

CZMAI 1998 

National Protected Areas Advisory Council DOE 2015 

National Protected Areas Technical Committee DOE 2015 

National Environmental Appraisal Committee DOE 2007 

Belize National Tourism Council BTB 1999 

Plastics & Styrofoam Taskforce DOE 2008 

 

Las políticas públicas para el manejo costero en Belice han estado durante mucho 

tiempo influenciadas por numerosas ONG. Como en otros países centroamericanos, 

estas han sido aliadas de la población local y de las instituciones públicas, además de 

influir en algunas decisiones. Buena parte del éxito en el manejo de los espacios 

marinos protegidos del país se debe a la función de estas organizaciones (Tabla 53). No 

obstante, esto no justifica que muchas de ellas en ocasiones asuman funciones que 

corresponden a los entes públicos. 

 
Tabla 53. ONG nacionales e internacionales que operan en el Golfo de Honduras de Belice. 

ONG nacionales ONG internacionales 

Southern Environmental Association -SEA- 

Toledo Institute for Development Environmental -TIDE- 

Turneffe Atoll Sustainability Association 

Belize Alliance of Conservation NGOs  

Association of Protected Areas Management Organizations 

Friend of Placencia Lagoon 

Belize Audubon Society 

The Nature Conservancy 

OCEANA 

World Wild Found -WWF-  

MARFUND 

Bone Fish and Tarpon Trust 

 

Finalmente, se concluye que predomina la gestión sectorial en el espacio costero-

marino. Según Anderson (2017), la legislación actual no facilita la comunicación entre 

ministerios (Turismo, Medio Ambiente, Pesca, Defensa) para la evaluación colectiva de 

las regulaciones, así como la necesaria coordinación de acciones. Esto repercute, así 

mismo, en el GdH de Belice. Dicho esto, es conveniente destacar que las instituciones 

públicas con competencias en la zona costero-marina tienen sedes en algunas 

localidades costeras dependiendo de la relevancia que puedan tener sus funciones en 
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esas áreas. Tal es el caso de la presencia de oficinas locales del Departamento Pesquero 

en Placencia, en Punta Gorda y en los Cayos Zapotillos al interior del GdH. Sin 

embargo, la CZMAI únicamente posee oficinas en Belice City y no en otras zonas 

costeras, como podría ser el GdH. Lo anterior no propicia facilidades de coordinación 

entre las instituciones en la zona para la toma de decisiones en manejo costero. 

 

6.1.1.4. Competencias 

En el presente epígrafe se pretende analizar el reparto de competencias entre las 

diferentes escalas administrativas. Debido a que no existe en Belice la descentralización 

de competencias a escala distrital, las responsabilidades quedan repartidas entre la 

nacional, principalmente, y la local. Para la escala nacional, la CZMAI (2016a) ha 

recopilado algunas de las principales licencias y permisos a las que están sujetas ciertas 

actividades en las zonas costeras de Belice (Tabla 54). El análisis de este aspecto 

permite de nuevo comprobar la diversidad de competencias existentes sobre el espacio 

de cara a la gran variedad de actividades y diferentes usos que ocurren en el litoral. 

 

Tabla 54. Licencias y permisos requeridos para actividades de desarrollo costero y turístico, y la 

institución competente. 

Actividad Licencia o permiso requerido Institución pública responsable 

Dragado de ecosistemas Permiso para alteración de manglares Forest Department (DOE) 

Dragados y extracción de 

canteras 

Licencia de mina y permiso para extracción de 

materiales 

Geology and petroleum 

Department 

Licencia de hotel Establecimiento y operaciones hoteleras Belize Tourism Board 

Operaciones turísticas 
Licencia de navegación y conducción para giras 

turísticas y giras de pesca 

Belize Tourism Board and 

Fisheries Department (DOE) 

Certificado de manipulación 

de alimentos 

Certificado de manipulación de alimentos para 

personas que trabajan en restaurantes y cocinas  
Public Health Department 

Descargas de aguas 
Descarga en ríos de aguas domésticas, sin depurar 

y desde planta de tratamiento de aguas residuales 
DOE 

Fuente: CZMAI, 2016a. 

 

El reparto territorial de competencias para la escala local queda regulado por la Housing 

and Town Planning Act-1947, la Town Councils Act-1999 y la Village Council Act-

1999, con diferencias según sea ciudad, pueblo o aldea. Estas leyes poseen regulaciones 

generales según la categoría territorial, sin especificidades para las localidades costeras. 

No obstante, estas podrán elaborar legislación local propia. En concreto, en la Village 

Council Act, en la Sección 23, aparece que el gobierno local puede hacer reglamentos 

con respecto a una serie de asuntos definidos por la ley. Esta regulación ha favorecido la 

aprobación de la Placencia Village Council Bye-laws en 2010. En dicha Ley se han 

tenido en cuenta distintos aspectos regulatorios con incidencia en el espacio costero-

marino tales como el manejo de los derechos de acceso y libre tránsito, permisos para 

cambios de uso del suelo, la delimitación de espacios para usos específicos en el litoral, 

multas por daños al medio ambiente, permisos para proyectos que impliquen estructuras 

marinas, imposición de tarifas y revisión de proyectos, sanciones por corte de manglares 

sin permiso, sanciones por contaminación marina, prohibición de erigir barreras que 

impidan el uso costero, entre otros aspectos (Anexo 6). 
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Para el caso de Punta Gorda, esta localidad aún no ha aprobado una ley similar a la de 

Placencia, y las competencias locales se regirán con base a lo que establezca la Town 

Councils Act. Tanto Punta Gorda, como las demás aldeas de la zona sur de Belice, 

integradas en el GdH, se encargan de atender, en la medida de sus posibilidades, 

cuestiones básicas de saneamiento, limpieza y gestión de las playas. No obstante, aparte 

de esas competencias mencionadas, a escala local aún no se han asignado competencias 

y funciones específicas con enfoque de MCI. En todo caso, la CZMAI es la principal 

institución del país para atender asuntos sobre el ámbito costero-marino, considerando 

las limitaciones mencionadas en el anterior epígrafe respecto a las capacidades como 

autoridad costera que le otorga la Ley.  

 

6.1.1.5. Instrumentos estratégicos 

Son numerosos los instrumentos existentes en Belice que inciden en el manejo de las 

zonas marinas y costeras. En el marco de la Estrategia Costera y del Plan de Manejo 

Integrado de la Zona Costera de 2016 -ICZMP-, se presentaron las 9 Guías Regionales 

(Coastal Zone Management Regional Guidelines) acordes con la zonificación de las 9 

Regiones Costeras de Planificación (Coastal Planning Regions) (Figura 38). Dicha 

zonificación fue propuesta desde 2003 y ha facilitado, entre otras cosas, una mejor 

planificación y manejo desde la participación de la sociedad civil. Sin embargo, la 

delimitación de lo que sería el continuo de la zona costera establecido dentro de los 3 

km tierra adentro no guarda relación con los ecosistemas del litoral de Belice y algunos 

humedales costeros quedan por detrás de la línea. No se estableció bajo un criterio 

determinado de tipo administrativo-territorial ni tampoco ecosistémico.  

 

 
Figura 38. Regiones de Planificación Costera de Belice. Fuente: CZMAI, 2016a. 
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La definición de las 9 Regiones Costeras es un avance relevante para comenzar a 

implantar el MCI y la Planificación Espacial Marina. De hecho, es este uno de los 4 

enfoques principales considerados por la CZMAI para la implantación del ICZMP: 

“Revisión de la literatura, adquisición de datos, empoderamiento de los actores, enfoque 

eco-sistémico y manejo espacial marino”. La zonificación está basada en los modelos 

del InVEST
65

 considerando los usos humanos, los factores de estrés y los ecosistemas 

(manglares, arrecifes coralinos y pastos marinos). Cuenta con la validación de los 

actores implicados en cada área y cada una posee su Guía Regional desde 2016. Para la 

zona de estudio se cuenta con dos Guías: la de la zona sur (Southern Region Coastal 

Zone Management Guidelines) y la zona centro-sur (South Central Region Coastal Zone 

Management Guidelines) (CZMAI, 2016a, 2016b). Las Guías presentan una 

caracterización del espacio costero-marino de cada región y también propuestas para la 

solución de los problemas considerando dos mecanismos para su implementación: a) 

que exista un control desde varias instituciones gubernamentales y b) la participación de 

las comunidades y demás actores interesados. Las Guías Regionales establecen además 

tres escenarios futuros: conservación, sin actuación ninguna y de desarrollo.  

 

No obstante, las Guías Regionales no dejan de ser únicamente instrumentos de 

aplicación voluntaria. Como ya se mencionó anteriormente, la CZMAI no tiene 

autoridad para hacer cumplir estos instrumentos según su propia Ley. Entre otras cosas, 

las guías plantean que existen dificultades para su implantación debido al carácter 

sectorial de la administración y la ausencia de coordinación entre las diferentes 

instituciones públicas.  

 

Se ha observado cómo la zonificación de las 9 Regiones Costeras, la zonificación 

establecida por el Departamento Pesquero de 9 Áreas de Derechos de Acceso del 

Departamento de Pesca y la delimitación distrital de Belice no coinciden 

geográficamente (ver Figura 38 y Figura 39). Este tipo de organización administrativa 

supone un inconveniente añadido a los que tiene, por sí mismo, cualquier proceso de 

coordinación interinstitucional. Los criterios de delimitación del Departamento de Pesca 

fueron basados en los patrones de pesca históricos del país. Los criterios de zonificación 

tenidos en cuenta para las 9 Regiones Costeras, según la CZMAI (2016), estuvieron 

relacionados con la ubicación espacial de actividades económicas, poblaciones y 

ecosistemas.  

 

                                                 

 
65 InVEST: Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs -InVEST-. Metodología implementada en 

Belice en el marco del Natural Capital Project -NatCap- con el apoyo de la WWF y coordinado por la CZMAI. 
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Figura 39. Áreas administrativas del Departamento Pesquero y territorios distritales en Belice. 

Fuente: BFD, 2018. 

 

Las Áreas Protegidas Costero-Marinas -APCM- han sido un instrumento clave para el 

MCI. Desde 1983 en la Ley de Pesca (Fisheries Act) se regulan las Reservas Marinas y 

la figura del co-manejo entre ONG y Estado. El Departamento de Pesca es quien 

establece el co-manejo en Reservas Marinas y el Departamento Forestal, en Parques 

Nacionales, aunque este sea marino-costero. El país cuenta con 108 Áreas Protegidas, 

donde 14 son áreas marinas
66

 (Anexo 7) (CZMAI, 2016a; Mitchell et al., 2017). 

Aproximadamente el 38,68% del área marina se encuentra bajo alguna categoría de 

protección. En el GdH de Belice se encuentran 7 APCM (Tabla 55, Figura 40). En estas 

áreas se dan esquemas de zonificación del espacio marino que diferencian varios tipos 

de sub-áreas, como son las Reservas de No-Pesca o No Take Zones, zonas de 

amortiguamiento con restricciones particulares, para que no se desarrolle la perforación 

petrolera por ejemplo, o áreas dedicadas a usos específicos como la pesca, el buceo y 

otras actividades recreativas (Orbach y Karrer, 2010). Las Reservas de No-pesca son 10 

en la zona sur
67

. En el año 2018, el Gobierno anunció el aumento a un 10% de la 

cobertura de dichas reservas. En 1996 la Belize Barrier Reef Reserve System -BBRRS- 

fue declarada Sitio Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
68

.   

 

                                                 

 
66 Belice establece su primera área marina en 1982 con el Half Moon Caye Natural Monument, también primera de 

América Central. 
 
67 Son 30 Reservas de No-Pesca en todo el espacio marítimo: 540,7 km2 o el 3% del territorio marino (Dahlgren y 

Tewfik, 2015). 
 
68 Siete áreas marinas protegidas dentro de la BBRRS: Bacalar Chico National Park and Marine Reserve, Blue Hole 

Natural Monument, Half Moon Caye Natural Monument, South Water Caye Marine Reserve, Glover’s Reef Marine 

Reserve, Laughing Bird Caye National Park y Sapodilla Cayes Marine Reserve (CZMAI, 2016a). Constituyen el 

12% de los arrecifes de Belice.  
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Tabla 55. Áreas Protegidas Costero-Marinas en el Golfo de Honduras de Belice. 

Nombre Institución encargada del manejo Km
2
 Desde 

South Water Caye Marine Reserve Fisheries Department 477 1996 

Gladden Spit and Silk Cayes Marine Reserve Fisheries Department/SEA 105.23 2000 

Laughing Bird Caye National Park Forest Department/SEA 40.95 1996 

Port Honduras Marine Reserve Fisheries Department 414 2002 

Sapodilla Cayes Marine Reserve Fisheries Department/SEA 156.18 1996 

Payne´s Creek National Park Forest Department/TIDE 152.4 1991 

Sarstoon-Temash National Park Forest Department/SATIIM (*) 169.5 1994 

Fuente: A partir de los Planes de Manejo de las Áreas. Nota: *Sarstoon Temash Institute for Indigenous Management. 

 

 
Figura 40. Áreas Protegidas Costero-Marinas en el Golfo de Honduras de Belice. 

 

También se han detectado algunos instrumentos de tipo voluntario encaminados sobre 

todo a concienciar y comunicar a los promotores inmobiliarios privados la mejor 

manera de realizar construcciones y posteriores operaciones de funcionamiento, aunque 

sin vinculación legal alguna. Algunas de ellas son: las Directrices Nacionales 

Ambientales para Puertos Deportivos e Instalaciones de Atraque de 2009 y las 

Directrices Nacionales Ambientales sobre Estructuras en el Agua de 2010
69

. Los 

lineamientos asumidos en muchas de estas guías no han sido aún reglamentados y por 

                                                 

 
69 National Environmental Guidelines for Marinas and Berthing Facilities de 2009; National Environmental 

Guidelines on Overwater Structures de 2010. 
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tanto sigue siendo la voluntariedad un aspecto decisivo en el mantenimiento de la 

calidad de ambiente costero-marino.   

 

En el presente epígrafe se puede concluir que, por un lado son las dos Guías Regionales 

de la zona sur anteriormente mencionadas y las áreas protegidas ahí declaradas los 

principales instrumentos impulsados por el Estado para abordar el MCI en el GdH. Por 

otro lado, hay que considerar que las 9 Guías Regionales son instrumentos de carácter 

voluntario y no son vinculantes para las instituciones con competencias en el espacio 

costero-marino, donde la propia CZMAI no posee autoridad legal para hacerlas cumplir. 

Por último, se debe señalar que no se han implantado planes de manejo costero en 

ninguno de los pueblos o aldeas presentes en el GdH de Belice.   

 

6.1.1.6. Recursos económicos 

En el presente apartado se analizan aspectos presupuestarios para la implantación del 

ICZMP y de las Guías Regionales, así como para el cumplimiento de funciones de la 

CZMAI y que repercuten en el manejo del litoral del GdH de Belice. De acuerdo a lo 

anterior, se debe comenzar destacando que en el año 2003 finalizó el financiamiento a 

dicha institución, quedando muchas actividades de la Estrategia Costera detenidas. 

Según la ley, la CZMAI puede financiarse a través de distintas fuentes
70

.  

 

Según lo anterior, se puede comprobar que no están asegurados los presupuestos para la 

CZMAI. De hecho, según el relato histórico de funcionamiento de la institución
71

, esta 

estuvo sin fondos varios años, no pudiéndose concluir la aprobación del ICZMP hasta 

2016. Por otro lado, según GOB (2018), en los presupuestos aprobados para el ejercicio 

del año 2018/2019, la CZMAI recibió una subvención de 300.000 dólares beliceños 

(150.000 dólares americanos), aporte anual que recibe desde 2013
72

. La CZMAI percibe 

ingresos además por emitir licencias de pesca deportiva, por la realización de 

excursiones y cobro de la entrada al cayo Goff, en ocasiones por la venta de productos 

corporativos, así como fondos extranjeros en el marco de proyectos y actividades 

específicas.  

 

El presupuesto otorgado a la institución bajo el concepto de “subvención” es escaso 

para el cumplimiento de las numerosas funciones de la CZMAI. Se debe añadir que el 

ICZMP y las 9 Guías Regionales no aparecen mencionadas en estos presupuestos. Si 

bien es cierto que el Gobierno aprobó el ICZMP, este no posee carácter vinculante, ya 

                                                 

 
70 Fuentes de financiación de la CZMAI: a) Fondos que establezca la Asamblea Nacional, b) Cantidades que puedan 

percibirse en forma de cargos, c) Contribuciones que le hayan sido asignadas por financiación externa por otras 

agencias, d) Todas las demás sumas o bienes pagaderos o conferidos a los Comités con respecto a gastos en sus 

obligaciones, e) Todas las sumas recaudadas bajo la autoridad de la Ley o regulaciones hechas bajo cualquier otra 

ley, f) Cualquier otro dinero o propiedad legalmente donado o legado a la institución procedente de cualquier fuente. 
 
71 https://www.coastalzonebelize.org/  
 
72 Esta “subvención”, que no “partida presupuestaria”, proviene del presupuesto total otorgado al Ministerio de 

Ambiente de 47.373.318 dólares beliceños (23.686.658 dólares americanos) (GOB, 2018).  

https://www.coastalzonebelize.org/
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que entre otras cosas no cuenta con financiación. Una conclusión que se obtiene de este 

análisis es que el MCI no está de manera efectiva actualmente en los planes de 

gobierno. Los fondos de los que depende la CZMAI en su mayoría provienen de la 

cooperación internacional. En el año 2003 se acordó que los costos de implantación de 

la Estrategia Costera se incorporarían a los presupuestos de la CZMAI hasta el año 

2004. Parte de ese financiamiento se otorgaría mediante una donación al Gobierno de 

Belice procedente del GEF, del PNUMA y de la Unión Europea, mientras que el 

Gobierno proporcionaría el resto (CZMAI, 2003).  

 

Existe desde 1995 el Fideicomiso para la Conservación de Áreas Protegidas -PACT- y 

su ademdun de 2015
73

. Según Anderson (2017), más del 40% de las ONG en Belice 

dependen de este PACT para su financiamiento, aspecto extensivo a las Áreas 

Protegidas Costero-Marinas -APCM-. Dentro de los presupuestos de los socios co-

manejadores que reciben financiamiento, el 60% o más de los gastos de monitoreo 

asociados a menudo estaban relacionados con el mantenimiento de combustible y 

equipos. Los estudiantes, voluntarios e investigadores proporcionan compensaciones 

fiscales y gran parte de la capacidad de trabajo necesaria en beneficio de los usuarios y 

administradores. Las ONG nacionales y/o co-manejadoras de APCM deben trabajar 

asiduamente en la obtención de las fuentes de financiamiento y la solicitud de 

donaciones. El PACT se financia principalmente a partir de la recaudación de una tarifa 

de conservación de 3,75 dólares americanos pagada por los visitantes a su salida del 

país y una comisión del 20% de las tarifas de los pasajeros de cruceros. El PACT 

también recibe donaciones de fundaciones, corporaciones y particulares (FD, 2019)
74

.  

 

Proyectos realizados gracias a fondos provenientes de entes internacionales y con 

implicaciones en el manejo costero implantados al sur de Belice, se muestran en la 

Tabla 56, donde la mayoría se centraron en la conservación de APCM y en el manejo de 

recursos pesqueros. 

 

Tabla 56. Algunos proyectos internacionales implantados en el Golfo de Honduras de Belice. 

Nombre del Programa o Proyecto Año 
Instituciones 

involucradas 

Institución 

donante 
Monto ($) 

Integrated Water and Sanitation 

Programme for the Placencia Peninsula 

2010 Ministerio de 

Ambiente -DOE-  

Banco 

Interamericano de 

Desarrollo -BID- 

BID: 10.000.000 

DOE:5.000.000 

Detailed Desing of Wastewater Collection 

and Treatment System in Placencia 

2010 City Council, DOE, 

CZMAI 

BID 500.000 

Community managed Sarstoon- Temash 

Conservation Project Biodiversity  

- DOE/Departamento de 

Pesca 

Banco Mundial, 

GEF 

GEF: 806.680 

DOE:261.500 

 

Un análisis detallado de la distribución del presupuesto de inversiones del Ministerio de 

Ambiente confirma su eminente carácter sectorial y las pocas implicaciones específicas 

en el manejo costero. Por otro lado, la CZMAI cuenta con un presupuesto escaso de 

                                                 

 
73 Ambos en el marco de la ley de áreas protegidas, la National Protected Areas System Act de 2015. 
 
74 http://www.fisheries.gov.bz/  

http://www.fisheries.gov.bz/
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cara a las necesidades que requiere el cumplimiento de sus competencias, implantación 

de instrumentos y la atención del espacio costero de Belice en general. Según Anderson 

(2017), la mayoría de las instituciones públicas parecen tener poco personal y 

presupuestos limitados. Así mismo, lo anterior repercute en el manejo del espacio 

costero-marino del GdH de Belice, sobre todo por la ausencia de fondos para la 

implantación de las dos Guías Regionales de la zona sur anteriormente mencionadas.  

 

En el Capítulo 5 se pudo comprobar como se generan sustanciales divisas por la 

actividad turística en Belice, y sin embargo, se observa muy poca inversión pública para 

el manejo adecuado de esos espacios que constituyen, precisamente, el atractivo 

turístico del país. 

 

6.1.1.1. Formación y capacitación técnica 

 

A menudo se ha señalado que la implantación y el cumplimiento de las medidas de 

gestión del medio ambiente y los recursos naturales en Belice se han visto 

obstaculizadas por deficiencias en la formación de los funcionarios. La mayoría de las 

instituciones clave involucradas en la protección del medio ambiente y la gestión de los 

recursos naturales siguen careciendo de recursos y personal suficiente. Dicho personal 

necesita capacitación especializada para adquirir mayor competencia técnica en su área 

de administración (CZMAI, 2016; DOE, 2014). En relación a lo anterior, la Horizon 

2030 incorpora en una de sus estrategias la educación formal de profesionales en 

diferentes áreas de las ciencias, las ciencias naturales y, finalmente, menciona el MCI 

(GOB, 2010b). Este es un aspecto clave vinculante con el ICZMP de 2016. 

 

Se debe destacar la labor de formación en investigación del Environmental Research 

Institute de la Universidad de Belice -ERI/UB-, a través de su Programa de 

Entrenamiento y Becas (Training and Fellowships Program). Además, la Universidad 

de Belice -UB-, que posee una sede en Punta Gorda, se imparte una carrera con 

implicaciones en el MCI en Manejo de Recursos Naturales. Sin embargo, no existe 

ninguna formación específica en la temática. Por ejemplo, existe el Grado Asociado de 

Manejo de Recursos Naturales y otro en Biología Marina, así también una Licenciatura 

en Manejo de Recursos Naturales. Esta última implica capacitación en administración 

de recursos naturales marinos a través de cursos de campo basados en proyectos (UB, 

2019). Existe además una Licenciatura en Biología en cuyo programa incluye, como 

salidas laborales, la de educador, asesor de políticas, técnico de laboratorio, controlador 

de calidad y administrador de parques (UB, 2019).  

 

Aparte de los programas mencionados, no existe una licenciatura/grado o máster en 

ciencias de mar o en MCI, aspecto fundamental para abordar con mayor conocimiento y 

capacidades los asuntos de un espacio complejo.  
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6.1.1.7. Investigación, información pública y conocimiento  

Desde 1995 Belice publica el State of Coast Report llevado a cabo por la CZMAI
75

, 

dado que por Ley, dicha institución tiene competencias en el fomento de la 

investigación. Esta trabaja desde 2002 en la coordinación de proyectos como el 

National Water Quality Monitoring Program
76

. Es preciso destacar el estudio 

enmarcado en el Natural Capital Project -NatCap-, que contó con el apoyo de WWF, 

The Nature Conservancy, la Universidad de Minnesota y la Universidad de Stanford. El 

estudio empleó la metodología InVEST, cuyos resultados se utilizaron, entre otras 

cosas, para ver opciones de zonificación con actores interesados, así como para ubicar 

espacialmente las actividades permisibles y usos según los servicios ecosistémicos. Los 

resultados proporcionaron la base científica para respaldar la zonificación del ICZMP
77

. 

 

Otra institución relevante es el ERI/UB, donde en su página web se dan a conocer los 

diferentes programas y proyectos en curso, incluyendo un repositorio científico-

técnico
78

. El programa titulado Research and Monitoring, con un fuerte componente en 

investigación costero-marina, es guiado por la Agenda de Investigación Nacional para 

el Manejo del Medio Ambiente y los Recursos Naturales
79

 con la intención de 

inventariar, hacer evaluaciones ambientales, restaurar y rehabilitar áreas naturales 

degradadas, etc. Por otro lado, el programa conocido como Communication and 

Outreach tiene como objetivo principal la incorporación de los resultados del trabajo de 

ERI/UB en las decisiones tomadas para la gestión de los recursos naturales. Un 

principal componente de este programa es la traducción de datos de investigación a 

formatos fáciles de usar para ser utilizados por los tomadores de decisiones, así como 

para estudiantes y población en general.  

 

La investigación científica marina además cuenta con la existencia de estaciones de 

campo en diferentes cayos y lugares en la costa, como la que se encuentra ubicada en el 

cayo Hunting, dentro de la Reserva Marina de los Cayos Zapotillos. Las investigaciones 

que se realizan encuentran su espacio de difusión en diversos repositorios en línea que 

permiten la consulta y difusión, tanto de los aspectos físico-naturales como de la gestión 

del litoral, ya sea de tipo formal o divulgativa (Tabla 57).  

                                                 

 
75 Están publicados los informes del año 2000 y del 2014 (CZMAI, 2001, 2014). 
 
76 Surgió en el marco del Coastal Zone Management Project. 
 
77 Los estudios se realizaron a través del llamado Esquema de Zonificación de Manejo (Informed Management 

Zoning Scheme), lo que aportó una fuente importante de información. 
 
78 El ERI posee un repositorio de sus investigaciones realizadas, así como enlaces con: la ONG Oceana (Oceana´s 

Marine Life Enciclopedia), Savana Plant Database, Coral Bleaching Database y la base de datos del Belize 

Spawning Aggregation Group (establecido en 2001 gracias a la coalición de 13 ONG que trabajaron para proteger los 

once sitios de agregación y desove de la especie de mero Nassau grouper, lo que permitió introducir un sistema de 

cuatro meses de veda entre diciembre y marzo. El Grupo es liderado por el ERI/UB, que se reúnen 4 o 6 veces al año 

para trabajar con base en el Protocolo de Monitoreo de Desove de Peces de Arrecife (Reef Fish Spawning 

Aggregation Monitoring Protocol) empleado en la región del Caribe y del Arrecife Mesoamericano.   
 
79 National Environmental and Nature Resource Management Research Agenda: Formulada por ERI/UB mediante 

proceso de consulta pública con multiples actors e instituciones, tanto públicas como privadas. 
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Tabla 57. Repositorios en línea donde encontrar información costero-marina del Golfo de 

Honduras de Belice. 

Repositorio o página web Institución coordinadora 

http://www.uberibz.org/eri-publication-repository  Environmental Research Institute-University of Belize 

http://www.biodiversity.bz/  Sistema de Datos de Biodiversidad y Recursos 

Ambientales (Biodiversity and Environmental 

Resource Data System of Belize -BERDS-) 

https://www.coastalzonebelize.org/publications/  CZMAI 

https://belize.oceana.org/  OCEANA Belice 

http://www.reefbase.org/global_database/default.aspx

?section=r1  

ReefBase 

http://www.seabelize.org/  Southern Environmental Association 

https://tidebelize.org/research-and-monitoring-reports/  Toledo Institute for Development and Environment  

 

La CZMAI difunde información a través de la Coastline Newsletter y desde su página 

web. Además, las diversas ONG que operan en el GdH de Belice poseen también 

información en sus webs de forma accesible a la población. Existe también en Placencia 

un periódico local de circulación mensual, The Placencia Breeze
80

, donde se intercalan 

noticias de tipo turístico con divulgación ambiental sobre el entorno litoral.  

 

Por todo lo anterior, es posible concluir que la generación de conocimiento en asuntos 

costero marinos cuenta con instituciones, centros universitarios e instalaciones para su 

funcionamiento. Esta se encuentra liderada por la CZMAI, la ERI/UB y diversas ONG 

que operan en el ámbito. Sin embargo, no existe un programa de investigación científica 

costero-marina nacional con un fondo estatal asignado. Por úlitmo, desde la escala de 

gobierno local en el GdH no se han impulsado programas continuos de investigación 

para la toma de decisiones en el ámbito de sus competencias.   

 

6.1.1.8. Participación pública 

En el presente apartado se analizan los mecanismos públicos que pudieran favorecer la 

participación ciudadana orientada a un mejor manejo del litoral en Belice, en especial en 

el área del GdH. El país cuenta con los 9 Comités Costeros o Coastal Advisory 

Committees -CACs-
81

 organizados por la CZMAI. Estos comités surgen de la 

zonificación que se planteó en la Estrategia Costera de 2003, retomada para el ICZMP. 

Durante la fase de planificación y formulación de las 9 Guías Regionales se llevaron a 

cabo consultas con las partes interesadas en todo el país en lugares estratégicos, 

reuniones de grupos a escala comunitaria y entrevistas con especialistas locales en el 

manejo de su zona costera. Esta actividad reunió a representantes de múltiples sectores e 

intereses, desde el turismo hasta la pesca y la conservación, para hacer recomendaciones 

sobre el desarrollo y la conservación en las diferentes regiones.  

                                                 

 
80 Es una publicación realizada por el Belize Tourism Industry Association Placencia Chapter -Placencia BTIA-. 
 
81 Las CAC están conformadas por los siguientes miembros: Consejos municipales (consejos de ciudades, pueblos y 

aldeas), organizaciones no gubernamentales locales y organizaciones de base comunitaria, instituciones educativas 

locales, organizaciones no gubernamentales nacionales pertinentes, asociaciones de productores locales y 

empleadores importantes, asociaciones nacionales de productores pertinentes, departamentos gubernamentales 

pertinentes. 

http://www.uberibz.org/eri-publication-repository
http://www.biodiversity.bz/
https://www.coastalzonebelize.org/publications/
https://belize.oceana.org/
http://www.reefbase.org/global_database/default.aspx?section=r1
http://www.reefbase.org/global_database/default.aspx?section=r1
http://www.seabelize.org/
https://tidebelize.org/research-and-monitoring-reports/
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La formulación del ICZMP y las 9 Guías favoreció la participación local permitiendo el 

restablecimiento de cinco de los ocho CACs. Se organizaron más de 50 reuniones en las 

9 subregiones con más de 500 personas interesadas y se contemplaron tres rondas de 

consultas nacionales para cada región (CZMAI, 2016). Los CACs que forman parte del 

GdH son el Comité de Plancencia/Cayo Laughing Bird y el Comité Asesor de la Región 

Sur
82

. Las funciones de estos comités, según los términos de referencia del propio 

órgano asesor costero (CZMAI, s/f), están relacionadas con: la representación 

comunitaria, la información y asesoramiento, la recomendación a la CZMAI sobre 

mejoras en el medio costero-marino, la educación, la sostenibilidad, la implantación 

eficaz de las Guías Regionales, informar a la CZMAI de cualquier problema, acción o 

decisión, actuar como foro de discusión, así como explotar las posibilidades de 

conseguir proyectos y colaboraciones.  

 

Según la Village Councils Act, se requiere que los consejos de aldeas tengan una 

Asociación de Consejo de Aldea (Village Councils Association) en cada distrito. Las 

seis asociaciones distritales del país juntas forman la Asociación Nacional de Consejos 

de Aldea -NAVCO- (National Association of Village Councils). Esta organización está 

dedicada a la mejora de las áreas rurales a través de la promoción y la prestación de 

servicios en colaboración con los Consejos de Aldea, las organizaciones no 

gubernamentales, el Gobierno de Belice y la sociedad civil.  

 

Se debe destacar que asociaciones de base, comunitarias y locales, fortalecen los 

sistemas de participación facilitados desde la administración pública. En Belice, dentro 

del GdH, existen diversos grupos sociales organizados, los cuales tienen una 

participación activa en muchos de los asuntos políticos del país
83

. Respecto a lo 

anterior, merece la pena destacar el buen ejemplo de asociación del sector pesquero 

artesanal, el cual ejerce importante participación en la toma de decisiones en dicho 

sector. Belice es reconocida en el Caribe por poseer cooperativas de pescadores 

artesanales considerablemente activas. Estas han sido esenciales para permitir una 

distribución más justa de los beneficios de la actividad, la cual ha generado 

oportunidades en las comunidades locales (Gordon, 1986; Sutherland, 1986; Brown y 

Pomeroy, 1999; Huitric, 2005). Entre las cooperativas de pescadores de la zona sur se 

encuentran la Southern Fishermen’s Co-op Society Ltd y Placencia Producers Co-op 

Society Ltd
84

.  

 

                                                 

 
82 Las dos CAC al sur de Belice e inmersas en el Golfo de Honduras son: La Placencia Laughing Bird Caye 

Committee y la Southern Region Coastal Advisory Committee 
 
83 Managed Access Committee, National Garifuna Council, National Creole Council, Toledo Maya Cultural Council 

-TMCC-, Advisory Committee (son locales), Mayors’ Association of Belize , Peninsula Citizens for Sustainable 

Development (en Placencia), Sarstoon-Temash Institute for Indigenous Management -SATIIM-, South Coast Citizens 

for Sustainable Development, entre otras. 
 
84 A escala nacional todas se encuentran representadas en la Belize Fisherme’s Cooperative Association, que posee 

una estructura de gobernanza compuesta a su vez por 9 cooperativas y ONG (Huitric, 2005). 
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Por tanto, se puede concluir que la tendencia a la asociación de la población en Belice 

es marcada, pero sobre todo es notable el empoderamiento sobre los recursos comunes, 

que en ocasiones conduce a la consecución de diferentes logros políticos. Lo anterior, 

refuerza la demanda constante de participación ciudadana a escala local. Sin embargo, 

por otro lado, los 9 Comités no tienen reconocimiento legal, lo cual es un vacío a tener 

en cuenta dentro de la CZMA y que debilita la participación pública a escala de las 

Regiones Costeras y, por tanto, en el GdH de Belice.  

 

6.1.1.9. Educación para la sostenibilidad 

En 1999 se estableció la Unidad de Educación y Concienciación Pública -EPAU- 

(Education and Public Awareness Unit, en su expresión inglesa). Una extensión del 

programa de esta institución es la biblioteca de referencia e investigación de la CZMAI. 

Además, la EPAU apoya a la CZMAI en la realización de talleres/seminarios, 

capacitación, presentaciones y transmisión de información a las partes interesadas. Un 

ejemplo es la coordinación de eventos
85

 en el GdH de Belice junto con asociaciones 

locales. Sin embargo, la EPAU no cuenta actualmente con ningún programa o agenda 

oficial nacional de educación ambiental.  

 

En 2002, dicha institución recibió una subvención de la Fundación Nacional de Pesca y 

Vida Silvestre de los Estados Unidos para implantar el Proyecto de Conservación del 

Cayo Goff y el Hábitat de Coral
86

. La CZMAI participa regularmente en eventos 

organizados por ONG para promover la concienciación pública, como son por ejemplo, 

la Semana del Turismo (Tourism Week) y la Feria Nacional de Agricultura y Comercio 

(National Agriculture and Trade Show) (CZMAI, 2010).  

 

El ERI/UB realiza actividades de voluntariado y difusión del conocimiento para 

educación y generación de conciencia ambiental, dirigidas a estudiantes de diferentes 

edades. Algunas de las actividades relacionadas con el medio ambiente marino y costero 

se realizan en asociación con otras instancias del país o extranjeras. Entre los años 2015 

y 2017 la ERI/UB implementó el Programa de Educación de Ciencias Marinas (Marine 

Science Education Program) donde se llevaron a cabo numerosas actividades de 

educación y divulgación a diferentes niveles educativos. 

 

Las principales actividades de concienciación de carácter público provienen de la 

CZMAI y de la UB. La CZMAI, ya sea sola o en coordinación con otras agencias, es la 

institución pública que lidera estas acciones. Además, la concienciación sobre los 

                                                 

 
85 Algunos ejemplos de eventos que organiza la CZMAI: la Semana del Manatí, el Día de la Tierra y el Día de 

Puertas Abiertas, entre otros. 
 
86 Con objetivo de obtener apoyo formal para su utilización sostenible y gestión a largo plazo, se llevaron a cabo 

actividades de monitoreo e investigación continua, así como programas de capacitación/concienciación educativa. En 

2010, el Ministerio de Recursos Naturales y la CZMAI firmaron un acuerdo que permitió el manejo del área del cayo 

Goff por esta última. Entre otras cosas, permitió que la CZMAI cobrara una tarifa de entrada al área para extranjeros 

para la sostenibilidad del manejo del cayo, así como realizar actividades educativas. 
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asuntos costero-marinos también es potenciada por numerosas ONG nacionales e 

internacionales. En el ámbito del GdH, las ONG Southern Environmental Association -

SEA- y la Toledo Institute for Development Environmental -TIDE- realizan anualmente 

actividades de educación ambiental, investigación y capacitación.  

 

Diversas asociaciones en el GdH de Belice llevan a cabo iniciativas para la 

concienciación, denuncia ambiental y trabajos grupales
87

. Se debe destacar a la 

asociación conocida como Placencia Fragments of Hope, la cual ha tenido un papel 

activo en la denuncia de los dragados en la península, entre otras acciones. La educación 

ambiental en Belice además se ha reflejado en movimientos en defensa de estos 

espacios ante amenazas como la exploración de petróleo en la plataforma a través del 

movimiento Say NO to Offshore Oil in Belize. Esta plataforma empujó la aprobación de 

la moratoria indefinida que frenó la actividad. Por otro lado, se debe destacar el caso la 

iniciativa de declaratoria de la laguna de Placencia como área protegida. Esta propuesta 

aún en fase de aprobación, recibe el nombre de Placencia Lagoon Wildlife Sanctuary, 

siendo este uno de los esfuerzos realizados por la asociación conocida como Friends of 

Placencia Lagoon, SEA y WWF.  

 

Para concluir, se puede afirmar que no existe un programa oficial de concienciación 

ambiental costero-marina a escala nacional, o a escala local en el GdH. No obstante, se 

llevan a cabo actividades de concienciación y educación organizadas por la CZMAI, la 

UB, las ONG co-manejadoras de las áreas protegidas y asociaciones locales, las cuales 

coordinan sus propios programas educativos.  

 

6.1.1.10. Síntesis de los asuntos clave para el Manejo Costero Integrado en el 

Golfo de Honduras de Belice  

El MCI en Belice, como se ha podido comprobar, comenzó a integrarse en las políticas 

públicas desde la década de los años 90. Este hecho ha permitido desarrollar en la 

actualidad leyes, instituciones, instrumentos e iniciativas que demuestran, aún ciertas 

limitaciones, avances considerables.  

 

En la Tabla 58 se muestra una síntesis de los asuntos claves del Decálogo de la gestión 

costera analizados. En dicha tabla se encuentran los principales resultados a escala 

nacional y local relevantes para responder a los problemas en el GdH de Belice. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
87 Los Belize Sea Scout, la Belize Coalition to Save our Natural Heritage, la asociación Friends of Placencia Lagoon, 

el National Shark Working Group y el National Manatee Working Group, la Belize Sea Turtle Network, Placencia 

Fragments of Hope.  
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Tabla 58. Síntesis de los asuntos claves para el manejo costero del Golfo de Honduras de Belice. 

ASUNTO CLAVE ÁMBITO NACIONAL 

Políticas Públicas 
Belice cuenta con una política incluida en el Integrated Coastal Zone Management Plan -

ICZMAP- de 2016 aún sin implantación formal. 

Normativa 
La Coastal Zone Management Act -CZMA- de 1998 fue creada para la constitución de la 

Coastal Zone Management Authority and Institute -CZMAI- sin establecer regulaciones precisas 

sobre el espacio costero para su adecuada gestión.   

Instituciones 

Las competencias asignadas a la CZMAI no le permiten exigir responsabilidades en el espacio 

costero-marino a las demás instituciones, únicamente puede consultar y coordinar. La zona 

definida entre la línea de marea alta-media y el Mar Territorial no posibilita un espacio costero 

adecuado para que la CZMAI ejerza sus funciones.  

Competencias 

En todo caso, la CZMAI es la principal institución del país para atender asuntos sobre el ámbito 

costero-marino, considerando las limitaciones mencionadas anteriormente respecto a las 

capacidades como autoridad costera que le otorga la Ley. Por otro lado, aún no existe un reparto 

de competencias específico con enfoque de MCI entre el Estado y las entidades locales.  

Instrumentos Belice cuenta con las 9 Guías Regionales, las cuales sin embargo son de aplicación voluntaria.  

Recursos Económicos 
Escasa partida presupuestaria para la CZMAI denominada “donación”. No existen fondos 

asignados para la implantación del ICZMP ni de las Guías Regionales.  
Formación y Capacitación No hay un programa específico de formación en MCI ni en ciencias del mar. 

Información Pública y 

Conocimiento 

Destacan las actividades de investigación del Environmental Research Institute/University of 

Belice -ERI/UB-, de la CZMAI, así como las investigaciones realizadas desde las estaciones de 

campo en diferentes cayos. La Agenda de Investigación Nacional para el Manejo del Medio 

Ambiente y los Recursos Naturales formulada por el ERI/UB posee un fuerte componente de 

investigación costero-marina. Sin embargo, aún no existe un programa nacional con fondos 

estatales asignados para la investigación en la temática orientada a la toma de decisiones de la 

administración pública. Información sobre investigación y gestión es accesible en línea y 

facilitada tanto desde la CZMAI, como desde otras instituciones públicas y las ONG.   

Participación Pública 
Los Comités Regionales costeros suponen ser un espacio de participación y consulta relevantes 

para el MCI, sin embargo, aún no han sido legalmente establecidos.  

Educación para la 

Sostenibilidad 

Es frecuente la realización de actividades para la educación y generación de conciencia 

coordinadas por la CZMAI, la UB y otras ONG locales, que poseen sus propios programas para 

desarrollar este tipo de iniciativas.  

ASUNTO CLAVE ÁMBITO SUBNACIONAL/LOCAL EN EL GOLFO DE HONDURAS DE BELICE 

Normativa local 

En Placencia existe la Placencia Village Council Bye-laws de 2010, que permite al gobierno 

local un mayor control sobre asuntos relacionados con su litoral. En concreto, posee un apartado 

dedicado a la gestión costera local y de regulación de los derechos de acceso al mar. 

Instituciones nacionales 

con sede en el GdH 

Oficinas locales del Departamento de Pesca en Punta Gorda, Placencia y en Cayos Zapotillos.   

ONG locales: SEA, TIDE, Friend of Placencia Lagoon, Placencia Fragments of Hope. 

Competencias locales 

Se definen significativamente más acciones asumidas en aquellas localidades, como Placencia, 

que cuenta con la Ley anteriormente mencionada. En general no existen competencias 

específicas para el MCI a escala local, aunque si relacionadas con el mantenimiento de las playas 

y el manejo de residuos sólidos y aguas urbanas.  

Instrumentos 

No existen planes locales para el MCI. Se cuenta con las dos Guías Regionales para el MCI 

dentro del GdH (para la zona centro-sur y la zona sur) y con siete Planes de Manejo de Áreas 

Protegidas Costero-Marinas.  

Recursos económicos 
No existen fondos destinados a la implantación de las dos Guías Regionales de la zona sur y 

tampoco un presupuesto específico para el MCI desde las entidades locales.  

Formación y capacitación 
En la escala local no existen programas de formación en MCI, aunque la sede local de la UB en 

Punta Gorda alberga un plan de estudios en Manejo de Recursos Naturales.  

Información pública 

En el GdH, aunque de forma aislada, se apoyan y también coordinan proyectos de investigación 

desde la estación científica de los Cayos Zapotillos, ONG co-manejadoras y la sede de la UB en 

Punta Gorda. Desde la escala de gobierno local, no se han impulsado programas continuos de 

investigación para la toma de decisiones en ese ámbito.  

Participación pública 

Existen los Consejos de Aldea, así como varias organizaciones sociales y cooperativas de pesca 

que fortalecen los procesos participativos en los Consejos. Los Comités Regionales Costeros del 

ámbito de estudio son: el de Placencia/Cayo Laughing Bird y el de la zona sur. 

Educación para la 

Sostenibilidad 

Frecuentes actividades de educación ambiental desde la UB, las ONG co-manejadoras y otras 

asociaciones locales.   
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6.1.2. GUATEMALA 

6.1.2.1. Voluntad política 

Guatemala es uno de los pocos países de la región centroamericana que, junto con Costa 

Rica y Belice, cuenta con una política pública expresa de MCI: la Política para el 

Manejo Integral de las Zonas Marino Costeras de Guatemala de 2009 (de ahora en 

adelante PMIZMC). Esta fue aprobada a través del Acuerdo Gubernativo No. 328-2009. 

El proceso contó con el apoyo financiero de la Organización de Estados Americanos, a 

través del Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo 

Integral, la Cooperación de los Estados Unidos de América -USAID-, la Comisión 

Centroamericana de Ambiente y Desarrollo -CCAD-, el DR-CAFTA
88

 y la organización 

The Nature Conservancy (MARN, 2009). La formulación de la PMIZMC, cuyo proceso 

participativo comenzó en 2008, fue liderada por el Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales -MARN- a través del Comité Técnico Asesor para el Diseño y Consulta de la 

Política Pública. Se generó un diagnóstico previo que permitió orientar los lineamientos 

de la misma. Fue el caso del informe titulado Importancia Económica de los Recursos 

Marino Costeros y su Relevancia en el Desarrollo de una Política Nacional para 

Guatemala (MARN/TNC, 2009).  

 

Según el MARN (2009), la PMIZMC emanó del Presidente de la República en Consejo 

de Ministros que instruyó a los diferentes actores gubernamentales. En primer lugar se 

debe destacar la relevancia de que la Política fuera impulsada desde una escala supra-

ministerial, ya que este tipo de procesos requiere de la coordinación de los diferentes 

sectores. En segundo lugar, el documento de Política se aprobó a través de Acuerdo 

Gubernativo de Estado y, por tanto, quedó blindada ante los cambios de gobierno. 

Según el MARN (2009), esta Política constituye una oportunidad y un instrumento para 

alcanzar, como Estado, un acuerdo nacional que estipule una utilización racional de los 

bienes y servicios costero-marinos. La PMIZMC contempla una serie de líneas 

estratégicas (Anexo 8)  que vendrían a fortalecer asuntos claves del MCI. Merece la 

pena destacar que para la formulación de la Política celebraron 5 talleres de consulta en 

los que participaron 225 actores de 95 instituciones y organizaciones. 

 

Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032 es una 

política de ámbito general para el Estado. La PMIZMC y todas las demás políticas 

explícitas del país deberían quedar armonizadas bajo este marco integrador. En dicho 

Plan aparecen aspectos relacionados con los asuntos de manejo costero. Dentro del 

apartado sobre recursos naturales se incluye como prioridad establecer la “Gestión 

sostenible de los sistemas marino-costeros, sitios Ramsar y sistemas lacustres y 

fluviales, considerando la pertinencia de género, de pueblos Maya, Xinka, Garífuna y 

Etaria”. El Plan menciona la necesidad de implantar planes de manejo integrado de 

zonas costeras y reforzar la gobernabilidad de las Reservas Territoriales del Estado, de 

                                                 

 
88 Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement.  
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las cuales se hablará más adelante. El Plan además hace referencia a la PMIZMC como 

una guía para poder solucionar los problemas en el ámbito. Aun así, se debe destacar 

que el espacio costero-marino sigue estando dentro de los apartados referidos a recursos 

naturales. 

 

En la Tabla 59 se presenta un listado de políticas nacionales sectoriales de Guatemala 

con incidencia en asuntos costeros-marinos. El manejo integrado en este espacio 

complejo aún queda fuera de las actuales políticas públicas a pesar de existir la 

PMIZMC desde 2009, la cual destaca la necesidad de hacer transversal tal enfoque.  

 
Tabla 59. Algunas políticas públicas vigentes en Guatemala con incidencia en el espacio costero-

marino. 

Asunto Política Acuerdo Gubernativo 

Medio 

ambiente 

Política Forestal de Guatemala Desde 1996 sin Acuerdo Gubernativo 

Política Nacional y Estrategias para el Desarrollo del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas 
Desde 1999 sin Acuerdo Gubernativo 

Política Marco de Gestión Ambiental Acuerdo Gubernativo No. 791-2003 

Política Nacional de Humedales de Guatemala Desde 2005 sin Acuerdo Gubernativo 

Política de Conservación, Protección y Mejoramiento del 

Ambiente y los Recursos Naturales 
Acuerdo Gubernativo No. 63-2007 

Política Nacional de Diversidad Biológica Acuerdo Gubernativo No. 220-2011 

Política para la Desconcentración y Descentralización de la 

Gestión Ambiental en Guatemala 
Acuerdo Ministerial No. 450-2011 

Política Nacional para la gestión ambientalmente racional de 

productos químicos y desechos peligrosos 
Acuerdo Gubernativo No. 341-2013 

Política para el Manejo integral de los residuos y desechos sólidos Acuerdo Gubernativo No. 281-2015 

Cambio 

climático, 

riesgos 

Política Nacional de cambio Climático Acuerdo Gubernativo No. 329-2009 

Política Nacional para la Reducción de Riesgo a los Desastres Acuerdo de Consejo No. 06-2011 

Educación y 

ciencia 
Política Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 2015-

2032 

Acta No. 04-2015 de Reunión 

Ordinaria del CONCYT. Sin Acuerdo 

Gubernativo 

Política Nacional de Educación Ambiental Acuerdo Gubernativo No. 189-2017 

Turismo Política Nacional para el Desarrollo Turístico Sostenible de 

Guatemala 2012-2022 
Acuerdo Gubernativo No. 98-2012 

Recursos 

hídricos 
Política Nacional del Sector de Agua Potable y Saneamiento Acuerdo Gubernativo No. 418-2013 

Asuntos 

marítimos y 

relaciones 

exteriores 

Política Nacional Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito 2009 Sin Acuerdo Gubernativo 

Política de Estado en Materia de Cursos de Aguas Internacionales  Acuerdo Gubernativo No. 117-2012 

Política de Seguridad Marítima Acuerdo Ministerial No. 03-2015 

 

Otras políticas han quedado reflejadas en planes de escala nacional como son: el Plan 

Nacional de Desarrollo Pesquero y Acuícola, el Plan de Acción Nacional de Cambio 

Climático 2017 (2ª edición) y el Plan Maestro de Turismo Sostenible de Guatemala 

2015-2025. En el caso de este último, dentro del Programa de Sostenibilidad Ambiental, 

se encuentra un subprograma de desarrollo turístico en zonas costero-marinas, con 

determinadas acciones específicas
89

. 

                                                 

 
89 Acciones específicas del Plan Maestro de Turismo Sostenible de Guatemala 2015-2025: a) Proyecto de 

conservación e investigación para la observación de cetáceos en la costa pacífica y atlántica, b) Proyecto de 

desarrollo turístico e infraestructura para área de usos múltiples del río Sarstún, c) Proyecto de pesca deportiva del río 
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En el discurso del Ministro de Ambiente guatemalteco, en la Tercera Asamblea de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente de 2017, con la contaminación como tema 

principal, quedó manifiesta su preocupación por el vertido de desechos al río Motagua. 

Este discurso manifiesta que las autoridades nacionales son conscientes de la 

problemática de la gestión de residuos, donde el río Motagua es el mayor ejemplo de 

ello. Como ya se verá más adelante, se están desarrollando diferentes acciones para 

tratar de solucionar este problema que afecta a Guatemala y al GdH.  

 

La principal conclusión del presente apartado es que existe la PMIZMC de 2009, sin 

embargo, esta no se ha implantado. Es cierto que, para algunos funcionarios y 

organizaciones no gubernamentales, la política ha servido de guía en sus actividades 

dentro de las instituciones, sin embargo, no existe una estrategia ni se han aprobado 

fondos para su implantación oficial. Lo anterior coincide con Ruiz-Ordoñez (2012), que 

afirma que la PMIZMC está a la espera de mecanismos destinados a su aplicación, así 

como de un organismo que la lidere. La no implantación de la PMIZMC no permite 

impulsar un mejor manejo del espacio costero-marino del GdH, considerando que este 

territorio se corresponde también en parte de su extensión con todo el Caribe 

guatemalteco.  

 

6.1.2.2. Normativa: Las reglas del juego 

En la Constitución Política de la República de Guatemala, reformada por Acuerdo 

Legislativo 18-93, se reconocen algunos aspectos relacionados con el mar y las costas. 

Aquí se define la zona marítimo-terrestre y la plataforma continental como bienes del 

Estado. Se puede observar que, desde la misma Constitución ya se hacen algunas 

delimitaciones y definiciones del “Espacio Costero” cuando menciona que Guatemala 

posee 3 km de Reserva Territorial del Estado -RTE- (Figura 41). Según el Artículo 122, 

es una franja de 3 km a partir de la línea de marea alta (línea base) que hacen una 

extensión total de 761.5 km
2
. Esta definición es recogida a su vez por la Ley Reguladora 

de las Áreas de Reservas Territoriales del Estado de Guatemala, Decreto 126-97, que 

además incluye riveras de ríos, lagos, fuentes y manantiales
90

. Como se mostrará más 

adelante, esta delimitación no es suficiente para llevar a cabo un manejo apropiado del 

litoral guatemalteco. Según Ruíz-Ordoñez (2012), pese a la Política de 2009, aún no se 

ha discutido sobre una delimitación más adecuada de la Zona Costero-Marina del país.  

 

En dicha Ley se regulan los contratos y plazos de arrendamiento, las áreas máximas de 

ocupación, la prohibición de aprobar concesiones según las distancias con la línea de 

pleamar máxima y según la actividad, las cuotas anuales por metro cuadrado, así como 

                                                                                                                                               

 
Sarstún, d) Proyecto de ruta para el avistamiento del manatí, e) Proyecto para buceo de recreación e investigación en 

arrecifes. 
 
90 Artículo 1 de la Ley Reguladora de las Áreas de Reservas Territoriales del Estado: Las áreas contenidas en la faja 

terrestre de tres kilómetros a lo largo de los océanos, contadas a partir de la línea superior de las mareas; de 

doscientos metros alrededor de las orillas de los lagos; de cien metros a cada lado de las riberas de los ríos 

navegables; de cincuenta metros alrededor de las fuentes y manantiales donde las aguas surtan a las poblaciones. 
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otras regulaciones sobre aspectos catastrales de las RTE, etc. Esta Ley, aunque con 

implicaciones para el manejo costero, posee vacíos fundamentales para poder realizarlo 

adecuadamente, y mucho menos posee un enfoque de MCI. 

 
Figura 41. Perfil del área costero-marina de Guatemala basado en la normativa nacional. Fuente: 

PROBIOMA, 2009. Nota: RTE: Reservas Territoriales del Estado; LMA: Línea de Marea Alta; ZI: Zona 

Intermareal; LMB: Línea de Marea Baja; MT: Mar Territorial; ZC: Zona Contigua; PC: Plataforma 

Continental; ZEE: Zona Económica Exclusiva.  

 

Gálvez (2012) señala ciertos propósitos estratégicos de las RTE que no son 

considerados en el Decreto 126-97 y que tienen que ver con propósitos ambientales
91

, 

de seguridad, socio-económicos y culturales, así como recreativos. También, en el Plan 

Nacional de Desarrollo K’atun, mencionado anteriormente, se plantea la necesidad de 

que existan “mayores capacidades para el manejo de las RTE”, considerando una serie 

de lineamientos
92

. No obstante, debe ser considerada como una ley costera que permite, 

de forma básica, regular ciertos aspectos de ordenación territorial.  

 

Por otro lado, la Tabla 60 presenta la principal normativa sectorial del país con 

implicaciones en la gestión de la zona costero-marina.  

 

 

                                                 

 
91 Propósitos ambientales: La administración de estas reservas debe privilegiar el enfoque de ecosistemas para 

garantizar la viabilidad de las poblaciones silvestres, refugio, reproducción, crecimiento, y las funciones de 

regulación de los ecosistemas, como eventos climáticos extremos. Propósitos ligados al control del tráfico de 

mercancías y personas. Propósitos vinculados a la necesidad de garantizar el bienestar humano de las comunidades, 

así como los aspectos logísticos que incrementan la competitividad comercial. Las RTE deben ofrecer condiciones 

para que todos los ciudadanos ejerzan su derecho al ejercicio cultural y a la recreación (Gálvez, 2012). 
 
92 Lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo K’atun (CONADUR, 2014) para el manejo de las RTE: a) 

Fortalecer a la institución rectora para garantizar los mecanismos técnicos, administrativos y legales que mejoren la 

gestión con propósitos ambientales, de seguridad, económicos, sociales, culturales y recreativos, b) Definir la 

zonificación de las RTE para el manejo sostenible de los recursos naturales y la mejora de las condiciones de vida de 

las poblaciones locales, c) Privilegiar un enfoque de ecosistemas en el manejo de las RTE, d) Manejo del catastro que 

permita incrementar los ingresos económicos y mejorar la capacidad de gestión. 
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Tabla 60. Alguna normativa sectorial vigente relacionada con la zona costero-marina de 

Guatemala. 

Recurso o actividad 

regulada 
Normativa 

Recurso pesquero y 

acuícola 

Decreto 80-2002, Ley General de Pesca y Acuicultura y su Reglamento (Acuerdo Gubernativo 

233-2005) 

Recurso hídrico Acuerdo Ministerial 335-2016, normas para promover la Gestión Integrada de Cuencas 

Acuerdo Gubernativo 236-2006, Reglamento sobre Descargas y Re-uso de Aguas Residuales y 

de la Disposición de Lodos 

Áreas Protegidas, Flora 

y Fauna, Medio 

Ambiente en general 

Decreto 68-86, Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente 

Decreto 4-89, Ley de Áreas Protegidas y su Reglamento (Acuerdo Gubernativo 759-90) 

Decreto 101-96 de la Ley Forestal 

Resolución 01.25.98, Reglamento para el Aprovechamiento del Mangle 

Decreto 7-2013, Ley Marco para Regular la Reducción de la Vulnerabilidad, la Adaptación 

Obligatoria ante los Efectos del Cambio Climático y la Mitigación de Gases de Efecto 

Invernadero 

Acuerdo Ministerial 51-2015, Creación del Departamento para el Manejo Integral de los 

Residuos y Desechos Sólidos 

Acuerdo Gobernativo 60-2015, Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental 

Turismo  Decreto 1701, Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo 

Decreto 25-74, Ley de Fomento Turístico 

Instalaciones marítimas 

y portuarias, transporte 

marítimo y navegación 

Decreto Número 20-76, Congreso de la República de Guatemala 

Acuerdo Gubernativo 522-2006, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Defensa 

Nacional 

Urbanismo y 

ordenamiento territorial 

Decreto 1427, Ley de Parcelamientos Urbanos (1961) 

Decreto 126-97, Ley Reguladora de las Áreas de Reserva Territoriales del Estado y Reglamento 

(Acuerdo Gubernativo 432-2002) 

Decreto 12-2002, Código municipal 

Decreto 583, Ley preliminar de urbanismo 

Decreto 120-96, Ley de vivienda y asentamientos humanos 

Asuntos sociales 

(Educación y 

participación ciudadana) 

Decreto 11-2002, Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural  

Decreto 38-2010, Ley de Educación Ambiental 

 

 

En la Ley General de Pesca y Acuicultura de 2002 se indica que: “La pesca en la bahía 

de Amatique y en el Litoral Atlántico queda reservada para la pesca comercial artesanal, 

de pequeña y mediana escala. No se podrán otorgar licencias de pesca comercial de gran 

escala”. El tipo de pesca practicada y regulada por Ley para la costa Caribe es un 

aspecto importante a tener en cuenta para la gestión en el ámbito. Sin embargo, como ya 

se mencionó en el Capítulo 5, la pesca de arrastre de camarón, aunque considerada 

artesanal y de pequeña/mediana escala, tiene impactos sobre el lecho marino que no han 

sido considerados por la ley. 

 

A continuación, se lleva a cabo un análisis acerca de las regulaciones que inciden en el 

manejo de los principales ecosistemas costero-marinos de Guatemala (Tabla 61). 

Exceptuando aquellos ubicados dentro de las RTE y de las áreas protegidas, el resto de 

esos ecosistemas apenas poseen regulaciones específicas para su manejo. Lo anterior se 

reafirma destacándose un aspecto fundamental: si las RTE se sitúan por encima de la 

línea de marea alta, los bosques de manglar, los cuales se distribuyen a lo largo de la 

zona intermareal, y otros ecosistemas litorales, quedan desprovistos de las regulaciones 

de esta Ley. 
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Tabla 61. Principal regulación existente en Guatemala sobre manejo de los ecosistemas costero-

marinos fuera de Áreas Protegidas. 

Ecosistema Leyes o artículos con implicaciones en el manejo costero-marino 

Manglares Ley Forestal: en el Artículo 35 sobre Protección del mangle se declara de interés nacional la 

protección, conservación y restauración de los manglares. El aprovechamiento de estos ecosistemas 

será objeto de una reglamentación especial.  

Resolución No.01.25.98 de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques que contiene el 

Reglamento para el Aprovechamiento del Mangle exceptuando las áreas declaradas como protegidas: 

El Artículo 15 permite el consumo familiar del manglar máximo de 5 m
3
/año.  

Si este ecosistema se encuentra dentro de las RTE, quedará también bajo la legislación respectiva. 

Pastos Marinos y 

arrecifes de coral 

Reglamento Ley General de Pesca y Acuicultura: en su Artículo 42 sobre Artes y aparejos de pesca, 

en el Inciso c: Pesca de mediana escala: La red no podrá tocar arrecifes, rocas, ni pastos marinos. 

Playas, dunas Si las playas se encuentran dentro de RTE, quedarán bajo la regulación respectiva.  

Por otro lado, en el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuicultura de 2005 en su Artículo 45 

se establece: De la línea divisoria imaginaria establecida para delimitar las zonas de pesca, los 

pescadores deberán dejar 250 metros a cada costado, área donde se no podrán realizar faenas de pesca; 

de igual manera se dejarán 100 metros desde la orilla de la playa.  

 

La legislación que incide sobre el espacio costero-marino es extensa. Sin embargo, 

según CONADUR (2014), en las zonas costeras y marinas de Guatemala hay poca 

aplicación de la legislación vigente. Por tanto, es cuestión de vacíos, pero además de 

cumplimiento y responsabilidad institucional. Otra conclusión que se puede extraer, tras 

el análisis de la Ley de las RTE, es que esta dispone una regulación base de partida para 

el impulso del ordenamiento de la zona costera, no obstante, dicha Ley aún está distante 

del enfoque del MCI.  

 

6.1.2.3. Instituciones públicas 

Según la Ley del Organismo Ejecutivo 114-97, se establece que: “Al Ministerio de 

Ambiente y Recursos Naturales -MARN- le corresponde: formular y ejecutar las 

políticas relativas a su ramo: cumplir y hacer que se cumpla el régimen concerniente a 

la conservación, protección, sostenibilidad y mejoramiento del ambiente y los recursos 

naturales en el país y el derecho humano a un ambiente saludable y ecológicamente 

equilibrado…” Asimismo, la Ley establece como función del ministerio, la elaboración 

de políticas de manejo de cuencas hidrográficas, zonas costeras, océanos y recursos 

marinos. Estos aspectos reafirman que el MARN
93

 tiene una tarea pendiente respecto a 

la implantación de la PMIZMC. Dentro de esta institución se encuentra la Autoridad 

para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Izabal y Río Dulce -AMASURLI-
94

, por el Decreto 10-98. Esta es la encargada de planificar, coordinar y ejecutar todas 

las medidas y acciones del sector público y privado necesarias para conservar, 

preservar, resguardar y desarrollar el ecosistema de dicha cuenca. De acuerdo con 

SEGEPLAN (2011a) y González-Bernat y Clifton (2017), no existe una autoridad, 

                                                 

 
93 Dentro del MARN se encuentran 3 Viceministerios: el Viceministerio de Ambiente, el Administrativo Financiero y 

el de RRNN y Cambio Climático, de donde pende de la Dirección de Políticas. 
 
94 Esta Autoridad existe en concordancia con las otras tres autoridades de grandes lagos, como son: la Autoridad para 

el manejo sustentable de la cuenca y del Lago de Amatitlán, Autoridad para el Manejo Sustentable del Lago de 

Atitlán y su entorno y la Autoridad para el Manejo y Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Lago Petén Itzá. 



MANEJO INTEGRADO DEL ESPACIO COSTERO Y MARINO DEL GOLFO DE HONDURAS:  
ELEMENTOS PROPOSITIVOS PARA UN ÁMBITO TRANSNACIONAL 

Verónica Caviedes Sánchez 

 

197 

 

como AMASURLI, que maneje la cuenca del río Motagua y su problemática, ya 

descrita en el Capítulo 5.  

 

La institución encargada de administrar las RTE es la Oficina de Control de Área de 

Reserva del Estado -OCRET-
95

, dentro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación -MAGA-. La OCRET, según su Ley, es el Organismo Ejecutivo que 

llevará el control, por medio de registros, de las RTE y ejecutará los programas y obras 

necesarias para el mejor aprovechamiento y desarrollo de las mismas, efectuar estudios 

de zonificación, promover el desarrollo sustentable de la RTE, entre otras competencias. 

Es relevante mencionar que el Artículo 3 de la Ley establece la coordinación 

interinstitucional con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, el Instituto 

Nacional de Bosques, el Instituto Guatemalteco de Turismo y las municipalidades, 

cuando en su jurisdicción se encuentren también las RTE. Estas entidades emitirán 

dictámenes según los casos relativos con sus atribuciones por requerimiento de la 

OCRET.  

 

Gálvez (2012) afirma que la OCRET carece de jerarquía política dentro del Organismo 

Ejecutivo del MAGA y de capacidades humanas, instrumentales y financieras para 

desarrollar apropiadamente su mandato. Así mismo, añade que a lo largo de su 

existencia ha privado un ambiente de discrecionalidad en la asignación de concesiones y 

arrendamientos y no ha garantizado la igualdad de oportunidades en el acceso a estas 

reservas que tienen la condición de bien público; se ha podido observar el deterioro 

ambiental de las RTE, así como de las comunidades que carecen de servicios básicos de 

vivienda, salud y educación dentro de las Reservas.  

 

Aparte del MARN y la OCRET, existen otras instituciones con competencias en el 

espacio marino y costero de Guatemala las cuales se presentan en la Tabla 62. El marco 

institucional es profuso, y como ocurre casi siempre, con competencias sectoriales y con 

considerables necesidades de mejorar su coordinación.  

 

Tabla 62. Otras instituciones públicas con competencias en el espacio marino y costero de 

Guatemala. 

Institución Decreto/Acuerdo  

Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación -MAGA- 

Decreto 114-97 de Ley del Organismo Ejecutivo 

Unidad de Pesca y Acuicultura del MAGA -

UNIPESCA- 

Decreto 80-2002 de Ley General de Pesca y 

Acuicultura 

Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP- Decreto 4-89 de Ley de Áreas Protegidas 

Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- Decreto 1701 de Ley Orgánica del Instituto 

Guatemalteco de Turismo 

Dirección General de Asuntos Marítimos, 

Departamento de Hidrografía y Oceanografía, 

Departamento de Prevención de la Contaminación 

(Ministerio de Defensa Nacional) 

Acuerdo Gubernativo 44-2012 de Creación del 

Departamento Marítimo del Ministerio de la Defensa 

Nacional. Acuerdo Gubernativo 130-2016 del 

Ministerio de la Defensa Nacional 

Instituto Nacional de Bosques Decreto Legislativo 101-96 de la Ley Forestal 

Municipalidades Decreto 12-2002, del Congreso de la República 

                                                 

 
95 Posee siete sedes territoriales, una de ellas en el Departamento de Izabal en la aldea de Río Dulce. 
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Institución Decreto/Acuerdo  

División de Protección de la Naturaleza de la 

Policía nacional Civil del Ministerio de 

Gobernación 

Decreto 11-97 de Ley de Policía Nacional Civil 

Fiscalía de Sección de Delitos contra el Ambiente. 

Dentro del Ministerio Público 

Decreto 40-94 de Ley Orgánica del Ministerio 

Público  

Fuente: MARN, 2009. 

 

Guatemala cuenta con diferentes comisiones interinstitucionales que pueden facilitar la 

toma de decisiones en asuntos intersectoriales o soluciones holísticas a problemas más 

complejos en el espacio costero-marino (Tabla 63). Sin embargo, no existe una 

comisión para atender el manejo del ámbito con enfoque de MCI. Cabe mencionar que 

en 2009 se creó el Comité Técnico Asesor para el Diseño y Consulta de la PMIZMC. 

Este fue establecido únicamente con el fin de formular dicha política, tras lo cual no 

continuó activo. Por otro lado, el Congreso Nacional de la República ejerce sus 

funciones en materia ambiental a través de las siguientes comisiones: la Comisión del 

Ambiente, Ecología y Recursos Naturales, la Comisión de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación y la Comisión Extraordinaria de los Recursos Hídricos.   

 
Tabla 63. Organismos interinstitucionales de Guatemala con influencia en el espacio costero-

marino. 

Nombre Año Institución coordinadora 

Comisión Nacional del Medio Ambiente 1986 MARN 

Consejo Nacional de Áreas Protegidas 1989 MARN 

Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural 2002 Presidente de la República 

Consejo Nacional de Cambio Climático 2017 MARN 

Comisión Portuaria Nacional 2014 Ministerio de Finanzas Públicas 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  Vicepresidente de la República 

Mesa Coordinadora para la Gestión y Manejo 

Integral de los Residuos y los Desechos sólidos 

2013 MARN 

Comisión Nacional de Microcuencas 2006 Unidad Especial de Ejecución de Desarrollo Integral 

en Cuencas Hidrográficas del MAGA y la Unidad de 

Recursos Hídricos y Cuencas del MARN 

 

IARNA/URL (2012, 2009) ha señalado, que factores como la escasa coordinación 

interinstitucional, la débil vinculación sectorial y la poca presencia en la zona marítima 

y costera inciden en que entidades como el MARN, OCRET, CONAP, UNIPESCA o 

MAGA tengan un impacto mínimo en su gestión integrada. A ello añaden que la falta 

de recursos humanos y la escasa asignación presupuestaria son problemas recurrentes. 

Según SEGEPLAN (2011a), la forma como la OCRET ha gestionado el uso de las 

tierras estatales aledañas a las playas del Pacífico ha permitido el desarrollo de la 

industria hotelera y de recreación (chalés, casas de playa) para suplir la demanda de 

turismo de la clase media. Este es un aspecto que se da también en la costa Caribe. 

Según IARNA/URL (2012), el acceso a buena parte de las playas termina siendo, en la 

práctica, restringido al uso privado o casi exclusivo para los huéspedes de los hoteles y 

concesionarios. Esta situación es causante de gran parte de las presiones, cambios de 

estado e impactos que fueron indicados en el Capítulo 5. 

 

Por otro lado, dada la necesidad de recursos y el papel secundario dentro del MAGA, la 

OCRET enfoca la mayoría de sus esfuerzos en actuar como institución catastral dentro 
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de las Reservas Territoriales del Estado. Por otro lado, IARNA/URL (2012) destaca la 

falta de coordinación entre las instituciones cuando la OCRET no tiene en cuenta la 

opinión técnica del CONAP al momento de conceder arrendamientos en terrenos que, si 

bien se encuentran en Reservas Territoriales del Estado, también están en un Área 

Protegida. Un ejemplo concreto de falta de coordinación entre instituciones y ausencia 

de cumplimiento de las leyes es el conocido como caso Tomza
96

, donde se crea un 

conflicto entre la autoridad con competencias en el Área Protegida de Punta de 

Manabique, el CONAP, y los intereses en la instalación de una planta de 

almacenamiento de gas licuado de petróleo dentro de dicha área.  

 

Respecto a la OCRET, Gálvez (2012) afirma que existe un vacío de autoridad 

institucional de grandes proporciones que genera serias colisiones con las 

Municipalidades costeras. El mismo autor enfatiza en la necesidad de asignar una mayor 

jerarquía institucional a la OCRET y dotarla de las capacidades humanas e 

instrumentales necesarias, lo cual requiere de modificaciones en la Ley. 

 

Los municipios en Guatemala cuentan además con dependencias para atender los 

asuntos ambientales, y en el caso de los municipios costeros, para asuntos relacionados 

con el medio ambiente costero-marino. Estas son las Direcciones Municipales de 

Planificación -DMP-, las Unidades de Gestión Ambiental Municipal -UGAM- y las 

Oficinas Forestales Municipales. Los municipios de Livingston y Puerto Barrio, 

ubicados en el GdH, poseen estas dependencias. 

 

Se ha comprobado el amplio abanico de instituciones públicas que inciden en las zonas 

costeras y marinas de Guatemala, y por tanto con repercusión en el GdH. Sin embargo, 

según CONADUR (2014), son bajos los niveles de coordinación e integración sectorial 

en el Estado para resolver los problemas nacionales referentes a asuntos costero-

marinos y específicamente sobre humedales en esas áreas. IARNA/URL (2012), hace 

referencia a la existencia de un contexto institucional débil que termina generando 

reacción frente a un problema socio-ambiental. La PMIZMC propuso un lineamiento 

específico para el fortalecimiento y coordinación institucional donde planteó crear las 

Coordinaciones Departamentales de la Zona Marino Costera, pero estas no se han 

llegado a implantar.  

 

6.1.2.4. Competencias 

Guatemala posee divisiones departamentales donde existe la figura del Gobernador y 

oficinas físicas en cada uno de los departamentos. Existe la Ley General de 

Descentralización del 2002, la cual establece criterios para que la transferencia de 

competencias a departamentos, mancomunidades, municipalidades y comunidades sea 

                                                 

 
96 En este caso el CONAP defendió la ilegalidad e inviabilidad de la instalación de una planta de almacenamiento de 

gas licuado de petróleo en el Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique. Esta oposición generó la destitución del 

Secretario Ejecutivo del CONAP y presiones constantes al Departamento Jurídico de esa entidad que, a pesar de todo, 

siguieron firmes en su propósito.  



MANEJO INTEGRADO DEL ESPACIO COSTERO Y MARINO DEL GOLFO DE HONDURAS:  
ELEMENTOS PROPOSITIVOS PARA UN ÁMBITO TRANSNACIONAL 

Verónica Caviedes Sánchez 

 

200 

 

coherente y efectiva. En el Código Municipal de 2002 se observan algunas 

especificaciones para los municipios costeros relacionadas con el mantenimiento de 

playas, la gestión de los residuos sólidos y el tratamiento de las aguas urbanas. Las 

Unidades de Gestión Ambiental municipales mencionadas en el anterior epígrafe son las 

encargadas de atender estos asuntos.  

 

Por otro lado, a escala subnacional, según SEGEPLAN (2011a), en materia legal 

medioambiental, el departamento de Izabal y sus autoridades no cuentan con sistemas 

de control eficientes para la aplicación de leyes y normas destinadas al manejo de 

desechos sólidos, contaminación, entre otros. En la PMIZMC se planteó la necesidad de 

contar con presupuestos para que de manera descentralizada las municipalidades a 

través de los Consejos Comunitarios de Desarrollo y los Consejos Municipales de 

Desarrollo mejoren sus actuaciones en la zona costero-marina desde la escala local y 

comunitaria. La no implantación de la Política de 2009 aplaza la incorporación del 

enfoque del MCI en la definición de las competencias entre las diferentes escalas 

administrativas, aspecto que condicionará el tipo de respuestas a los problemas en el 

GdH de Guatemala.  

 

6.1.2.5. Instrumentos para el manejo 

Guatemala cuenta con diferentes instrumentos con implicaciones sobre el espacio 

costero-marino, aunque la mayoría tienen que ver con aspectos de desarrollo económico 

y no con MCI (Tabla 64). Conviene destacar que la no implantación de la PMIZMC de 

2009 se refleja en la ausencia de programas o planes de manejo costero 

departamentales. En el caso de la costa del Pacífico existe el Programa de Gestión 

Integrada Marino Costera para el Pacífico de Guatemala 2018-2032 y el Plan para la 

Reducción de Vulnerabilidad y los Impactos del Cambio Climático en la Zona Marino-

Costera del Litoral Pacífico de Guatemala 2017. Estos instrumentos han sido 

formulados en correlación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y denotan el 

interés por el manejo de la costa Pacífica del país. Sin embargo, no se han formulado 

instrumentos similares para el lado Caribe.  

 
Tabla 64. Instrumentos estratégicos con implicaciones en el manejo del Caribe de Guatemala. 

Instrumentos Estratégicos Fecha 
Agenda de Conservación de la Cuenca del Lago de Izabal y Río Dulce 2006 
Plan de Ordenamiento Territorial Urbano de Puerto Barrios Se inició en 2010 
Plan de Desarrollo Departamental de Izabal  2011-2025 
Plan de Desarrollo de Puerto Barrios 2011-2030 
Plan de Desarrollo Turístico del Municipio de Livingston  2019-2022 

 

Guatemala cuenta con 270 Áreas Protegidas que cubren una extensión total de 

35.208,88 km
2 

(CONAP/MARN, 2009), lo que equivale al 14,88% de todo el territorio 

nacional, incluyendo el espacio marítimo. A su vez cuenta con 8 Áreas Protegidas 

Costero-Marinas -APCM- dentro del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas -

SIGAP- (CONAP, 2018), cuatro en el Pacífico y cuatro en el Caribe (Figura 42, Tabla 

65), lo que suponen 2.607,8 km
2
 de conservación o el 1,1% de la superficie total del 
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país y el 2,04% del territorio marino. Las únicas Áreas Protegidas con espacio marino 

de Guatemala se encuentran en el lado Caribe: el Refugio de Vida Silvestre Punta de 

Manabique -RVSPM- y el Área de Uso Múltiple Río Sarstún. En cualquier caso, la 

cobertura de APCM en Guatemala resulta insuficiente para conservar la 

representatividad ecosistémica de esos ambientes a escala nacional. Lo anterior se 

supone de acuerdo con los estándares de la región centroamericana (15%) y las metas 

propuestas en el marco del Convenio de Diversidad Biológica, correspondiente al 10%. 

La riqueza natural del ámbito se hace notar en la valoración económica de los 

ecosistemas. El MARN/TNC (2009) revela que el valor promedio de las zonas costero-

marinas de Guatemala, con base en el valor de mercado de usos directos extractivos y 

no extractivos oscila entre los 216 y los 314 millones de dólares americanos anuales. 

 

 
Figura 42. Áreas Protegidas del Caribe de Guatemala. Fuente: Capa de las Áreas del CONAP (2009). 

 
Tabla 65. Áreas Protegidas del Caribe de Guatemala. 

Nombre Km
2 Año 

Declaratoria 
Manejo 

Refugio de Vida Silvestre Punta de 

Manabique  
1.518,78 2005 Estatal 

Área de Uso Múltiple Río Sarstún  475,82 2005 Co-manejo: Estado y ONG  

Reserva Protectora de Manantiales Cerro 

San Gil 
474,33 1996 

Co-manejo: Estado y Consejo Ejecutivo 

Local 

Parque Nacional Río Dulce 130 1955 Co-manejo: Estado y ONG 

Fuente: A partir del CONAP (2018). 

 

A su vez, Guatemala posee otros instrumentos que permiten hacer más efectivo el 

manejo de las APCM. Para el caso de la costa Caribe, estos aparecen en la Ley de 

Declaración del Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique y tienen que ver con la 

zonificación del área: Zona de Conservación, Zona de Uso Especial marítima, Zona de 
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Uso Especial Terrestres, Zona de Usos Múltiples, Zona de Uso Intensivo y Zona de 

Recuperación y Manejo. 

 

Como ya se ha comentado en el Capítulo 4, el Caribe de Guatemala y sus ecosistemas 

marino-costeros se encuentran dentro del área del Sistema Arrecifal Mesoamericano -

SAM-. En el año 2012 se establecieron las dos primeras Zonas de Recuperación 

Pesqueras íntegramente protegidas en Guatemala dentro del marco de esta iniciativa. 

Estas se encuentran localizadas en la bahía La Graciosa dentro del RVSPM. Se llevó a 

cabo a través de un convenio firmado por CONAP y las comunidades pesqueras con 

cinco años de duración. Es preciso resaltar que las comunidades costeras presionaron 

para que se protegieran estas áreas. En 2016 la Dirección de Pesca -DIPESCA- hizo 

saber a través de un acuerdo ministerial el estableciendo de estas áreas como Zonas de 

Recuperación Pesquera por otros cinco años. Estas áreas protegen el 0.14% del mar 

territorial Caribe de Guatemala inmerso en el SAM (Green et al., 2017).  

 

Es preciso mencionar que el RVSPM posee una oficina local del CONAP exclusiva 

para el parque, ubicada en la ciudad de Puerto Barrios, que cuenta con 16 empleados. 

Desde aquí la institución lleva a cabo las coordinaciones mensuales de patrullaje del 

área en conjunto con DIPESCA, la naval y el MARN. En general, en Guatemala existe 

una oficina local del CONAP por cada una de las áreas protegidas con un personal 

asignado a cada área. Esto se da independientemente de la existencia o no de una ONG 

co-manejadora. 

 

Se puede concluir que no existe un instrumento estratégico para el MCI en la costa 

Caribe de Guatemala, ya sea de alcance local o departamental. La implantación de la 

política hubiera sido fundamental para el establecimiento de determinados instrumentos 

con enfoque más integrado.  

 

6.1.2.6. Recursos económicos 

Varias instituciones y autores han destacado la precariedad de recursos financieros, 

infraestructura y capacidad técnica para la administración de las zonas costero-marinas 

de Guatemala y en especial en el lado Caribe (OCRET, 2016; INE, 2015; FAO, 2005; 

IARNA/URL, 2009). De forma general, las instituciones rectoras de la administración 

de la pesca y acuacultura, del manejo sostenible de la zona marino costera, las áreas 

protegidas y las RTE no poseen los recursos financieros ni infraestructura adecuada para 

administrar dicha zona; al contrario, cuentan con un mínimo presupuesto que podría 

significar el 0.5% del valor del mercado de los productos allí extraídos en la actualidad 

(IARNA/URL, 2012). La Ley de las RTE presenta unas cantidades de renta recaudada 

por arrendatario por año que son simbólicas para el cumplimiento adecuado de la Ley y 

de los objetivos de la institución competente. IARNA/URL (2012) afirma que el 

presupuesto escaso que recibe la OCRET es un indicador de debilidad en el ejercicio de 

sus funciones. 
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Por otro lado, Guatemala ha recibido fondos de la cooperación internacional para llevar 

a cabo acciones de manejo costero. En la Tabla 66 se muestra el listado de algunos de 

los principales proyectos con implicaciones en el MCI que han sido implantados en el 

Caribe de Guatemala.  

 
Tabla 66. Proyectos en el Golfo de Honduras de Guatemala con implicaciones en el Manejo Costero 

Integrado. 

Nombre del proyecto Instituciones Fondo ($) Año 
Proyecto RECOSMO: Recursos y 

Conservación en la Región Sarstún-

Motagua 

Financiado por el GEF 

Consejo nacional de Áreas Protegidas -CONAP- 

4.000.000 1998-2000 

Proyecto de investigación de la pesca 

de camarón en la bahía de Amatique 

Centro de Estudios del Mar y 

Acuicultura/Universidad de San Carlos 

- 2015 

Conservación y Uso Sostenible de la 

Biodiversidad en Áreas Protegidas 

Marino-Costeras de Guatemala” -

Proyecto Marino Costero- 

Fuente de Financiamiento: GEF/PNUD. Entidad 

Ejecutora: MARN 
5.354.546 
 

2014-2018 

Fortalecimiento Municipal para el 

Manejo y Tratamiento de las Aguas 

Residuales en el área del Caribe de 

Guatemala 

Fuente de Financiamiento: PNUMA, PNUD. 

Entidad ejecutora: MARN. Área Geográfica 

donde se Ejecuta el Proyecto: Puerto Barrios, Rio 

Dulce, Livingston, Morales 

60.000 Marzo-Octubre 

de 2016 

 

En la PMIZMC hay un Lineamiento Estratégico sobre fortalecimiento institucional 

donde uno de los puntos indica “incidir en la asignación de más recursos financieros a 

los presupuestos del MARN, CONAP, MAGA (UNIPESCA, Instituto Nacional de 

Bosque, OCRET) y Ministerio de la Defensa (Departamento Marítimo y Comandos 

Navales) para el fortalecimiento técnico del cumplimiento de esta política, y la 

legislación nacional e internacional vinculada”. Este lineamiento planteó diferentes 

aspectos de búsqueda de mecanismos internos para la generación de recursos 

económicos y así poder reducir la dependencia de fondos externos de cooperación o 

préstamos. Algunos de los mecanismos planteados fueron: a) Establecer y regular 

programas con incentivos económicos de conservación en las zonas marino costeras; b) 

Identificar, valorar, promover y mejorar la oferta de bienes y servicios ambientales 

derivado de ecosistemas marinos y costeros; c) Incentivar al sector privado sobre la 

línea de responsabilidad empresarial a través de inversión en protección ambiental 

costero-marina. 

 

El hecho de que la PMIZMC, desde el año 2009, no haya sido implantada supone no 

contar con un Plan Operativo anual y unos fondos específicos. De igual forma no existe 

una partida presupuestaria para el MCI destinada a las gobernaciones y los municipios 

costeros. Esta ausencia de recursos confirma la falta de voluntad política de los 

diferentes gobiernos en promover un manejo más adecuado del ámbito. 

 

6.1.2.7. Formación y capacitación 

En la Universidad de San Carlos -USAC- desde 2016 existe la Maestría en Ciencias 

Marinas y Costeras, la cual se coordina desde el Centro de Estudios del Mar y 

Acuicultura -CEMA-. Sin embargo, no hay un plan de estudios específico sobre MCI. 

La maestría mencionada, aunque no posee dicho enfoque, incluye asignaturas 
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relacionadas como son: Zonas Costeras Sustentables, Estrategias de Conservación 

Marino Costeras y Planeación Marino-Costera. Esta centra la formación en las ciencias 

marinas y costeras y, por tanto, en la generación del conocimiento sobre el objeto de 

estudio para la toma de decisiones. En el marco del mismo CEMA se imparten dos 

carreras en Acuicultura (USAC, 2008): El Técnico en Acuicultura y la Licenciatura en 

Acuicultura. Esta última tiene una asignatura en Manejo Integrado de Zonas Costeras. 

Existe también una Maestría en Gestión de Recursos Naturales y Ambientales en el 

Centro Universitario de Izabal de la USAC, en el municipio de Puerto Barrios.  

 

Además, es preciso señalar que en la USAC se encuentra la Maestría en Educación con 

Orientación en Medio Ambiente que posee asignaturas con implicaciones en la 

conciencia ambiental sobre el espacio costero-marino para el país. Desde el enfoque del 

MCI interesa especialmente la asignatura en Manejo Integral de Ecosistemas Acuáticos 

y Terrestres.   

 

A través del Proyecto Marino Costero del MARN/PNUD se ha impartido, hasta en 

cuatro ocasiones entre 2016 y 2017, el Diplomado en Planificación y Ordenamiento 

Territorial en Ecosistemas Marino-Costeros
97

. Fue llevado a cabo tanto en la costa del 

Pacífico, como en la costa Caribe y ha sido dirigido a instituciones de gobierno como la 

SEGEPLAN, el MARN y el CONAP, así como a la USAC. Se llevó a cabo con el 

objetivo principal de fortalecer las capacidades en la elaboración de Planes de 

Ordenamiento Territorial en un contexto costero-marino. Sin embargo, este curso no 

formaba parte de un programa de formación continua de funcionarios, sino más bien 

una acción aislada en el marco de un proyecto de la cooperación internacional, por lo 

que no han tenido lugar más convocatorias.  

 

La PMIZMC planteó un lineamiento estratégico relacionado con la “Generación y 

Transferencia de Conocimiento” en la que aparecen aspectos fundamentales para 

potenciar la formación y la capacitación. Según la SENACYT (2018), se advierte la 

ausencia de una carrera especializada para la gestión marina que obedezca a una 

estrategia de país. Este organismo resalta que ninguna de las entidades académicas 

públicas cuenta con especialización. Es claro que la implantación en 2016 de la 

Maestría en Ciencias Marinas y Costeras es un primer paso para la formación en los 

temas relacionados. 

 

6.1.2.8. De la investigación a la información 

La Universidad Rafael Landívar -URL- ha publicado desde 2004 hasta 2012, cada dos 

años aproximadamente, el Perfil Ambiental de Guatemala, el cual contiene un apartado 

sobre ecosistemas costero-marinos. Por otro lado, la USAC fomenta la investigación a 

través de la realización de tesis de grado y maestría que aportan información valiosa 

                                                 

 
97 Diplomado organizado por Comité Académico integrado por la SEGEPLAN, el MARN, el CONAP y el Centro de 

Estudios Conservacionistas de la USAC, el CECON/USAC, con apoyo del Proyecto Conservación y Uso Sostenible 

de la Biodiversidad en Áreas Protegidas Marino Costeras. Fue avalado académicamente por la USAC. 
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sobre temas ambientales, sociales y económicos en espacios costero-marinos del país. 

Algunas de estas investigaciones se encuentran en Internet de manera accesible al 

público
98

. Posee el CEMA además el Centro de Documentación de Investigaciones 

Acuícolas, con la salvedad de que no posee biblioteca en línea. Dentro del CEMA, 

además de que la mayoría de sus ejes temáticos
99

 están vinculados con las ciencias 

marinas y costeras, está el Instituto de Investigaciones Hidrobiológicas, encargado de 

promover, coordinar y evaluar la vinculación, investigación, extensión, servicios e 

innovación tecnológica. 

 

El MARN/TNC (2009) publicó el documento Importancia Económica de los Recursos 

Marino Costeros y su Relevancia en el Desarrollo de una Política Nacional para 

Guatemala, el cual presenta una caracterización y un diagnóstico que incluyó la 

valoración de los servicios ecosistémicos de los espacios costeros y marinos del país. 

Este se elaboró con el fin de impulsar el proceso de construcción de la PMIZMC en 

2009 y fue clave, por tanto, para la toma de decisiones en su momento. No obstante, el 

MARN aún carece de un programa de monitoreo de escala nacional en ambas costas 

para la obtención de datos de periodicidad anual o bianual que permita la toma de 

decisiones en ese ministerio y otras instituciones. 

 

El apoyo a la investigación es competencia directa de la Secretaría Nacional de Ciencia 

y Tecnología -SENACYT-.  A través de esta institución y el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología se financian proyectos en diferentes líneas de investigación a 

través del Fondo Nacional de Ciencias y Tecnología. En la Página web
100

 se encuentra 

además un catálogo en línea que alberga trabajos de investigación financiados por la 

SENACYT, donde es posible constatar el apoyo a las tesis de grado y maestría de la 

USAC. La Política Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 2015-2032 

presenta la organización del SENACYT, el cual posee 15 comisiones diferentes, donde 

una de ellas es la Comisión Intersectorial de Ciencias de la Tierra, Océano y Espacio. 

 

Por otro lado, existe el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e 

Hidrología de la Agencia de Meteorología Nacional de Guatemala dentro del Ministerio 

de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Esta institución técnico-científica posee 

una sección de información oceanográfica y otras de importancia para la toma de 

decisiones en las zonas costero-marinas del país; actúa como asesor del Gobierno en 

caso de desastres naturales.  

                                                 

 
98 http://biblioteca.usac.edu.gt/biblioteca2/index.php 
 
99 Producción Pesquera y Acuícola (Ordenamiento pesquero, Monitoreo, Impacto de la actividad, Capturas 

incidentales, Oceanografía y Valoración), Acuicultura (Producción, Nutrición y alimentación, Sanidad y 

Bioseguridad), Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional (Alimentos de origen hidrobiológico), Recursos 

hidrobiológicos y Ambiente (Ecosistemas acuáticos, marino-costeros, de agua dulce y Biodiversidad), Gestión 

ambiental (Manejo sostenible de los ecosistemas acuáticos, Valoración económica de los bienes y servicios de los 

ecosistemas, Ordenamiento territorial y estudio de las intervenciones antropogénicas en los ecosistemas acuáticos), 

Manejo integral del agua (Valor de uso del agua, Calidad y cantidad, Contaminación del agua), Cambio Climático.  
 
100 https://www.senacyt.gob.gt/portal/index.php  

http://biblioteca.usac.edu.gt/biblioteca2/index.php
https://www.senacyt.gob.gt/portal/index.php
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Respecto a las estaciones de campo destinadas a investigación, dentro de la Reserva 

Cerro San Gil en el Caribe se encuentra la Estación Biológica Chandler Robins, la cual 

funciona con fines de investigación, monitoreo y ecoturismo (CONAP, 2006). En Punta 

de Manabique está la Estación Científica Julio Obiols a cargo de la Fundación Mario 

Dary. Esta está ubicada en la Comunidad de Punta de Manabique y es destinada al 

turismo científico. Relacionado con la infraestructura y herramientas de investigación, 

la ONG FUNDAECO en alianza con el CEMA, la Dirección de Pesca y la SENACYT 

en 2013, inauguraron el primer barco de investigaciones marinas de Guatemala para la 

costa Caribe llamado La Garza. 

 

En el marco de AMASURLI se han generado estudios técnicos en Río Dulce y lago de 

Izabal como son el Estudio de Factibilidad y Diseño Final para el Ordenamiento 

Territorial de los Municipios de la Cuenca del Lago de Izabal y Río Dulce y el Estudio 

de Prefactibilidad para el Manejo Integrado de Desechos Sólidos en los Municipios de 

la Cuenca del Lago de Izabal y Río Dulce. Estos trabajos pretenden el diseño de un 

sistema técnico y eficiente de manejo, disposición y tratamiento de los residuos sólidos 

en la cuenca, para contribuir a la eliminación de basureros clandestinos y mitigar la 

contaminación al ambiente y la proliferación de vectores y plagas, entre otras cosas. 

 

Desde 2018 existe la Estrategia para la Investigación Científica Marina de 

Guatemala
101

, la cual muestra que los registros de investigadores de la SENACYT y el 

CONAP, así como los registros de tesis de grado y de postgrado, cuentan con poco más 

de 118 investigadores afines a temáticas costero-marinas. La mayoría poseen 

licenciaturas (63%), un segmento posee maestrías, (32 %) y una minoría, doctorados 

(5%). Según la SENACYT (2018), en el registro de documentación generada con 

relación a las zonas costero-marinas, la mayoría son documentos técnicos, políticas o 

leyes (90-95%), algunas publicaciones en libros (5%) y otras pocas aparecen en revistas 

arbitradas. Se evidencia que la generación de publicaciones científicas no responde a 

necesidades específicas de las instituciones públicas, sino a oportunidades de proyectos 

y dotación económica accesible. 

 

La Estrategia tiene en cuenta los compromisos reflejados en la Política Nacional de 

Desarrollo Científico y Tecnológico y su correlación con la PMIZMC (Anexo 9), 

estructurando además una serie de temas de investigación, como son: (i) Uso y manejo 

de recursos marino-costeros: a. Pesca, b. Mangle, c. Turismo; (ii) Ordenamiento 

territorial: a. Infraestructura, b. Desarrollo urbano, c. Puertos, d. Gestión de riesgo; (iii) 

Biodiversidad y conservación: a. Áreas protegidas, b. Monitoreo y evaluación, c. 

Restauración; (iv) Cambio climático: a. Mitigación, b. Adaptación. Por otro lado, se 

debe destacar que uno de los alcances principales de la Estrategia está relacionado con 

                                                 

 
101 Formulada entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el MARN, Rainforest Alliance y el Proyecto 

Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en Áreas Protegidas Marino Costeras del MARN/PNUD. 
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la influencia, y uso transversal de la misma a través del conocimiento y la información 

científica en la toma de decisiones de las instituciones (SENACYT, 2018).  

 

En 2013 el Programa Regional USAID/MAREA elaboró una Estrategia 

Centroamericana de Investigación sobre Recursos Costeros con análisis previos 

respectivos en cada nación. Para tal fin, Guatemala formuló el documento sobre los 

Lineamientos para la Estrategia de Investigación Marino Costera: Guatemala. Este 

análisis detectó necesidades de las instituciones públicas y formuló actividades 

prioritarias para el manejo y la conservación (Anexo 10). 

 

Existen esfuerzos en la costa del Caribe de Guatemala dedicados a la generación de 

información científica, no siendo suficientes para la toma de decisiones en manejo 

costero. Como se pudo comprobar en el capítulo 5, existen vacíos de conocimiento 

relacionados con: erosión costera, impactos sobre pastos marinos y arrecifes coralinos 

por las actividades pesqueras, turísticas y portuarias, así como vacíos de información 

respecto a contaminación acuática. A pesar de lo anterior, la investigación costero-

marina en Guatemala se encuentra en un período de crecimiento.  

 

Respecto a la divulgación de la información, las instituciones públicas a escala nacional 

muestran información relevante relacionada con documentos aprobados accesibles a 

través de Internet
102

. En la escala departamental, para el caso de Izabal, la Gobernación 

posee una web
103

 con acceso a publicaciones de documentos oficiales. La 

Municipalidad de Puerto Barrios presenta una web
104

 con un amplio registro anual de 

cualquier aspecto relacionado con gestiones llevadas a cabo en la localidad, 

documentación accesible como ordenanzas y otros documentos legales, planes, etc. Sin 

embargo, tanto Puerto barrios, como la Municipalidad de Livingston
105

, no poseen en 

sus páginas web un apartado para la Unidad de Gestión Ambiental.  

 

Existe en Guatemala la Ley de Acceso a la Información Pública, sin embargo, este 

aspecto debe aún ser reforzado. Es común no encontrar documentos de síntesis, 

justificación de cuentas o análisis del impacto de los programas públicos en el ámbito 

costero. Las ONG han sido entes claves en la llegada de la información a las 

comunidades costeras. No obstante, según el CONADUR (2014), en general existe poco 

acceso a la información pública y poca difusión de aquella con la que se cuenta, además 

de un escaso conocimiento sobre el valor de las zonas marino-costeras y sobre sus 

bienes y servicios. Es claro que se debe diferenciar entre poder acceder a los 

documentos oficiales con la existencia de transparencia dentro de las instituciones y el 

                                                 

 
102 Decreto No. 12-2002 del Código Municipal: “todos los vecinos tienen derecho a obtener copias y certificaciones 

que acrediten los acuerdos de los concejos municipales, sus antecedentes, así como consultar los archivos y registros 

financieros y contables, en los términos del artículo 30 de la Constitución Política de la República”. 
 
103 www.gobernacionizabal.gob.gt  
 
104 https://munipuertobarrios.gob.gt/  
 
105 https://munilivingston.laip.gt/  

http://www.gobernacionizabal.gob.gt/
https://munipuertobarrios.gob.gt/
https://munilivingston.laip.gt/
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hecho de que la población pueda estar constantemente informada sobre las intenciones y 

procesos en la toma de decisiones. 

 

6.1.2.9. Participación ciudadana 

Los asuntos de participación ciudadana se organizan siguiendo la estructura del Sistema 

Nacional de Consejos de Desarrollo, donde a escala Nacional se encuentra el Consejo 

nacional de Desarrollo Urbano y Rural -CONADUR- y a escala local están los Consejos 

Municipales de Desarrollo -COMUDE- y los Consejos Comunitarios de Desarrollo -

COCODE-. Como principal forma de organización de las comunidades, los COCODE 

se configuran como el ente coordinador de participación a escala comunal, conformados 

por los residentes, normalmente integrados de acuerdo con los usos y costumbres 

propios de cada comunidad. Estos órganos han de promover políticas, programas y 

proyectos de protección y promoción integral para la niñez, la adolescencia, la juventud 

y la mujer y otros del interés de la comunidad. Existe una partida presupuestaria anual 

destinada al funcionamiento de los COMUDE, desde donde se disponen a su vez 

recursos para las comunidades ubicadas en cada localidad. Los municipios de 

Livingston y Puerto Barrios cuentan con sus respectivos COMUDE.  

 

La SEGEPLAN (2019) realizó el cálculo del Índice de Participación Ciudadana en 

diferentes municipios del País. En Puerto Barrios y Livingston la participación fue 

valorada como Media Baja y Media respectivamente, y la frecuencia de reuniones del 

Comité Municipal de Desarrollo fue Media en Puerto barrios y Alta en Livingston. Esto 

viene a significar varias cosas. En primer lugar, que en el municipio de Livingston 

existen una mayor participación por parte de la ciudadanía en los procesos públicos, 

pero además que las convocatorias del Comité por parte de la entidad local son más 

frecuentes que en Puerto Barrios. En segundo lugar, una ciudad como esta última, con 

un núcleo poblacional mayor al de Livingston, con dos puertos comerciales importantes 

en la región, requiere del fortalecimiento de su sistema de participación, así como una 

mayor frecuencia de convocatorias del Comité por parte de las autoridades locales. 

 

La pobreza afecta a un tercio de la población guatemalteca localizada en la costa Caribe 

(MARN/CONAP, 2014). Según González-Bernat et al. (2018), estas condiciones 

restringen la participación de la comunidad en la conservación y han sesgado la toma de 

decisiones hacia grupos de interés influyentes, como el sector agrícola y las 

instituciones estatales. El autor señala que personas entrevistadas de las ONG que 

operan en la zona afirman que tanto la pobreza como la desigualdad se consideran 

problemas estructurales que han dificultado el cumplimiento y los esfuerzos de 

conservación de zonas costeras. Estos aspectos son claves a tener en cuenta al momento 

de establecer procesos participativos de MCI, ya que las condiciones de vida a veces 

dificultan la participación y el interés de la población en ciertos asuntos, dado que hay 

otras prioridades básicas que atender. Por tanto, a pesar de las instancias creadas por 

Ley para facilitar la participación pública, este es un mecanismo que requiere 
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previamente del fortalecimiento de aspectos educativos y de la mejora de la calidad de 

vida de las personas. 

 

6.1.2.10. Educación para la sostenibilidad 

En Guatemala existe el Decreto No. 38-2010 de Ley de Educación Ambiental. Con 

brevedad se centra en aspectos relevantes como la inclusión de la educación ambiental 

en los planes de estudio del sistema educativo nacional como materia específica en los 

diferentes niveles educativos y la necesaria asignación presupuestaria para la ejecución 

de planes, programas y proyectos. La Ley señala que la ejecución de los anteriores 

aspectos corresponderá al Ministerio de Educación en coordinación con el Ministerio de 

Ambiente y Recursos Naturales. Además, el Ministerio de Educación llevará a cabo un 

informe anual sobre el avance de la educación ambiental en todo el territorio nacional, 

el que deberá ser presentado al Organismo Ejecutivo dentro de los primeros tres meses 

de cada año. Aparte de estos aspectos mencionados, no posee especificaciones sobre 

educación ambiental de ecosistemas costero-marinos.  

 

También Guatemala cuenta con la Política Nacional de Educación Ambiental de 2017, 

la cual plantea avances para la educación ambiental y la concienciación. Sin embargo, 

no contempla la educación ambiental en las zonas costero-marinas. El medio costero-

marino es complejo, con un mayor desconocimiento en Guatemala en comparación con 

los ecosistemas de interior y por tanto requiere de menciones específicas en el marco de 

las leyes mencionadas. Debido a esto, los municipios costeros son claves para la mejora 

de la educación ambiental favorable a su entorno. Por ello, se debe destacar que la 

Unidad de Gestión Ambiental de Puerto Barrios organiza con frecuencia actividades de 

sensibilización ambiental, charlas en las escuelas enfocadas sobre todo a temas de 

residuos sólidos, así como campañas voluntarias de servicio comunitario para la 

limpieza de espacios públicos y playas.  

 

Algunos ejemplos de actividades lideradas por instituciones públicas tienen que ver con 

las capacitaciones a las comunidades costeras y de la ribera del río Motagua para el 

establecimiento y mantenimiento de las Biobardas
106

. Esta actividad está enmarcada en 

el Programa Nacional de Limpieza de Ríos desde 2017 coordinado por el MARN. Han 

sido colocadas 97 biobardas desde 1996, lo que resulta exiguo después de que el 

MARN (2019) estimara la existencia de alrededor de 10.000 vertederos clandestinos. El 

problema de los desechos sólidos transportados por el río Motagua ha sido un punto de 

inflexión para la reacción política y la generación de conciencia. No obstante, no es la 

solución al problema de la contaminación del Motagua, principal aportante de desechos 

al GdH. El tipo de acción anteriormente mencionado se corresponde con proyectos o 

iniciativas aisladas que no responden a un programa nacional, departamental o local de 

educación y concienciación ambiental.  

                                                 

 
106 Biobardas: Sistemas de barrera para la recogida de residuos sólidos flotantes construidos de forma artesanal con 

mallas, cuerdas, botellas de plástico y anclas. Han sido colocadas 97 biobardas desde 1996.  
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6.1.2.11. Síntesis de los asuntos claves para el Manejo Costero Integrado  en el 

Golfo de Honduras de Guatemala  

Guatemala cuenta desde 2009 con la política pública de MCI, sin embargo, se ha podido 

comprobar que la implantación de la misma no se ha iniciado aún. De acuerdo con 

Barragán-Muñoz (2020), el país se encuentra en un estado inicial en cuanto al manejo 

integrado de sus espacios costero-marinos. En la Tabla 67 se muestra una síntesis de los 

asuntos claves del Decálogo de la gestión costera analizados a escala nacional y 

aquellos más destacables de la escala departamental y local en el GdH. 
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Tabla 67. Síntesis de los asuntos claves para el manejo costero del Golfo de Honduras de 

Guatemala. 

ASUNTO CLAVE NACIONAL 

Políticas Públicas 
La Política para el Manejo Integral de las Zonas Marino Costeras de Guatemala de 2009 no ha sido 

implantada. 

Normativa 

No existe una ley específica de manejo integrado del espacio costero-marino, aunque se debe destacar la 

Ley Reguladora de las Áreas de Reservas Territoriales del Estado que establece algunas pocas 

regulaciones básicas para el ordenamiento costero, quedando lejos aún del MCI. En general la 

legislación es de tipo sectorial. 

Instituciones 
No hay una institución dedicada al manejo costero. Existe la Oficina de Control de Área de Reserva del 

Estado -OCRET-, pero esta posee notables debilidades de cara a la implantación del MCI.  

Competencias 
No han sido definidas competencias específicas en materia de MCI entre las escalas nacional, 

departamental y local.  

Instrumentos 
A diferencia de la costa del Pacífico, no existe ningún instrumento para el MCI en la costa Caribe, 

siendo todos de tipo sectorial. 

Recursos 
Guatemala no cuenta con una partida presupuestaria destinada a la implantación de la PMIZMC. La 

OCRET posee un escaso presupuesto para operar y para el mantenimiento de las RTE. 
Formación y 

Capacitación 
No hay un programa de formación en MCI como tal, aunque si existe desde el año 2016 la Maestría en 

Ciencias Marinas y Costeras del CEMA/USAC. 

Información 

Pública 

La investigación científica es competencia de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, la cual 

destina fondos para investigación científica, teniendo una línea de investigación en aspectos costero-

marinos. En 2018 se aprueba la Estrategia para la Investigación Científica Marina, la cual está 

coordinada con los lineamientos de la PMIZMC de 2009. La investigación en ciencias marinas se 

encuentra en un periodo emergente. Por otro lado, la información sobre aspectos de gestión y toma de 

decisiones en el ámbito costero-marino precisa de mejoras en su transparencia.  

Participación 

Pública 

Existen organismos que facilitan la participación comunitaria como son los Consejos Comunitarios y 

Municipales de Desarrollo, todos reconocidos por Ley. No obstante, la participación pública en la toma 

de decisiones políticas en los espacios litorales aún debe fortalecerse. 

Educación para la 

Sostenibilidad 

Guatemala cuenta con la Ley de Educación Ambiental de 2010 y la Política Nacional de Educación 

Ambiental de 2017. Aun así, el país no tiene un programa permanente de educación y concienciación 

ambiental costero-marina. Este asunto es liderado por las ONG. 
ASUNTO CLAVE DEPARTAMENTAL/LOCAL EN EL GOLFO DE HONDURAS DE GUATEMALA 

Normativa 
No existen ordenanzas locales específicas para el manejo costero ni legislación departamental al 

respecto. 

Instituciones 

nacionales con 

sede en el GdH 

Oficinas regionales de la OCRET, el MARN y el CONAP. Existencia de la Autoridad para el Manejo 

Sustentable de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Izabal y Río Dulce. Destacar la presencia de la ONG 

FUNDAECO la cual co-maneja algunas áreas protegidas en la costa Caribe. Las municipalidades 

poseen las Unidades de Gestión Ambiental Municipal.  

Competencias 

locales 

Puerto Barrios y Livingston se encargan del mantenimiento de playas y manejo de desechos sólidos 

según la Ley de Descentralización y el Código Municipal. 

Instrumentos 

locales 

Algunos planes de Desarrollo en Livingston y Puerto Barrios, pero sin planes locales de Manejo 

Costero Integrado. Por otro lado, está la Agenda de Conservación de la Cuenca del Lago de Izabal y Río 

Dulce y los Planes Maestros de las Áreas Protegidas Costero-Marinas en el GdH. 

Recursos 

económicos 

No existe una partida presupuestaria específica para el MCI destinada a las gobernaciones y a los 

municipios costeros del GdH de Guatemala.  

Formación y 

capacitación 

Destacar que en el Centro Universitario Regional de Izabal de la Universidad de San Carlos se 

encuentra la Maestría en Gestión de Recursos Naturales y Ambientales. Esto facilita la formación y 

capacitación de recurso humano local y tendrá implicaciones para el MCI en el ámbito.  

Información 

pública 

En el GdH se llevan a cabo, de manera aislada, algunas investigaciones desde el Centro Universitario de 

Izabal y en las estaciones científicas Julio Obiols y Chandler Robins. Sin embargo, la investigación en 

la costa Caribe no es suficiente para la toma de decisiones.  

Participación 

pública 

Existen los Consejos Comunitarios y Municipales de Desarrollo de Livingston y Puerto Barrios, y el 

Consejo de Desarrollo Departamental de Izabal. Sistemas de participación pública favorecidos por las 

asociaciones de la Red de Pescadores del Caribe y la Organización Negra Guatemalteca. 

Educación para la 

Sostenibilidad 

El principal ejemplo de actividad de educación ambiental liderada por entidades públicas es la 

colocación de Biobardas en la cuenca baja del río Motagua y la sensibilización en la temática de 

recogida de desechos sólidos. Aún este tipo de acciones aisladas, no existen planes municipales ni 

departamentales para la educación ambiental costero-marina, ni una institución pública dedicada 

específicamente a este asunto. 
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6.1.3. HONDURAS 

6.1.3.1. Políticas públicas 

Es preciso comenzar destacando que Honduras no cuenta con la política pública expresa 

para el manejo integrado de su espacio costero-marino, no obstante, merece la pena 

señalar algunos esfuerzos realizados desde 2012. En ese año, la ONG hondureña 

Fundación para la Investigación, Estudio y Conservación de la Biodiversidad -

INCEBIO- estableció alianzas con la Red Iberoamericana de Manejo Costero Integrado 

-Red IBERMAR- y la Universidad de Cádiz -UCA-. Honduras se integró en dicha Red 

y comenzó a participar en un enriquecedor intercambio de experiencias orientado al 

diseño y formulación de la política pública de MCI del país. Ese mismo año, tuvieron 

lugar una serie de encuentros entre la Red IBERMAR, el Ministro de la Secretaría de 

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas -MiAmbiente-, por aquel entonces la 

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, e INCEBIO que, con el apoyo de la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras -UNAH-, permitieron confirmar la 

voluntad del Ministro de Ambiente de impulsar la política pública nacional de MCI. Se 

llevó a cabo un taller interinstitucional en Tegucigalpa para dar a conocer la iniciativa. 

Se pretendía respaldar la necesidad de contar con una política y asegurar la 

participación de las distintas instituciones relacionadas con el manejo de estos espacios, 

entre las que se encontraban las diferentes instituciones públicas, sociedad civil 

organizada, cooperación internacional, academia y técnicos. Este primer taller permitió 

asentar algunas bases del proceso de formulación y también del posible establecimiento 

de un comité interinstitucional. 

 

Así mismo, se redactaron unos términos de referencia que pudieran dar paso a la 

coordinación del proceso por un ente consultor, para lo que se realizó un curso-taller 

titulado Dinámica Litoral y Geomorfología Costera: Caso de Estudio Bahía de Omoa y 

Puerto Cortes. En reuniones posteriores se logró concluir la conformación de un comité 

para guiar esta actividad y otras futuras, el cual se denominó Comité Marino Costero de 

Honduras (Anexo 11). Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, más adelante no se 

pudo contar con fondos para iniciar el proceso participativo y la iniciativa quedó 

detenida por el momento. 

 

Los antecedentes mencionados permitieron el desarrollo de una serie de trabajos y 

publicaciones que más adelante sirvieron de guía para retomar y facilitar la continuidad 

del proceso. Dichos trabajos tenían que ver con un diagnóstico del subsistema físico-

natural, otro diagnóstico del subsistema socio-económico y político-administrativo, y 

por último una propuesta para la implementación de un programa de MCI en el país
107

 

(Caviedes et al., 2014a; Carrasco-Navas y Caviedes, 2014; Caviedes et al., 2014b). En 

2015, el Ministerio de Ambiente contaba con el Proyecto Marino Costero -

PMC/PNUD-, financiado con fondos GEF, en el marco del cual se decidió retomar la 

                                                 

 
107 Dos de los estudios formaron parte de una consultoría financiada por la Agencia de Cooperación al Desarrollo de 

los Estados Unidos con el fin de apoyar el proceso de formulación de la Política. 
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iniciativa. Por ello, se comienza a planificar de nuevo esta actividad entre 2015 y 2016 

con el apoyo técnico de la UNAH. Se llevaron a cabo talleres para impartir cursos de 

MCI de donde emanó la definición de una metodología adecuada para el proceso 

participativo, así como también se validó la propuesta de conformar cuatro subregiones 

costeras (Figura 43), basadas en las diferencias de contexto de los subsistemas físico-

natural, socio-económico y político-administrativo de cada zona costera del país. 

 

 
Figura 43. Las cuatro subregiones costeras de Honduras propuestas en talleres realizados entre 

2015 y 2016. Fuente: Caviedes y Arenas-Granados, 2016. 

 

Finalmente, fue en 2017 cuando se establecieron los lugares y fechas para la realización 

de cuatro talleres, que tuvieron lugar entre julio y octubre en concordancia con las 

subregiones costeras. El borrador emanado de las diferentes jornadas de trabajo se tituló 

Propuesta de Política Pública para el Manejo Integrado del Espacio Marino y Costero de 

Honduras 2018-2028. A su vez, en 2017 se llevó a cabo la actualización de la Política 

Nacional de Humedales 2018-2038, bajo la coordinación de la Dirección de 

Biodiversidad de MiAmbiente. En los diferentes talleres de formulación de políticas se 

relataron problemas similares, pero especialmente aquellos que tenían que ver con 

debilidades de la administración pública, cambios en los ecosistemas e impactos sobre 

el bienestar de la población.  

 

A comienzos de 2019 la Propuesta de Política de MCI se encontraba en fase de 

aprobación y por decisión de MiAmbiente finalmente fue anexada a la Política Nacional 

de Humedales mencionada. El enfoque del manejo costero integrado no fue incluido en 

esta nueva propuesta unificada, como tampoco se consideraron los lineamientos 

estratégicos elaborados de manera participativa en los talleres realizados en las 4 áreas 

costeras en 2017. Se ha constatado, sobre el nuevo borrador de la Política Nacional de 

Humedales y Espacios Marino Costeros 2019-2029, que los esfuerzos y avances para 

que Honduras contara con una política pública de manejo costero integrado no 

alcanzaron el resultado esperado. La nueva “Política fusión” no tiene enfoque de MCI. 
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Los aspectos costero-marinos se presentan como una “muletilla” detrás del concepto 

“humedales” y en ocasiones se aprecia mayor énfasis en los ecosistemas forestales de 

tierras interiores. Este nuevo borrador de política se encuentra en fase de aprobación 

oficial por parte de MiAmbiente. 

 

El país cuenta con múltiples políticas explícitas que inciden, con carácter sectorial, 

sobre el espacio costero-marino del país. De todas ellas, la Política Hídrica Nacional de 

2008 ha sido la única que menciona el ámbito costero-marino y la necesidad del 

enfoque de MCI. Por otro lado, la Política Ambiental y la Política Nacional Forestal 

poseen una mirada absolutamente centrada en el territorio continental. Los asuntos 

costero-marinos, los cuales deberían poseer lineamientos específicos dentro de estas 

políticas, están ausentes (Tabla 68).  

 
Tabla 68. Políticas Públicas explícitas de Honduras con incidencia en el espacio costero-marino y su 

mención sobre el ámbito. 

Política Implicaciones en el manejo costero-marino 
Política Ambiental (2005) No menciona el espacio y los recursos costero-marinos. 

Política Hídrica Nacional 

(2008) 

Menciona el “Continuo cuenca hidrográfica-zona costera”, así como de la “Gestión Integrada 

de Zonas Costeras bajo los principios de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos”. Pero 

este enfoque no es plasmado en las acciones de implantación de dicha política.  

Política Nacional Forestal, 

Áreas Protegidas y Vida 

Silvestre 2013-2022 

 

En cuatro ocasiones menciona “ecosistemas costero-marinos” y una vez “manglares”, siempre 

en términos de la conservación. Aparte de esto, el espacio marino y costero del país no tiene 

en esta política la importancia que se merece un ámbito tan singular y estratégico para el país. 

La política tiene un mayor enfoque hacia los recursos forestales y ecosistemas de interior. 

 

Por otro lado, algunos planes nacionales de gobierno formulados a partir del año 2010 

se presentan en la Tabla 69. Al igual que con las políticas anteriormente presentadas, 

estos planes no albergan interés por el MCI. En relación al ámbito costero-marino 

únicamente contemplan aspectos de extracción pesquera, logística portuaria o turismo 

sin considerar la visión integrada del espacio, sus ecosistemas, sus múltiples 

interacciones y el bienestar de las comunidades costeras.  

 
Tabla 69. Planes/políticas de gobierno desde el año 2010 y su relación con aspectos costero-marinos. 

Plan Nacional Implicaciones en el manejo costero y marino 
Plan de Nación-

Visión de País 2010 

En esta no aparecen menciones de la integridad de los espacios costeros y marinos como parte 

también de la Nación, ni de la necesidad de su mejor manejo. 

Plan Maestro Agua, 

Bosque, Suelo 2017 

Impulsado desde la Presidencia de la República para atender aspectos de cambio climático y 

presentado como uno de los elementos fundamentales del Programa Nacional de Desarrollo 

Económico Honduras 2020
108

. Está enfocado en aspectos de cambio climático, agricultura y agua 

sin mencionar el espacio costero-marino.  

Plan Estratégico de 

Gobierno 2018-2022  

No tiene en cuenta el MCI; únicamente asuntos relacionados con el transporte marítimo y 

portuario. No plantea acciones relacionadas con la sustentabilidad en zonas costeras y marinas ni 

considera, al menos, el ODS 14.  

 

                                                 

 
108 Programa Nacional de Generación de Empleo y Crecimiento Económico Honduras 2020. Aprobado mediante 

Decreto No. PCM-015-2016. Contempla 6 Ejes: maquila, centrales telefónicas, manufactura intermedia, turismo, 

construcción de viviendas y agricultura. Se basa en las alianzas Público-privadas 

(https://www.presidencia.gob.hn/index.php/gob/casa-presidencial/honduras-20-20). 

https://www.presidencia.gob.hn/index.php/gob/casa-presidencial/honduras-20-20
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Honduras ha suscrito numerosos tratados y convenios internacionales con influencia en 

las zonas costeras-marinas (Anexo 12). Sin embargo, la integración de esos 

compromisos en las políticas y legislación del país aún está pendiente en la mayoría de 

los casos y el nivel de cumplimiento ha sido puesto en cuestión en numerosas ocasiones 

(Caviedes et al., 2014b). El Plan Estratégico de Gobierno 2018-2022 establece aquellos 

Objetivos del Desarrollo Sostenible -ODS- de la Agenda 2030 que serán tenidos en 

cuenta con base en los objetivos del Plan de Nación-Visión de País 2010, sin embargo, 

los ODS 14 y 13 no son considerados. Especialmente llama la atención la ausencia del 

ODS 13 sobre Cambio Climático, cuando el discurso sobre el mismo aparece en 

muchos de los planes y estrategias nacionales. En el Informe del Primer Año de 

Gobierno 2018-2019 no se menciona, ni siquiera en el apartado del Ministerio de 

Ambiente, nada sobre la formulación de las Políticas impulsadas en 2017, antes 

mencionadas. Lo anterior se debe a que estas quedaron como acciones ministeriales y 

no fueron aprobadas en el Congreso Nacional de la República, ni siquiera han sido de 

relevancia en el Consejo de Ministros.  

 

Es preciso mencionar el caso de la Estrategia de Lineamientos y Regulaciones para el 

Manejo Integrado de los Ecosistemas Marinos Costeros y de Agua Dulce de Honduras 

de 2014, coordinada por el Instituto de Conservación Forestal -ICF-
109

. Se debe señalar, 

que esta Estrategia es en realidad una guía sobre cómo se podría instaurar un Programa 

de MCI, sin embargo, su implantación formal no tuvo lugar. Por un lado, porque no 

formaba parte de los planes de gobierno y, por otro, porque no contaba con un 

presupuesto para dicho fin. Además, el hecho de que su implantación únicamente 

dependiera de una institución dedicada a asuntos forestales, áreas protegidas y vida 

silvestre, ya comienza de forma sesgada por la ausencia del enfoque integrado. Por ello, 

merece la pena señalar que la Estrategia planteó que su implantación debía coordinarse 

desde un órgano interinstitucional.    

 

La Tabla 70 muestra estrategias nacionales con implicaciones en el manejo costero en 

las que impera el enfoque sectorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
109 Formulada con apoyo de fondos del proyecto USAID/ProParque. 
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Tabla 70. Principales estrategias nacionales con implicaciones en el manejo costero y marino de 

Honduras. 

Espacio, recurso o 

actividad 
Instrumento estratégico Fecha 

Cambio climático Estrategia Nacional de Cambio Climático de Honduras  2010 

Estrategia nacional de Adaptación al Cambio Climático para el Sector 

Agroalimentario de Honduras 
2014-2024 

Turismo  Estrategia Nacional de Ecoturismo 2004 

Estrategia Nacional de Turismo Sostenible 2006 

Áreas protegidas, 

medio ambiente 

Estrategia de biodiversidad  2003 

Estrategia Nacional de Bienes y Servicios Ambientales de Honduras  2007 

Estrategia y Plan de Acción Nacional de la Política de Producción Más Limpia 2009 

Estrategia Nacional de Cumplimiento de la Legislación Ambiental 2009 

Potencialmente Peligrosas en Espacios Acuáticos de Honduras  2014 

Plan Nacional de Contingencia ante Derrames de Hidrocarburos y Sustancias 

Nocivas Potencialmente Peligrosas en Espacios Acuáticos de Honduras 
2014 

Estrategia Nacional para la Conservación de Tortugas marinas en Honduras  2014-2028 

Recursos Hídricos Estrategia Nacional de Manejo de Recursos Hídricos  2011 

Puertos, Transporte 

Marítimo 

Estrategia Marítima de la República de Honduras en el Marco de Implementación de 

los Instrumentos Obligatorios de la Organización Marítima Internacional 
2013 

 

Factores políticos y administrativos que dificultan la gestión de los ecosistemas costero-

marinos han quedado constatados en los 5 planes de conservación de áreas protegidas, 

incluyendo el Parque Nacional Jeannette Kawas, elaborados por USAID/ProParque e 

ICF (Secaira, 2013). Estos enfatizan en la necesidad de liderazgo y continuidad de las 

administraciones públicas, ausencia de personal, falta de coordinación interinstitucional, 

ausencia de procesos plenamente participativos, incapacidad para hacer cumplir las 

leyes, corrupción y tráfico de influencias, así como la necesidad de investigación 

científica. A lo que se debe añadir que estos son problemas no solo encontrados en las 

áreas protegidas sino a lo largo del litoral. Lo anterior pone de manifiesto serias 

dificultades para llevar a cabo acciones de MCI en el GdH de Honduras.  

 

A pesar de la iniciativa de una política marina, el MCI no es mencionado en las demás 

políticas ni planes actuales de gobierno, ni tampoco en la Agenda Ambiental 2017. 

Después del esfuerzo llevado a cabo en la formulación de la Política Pública para el 

Manejo Integrado del Espacio costero-Marino, merece la pena replantearla de modo 

independiente de la Política de Humedales. La pérdida del enfoque del MCI en la nueva 

versión unificada, refleja la no comprensión por parte de las autoridades de cómo llevar 

a cabo un mejor manejo de espacios tan complejos.  

 

6.1.3.2. Normativa 

En el presente apartado se pretende analizar la legislación de Honduras con 

implicaciones en el manejo costero. La Tabla 71, sin ánimo de exhaustividad, presenta 

algunas de las leyes más relevantes y aquellas que han sido aprobadas recientemente. 

Sigue estando pendiente una ley para la regulación del espacio y los ecosistemas 

costero-marinos. Se observa una legislación profusa que en la práctica resulta tener más 

inconvenientes que facilidades para su aplicación efectiva.  
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Tabla 71. Principal normativa con implicaciones en la gestión costero-marina de Honduras. 

Sector Normativa 
Recursos 

Pesqueros y 

Acuícolas 

Acuerdo 768-14 de Reglamento de la Ley de Fortalecimiento de la Camaricultura  

Decreto 106-2015 de Ley de Pesca y Acuicultura (2017) 

Acuerdo A-1549-15 de Cancelación de Cupos de Pesca y Exclusión de la Flota Pesquera Nacional 

Acuerdo 933-2016 de Elaboración del Plan de Manejo de la pesquería de Caracol Gigante 

Recursos 

hídricos 

Acuerdo 058-1996 de la Norma Técnica de las Descargas de Aguas Residuales a Cuerpos Receptores y 

Alcantarillado Sanitario  

Decreto 181-2009 de Ley General de Aguas 

Áreas 

Protegidas, 

flora y fauna, 

medio 

ambiente 

Decreto 104-93 de Ley General del Ambiente 

Acuerdo 378-2001 sobre el Reglamento de Manejo de Residuos Sólidos 

Decreto 98-2007 de Ley Forestal, Áreas Protegidas y de Vida Silvestre 

Acuerdo 258-2010 de la Normativa para el Manejo de Zonas de Amortiguamiento en Áreas Protegidas 

Decreto 297-2013 de Ley de Cambio Climático  

Turismo Decreto 181-2006 de Ley de la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía 

Decreto 68-2017 de Ley de Fomento al Turismo 

Actividades 

marítimas y 

portuarias 

Decreto 172-99 de Ley de los espacios marítimos de Honduras 

Decreto 95-2015 del Convenio sobre Trabajo Marítimo 

Acuerdo 022-2015 sobre Reglamento de Prevención de Control de la Contaminación Marina por 

Derrames y Vertimiento de Desechos, Hidrocarburos y Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas 

Acuerdo 04-2018 de la Marina Mercante 

Urbanismo y 

Ordenamiento 

Territorial  

Decreto 134-90 de Ley de Municipalidades (1990) y reformas (Decreto No. 89-2015 y No. 143-2009) 

Decreto 180-2003 de Ley de Ordenamiento Territorial 

Decreto 151-2009 de Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 

Planes de Arbitrio y Ordenanzas Municipales 

Educación, 

información, 

participación 

Decreto 81-84 de Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación  

Decreto 170-2006 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Decreto 3-2006 de Ley de Participación Ciudadana 

Decreto 158-2009 de Ley Especial de Educación y Comunicación Ambiental 

 

Por otro lado, la Tabla 72 presenta diferentes artículos de la legislación hondureña que 

regulan la gestión de los ecosistemas costero-marinos. Este es un aspecto fundamental a 

la hora de manejar ecosistemas que se encuentran fuera de áreas protegidas. La 

dispersión de distintos asuntos tratados entre diversas leyes es en parte consecuencia de 

la falta de una “Ley Costera” que aglutine las normas para la regulación del ámbito, 

clave para evitar el solapamiento de competencias y los vacíos legales. 

 
Tabla 72. Regulación existente en Honduras sobre los ecosistemas costero-marinos: Manglares, 

Pastos Marinos, Arrecifes y Playas. 

Ecosistema Leyes o artículos con implicaciones en el ámbito costero-marino 

Manglares Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre: Art. 123. Protección de fuentes y cursos de agua. 

Apartado 3: “Las Zonas Forestales costeras marítimas y lacustres, estarán protegidas por una franja de 

cien metros (100m) de ancho a partir de la línea de marea más alta o el nivel más alto que alcance el 

lago o laguna. En estas zonas de protección se prohíbe cortar, dañar, quemar o destruir árboles, 

arbustos y los bosques en general. Igualmente, se prohíbe la construcción de cualquier tipo de 

infraestructura, la ejecución de actividades agrícolas o pecuarias y todas aquellas otras que pongan en 

riesgo los fines perseguidos. Se exceptúa aquella infraestructura hídrica de manejo y gestión del agua e 

infraestructura vial, sin perjuicio del estudio del impacto ambiental”. Además esta ley regula el 

manglar como recurso forestal. 

Ley General del Ambiente: en el Capítulo IV sobre “Recursos Marinos y Costeros” se le da el 

reconocimiento meramente nominal dentro del capítulo, pero no es regulado. 

Ley de General de Pesca y Acuicultura: Artículo 22. La SAG debe dictar medidas y planes de 

manejo específicos para la protección especial de hábitats críticos como los manglares, entre otros.  

Pastos 

Marinos 

No es mencionado en ningún momento en la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. 

No aparece en el listado de recursos costero-marinos del Artículo 55 de la Ley General del Ambiente. 

Ley General de Pesca y Acuicultura: Artículo 22. La SAG debe dictar medidas y planes de manejo 

específicos para la protección especial de hábitats críticos como los pastos marinos, entre otros.  
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Ecosistema Leyes o artículos con implicaciones en el ámbito costero-marino 

Arrecifes de 

coral 

No es mencionado en ningún momento en la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. 

Ley General del ambiente: en el Capítulo IV se le da un reconocimiento meramente nominal pero sin 

regulación específica. 

Ley General de Pesca y Acuicultura: en el Artículo 17 sobre Arrecifes coralinos: El esfuerzo 

pesquero autorizado, no debe poner en peligro o riesgo no mitigable los arrecifes coralinos y el 

ecosistema asociado.  

Playas, 

dunas 

Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre: Art. 123. Protección de fuentes y cursos de agua.  

Ley General del ambiente: en el Capítulo IV se le da reconocimiento meramente nominal pero sin 

regulación específica sobre el ecosistema. 

Ley General de Aguas: el Artículo 31 establece el Dominio Público para la libre circulación dentro de 

25 metros de ancho en el caso de las playas. 

Ley de Fomento al Turismo: Artículo 20 establece que el Instituto Hondureño de Turismo será 

responsable de determinar las densidades, porcentajes de ocupación de predios, alturas máximas 

permisibles, separación entre línea de playa hacia tierra adentro y los demás que se consideren 

necesarios para preservar el entorno natural, respetando la Ley de Ordenamiento Territorial. 

Ley de Municipalidades: Artículo 13 establece la competencia local sobre el control en vías públicas, 

aceras, parques y playas en cuanto a ordenamiento, ocupación, señalamiento vial y cuidado de bienes.  

Fuente: Actualizado a partir de Caviedes et al. (2014b). 

 

El Artículo 123 de la Ley Forestal establece una franja de protección de ciertos 

ecosistemas costeros a partir de la línea de marea más alta, sin embargo, cuando existen 

proyectos o determinados intereses por parte de privados y gobierno, se prioriza el 

desarrollo económico antes que los ecosistemas y el bienestar humano duradero. Ocurre 

algo similar con la Ley General de Aguas y su Artículo 31. En este caso se establece un 

espacio de 25 metros de Dominio Público en playas para la libre circulación que en 

ocasiones no es respetada por los propietarios privados. 

 

Ley de Fomento al Turismo aprobada en 2017 no estuvo exenta de críticas por parte de 

sectores ambientales, sociales y económicos. El Instituto Centroamericano de Estudios 

Fiscales, a través de una comunicación escrita al Congreso Nacional, pidió que no 

aprobaran la Ley. Alegaron que no se había demostrado aún una fuente de generación 

de empleo e inversiones de calidad por parte del sector turístico y que no existían 

estudios de la posible generación de problemas sociales y conflictos en los territorios. 

Según el Artículo 20, el Instituto Hondureño de Turismo -IHT- tendrá competencias 

sobre el control de densidades, porcentajes de ocupación de predios, alturas máximas 

permisibles, separación entre línea de playa hacia tierra adentro y los demás que se 

consideren necesarios para preservar el entorno natural. Se crea por tanto un nuevo 

espacio de conflicto competencial entre el IHT, el Instituto de Conservación Forestal y 

el Ministerio de Ambiente, entre otras cosas, porque la ley no define ningún instrumento 

para la coordinación interinstitucional.  

 

La Ley de Pesca y Acuicultura, aprobada en 2017, estuvo aproximadamente 7 años en 

discusión y con ella se derogó la antigua normativa de 1959. La nueva Ley incluye 

aspectos como el establecimiento de las Áreas de Pesca y Acuicultura Responsable y la 

obligatoriedad del uso de Dispositivos Excluidores de Tortugas en las redes de arrastre. 

Por otro lado, es notorio que la Ley prohíba el uso de la pesca de arrastre únicamente en 

el golfo de Fonseca y no en la parte Caribe. Esta es una regulación confusa ya que 

realmente la flota camaronera únicamente opera en el área marítima del Caribe. Hay que 
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añadir que esta Ley deroga artículos relacionados con la protección de manglares, 

playas y arrecifes fuera de áreas protegidas, como eran los Artículos 52 y 20 del 

Reglamento 2001 y el 52
110

 de la Ley de 1959.  

 

Ciertas leyes aún requieren de la inclusión de elementos dirigidos al manejo del espacio 

costero-marino. Tal es el caso de la Ley de Ordenamiento Territorial, la cual no presenta 

un apartado específico para el ordenamiento territorial costero-marino. Tampoco la Ley 

del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos menciona aspectos relacionados con los 

riesgos costeros. Esto es relevante desde el punto de vista de un país con 1.189 km 

lineales de costa expuestos a riesgos sísmicos, tsunamis, huracanes y tormentas 

tropicales. 

 

Respecto al Acuerdo Ejecutivo 002-2004 sobre las Normas Generales para el Control 

del Desarrollo de las Islas de la Bahía, en el Artículo 7, con el objetivo de conservar las 

características de la línea costera, se establece una zonificación que considera distancias 

de construcción respecto de la línea costera en playas, ocupación de los predios y alturas 

de edificios. Cualquier regulación de este tipo es ausente en el resto del espacio costero 

de Honduras. No existe un respaldo normativo adecuado para regular, por ejemplo, 

terrenos ganados al mar, construcción de espigones, defensas costeras, y otro tipo de 

infraestructuras. Casos como el de la modificación costera antrópica en Omoa, 

presentada en el Capítulo 5 (ver Figura 31), únicamente requieren de una Evaluación de 

Impacto Ambiental y un permiso municipal. Tales requisitos la mayoría de las veces 

escapan del acompañamiento de criterios técnicos cualificados y su aprobación es 

favorecida por los intereses privados.  

 

La Figura 44 presenta un esquema de las zonas costeras demarcadas según la base      

normativa anteriormente señalada.  
 

                                                 

 
110 Artículo 52 de la Ley de Pesca de 1959: “Se prohíbe el desmonte de manglares y demás arbolados en los márgenes 

de los ríos y sus desembocaduras, en los canalizos, esteros, lagunas, ensenadas, caletas, orillas del mar, abrigo de los 

cayos y demás lugares que puedan servir a los peces y a las ostras, de refugio y de sombra”.  
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Figura 44. Delimitaciones existentes en el espacio costero-marino de Honduras según la legislación. 

Nota: Según Ley de los espacios marítimos de Honduras, Ley Forestal y Ley de Aguas. LMA: Línea de 

Marea Alta; ZI: Zona Intermareal; LMB: Línea de Marea Baja; MT: Mar Territorial; ZC: Zona Contigua; 

PC: Plataforma Continental; ZEE: Zona Económica Exclusiva. 

 

Como conclusión, se debe señalar que existe una profusa, compleja y sobrepuesta 

normatividad relacionada más con la gestión pública de los diferentes recursos costero-

marinos y de agua dulce, desde una perspectiva sectorial, que con su manejo integrado. 

Por otro lado, no existe en Honduras una norma orientada al manejo integrado de su 

territorio costero-marino, lo que genera respuestas equivocadas a los problemas en el 

ámbito; aspectos confirmados en el Capítulo 5 para el GdH de Honduras.  

 

6.1.3.3. Instituciones 

Son varias las instituciones en Honduras que atienden asuntos en el espacio costero-

marino desde un enfoque sectorial y no integrado. Las principales de alcance nacional 

se muestran en la Tabla 73. Aparte de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, 

Ambiente y Minas -MiAmbiente-
111

, está el Instituto de Conservación Forestal, Áreas 

Protegidas y Vida Silvestre -ICF-. Ciertas competencias en la temática ambiental (áreas 

protegidas, vida silvestre y cuencas hidrográficas) quedan repartidas entre estos dos 

ministerios, lo que dificulta en ocasiones la atención adecuada de los problemas por el 

requerimiento de una constante coordinación. 

 

Por otro lado, los principales órganos de coordinación interinstitucional cuyas 

actuaciones tiene implicaciones en el MCI, en la mayoría de las ocasiones, solo se 

reúnen para atender asuntos urgentes o cuando son reactivados por proyectos de la 

cooperación internacional, como es el caso del Comité de Humedales. Destacar que no 

                                                 

 
111 El Ministerio de Ambiente ha ido cambiando su denominación históricamente. Inicialmente se llamó RENARE, 

después pasó a llamarse SEDA, posteriormente SERNA hasta 2014 y MiAmbiente desde el año 2015. 
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existe un órgano oficial y legalmente establecido para atender el manejo costero. Esta es 

una necesidad dado el amplio número de instituciones con incidencia en las zonas 

costeras y la falta de una institución con competencias específicas.  

 
Tabla 73. Instituciones públicas con competencias en el espacio costero-marino de Honduras y 

algunas comisiones relevantes. 

Temática o 

sector 
Institución o dependencia 

Comisiones y comités interinstitucionales 

relacionados con influencia en la gestión costera 
Ambiental MiAmbiente  

ICF 

Unidades Municipales Ambientales 

Comité Nacional de Humedales (2007)  
Consejo Nacional de Educación y Comunicación 

Ambiental (2009) 

Cambio 

Climático 
Oficina Nacional de Cambio Climático Comité Interinstitucional de Cambio Climático 

(2012)  
Turismo Instituto Hondureño de Turismo -IHT- - 

Pesca y 

acuacultura 
Dirección General de Pesca y Acuicultura -

DIGEPESCA- de la Secretaría de Agricultura y 

Ganadería -SAG- 

Consejo Nacional para la Pesca y la Acuicultura –

CONAPESCA- (2017)  
Comisión Interinstitucional para la Atención y 

Prevención de la Problemática de la Pesca por 

Buceo -CIAPEB- (2011) 
Navegación y 

puertos 
Departamento de Protección del Medio Marino de 

la Dirección General de la Marina Mercante -

DGMM- 

Comisión Petrolera en Mar Caribe de Honduras 

(2013) 

Seguridad 

marítima 
Secretaría de Defensa Nacional -SEDENA-  - 

Comunidades 

costeras 
Dirección de Pueblos Indígenas y 

Afrohondureños -DINAFROH-. Dentro de la 

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 

- 

 

La Comisión Marina que se trató de impulsar en 2012, con motivo de la formulación de 

la Política, nunca fue oficializada y no tuvo continuidad. Existió también una Comisión 

Marino Costera en la costa norte para la formulación de la Estrategia Marina para el 

Cambio Climático, la cual solo fue conformada con este fin con fondos de la 

cooperación de los Estados Unidos. Hubo también un Comité de Tortugas Marinas 

creado con la intención de formular la Estrategia Nacional de Tortugas Marinas, pero 

este comité finalizó sus funciones tras la aprobación de la Estrategia. En 2016 se creó el 

Comité de Cetáceos para la costa norte e Islas de la Bahía, el cual no ha seguido 

funcionando por falta de recursos. 

 

Desde el año 2006 existe la Secretaría Técnica de Palma Africana dentro de la 

Secretaría de Agricultura y Ganadería -SAG-. El fomento de la actividad económica del 

cultivo de palma y la extracción de aceite es una evidencia, no solo por la creación de 

departamentos encargados de atender este asunto de forma específica, sino porque esta 

actividad se extiende, como ya se ha constatado en el anterior Capítulo 5, por la planicie 

costera norte del país afectando a los ecosistemas costero-marinos en esa zona. Se 

observa como la atención va dirigida a fomentar el cultivo de palma y su crecimiento 

productivo, pero no a atender la solución de los problemas que esta genera.  

 

De todo lo anterior se puede concluir que no existe en Honduras una institución 

específica dedicada a implantar acciones relacionadas con el MCI, aunque sí diversas 

instituciones con competencias en el espacio las cuales operan con enfoque sectorial y 
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sin coordinación en el marco de alguna comisión interinstitucional para el MCI. En el 

GdH de Honduras se encuentran las sedes locales de algunas de estas instituciones, sin 

embargo, existe una gran debilidad institucional que no permite el manejo costero 

adecuado y menos con enfoque integrado.  

 

6.1.3.4. Competencias 

Honduras no posee un gobierno en la escala subnacional
112

. Por tanto, el reparto de 

competencias es entre la escala nacional y la local. Según esto, y dado el enfoque 

sectorial mencionado en el anterior epígrafe, es preciso señalar desde el inicio que no 

existen responsabilidades definidas para el ejercicio del MCI en específico, entre la 

escala nacional y la local.  

 

Es posible señalar algunos artículos de la Ley de Municipalidades de 1990. El Artículo 

80 recoge aspectos sobre el pago de impuestos de extracción de recursos naturales hasta 

los 200 metros de profundidad en el mar
113

. Según esto, la municipalidad únicamente 

tendrá una competencia relacionada con el cobro de esa tarifa por la extracción. El 

hecho de alcanzar hasta los 200 metros de profundidad genera confusión ya que eso 

supondría muchos quilómetros mar adentro. El Artículo 13 incluye competencias de la 

municipalidad sobre el control de las playas en cuanto a ordenamiento, ocupación, 

señalización vial y cuidado de bienes. También se debe destacar que el Código de Salud 

(Decreto Legislativo N° 90-1997) establece como responsabilidad de las 

municipalidades la construcción de infraestructuras para el tratamiento de las aguas 

residuales, con la asistencia técnica de la Secretaría de Salud.  

 

Los municipios del área de estudio además refuerzan la legislación nacional con 

ordenanzas y Planes de Arbitrio
114

 para definir acciones respecto al mantenimiento de 

playas, gestión de residuos sólidos y, aunque de manera incompleta y en la mayoría de 

los casos deficientemente, se ocupan del servicio básico de saneamiento de aguas 

residuales urbanas (CCO, 2012; Herrera, 2017; Corrales et al., 2018). Esta deficiencia 

señalada es una de las causas de los problemas de contaminación indicados en el 

Capítulo 5.  

 

Dadas las competencias en aspectos de saneamiento a escala local, es preciso señalar 

también que las municipalidades de Tela y de Puerto Cortés aprobaron entre 2018 y 

                                                 

 
112 El Plan de Nación de 2010 creó las Gobernaciones Departamentales, sin embargo, estas no terminaron por 

constituirse legalmente y, por tanto, aún no han sido implantadas. 
 
113 “Es el que pagan las personas naturales o jurídicas que extraen o explotan canteras, minerales, hidrocarburos, 

bosques y sus derivados y pescan, cazan o extraen especies marítimas, lacustres o fluviales en mares y lagos hasta 

200 metros de profundidad, y ríos. La tarifa será entre el uno (1%) y el dos (2%) por ciento del valor comercial que 

genera la actividad dentro del término municipal, independientemente de su centro de transformación, almacenaje, 

procesamiento o acopio” (Ley de Municipalidades de 1990). 
 
114 Plan de Arbitrios de Tela 2014, Ordenanza Municipal de verano sobre Regulación de Vendedores, Parqueo y 

Actividades en temporada de Semana Santa 2014, Plan de Arbitrios de Puerto Cortés 2020 y Plan de Arbitrios de 

Omoa 2020 (Municipalidad de Tela, 2014; Municipalidad de Puerto Cortés, 2020; Municipalidad de Omoa, 2020).  
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2019 la Ordenanza Municipal para la ¨Prohibición del Uso y Distribución de Utensilios 

Plásticos Desechables¨, conocida como “Ordenanza Cero Plástico”. La iniciativa es 

liderada por las Unidades Municipales Ambientales -UMA- de los dos municipios y son 

cada vez más las acciones llevadas a cabo para poder ofrecer ciudades limpias. 

 

Un ejemplo de descentralización de competencias en el ámbito costero-marino ocurre 

en la ciudad de Puerto Cortés, la cual firmó un convenio de descentralización de la 

gestión ambiental en el año 2000. Se estableció un Sistema de Gestión Ambiental 

constituido por la Unidad de Gestión Ambiental -UGA-
115

, una Comisión Ambiental 

Municipal (como instancia de participación ciudadana), un Sistema de Información y 

una Procuraduría Ambiental Municipal, cuyo objetivo principal es la implantación de la 

Política y Estrategia Ambiental de Puerto Cortés 2013. La UGA está formada por las 

secciones de Manejo de Recursos Naturales, Autorizaciones Ambientales, Control 

Ambiental y Seguimiento, Manejo Integral de Cuencas, Alerta Temprana y 

Procuraduría Ambiental. Puerto Cortés es la única municipalidad costera del país que 

posee estas atribuciones.  

 

En conclusión, las localidades del GdH en Honduras poseen generalmente competencias 

relacionadas con aspectos de saneamiento, manejo de desechos sólidos y mantenimiento 

de playas, pero estas no se tratan desde un enfoque integrado. Esto es debido a que no se 

han definido aún en el país competencias específicas en MCI en la escala nacional ni en 

la local. Lo anterior manifiesta de nuevo la carencia de implantación de la política 

expresa que oriente este tipo de aspectos.  

 

6.1.3.5. Instrumentos para el manejo 

En Honduras, para el área de estudio, existen varios instrumentos estratégicos como 

son: el Plan de Desarrollo Municipal con enfoque de Ordenamiento Territorial de 

Puerto Cortés 2011-2022, el Plan de Gobernanza Territorial-Alcaldía de Tela 2015-

2020 y el Plan Regional de Uso Público y Mejora Ambiental de las Playas de la Costa 

Norte de 2008, donde se incluyen las playas del GdH. Estos están orientados al 

desarrollo económico y turístico respectivamente, no existiendo un instrumento para el 

MCI en la escala departamental ni municipal.  

 

No obstante, se debe destacar el esfuerzo realizado en Tela en 2018, donde se llevó a 

cabo un análisis de los principales problemas para elaborar un plan costero municipal. 

El estudio se tituló Hacia el Plan de Manejo Costero Integrado del Municipio de Tela: 

Diagnóstico de los Principales Problemas (Corrales et al., 2017). El Plan hasta la fecha 

no se ha formulado, entre otras cosas, debido al cambio de gobierno que tuvo lugar tras 

la realización del diagnóstico, donde hasta entonces la iniciativa contaba con el respaldo 

e interés de la Alcaldía. El estudio y los talleres fueron facilitados con fondos del 

                                                 

 
115 La UGA de Puerto Cortés es una oficina técnica-administrativa, establecida en 1994, que regula y normaliza las 

actividades socio-económicas y políticas, públicas o privadas, que interactúan con los recursos naturales y el 

ambiente. 
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Proyecto Marino Costero de MiAmbiente/PNUD, mencionado con anterioridad, 

apoyado por el Comité Interinstitucional del Ambiente de Tela y el centro regional de la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras de esa localidad.  

 

La formulación de Planes de Ordenamiento Territorial a escala nacional, departamental 

y local, dictada por la Ley de Ordenamiento Territorial de 2003, no se está cumpliendo 

con rigurosidad. La ocupación del espacio por las actividades y usos se da en función de 

las oportunidades o tendencias políticas del momento. Inclusive, los municipios de 

Honduras cuentan con la Guía Metodológica para la Elaborar el Plan Municipal de 

Ordenamiento Territorial (DEPN, 2017), no obstante, los recursos son escasos, se 

precisa personal capacitado en la materia y voluntad política.  

 

En cuanto a los instrumentos relacionados con la conservación de espacios costero-

marinos, cabe destacar que Honduras cuenta con un total de 91 Áreas Protegidas 

(Palerm et al., 2013; ICF, 2015). De estas, 24 son Áreas Protegidas Costero-Marinas -

APCM- de las cuales 9 se encuentran en el Pacífico y 15 en el Caribe (Figura 45). En 

total suman una superficie de 21.164,32 km
2
 equivalente al 6,18% de todo el territorio 

nacional, incluyendo el espacio marítimo. Respecto de ese total, el porcentaje de 

superficie costero-marina protegida incluida en el GdH (Tabla 74) es del 39,3%, de las 

cuales el 16,5% es área exclusivamente marina.  

 

 
Figura 45. Áreas Protegidas de Honduras. Fuente: A partir de Rivera (2016) y Flanders Marine 

Institute (2018). 
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Tabla 74. Áreas Protegidas Costero-Marinas en el GdH de Honduras. 

Nombre 
Área 

(km
2
) 

Institución encargada 

y/o de Co-manejo 
Estado 

Parque Nacional Cuyamel-Omoa 246,7 ICF y CCO Propuesta 

Parque Nacional Blanca Jeannette Kawas 

Fernández -PNJK 

793,81 ICF y PROLANSATE Declarada en 1994 

Refugio de Vida Silvestre Marino Bahía de Tela 862,59 ICF y AMATELA Declarada en el 2017 

Parque Nacional Punta Izopo 227,43 ICF y PROLANSATE Declarada en el 2000 

Fuente: A partir de ICF (2011) y Rivera (2016). Acrónimos: Fundación Cuerpos de Conservación de 

Omoa -CCO-, Fundación para la Conservación de Punta Sal, Punta Izopo y Texiguat -PROLANSATE-, 

Amigos de los Arrecifes de Tela -AMATELA-. 

 

La mayoría de las APCM en Honduras son objeto de co-manejo, instrumento que 

permite la unión de esfuerzos, generalmente entre el Estado a través del ICF y una ONG 

nacional. La efectividad del manejo se ve mermada, por ejemplo, en el caso particular 

de la bahía de Tela. Aquí existen tres APCM y una terrestre con una sola oficina local 

del ICF con dos o tres técnicos para manejar esas áreas, además de atender el resto de 

competencias fuera de las Áreas Protegidas (recursos forestales, vida silvestre y 

cuencas). En total existen 1.883,83 Km
2
 de APCM en la bahía manejadas por un exiguo 

equipo de personas, sin considerar a la ONG co-manejadora. No obstante, aunque el co-

manejo implique el reparto de tareas y el trabajo conjunto entre diferentes instancias, el 

responsable último de asumir responsabilidades sobre el manejo de un espacio público 

es el Estado. En la mayoría de ocasiones la ONG co-manejadora asume competencias 

de la administración pública, lo que debe ser considerado como reflejo de la falta de 

interés de los gobiernos y de los pocos recursos destinados a las Áreas Protegidas.  

 

Los vacíos existentes en cuanto al manejo de APCM se manifiestan en la falta de 

presencia institucional física en las áreas, como anteriormente se ha comentado. La 

mayoría de funciones las cubren las ONG que, cuando poseen recursos económicos para 

tal fin, mantienen el pago de empleados (directores, guardaparques y otros técnicos). El 

Estado no se encarga de la Dirección del Área Protegida, lo que quiere decir, que el 

Director Técnico y Director Ejecutivo en ningún caso son funcionarios públicos, sino 

empleados de la ONG. Los centros de visitantes suelen ser construidos y mantenidos 

con fondos de la organización, así como la formulación de la mayoría de proyectos. Las 

áreas protegidas son espacios públicos y, como tales, determinadas funciones 

específicas deben ser asumidas con propiedad por las instituciones públicas 

competentes. En el caso de Honduras, las ONG co-manejadoras suelen asumir además, 

otras funciones como el patrullaje, la seguridad, dar seguimiento a los impactos 

ambientales y procesos legales, entre otros. 

 

Se constata que no existen instrumentos para el manejo costero en ninguno de los dos 

departamentos del área de estudio, Atlántida y Cortés, como tampoco, planes 

municipales específicos para el MCI. Por otro lado, se confirma la necesidad urgente de 

atender el manejo de las APCM y el ordenamiento territorial del litoral. 
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6.1.3.6. Recursos 

Los recursos destinados al manejo de las zonas costeras y marinas en Honduras suelen 

ser en su mayoría aportes de la cooperación internacional, tanto desde las agencias de 

cooperación externa de diferentes países como de ONG internacionales. Según la 

SEFIN (2011), los recursos para la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente fueron 

entre un 85% y un 90% provenientes de fondos externos, y entre el 10% y el 16 %, de 

fondos nacionales. Así mismo, el Instituto de Conservación Forestal en 2011 obtuvo el 

22,2 % por fondo nacional y el 77,8 % por fondo externo. En numerosas ocasiones ha 

sido señalada la escasez de recursos de operación y de personal funcionario disponible 

en relación al amplio espacio competencial que tiene esta última institución. Fondos 

externos son donados cada año al país por más de veinte organizaciones internacionales 

(SEFIN, 2011)
116

. En la Tabla 75 aparecen algunos de los proyectos implantados con el 

apoyo de la cooperación internacional.  

 
Tabla 75. Proyectos con implicaciones en el manejo costero del GdH en Honduras. 

Nombre del Proyecto Institución responsable Año Monto ($) 

Resiliencia de la Economía Azul del Ecosistema 

Costero del Norte de Honduras (Mi pesca) 
BID, Mi Ambiente 

2016-

2021 
3.720.000 

Fortalecimiento del Subsistema de Áreas 

Protegidas de las Costa Norte de Honduras - 

Proyecto Marino Costero 

GEF/PNUD, MiAmbiente 
2015 - 

2019 
3.036.364 

Proyecto Gestión Integral de Residuos Sólidos del 

Municipio de Omoa. Dentro del Proyecto Nacional 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos -GIRS- 

PNUMA, Centro Nacional 

de Producción Más Limpia 

de MiAmbiente 

Desde 

2017 
- 

 

Debido a que Honduras no posee una política pública o estrategia nacional para el 

manejo costero no existe un destino de fondos específico que pudiera analizarse con 

mayor detalle. Como ya se mencionó anteriormente, la ausencia de un ministerio, 

departamento o comisión dedicada al manejo integrado del ámbito no permite que haya 

una institución a través de la cual se pudieran canalizar la respectiva dotación 

económica con base en la correspondiente Ley o los instrumentos adecuados. Así 

mismo, debido a la falta de planes y programas específicos de MCI para la escala local, 

en concreto en el GdH, tampoco se cuenta con recursos destinados a su implantación.  

 

6.1.3.7. Formación y capacitación 

En cuanto a la formación académica y profesional relacionada con el MCI, desde el año 

2011 existe en el Centro Regional del Litoral Atlántico de la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras -UNAH- la iniciativa de crear el Master en Manejo Integrado 

de Recursos Marino Costeros, sin embargo, 9 años después sigue sin ser implantado. 

Respecto a la formación para el conocimiento del ámbito, se encuentran formulados 

planes de estudio y factibilidad dentro de la misma UNAH. Uno es el Técnico 

                                                 

 
116 La media anual fue de 26,19 millones de dólares estadounidenses para el periodo 2009-2010, alcanzando en 2011 

la cifra de 57,60 millones de Dólares (SEFIN, 2009, 2010, 2011). 
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Universitario en Monitoreo Marino Costero del Instituto Tecnológico Superior de Tela -

ITST/UNAH-, en el GdH y el otro plan es la Licenciatura en Ciencias Marinas y 

Limnología del Centro Regional del Litoral Atlántico.  

 

Hay que señalar que estos planes de estudio poseen asignaturas relacionadas con el MCI 

y que, aproximadamente desde el año 2016, se encuentran esperando aprobación. Cabe 

mencionar también el Master en Acuicultura y Biorrecursos Acuáticos del Centro 

Regional del Litoral Pacífico, en igual situación. La UNAH cuenta además con una 

Maestría en Derecho Marítimo Administrativo. Es notable el auge de las iniciativas de 

planes de estudio en el tema en la principal universidad pública del país. Sin embargo, 

se requiere de un mayor interés por parte de las autoridades universitarias para agilizar 

los procesos de aprobación de estos programas, que debería ser una prioridad nacional 

contando con el apoyo e impulso de los gobiernos.  

 

En el marco del Proyecto marino Costero de MiAmbiente/PNUD ya mencionado, se 

realizaron al menos 2 cursos en Manejo Costero Integrado entre 2016 y 2017, dada la 

intención en ese momento de formular la Política Pública de MCI. Los cursos fueron 

destinados a funcionarios públicos tanto de la escala local como la nacional. En el 

marco del Proyecto de Investigación titulado Estado del Manejo Integrado de los 

Espacios y Recursos Marinos y costeros de Honduras financiado por la UNAH, se llevó 

a cabo una capacitación en MCI en Tegucigalpa dirigida a profesores y estudiantes de 

diversas áreas de la ciencia relacionadas con las ciencias marinas y costeras.  

 

Por todo lo anterior, se concluye que las capacitaciones en la temática del MCI no 

forman parte de planes de estudio oficiales y únicamente han tenido lugar cursos de 

formación aislados. Como se comentó al inicio del epígrafe, existen planes de estudio 

de la UNAH pendientes de aprobación, en MCI y en ciencias del mar, a ser instaurados 

en los dos centros regionales del departamento de Atlántida, el cual forma parte del 

GdH. La demora en la implantación de estos programas de grado y posgrado ralentiza a 

su vez la generación de conocimiento y capacidades para dar mejores respuestas a los 

problemas en el espacio costero-marino.  

 

6.1.3.8. De la investigación a la información 

En 2014 se aprueba el Decreto No. 276-2013 de Ley para la Promoción y el Desarrollo 

de la Ciencia, Tecnología e Innovación, creándose la Secretaría de Ciencia, Tecnología 

e Innovación y el Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación, como 

componentes esenciales para la implantación de la Ley
117

. Tanto en el Decreto, como en 

el Plan Estratégico Institucional 2016-2019, no aparecen programas o líneas específicas 

relacionadas con las ciencias y tecnologías marinas y costeras. Tampoco existe 

                                                 

 
117 El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación es el brazo ejecutor que llena el vacío creado por la 

eliminación de la Comisión Hondureña de Ciencia y Tecnología en 2010, así como por la desintegración de la 

Dirección Nacional de Competitividad e Innovación de la desaparecida Secretaría de Planificación -SEPLAN-. 
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financiación dirigida a apoyar proyectos de investigación, tesis o publicaciones en las 

universidades públicas.  

 

La UNAH publicó las Prioridades de Investigación para el periodo 2012-2016 y el 

periodo 2015-2019 en el marco de la Dirección de Investigación Científica Universitaria 

-DICU-. En estos documentos se presentaron 4 Ejes de Investigación con 13 Temas 

Prioritarios, los cuales son los lineamientos para otorgar fondos a proyectos. Ninguna 

línea prioritaria se corresponde específicamente con las ciencias del mar o el MCI, lo 

que no impide que en el marco de alguno de los lineamiento se puedan presentar 

proyectos sobre el campo de conocimiento referido. No obstante, merece la pena señalar 

cierto esfuerzo por parte de la universidad en corregir el vacío mencionado. En 2016 la 

DICU impulsa un proyecto de investigación que permitió la publicación del trabajo 

titulado Estado del Manejo Integrado de los Espacios y Recursos Marinos y Costeros de 

Honduras. En ese estudio se presentan lineamientos claves para una agenda de 

investigación en ciencias marinas y MCI. Fue un trabajo realizado para la posterior 

inclusión de la temática en la Política de Investigación Científica de la universidad, 

procedimiento aún pendiente.  

 

Proyectos y organizaciones de diversa índole, en el marco de la cooperación externa, 

han favorecido el levantamiento de información en el GdH de Honduras. Conviene 

destacar el caso de la Iniciativa Arrecifes Saludables (Healthy Reefs Initiative), la cual 

realiza actividades de monitoreo cada dos años a lo largo de todo el Sistema Arrecifal 

Mesoamericano, en más de 80 sitios en Honduras. Existen además organizaciones como 

Coral Reef Alliance, la ONG Centro de Estudios Marinos, la Fundación Cuerpos de 

Conservación de Omoa y el Tela Marine Research Center, entre otras, como el Instituto 

Tecnológico Superior de Tela y el Centro Regional del Litoral Atlántico, ambos de la 

UNAH, que apoyan estudios en ecosistemas marinos en diversos puntos del Caribe de 

Honduras. Las investigaciones respaldas por estas instituciones han tenido en la última 

década un mayor incremento especialmente en el ámbito del GdH.  

 

Es preciso señalar que no existen aún en Honduras un instituto, centro de investigación 

o laboratorios de ciencias del mar, ya sea dentro de la universidad o de alguna otra 

institución pública. Como tampoco existe una agenda nacional de investigación o 

programa para incentivar la generación de conocimiento en la temática. Debido a la 

falta de interés por parte del Estado, el ámbito de la investigación costero-marino de 

Honduras adolece generalmente de falta de financiación pública, lo que lleva a la 

búsqueda por parte de los investigadores de fondos procedentes de cooperación externa. 

La mayoría de estos trabajos parten de la iniciativa propia de aquellos, sean de la 

UNAH o estudiantes de doctorado de instituciones extranjeras, o de las ONG locales. 

Los resultados suelen generar informes técnicos y trabajos de campo ocasionalmente 

publicados en revistas científicas.  

 

Por otro lado, más allá de los niveles de generación de información y accesibilidad a la 

misma, la discusión está en si las instituciones y autoridades la están requiriendo. Con 
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frecuencia las decisiones tomadas no son transparentes o no están siendo informadas, o 

investigadas, debido a intereses político/privados. En concreto en el GdH se ha podido 

constatar la falta de transparencia ante casos relacionados con: la implantación de 

proyectos hidroeléctricos, la contaminación de actividades mineras, vertidos 

industriales, derrames desde las extractoras de aceite de palma africana, instalación de 

centrales térmicas, ubicación de complejos hoteleros en áreas protegidas, aumento de 

plantaciones de gramíneas energéticas, entre otros casos ya descritos en el Capítulo 5.  

 

6.1.3.9. Participación pública 

La participación pública en Honduras y en el GdH es, en la mayoría de los casos, 

facilitada por las ONG, tanto nacionales como internacionales, y la cooperación 

internacional. Estas trabajan principalmente en proyectos comunitarios, capacitando, 

proporcionando información a la población y facilitando las reuniones, entre otras 

cosas. En otras ocasiones son las instituciones públicas las que solicitan apoyo a los 

proyectos para determinadas actividades. Sin embargo, la situación de las comunidades 

costeras no ha cambiado, la calidad de vida en estas zonas vulnerables no termina de 

mejorar, aún después de más de 30 años de existencia de proyectos de la cooperación 

internacional. Lo anterior se debe, a que es el Estado en primera instancia quien debe 

liderar la facilitación de los mecanismos de participación pública y las condiciones para 

que esta sea efectiva y no las ONG, y mucho menos organizaciones internacionales.  

  

Un ejemplo ausencia de participación pública fue la aprobación, sin proceso de 

consulta, de la Ley de Fomento al Turismo de 2017, ya comentada en apartados 

anteriores. Esta comenzó a discutirse en el Congreso sin pasar por los obligatorios 

procesos participativos pertinentes a los que obligan la mayoría de leyes del país. Varias 

instituciones y organizaciones comenzaron a realizar informes de denuncia para exigir 

cambios en la Ley. La respuesta dada por parte del ejecutivo se basó en la derogación de 

algunos artículos y mínimas modificaciones para terminar finalmente con la aprobación 

de la Ley. Se consiguió la derogación del Artículo 17 que otorgaba al gobierno el poder 

de declarar de utilidad pública aquellas “tierras aptas para un desarrollo turístico 

determinado por el Fondo de Inversión, Promoción y Fomento del Turismo”. Al menos 

se consiguieron modificaciones gracias a la insistencia de sectores ambientales y 

sociales. La participación pública fue impulsada desde la fuerza popular pero el 

gobierno evitó la transparencia en el proceso desde el inicio.  

 

Otro ejemplo de falta de transparencia y participación pública en la toma de decisiones 

es el caso ocurrido en el municipio de Tela, mencionado en el Capítulo 5, sobre la 

construcción del complejo hotelero conocido como Bahía de Tela. Según 

PROLANSATE (2005), no se dio el espacio adecuado para la participación de las 

comunidades, destacando que los aspectos sociales que aparecían en el documento 

oficial del proyecto fueron tomados de documentos anteriores o eran solo supuestos. La 

Fundación PROLANSATE demandó un nuevo proceso de socialización y participación 

tanto para las comunidades como para las ONG y otros actores implicados. Además, 
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alegaron que la Evaluación de Impacto Ambiental no fue presentada en ningún 

momento a la Autoridad del Parque, máxima instancia de aprobación.   

 

Los mecanismos de participación pública en las zonas costeras se hacen sentir más a 

través de otros entes participativos como son los Comités de Áreas Protegidas, las 

Juntas de Agua y los Patronatos de las Comunidades. Por otro lado, según la Ley de 

Municipalidades, el gobierno local debe establecer un mínimo de 5 Cabildos Abiertos 

Municipales por año. Estos Cabildos no responden a un ente formal de participación 

pública, sino más bien a un recurso esporádicamente empleado por los gobiernos locales 

para la toma de decisión en un asunto concreto. Se debe destacar que el municipio de 

Tela en el año 2016 sobrepasó el número mínimo de cabildos y la población tenía una 

notable participación en los mismos. Varios de estos cabildos fueron para hacer la 

consulta popular sobre la aprobación de proyectos de represas hidroeléctricas o plantas 

de obtención de energía a través de combustibles fósiles. La respuesta de la población 

en la mayoría de los casos tendía a ser negativa a la implantación de estas actividades a 

través de una votación popular a mano alzada. Debido a lo anterior, muchas decisiones 

son tomadas a escala central y no se cuenta con la votación de las poblaciones costeras.  

 

Honduras posee la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana de 2003. En dicha 

Ley y en el resto de la normativa es explícito el derecho de la ciudadanía a la 

participación en la toma de decisiones. Se ha podido constatar cómo en diferentes 

talleres relacionados con asuntos costeros y marinos, organizados generalmente en el 

marco de proyectos de la cooperación, los asistentes confirman con frecuencia 

problemas relacionados con la ausencia de una participación pública. 

 

6.1.3.10. Educación para la sostenibilidad 

En Honduras no existen, en la escala nacional ni local del área de estudio, programas de 

voluntariado para el fomento de la educación no formal e informal en el ámbito costero-

marino. En general, las actividades de voluntariado y educación ambiental en el litoral, 

y específicamente en el GdH, se realizan de manera esporádica y, en la mayoría de los 

casos, de la mano de ONG tanto nacionales como internacionales. De manera aislada se 

constatan experiencias valiosas entre las comunidades de base costeras con el apoyo de 

dichas ONG. Algunos ejemplos de actividades de educación ambiental son las llevadas 

a cabo en las áreas protegidas co-manejadas por la Fundación PROLANSATE, como 

son: las campañas de voluntariado periódicas de recogida de basura, el conteo anual de 

aves, difusión de boletines, entre otras. 

 

Por otro lado, destaca la labor del Comité Interinstitucional del Ambiente de Tela, 

formado en 2014 a raíz de una iniciativa de las instituciones locales y organizaciones 

ambientalistas por proteger y hacer un mejor manejo de los ecosistemas marinos de la 

bahía. A partir de aquí, el Comité se fortaleció considerando un enfoque más holístico, 

ampliando la perspectiva más allá del ámbito costero-marino y las Áreas Protegidas. El 

Comité ha supuesto ser un espacio de diálogo y unión entre las instituciones para tratar 

asuntos ambientales municipales fortaleciéndose la participación de las comunidades 
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pesqueras. Dicho Comité fue la principal plataforma local de apoyo para respaldar la 

declaración del Refugio de Vida Silvestre Marino Bahía de Tela. Se debe precisar, que 

desde 2018 este órgano posee reconocimiento y conformación oficial municipal. Sus 

miembros realizan reuniones periódicas, atienden cualquier asunto que tenga que ver 

con medio ambiente dentro del término municipal, existe el apoyo mutuo entre las 

instituciones, están presentes en los actos o talleres relacionados con el medio ambiente, 

así como, en ocasiones activamente denuncian irregularidades. 

 

Merece la pena señalar un aspecto relacionado con la generación de conciencia 

ambiental procedente de la academia. En la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras -UNAH- la asignatura de Educación Ambiental se encuentra inmersa en la 

mayoría de planes de estudios de Licenciaturas e Ingenierías pero no es obligatoria para 

las carreras técnicas. Hasta el año 2015 existía la asignatura de Educación Ambiental  

de forma obligatoria en la carrera de Técnico Universitario en Desarrollo Local, 

impartida en el Instituto Tecnológico Superior de Tela. Sin embargo, en una 

actualización del programa de estudios, fue sustraída, aun siendo relevante en la 

temática que aborda dicha carrera.  

 

Aunque Honduras cuente desde 2009 con la Ley Especial de Educación y 

Comunicación Ambiental, esta no especifica aspectos de educación ambiental en zonas 

costero-marinas. Este y otros aspectos anteriormente mencionados permiten concluir 

acerca de la ausencia de planes y programas de educación y concienciación ambiental 

costero-marina que emanen del ámbito de la administración pública, tanto a escala 

nacional, como en la escala local del GdH de Honduras.  

 

6.1.3.11. Síntesis del Manejo Costero Integrado en el área hondureña del Golfo 

de Honduras 

Tras el análisis previo es posible afirmar que Honduras está en un nivel de avance en 

MCI rezagado respecto a sus vecinos del GdH. De acuerdo con Barragán (2020), el país 

se encuentra en una etapa pre-inicial de implantación del MCI. Lo anterior se confirma 

en varios aspectos. Cabe señalar como los esfuerzos de formulación de la política 

marina de 2017 finalmente no dieron los resultados esperados, por lo que aún no es 

posible contar con la política de MCI. Por otro lado, el posgrado en Manejo de Recursos 

Costeros y Marinos de la UNAH sigue pendiente de iniciarse, así como los planes de 

estudio en ciencias del mar mencionados. Otros aspectos como la necesidad de una 

institución pública, normativa adecuada e instrumentos para el MCI son tareas 

pendientes. En la Tabla 76 se muestra la síntesis de los 10 asuntos claves del Decálogo 

de la gestión costera analizados en el presente epígrafe. En dicha tabla se muestran los 

resultados a escala nacional junto a aquellos aspectos más significativos, de la escala 

local, con implicaciones para el MCI en el GdH en Honduras.  
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Tabla 76. Síntesis de los asuntos clave del manejo costero del GdH de Honduras. 

ASUNTO CLAVE NACIONAL 

Políticas Públicas 
La Política Nacional de Humedales y Espacios Marino Costeros 2019-2029, aún pendiente de 

aprobación, fue la unión de la Política de Humedales actualizada en 2017 y el Borrador de 

Política Marina elaborado en 2017, sin conservar el enfoque del MCI de esta última.  

Normativa 
Honduras carece de una ley de zonas costeras. Existe legislación puramente sectorial con pocos 

artículos de interés para el ordenamiento de las zonas costero-marinas dispersos por el marco 

normativo. 

Instituciones 
No se cuenta con una institución para el manejo costero integrado, como tampoco existe una 

comisión interinstitucional para tal fin. Existen diferentes instituciones sectoriales las cuales 

ejercen sus competencias respectivas dentro del espacio costero.  

Competencias No se han definido competencias específicas de MCI entre las diferentes escalas administrativas. 

Instrumentos 
No existen instrumentos específicos de MCI, ni subnacionales ni locales. Se deben destacar los 

cuatro Planes de Manejo de Áreas Protegidas Costero-Marinas en el GdH de Honduras y algunos 

para el ordenamiento territorial. Sin embargo, estos no poseen una implantación adecuada.  
Recursos Honduras no cuenta con financiación estatal específica para el MCI. 

Formación y 

Capacitación 

El proyecto de Máster en Manejo Integrado de Recursos Marino Costeros de la UNAH se 

encuentra desde 2011 formulado y aún está pendiente su implantación. También, dos carreras con 

orientación en ciencias marinas están pendientes de implantación desde 2017.  

Información Pública 
No existe una agenda nacional de investigación costero-marina, programa de financiación, centro 

o instituto público para la generación de conocimiento sobre el ámbito. La investigación es escasa 

de cara a la toma de decisiones y la información es generada de forma aislada.  
Participación 

Pública 
Desde 2003 existe la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, sin embargo en la mayoría 

de los casos la participación pública queda en proceso de información y socialización.  

Educación para la 

Sostenibilidad 

Se constatan actividades aisladas desde las ONG para la generación de conciencia sobre el litoral, 

pero no forman parte de programas públicos nacionales. En 2009 se aprobó la Ley Especial de 

Educación y Comunicación Ambiental, la cual requiere de fondos para su implantación adecuada.  
ASUNTO CLAVE ÁMBITO DEL TERRITORIO COSTERO-MARINO HONDUREÑO EN EL GDH 

Normativa 
Algunas ordenanzas y planes de arbitrio recogen aspectos con implicaciones en el manejo costero 

por parte de los municipios, aunque no existen normas locales específicas para el MCI. 

Instituciones 

nacionales con sede 

en el GdH 

En el GdH se encuentran oficinas locales del Instituto de Conservación Forestal  y de la Dirección 

de Pesca. Entra las ONG co-manejadoras de Áreas Protegidas Costero-Marinas están la 

Fundación Cuerpos de Conservación de Omoa y la Fundación PROLANSATE. 

Competencias 

locales 

 

Determinadas acciones como la gestión de las playas, residuos sólidos y gestión de aguas urbanas, 

con base en la Ley de Municipalidades, son competencia de las localidades costeras, quedando 

estas mejor definidas en los Planes de Arbitrio Municipales y ordenanzas, anteriormente 

detalladas para ciertos municipios. No han sido definidas competencias específicas en MCI en la 

escala local.  

Instrumentos 

locales 

 

Existen algunos planes locales, la mayoría relacionados con aspectos de desarrollo de los 

municipios costeros del GdH y no con manejo costero local. Es preciso destacar el esfuerzo en la 

formulación del trabajo titulado Hacia el Plan de Manejo Costero Integrado del Municipio de 

Tela: Diagnóstico de los Principales Problemas, aunque finalmente el Plan no llegara a 

formularse.  

Recursos 

económicos 

No existe una partida presupuestaria para el desarrollo de iniciativas de manejo costero en la 

escala local.  

Formación y 

capacitación 

Se encuentra pendiente de implantación del plan de estudios del Técnico en Monitoreo Marino-

Costero del Centro Regional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Tela. 

Información pública 
Algunos centros y organizaciones realizan actividades aisladas que apoyan la investigación en el 

territorio de Honduras en el GdH, donde en la última década se han incrementado los esfuerzos.  

Participación 

pública 

A escala local existen los Cabildos Abiertos Municipales, los Patronatos Comunales, las Juntas de 

Agua y los Comités de Áreas Protegidas. Aun así, existen debilidades en participación pública.  

Educación para la 

Sostenibilidad 

Desde las municipalidades de Puerto Cortés y Tela se llevan a cabo acciones de educación 

ambiental no formal de forma aislada. Por otro lado, el Comité Interinstitucional del Ambiente de 

Tela y la Fundación PROLANSATE realizan algunas actividades. Aunque por lo general, son 

acciones aisladas que no responden a un programa de educación ambiental.  
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6.1.4. SÍNTESIS DE LAS RESPUESTAS NACIONALES ORIENTADAS AL 

MANEJO COSTERO Y MARINO INTEGRADO EN EL GOLFO DE 

HONDURAS 

Una vez analizados los aspectos de política pública para el MCI que convergen en el 

GdH provenientes de la escala nacional y local, se presenta la síntesis de tales unidades 

político-administrativas. La lectura transversal de todos estos elementos fundamentales 

permite comprender mejor las respuestas de cada país frente a los problemas de las 

costas y mar en el ámbito del GdH. 

 

Es preciso comenzar aclarando un aspecto relevante. No siempre la existencia de 

políticas explícitas, leyes e instrumentos aprobados, etc., confirma la efectividad de los 

objetivos marcados en las mismas. Un claro ejemplo de lo anterior acontece en el GdH. 

Belice y Guatemala poseen políticas expresas para el MCI, sin embargo, no han contado 

con fondos para su implantación. Con base en lo anterior, la Tabla 77 presenta una 

síntesis de los principales hallazgos orientados al MCI y con énfasis en el GdH como 

objeto de estudio. Así mismo, en la última columna de dicha tabla, se describen tales 

hallazgos relacionados con los diferentes resultados obtenidos, necesarios para explicar 

mejor la realidad político-administrativa de cada país en relación con el MCI en el 

Golfo. Dichos resultados han dejado claro un asunto: el hecho de que existan políticas, 

leyes, planes, instrumentos e iniciativas, no garantiza el éxito de las metas propuestas, 

pero propicia una mayor capacidad institucional para abordar los desafíos, sembrando 

un precedente crucial para el abordaje del MCI. 
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Tabla 77. Síntesis analítica sobre el Manejo Costero Integrado del Golfo de Honduras atendiendo la escala nacional/local y los asuntos del Decálogo. 

Asunto del 

Decálogo 

Belice Guatemala Honduras 
Detalles de la síntesis 

Nac. Loc. Nac. Loc. Nac. Loc. 

Políticas 

públicas 

✓ - ✓ - X - 

Diferentes niveles en la implantación del MCI han sido observados en el GdH. De los tres países dos tienen 

una política pública para el MCI (Belice y Guatemala), las cuales fueron aprobadas aunque no implantadas. 

Por otro lado, Honduras llevó a cabo el proceso de formulación de un borrador que finalmente no se aprobó, 

concluyendo con su inclusión dentro de la Política de Humedales actualizada en el 2017, donde no se 

conservó el enfoque de MCI. La mayoría de los asuntos abordados en el contenido de las políticas públicas 

explicitas, incluyendo el borrador de Honduras, son coincidentes, sobre todo en lo que se refiere a las 

deficiencias de coordinación institucional, de participación pública, de cumplimiento de la legislación, de 

transparencia, de capacidades técnicas, recursos económicos, así como de conocimiento científico del espacio 

costero-marino.  

 

Por otro lado, los tres países poseen políticas sectoriales con implicaciones en el manejo costero. Lo anterior 

no es posible considerarlo como suficiente, ya que una política de MCI, al ser más especializada, dirigirá 

mejor la acción del gobierno en el ámbito. 

Normativa 

✓ ✓ ✓ X X X 

De nuevo existen diferencias significativas, esta vez, respecto a las normas para el manejo costero. Por un 

lado, la Coastal Zone Management Act de 1998, aún con una denominación específica para atender el asunto 

en cuestión, no establece dentro de su articulado regulaciones específicas para el manejo costero. Como ya se 

detalló en el epígrafe respectivo, es una Ley para dejar establecida legalmente a la Coastal Zone Management 

Authority and Institute -CZMAI-, que no otorga autoridad real a la institución y, entre otras cosas, que la 

definición de Zona Costera es inadecuada para el manejo del litoral. Por otro lado, Guatemala no posee una 

ley específica para el manejo del espacio costero-marino, aunque sí cuenta con la Ley Reguladora de las Áreas 

de Reservas Territoriales del Estado de 1997. Esta establece algunas regulaciones básicas para el 

ordenamiento territorial costero, pero que sin embargo, no es suficiente para hacer un manejo adecuado del 

ámbito. Por último, Honduras no posee ninguna ley de manejo costero, ni siquiera con cierta proximidad 

como en el caso de Guatemala. La legislación es sectorial, con pocos artículos de interés para el ordenamiento 

de las zonas costero-marinas dispersos por su marco normativo. 

  

En el caso local, ninguno de los municipios del GdH posee alguna norma u ordenanza específica que regule el 

manejo costero, aparte de ordenanzas concretas para el mantenimiento de playas, cuestiones de saneamiento y 

manejo de desechos sólidos, que sin duda tienen implicaciones en el manejo del litoral. Únicamente destaca la 

Ley del Consejo de Aldea de Placencia de 2010 (Placencia Village Council Bye-laws), la cual posee un 

apartado dedicado a la gestión costera y a la regulación de los derechos de acceso al mar.  
Instituciones 

públicas 

✓ X ✓ X X X 

De los tres países, solamente Belice posee una institución dedicada al manejo costero, y más próxima al MCI, 

como es la CZMAI. Aunque como ya se ha señalado, carece de autoridad vinculante para la toma de 

decisiones. En el caso de Guatemala, la Oficina de Control de Áreas Territoriales del Estado -OCRET-, 

teniendo en cuenta sus debilidades y la ausencia de un enfoque adecuado para establecer el MCI, atiende los 

asuntos básicos de ordenación de las Reservas Territoriales del Estado, y por tanto de la zona costera que se 
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Asunto del 

Decálogo 

Belice Guatemala Honduras 
Detalles de la síntesis 

Nac. Loc. Nac. Loc. Nac. Loc. 

encuentra dentro de esos límites. Para el caso de Honduras, el país no posee una institución dedicada al 

manejo costero, siendo el reparto de competencias de tipo sectorial.  

 

Por lo general, en el GdH no existen mecanismos efectivos de coordinación entre las diferentes 

administraciones públicas para el MCI. Siendo preciso, en todo caso, mencionar el Board of Directors y el 

Advisory Council, coordinados por la CZMAI de Belice, los cuales en realidad funcionan como órganos de 

consulta, diálogo y coordinación, sin tener carácter vinculante para la toma de decisiones. 

 

Especialmente en Honduras y Guatemala se ha observado que los cambios cíclicos de los gobiernos suelen 

traer a su vez cambios institucionales considerables que implican permutas de personal funcionario, abandono 

de iniciativas anteriores y de instrumentos formulados. Lo anterior son aspectos funcionales del sistema 

público que recaen de forma negativa sobre el manejo del espacio costero-marino a escala nacional. 

 

En la escala local del GdH no existen dependencias dentro de las municipalidades dedicadas específicamente 

al manejo costero. Sin embargo, para el caso de Guatemala y Honduras están las Unidades Municipales 

Ambientales y Unidades de Gestión Ambiental Municipal, las cuales atienden asuntos relacionados con el 

medio ambiente costero-marino según el municipio.  

Competencias 

entre diferentes 

escalas  

administrativas 

✓ X ✓ X X X 

No existe un reparto específico de competencias para el manejo costero entre las diferentes escalas 

administrativas en ninguno de los tres países. No obstante, para el caso de Belice y Guatemala, se han definido 

algunas funciones en el ámbito asignadas a la CZMAI y la OCRET. Salvo estas excepciones, hay una marcada 

tendencia a sectorizar las responsabilidades públicas.  

 

Por otro lado, aunque el reparto de competencias entre las diferentes escalas administrativas no especifique 

aspectos de MCI, los municipios costeros tienen funciones asignadas respecto al mantenimiento de playas, 

gestión de residuos sólidos y tratamiento de aguas urbanas, con base en la legislación nacional de cada país. 

En algunos casos, unas municipalidades más que otras, poseen mejores capacidades técnicas y posibilidades 

económicas, como son Placencia, Puerto Barrios y Puerto Cortés, para atender asuntos de manejo costero. 

Anteriormente se comentó que en los diferentes municipios existen entes dedicados a asuntos ambientales 

(Unidades Municipales Ambientales, Unidades de Gestión Ambiental, etc.), aunque no específicamente a 

MCI. Lo anterior es debido a que no se han implantado aún herramientas concretas para un reparto de 

competencias dirigidas al MCI entre las diferentes escalas de gobierno.   

Instrumentos 

estratégicos 

✓ ✓ X X X X 

En Guatemala y Honduras los instrumentos son de corte sectorial, sin poseer alguno específico para el MCI. 

Aunque los existentes deban valorarse de manera positiva, ya que en mayor o menor medida tienen 

implicaciones sobre el MCI, es un aspecto que resulta ser insuficiente. Hasta el momento solo Belice tiene 

instrumentos de manejo costero, siendo estos organizados según las subregiones costeras: La zonificación de 

las 9 Regiones Costeras y sus Guías Regionales (dos en el GdH). Aun así, las Guías Regionales no se han 

implantado ya que son de carácter voluntario y no vinculante.  
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Asunto del 

Decálogo 

Belice Guatemala Honduras 
Detalles de la síntesis 

Nac. Loc. Nac. Loc. Nac. Loc. 

 

Para la escala local no existen planes de manejo costero en el GdH. Tan solo tuvo lugar un intento en la 

localidad de Tela (Honduras) con la iniciativa de formulación de un Plan de Manejo Costero Integrado que, 

debido a los cambios de gobierno, finalmente no se concretó. 

Recursos 

económicos  

✓ X X X X X 

Los recursos económicos para el MCI en los países son escasos o no existen. En el caso de Belice, para la 

escala nacional, la CZMAI tiene asignada una pequeña partida presupuestaria para su funcionamiento básico, 

sin embargo, no hay fondos asignados a la implantación del Plan Integrado de Manejo de la Zona Costera de 

2016 ni de las Guías Regionales. En Guatemala, no se asignó presupuesto para la implantación formal de la 

Política de 2009. Por último, Honduras aún no tiene aprobada una política, no posee una institución específica 

y tampoco cuenta con ley de manejo costero que justifiquen el destino de fondos para tal fin. En ningún caso 

se han designado un presupuesto público para el manejo costero en la escala local, como consecuencia de la 

no existencia de planes o programas locales para tal fin.  

 

Por lo general, en el GdH dominan los casos en los que se ha atendido el manejo costero con el apoyo de 

fondos de la cooperación internacional. Los resultados de estos apoyos no han sido igual de exitosos en los 

tres países. Especialmente se observa una mayor dependencia de la cooperación externa en el caso de 

Honduras en comparación con Belice y Guatemala.  

Formación y 

capacitación en 

MCI 
X X ✓ X X X 

Solo Guatemala posee una maestría con orientación a las ciencias del mar desde 2016, aunque no al MCI, y 

Honduras tiene una en proyecto desde 2011. Algo relevante, es que los tres países poseen sedes locales de sus 

principales universidades públicas en el GdH y a su vez poseen planes de estudio con implicaciones en el 

MCI. En Punta Gorda existe el Grado en Manejo de Recursos Naturales, en Puerto Barrios está la Maestría en 

Gestión de Recursos Naturales y Ambientales y en el centro universitario de Tela está pendiente la aprobación 

del Técnico Universitario en Monitoreo Marino Costero.    

Investigación / 

Información 

pública 

✓ ✓ ✓ X X ✓ 

La generación de información científica posee un mayor fomento en Belice desde la CMZAI y la universidad.  

Este es seguido por Guatemala, que aún la escasez de investigación para la toma de decisiones, la 

investigación científica marina se encuentra en proceso de crecimiento dado el impulso de la Secretaría 

Nacional de Ciencia y Tecnología y la Estrategia para la Investigación Científica Marina de 2018, la cual está 

coordinada con los lineamientos de la PMIZMC de 2009. Para el caso de Honduras, no existe una agenda o 

programa nacional de investigación costero-marina y la información es generada de forma aislada. 

 

Desde la escala de los gobiernos locales del GdH, no se han impulsado programas de investigación para la 

toma de decisiones en el ámbito litoral. En la zona de Belice, aunque de forma aislada, se realizan 

investigaciones lideradas por la Universidad de Belice y las ONG co-manejadoras. En el caso de Guatemala, 

la investigación científica en su lado Caribe es escasa e insuficiente para la toma de decisiones, tanto local 

como nacional. En el territorio hondureño del GdH existen algunos centros universitarios y ONG locales que 

apoyan investigaciones aisladas, donde se ha observado el incremento de los esfuerzos en las últimas décadas. 
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Asunto del 

Decálogo 

Belice Guatemala Honduras 
Detalles de la síntesis 

Nac. Loc. Nac. Loc. Nac. Loc. 

Por otro lado, la información pública sobre la gestión y toma de decisiones en el GdH requiere de mayor 

formalización por parte de las instituciones públicas. La mayoría de la información es accesible y pública, sin 

embargo se requiere de procesos más transparentes. No solo es preciso que la población tenga acceso a la 

información sobre las decisiones ya tomadas, sino también sobre las actuaciones antes, durante y al finalizarse 

cualquier proceso que implique aspectos ambientales, sociales y económicos.  

Participación 

pública 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

La participación ciudadana en el ámbito costero-marino es regulada en la normativa de los tres países, aunque 

los procesos en la práctica son fundamentalmente facilitados por las ONG. El menor liderazgo de las 

instituciones públicas ocasiona que determinadas decisiones gubernamentales no cuenten con la participación 

y el respaldo social. La participación se encuentra más fortalecida en Belice, seguido de Guatemala.  

 

Hay una tendencia en el GdH más favorable para el fomento de la participación ciudadana en la escala local 

donde la propia gente se organiza para facilitar su incorporación en los procesos de toma de decisiones. Sin 

embargo, a pesar del esfuerzo de la población, determinadas medidas adoptadas desde los gobiernos centrales 

repercuten sobre el ámbito local. 

Educación 

para la 

sostenibilidad 

✓ ✓ ✓ X ✓ X  

Ninguno de los tres países presenta programas nacionales para la educación ambiental y la concienciación 

acerca del ámbito costero-marino. En Belice las actividades al respecto son principalmente lideradas por las 

ONG, y según los proyectos y programas específicos, también por la CZMAI y la Universidad de Belice. Por 

otro lado, Guatemala y Honduras poseen herramientas legales para el fomento de este asunto. Guatemala 

cuenta con la Ley de Educación Ambiental de 2010 y la Política Nacional de Educación Ambiental de 2017. 

Honduras tiene la Ley Especial de Educación Ambiental de 2009. Aún los esfuerzos mencionados, el 

liderazgo lo tienen las ONG, habiendo los estados desatendido los procesos de concienciación ciudadana 

respecto al ámbito costero-marino.  

Nota: Significado de la simbología: ✓EXISTE;  X No EXISTE; - No APLICA. 
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En el Golfo conviene destacar el papel de las Áreas Protegidas Costero-Marinas              

-APCM-, las cuales son instrumentos fundamentales para el MCI. Al respecto existen 

diferencias sustanciales de Honduras en relación con Belice y Guatemala. En la Tabla 

78 se presentan algunos aspectos relacionados con lo afirmado anteriormente que 

permite ver los avances y diferencias que convergen en el ámbito.  

 
Tabla 78. Algunos aspectos diferenciales en la conservación de áreas cortero-marinas dentro del 

Golfo de Honduras. 

 

Co-manejo 

legalmente 

establecido 

Reservas Marinas, 

Parques Nacionales 

Marinos, Refugios 

marinos 

Áreas de 

No Pesca o 

Pesca 

Restringida 

Recurso humano 

contratado por el Estado 

necesario para cada área 

específica (Directores, 

Guardaparques, etc.) 

Equipos e infraestructura 

del Estado para el manejo 

de cada área específica 

(estaciones de campo, 

lanchas, etc.) 

Belice ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Guatemala ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Honduras ✓ ✓ ✓ X X 

Nota: Significado de la simbología: ✓EXISTE;  X No EXISTE. 

 

El total de APCM en el GdH es de 6.796,37 km
2
 (Tabla 79, Figura 46). Considerando la 

superficie marítima del ámbito (10.075 km
2
), el porcentaje de espacio marino protegido 

es del 40,8%. Según la meta número 14.5 del Objetivo 14 de los ODS, cada país debe 

tener un 10% de área marina protegida para el año 2020. Por tanto, si fuese el GdH una 

unidad administrativa, esta meta estaría cumplida.  

 
Tabla 79. Total de Área Protegida Costero-Marina en el Golfo de Honduras. 

País Áreas Protegidas Costero-Marinas 

Km
2
 totales de 

Área Protegida 

Costero-Marina 

Km
2
 de Área 

Marina 

Protegida (AMP) 

Total de Área 

Marina 

(Km
2
) 

% de 

AMP 

Belice 

South Water Caye Marine Reserve 

(Solo la tercera parte: 477 km
2
/3 = 

159) 

159 159 

1.676,15 16,63 

Gladden Spit and Silk Cayes Marine 

Reserve 
259,78 259,78 

Laughing Bird Caye National Park  101,19 101,19 

Payne´s Creek National Park 152,48 - 

Port Honduras Marine Reserve 1000,0 1000,0 

Sapodilla Cayes Marine Reserve 156,18 156,18 

Sarstoon-Temash National Park 169,55 - 

Guatemala 

Refugio de Vida Silvestre Punta de 

Manabique 
1.518,78 1.025,89 

1.063,78 10,55 

Área de Protección Especial Río 

Sarstún 
475,82 37,89 

Reserva Protectora de Manantiales 

Cerro San Gil 
474,3 - 

Parque Nacional Río Dulce 130 - 

Honduras 

Parque Nacional Cuyamel-Omoa 300,29 81,45 

1.372,68 13,62 

Parque Nacional Jeannette Kawas 793,81 334,90 

Refugio de Vida Silvestre Marino 

Bahía de Tela 
877,77 877,77 

Parque Nacional Punta Izopo  227,42 78,56 

TOTAL 6.796,37 (33%) 4.112,61 40,8 

Fuente: A partir de los respectivos Planes de Manejo y Planes Maestros de las Áreas Protegidas.  
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Figura 46. Áreas Protegidas Costero-Marinas del Golfo de Honduras. 

 

Como se ha comprobado, el manejo de las APCM en el GdH se realiza 

mayoritariamente a través de convenios de co-manejo con organizaciones locales. He 

aquí un ejemplo de gobernanza en el GdH. Sin embargo, con mayor notoriedad en el 

caso de Honduras, las ONG co-manejadoras han asumido competencias de 

administración de espacios públicos que corresponden ser atendidas desde los gobiernos 

nacionales. Las comunidades costeras, dentro y fuera de las áreas protegidas, han estado 

por sí mismas atendiendo los problemas, con apoyo de las ONG y la cooperación 

internacional, y prácticamente sin apoyos ni liderazgo de las administraciones públicas. 

 

Hay que reconocer que estas organizaciones han sido actores claves en la conservación 

de espacios naturales en los tres países y se han mantenido cercanos a las comunidades, 

sin embargo, terminan asumiendo funciones que competen al sector público. El co-

manejo no debería entenderse como un reparto de competencias, sino más bien como 

una colaboración de las ONG con el Estado, ya que las responsabilidades últimas son de 

este. Por tanto, las ONG y organizaciones de base comunitarias se han adelantado a las 

respuestas de los gobiernos y de las instituciones públicas nacionales a la hora de 

enfrentar los problemas en la costa. Esta excesiva proliferación de organizaciones es 

síntoma de falta de responsabilidad de las autoridades a la hora de asumir ciertas 
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competencias soberanas y de su dependencia hacia intereses privados y extranjeros, lo 

que denota el fenómeno conocido en el ámbito de la politología como oenegización
118

. 

 

Es conveniente señalar un aspecto fundamental. Con diferencia Guatemala y Honduras 

han sido tradicionalmente países con una administración centralizada en sus capitales de 

interior y alejadas geográficamente de la realidad costera. Como bien indica Barragán 

(2005), para algunos contextos en América Latina, estos han sido países de políticas de 

“tierra adentro”; de “mirada continental”. Se debe considerar por otro lado, que Belice 

es uno de los países con mayor tradición en gestión costera integrada de Centro América 

y América Latina (Lemay, 1998; Barragán-Muñoz, 2020), y por tanto eso le permite 

tener ventaja en aspectos de educación ambiental y concienciación acerca del ámbito, 

entre otros adelantos anteriormente señalados. Es posible advertir que la eficacia de las 

iniciativas de gestión costera, más avanzadas en este último caso, pueden verse 

reducidas si no hay alineación con los países vecinos. La unicidad funcional del GdH 

debería propiciar esfuerzos de armonización y cooperación de estas iniciativas más allá 

de las fronteras.  

 

Como se ha podido comprobar, hay asuntos claves que con mayor homogeneidad 

coinciden y señalan prioridades para el manejo integrado del GdH. Estos son: los 

instrumentos, especialmente en la escala local, los recursos económicos para el MCI y 

la formación y capacitación en ciencias del mar en general y en MCI en particular. Por 

otro lado, se confirman mayores diferencias en los avances en MCI de Belice y 

Guatemala respecto de Honduras. Este último país, aún los esfuerzos realizados en 

formular su política expresa, no termina de incluir el manejo integrado del espacio 

costero-marino como una prioridad, ni siquiera desde el propio Ministerio de Ambiente.  

 

Es evidente que los primeros ocho asuntos del decálogo de la gestión costera dependen 

más directamente de la voluntad política. No obstante, la toma de decisiones es la que 

también debe establecer de forma vinculante los espacios efectivos para la participación 

ciudadana y la educación para la sostenibilidad, lo que permitirá propiciar una más 

adecuada gobernanza. Se espera que la sociedad civil, por otro lado, sea activa e 

implicada, pero al final son las autoridades las que decidirán si se aprueba o no una 

iniciativa, ya sea una política expresa, una ley, un instrumento o determinados 

presupuestos. Según Aguilar-Villanueva (2006) y Aguilar-Villanueva y Bustelo-Ruesta 

(2011), la gobernanza es un concepto de poscrisis que se nutre de dos raíces que, por un 

lado, retoma la experiencia de la crisis del gobierno y, por otro, perfila a partir de la 

realidad contemporánea, un futuro que integra actores sociales con mejor capacidad 

organizativa, mayores recursos a su disposición y mayor interdependencia entre ellos. 

Esta premisa se cumplirá en la medida en que los poderes públicos propicien un 

contexto social, tal y como el autor define, capacitado, con recursos y con mayor 

cohesión.  

                                                 

 
118 Oenegización, en inglés NGO-ization: Se recomienda la discusión sobre este neologismo de Kamat (2003), Davis 

(2007) y Prats i Català (2012).  
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Así mismo, los otros asuntos clave del decálogo, la participación ciudadana y la 

educación para la sostenibilidad, guardan mayor relación con las implicaciones de la 

sociedad civil en la toma de decisiones y por tanto, al menos en el GdH, han encontrado 

una notable mayor apropiación en la escala local. Dada la definición de gobernanza, 

este interés de la población debe aunarse con las acciones de gobierno y las políticas de 

Estado, para dar legitimidad a la toma de decisiones. Se considera una política como 

“pública” cuando la sociedad ha sido, en términos prácticos, informada, consultada y 

atendida en sus necesidades. Pero la voluntad política debe estar presente durante todo 

el proceso. Según Barragán-Muñoz (2014), sin determinación y claro liderazgo de la 

administración pública no cabe esperar que los procesos de gestión provoquen 

resultados tangibles en el cambio de comportamiento de los grupos humanos.  

 

Los innumerables conflictos socio-ambientales relacionados con las actividades 

extractivas, políticas de desarrollo económico, delincuencia, corrupción y narcotráfico 

reflejan una necesidad urgente de fortalecer los procesos y marcos de la gobernanza en 

el GdH. Las políticas ambientales, las leyes y las instituciones, no pueden funcionar si 

no existe coherencia con los otros elementos de la gobernanza. Por tanto, se debe 

enfatizar que sin la participación efectiva de la sociedad no existirá la legitimidad 

necesaria para aplicar los mecanismos orientados al MCI y por tanto a la sostenibilidad 

en el objeto de estudio. En relación con esto último, no se debe perder la perspectiva 

respecto a que la participación pública en el GdH requiere de cambios en el bienestar de 

la población, reducción de la inequidad social y sistemas educativos públicos más 

sólidamente construidos para favorecer un avance más notable de los procesos de 

participación ciudadana que aún siguen sin ser satisfactorios.  

 

La gestión sectorial que concurre en el GdH como áreas protegidas, pesca, turismo, 

transporte marítimo, experimenta cierta integración transnacional. Las relaciones entre 

los sectores, desde las diferentes orillas y espacios marítimos nacionales, pone de 

manifiesto la existencia de elementos compatibles pese a las diferentes realidades 

jurídico-administrativas. Los tres países pueden coincidir o no en el enfoque de sus 

políticas públicas costero-marinas, en la problemática, en el énfasis de sus actividades 

económicas, lo que sí está claro es que comparten un espacio común, el GdH, que es un 

sistema altamente interdependiente.  

 

Lo anterior despeja toda duda respecto a que, dada la importancia estratégica en el 

aspecto ecológico, cultural y social, y su carácter sistémico, no hay otra opción que el 

diálogo transfronterizo para respuestas comunes a problemas compartidos. Más allá de 

las complejidades jurídico-administrativas derivadas de que el GdH esté conformado 

por territorios de tres estados soberanos distintos y, por tanto, independientes, la 

conservación de bienes y servicios naturales y culturales, así como el bienestar social, se 

constituyen como la oportunidad de compaginar criterios y acciones orientados al bien 

común, más allá de los límites nacionales.  
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6.2. Respuestas supranacionales en el Golfo de 

Honduras: Iniciativas comunes 

En este apartado se presenta el análisis de las respuestas supranacionales a la 

problemática común en el GdH, llevadas a cabo por dos o más países. El ámbito de 

estudio representa un interesante caso como socio-ecosistema donde se encuentran 

límites municipales, departamentales, nacionales e internacionales. Pero también es una 

unidad cultural y ecológica con estrechas relaciones, independientemente de sus límites. 

Se puede comenzar afirmando que no existe una política, instrumento o iniciativa para 

el manejo integrado del GdH. Pero también se debe entender que este ámbito no es una 

entidad político-administrativa como tal, por lo que no se puede esperar una política 

expresa común de corte estatal. No obstante, no se debe renunciar a la posibilidad de 

que las instituciones públicas nacionales y locales formulen lineamientos que 

establezcan el inicio de un marco de trabajo común. Por otro lado, aunque lo que se 

propusiera fuera un manifiesto de colaboración al que pudiera dársele el nombre de 

política común, es clave que cada país mejore previamente determinados aspectos del 

manejo de sus zonas costeras nacionales. Una mejor respuesta a los problemas en sus 

espacios soberanos derivará en una mejor colaboración cuando los países afronten 

conjuntamente el manejo de un espacio interdependiente como el GdH. 

 

Respecto a las instituciones locales, se debe considerar la importante continuidad que ha 

tenido, desde el año 2005, la Mancomunidad de Municipios del Golfo de Honduras. 

Esta es una alianza de la cual son firmantes los gobiernos locales de 5 municipios del 

GdH, que surgió en el marco de las iniciativas de la Alianza Trinacional para la 

Conservación del Golfo de Honduras, que será abordada más adelante. Por parte de 

Guatemala participan las localidades de Puerto Barrios y Livingston, y en Honduras, 

Omoa, Puerto Cortés y Tela. En este caso, no participan las localidades del sur de 

Belice.  

 

Un aspecto relevante a destacar, dada la urgencia de acciones comunes de cara a 

problemas compartidos en concordancia con el carácter sistémico del área objeto de 

estudio, es que la Mancomunidad no depende de fondos externos. Las reuniones y 

colaboraciones entre los gobiernos locales forman parte de las agendas institucionales, 

lo que no impide que se busquen de manera conjunta fondos para implantar proyectos 

comunes. Cabe mencionar que la coordinación entre los entes se realiza pese a no existir 

mecanismos o protocolos establecidos que faciliten y ayuden a avanzar en un manejo 

más efectivo. Por ejemplo, la solución de los problemas de tratamiento de aguas urbanas 

y residuos sólidos ha sido uno de los principales asuntos tratados en las reuniones 

mantenidas por la Mancomunidad, en las cuales los municipios con mayores avances en 

el tema han compartido su experiencia en el marco de la organización y servido como 

guía para emprender este tipo de proyectos. Además, cabe mencionar que en abril de 

2019 la Mancomunidad firmó una Carta de Acuerdo de Cooperación con el Instituto 

Tecnológico Superior de Tela de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El 

fin del mismo es poder llevar a cabo tareas conjuntas de investigación, capacitación, 
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educación y concienciación en asuntos costero-marinos, tanto en Honduras como en 

Guatemala, al interior del GdH.  

 

Anteriormente en el año de 1996 entes No-gubernamentales del ámbito del GdH, 

formaron la Alianza Trinacional para la Conservación del Golfo de Honduras -

TRIGOH. Esta es una asociación integrada por once
119

 organizaciones orientada a la 

conservación de espacios naturales ubicados en el área de influencia costero-marina 

desde Placencia (Belice) hasta Punta Izopo (Honduras) (TRIGOH, 2005, 2014). Aunque 

formada por varias ONG, hizo participes a instituciones públicas en la escala local, 

departamental/distrital y, en menor medida, nacional. Se formó con la asistencia de The 

Nature Conservancy, con el apoyo del Proyecto Ambiental Regional Centroamericano - 

PROARCA/Costas- y representantes de organizaciones privadas de Belice, Guatemala y 

Honduras. Estos reconocieron al Golfo como un único ecosistema y confirmaron la 

necesidad de colaborar en la gestión de sus recursos comunes (CCAD, 2005). Cabe 

resaltar que iniciativas como la TRIGOH nacen a raíz de la creciente necesidad de una 

mejor conservación de las áreas protegidas y de la actitud proactiva de sus ONG co-

manejadoras.  

 

La misión institucional de la TRIGOH según su Plan Estratégico 2014-2018 es 

“contribuir a la conservación de la diversidad biológica del golfo de Honduras y a la 

mejora de la calidad de vida de las comunidades locales, con pertinencia cultural a 

través de la coordinación transnacional y la implementación conjunta de estrategias de 

manejo, aprovechamiento y protección de los recursos marino costeros de la región” 

(TRIGOH, 2014). Con el fin de abordar las preocupaciones de los pescadores, la 

TRIGOH reconoció que era necesario documentar las actividades y perspectivas de 

ellos como una estrategia para fomentar la conservación y gestión marina compartida a 

escala regional (Heyman y Granados- Dieseldorf, 2012).  

 

La TRIGOH además ha llegado a formular dos Planes Estratégicos, el de 2004-2008 y 

el de 2014-2018 (Tabla 80). Ambos instrumentos presentan los objetivos de trabajo 

propuestos para el funcionamiento de la organización, los cuales plantean aspectos 

relevantes para el MCI relacionados con legislación, incidencia política, fortalecimiento 

institucional, áreas protegidas, gestión ambiental y sostenibilidad del bienestar humano, 

entre otros temas. Es preciso destacar que en ninguno de los planes se establecieron 

indicadores de evaluación de cumplimiento de los objetivos, por lo que estos son los 

mismos en las diferentes etapas. Debido a lo anterior, la TRIGOH no ha podido medir el  

impacto positivo resultante de sus actividades.  

 

                                                 

 
119 Integrantes de la TRIGOH: Toledo Institute for Development and Environment -TIDE-, Southern Environmental 

Association -SEA-, Belize Fishermen Federation -BFF-, Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación -

FUNDAECO-, Fundación Mario Dary Rivera -FUNDARY-, Asociación Ak´tenamit, Red de Pescadores del Caribe 

de Guatemala y Lago de Izabal, Derecho Ambiental y Agua -ADA2-, Cuerpos de Conservación de Omoa -CCO-, 

Federación Nacional de Pescadores de Honduras -FENAPESCAH- y Fundación para la Conservación Punta Sal, 

Punta Izopo y Texiguat -PROLANSATE-.  
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Tabla 80. Programas de trabajo de la TRIGOH según Planes Estratégicos 2004-2008 y 2014-2018. 

PE 2004-2008 PE 2014-2018 

Pesca Sostenible 

Áreas Protegidas 

Especies en Peligro 

Turismo Sostenible 

Seguridad Portuaria y Contaminación 

Educación Ambiental (Transversal) 

Legislación (Transversal) 

Incidencia política (Transversal) 

Salud y valores de los ecosistemas 

Gestión ambiental costera y marina 

Medio de vida sostenible 

Fortalecimiento institucional 

 

Objetivos de la TRIGOH 

- Implementar acciones de fortalecimiento institucional y las capacidades de sus miembros. 

- Establecer un plan de gestión financiera sostenible para TRIGOH y sus miembros. 

- Contribuir a la aplicación del marco legal del sistema de áreas protegidas del Golfo de 

Honduras. 

- Fomentar el establecimiento de mecanismos de pago por servicios ambientales en el Golfo 

de Honduras (bienes y servicios).  

- Promover la gestión integrada de los recursos hídricos con enfoque de cuenca. 

- Promover acciones de conservación de la biodiversidad. 

- Crear una estrategia de comunicación interna y externa. 

- Impulsar la colaboración técnica y política entre actores de los tres países. 

- Promover a diversificación de alternativas económicas y medios de vida sostenibles con 

equidad de género. 

- Promover la implantación de procesos legales para la gestión comunitaria y de la 

biodiversidad y su aprovechamiento sostenible valorando el conocimiento ancestral.  

- Promover la mejora de prácticas tradicionales y sostenibles de pesca. 

- Contribuir con el establecimiento de una red transnacional de zonas de restauración o refugio 

pesquero. 

- Fomentar la armonización de legislación pesquera. 

- Visibilizar amenazas a la integridad ambiental de la subregión.  

 

No obstante, en el marco de los objetivos previamente descritos, la TRIGOH ejecuta  

acciones entre 2005 y 2016, de las cuales algunas han llegado a constituir logros de 

carácter duradero. Las principales acciones se presentan en la Tabla 81. Es importante 

destacar la celebración entre 2004 y 2016 de los Foros Trinacionales de Pesca del Golfo 

de Honduras, de forma rotativa en Livingston, Puerto Cortés, Punta Gorda, etc. Esta 

iniciativa propició que también se realizaran foros nacionales donde además se 

encontraban como invitados actores pesqueros de los países del GdH. Precisamente del 

foro de 2010 de Guatemala emanó la Declaración Conjunta del II Foro Trinacional de 

Pesca, en la cual se reflejaron las principales preocupaciones del sector artesanal. 

Además, se fijaron acuerdos en cuanto a zonas de pesca, tallas mínimas, vedas, entre 

otros aspectos (TRIGOH, 2010).  

 
Tabla 81. Acciones de la TRIGOH entre 2005 y 2016. 

Asunto Acciones 
Establecimiento 

de visión 

regional 

- Desarrollo y consolidación de un espacio de discusión, intercambio de experiencias y 

creación de una visión regional entre los principales actores locales. 
- Promoción de políticas coordinadas conjuntamente con el Proyecto SAM, la elaboración 

participativa de un Marco de Políticas de Pesca, Turismo y Áreas Protegidas para el GdH.  
- Promoción de una Ruta Trinacional de Ecoturismo 
- Formación de una red de refugios pesqueros con zonas de recuperación pesquera. 

Eventos - Tres festivales del Mar del GdH realizados en el 2011, 2013 y 2014 
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Asunto Acciones 

- Foros de pesca celebrados a escala nacional y regional, con participación de pescadores y 

autoridades de los tres países 
Capacitación, 

educación y 

participación 

pública 

- Intercambios y aprendizaje mutuo entre las organizaciones de la TRIGOH  
- Oportunidades de capacitación del recurso humano de las organizaciones miembros 
- Acercamiento de la sociedad civil regional a la problemática ambiental 
- Intercambios entre las comunidades costeras del GdH a escala transnacional 

Posicionamiento 

político 
- Posicionamiento de TRIGOH ante la comunidad de donantes internacionales 
- Reconocimiento institucional por parte de Autoridades Gubernamentales de los tres países 

Incidencia política en apoyo a la Declaratoria de nuevas Áreas Protegidas en el GdH 
Instrumentos 

regionales 
- Elaboración participativa del Plan de Conservación de Sitio del GdH (2001 y 2003) 
- Elaboración participativa de Planes Estratégicos Institucionales (1998, 2003 y 2013) 

Divulgación - Publicaciones técnicas transnacionales: “La voz de los pescadores del Golfo de Honduras” 
- Promoción de la conservación e investigación del manatí y reducción significativa de la 

cacería de dicha especie 
Formulación de 

proyectos 
- Reconocimiento de las amenazas al ambiente que representa la inseguridad ambiental 

portuaria y formulación de propuesta inicial del proyecto al BID/GEF (Proyecto Golfo de 

Honduras). 
Fuente: TRIGOH (2005, 2014). 

 

La TRIGOH en numerosas ocasiones ha manifestado las debilidades en el ámbito del 

GdH que dificultan la consecución de los objetivos y la coordinación de actuaciones. 

Estas debilidades tienen que ver con (TRIGOH, 2005, 2014):  

a. Falta de coordinación de esfuerzos en proyectos. 

b. No hay incentivos a la conservación y pocas alternativas económicas. 

c. Falta de empoderamiento comunitario en el manejo de los recursos naturales.  

d. Manejo inadecuado de los recursos naturales. 

e. Incremento de actividades de narcotráfico. 

f. Educación ambiental limitada. 

g. Incremento de pobreza, crecimiento poblacional e inseguridad alimentaria. 

h. Reducción de financiamiento. 

i. Falta de alternativas productivas en las comunidades pesqueras. 

j. Comunidades no cuentan con recursos técnicos y financieros para reducir los 

impactos del cambio climático. 

k. Incremento de la contaminación.  

 

Desde la TRIGOH, las iniciativas de la sociedad civil se llevaron a cabo con fondos de 

la cooperación internacional y el trabajo de las ONG. Al terminar el apoyo externo, las 

ONG siguieron trabajando con interés dada la inercia respecto a unos primeros años de 

proyectos exitosos. Finalmente, las limitaciones económicas hicieron que las 

actividades de la organización fuesen detenidas y entre los años 2015 y 2016, dejando 

de poseer fondos para proyectos y para el mantenimiento de su dirección ejecutiva. En 

el año 2018 se inició de nuevo el diálogo entre las instituciones que conforman la 

organización, especialmente para tratar de recuperarla a través de la formulación de 

proyectos. Es clave resaltar que la TRIGOH no es una iniciativa/institución que se 

encontraba dentro de las agendas de los gobiernos ni formando parte de los 

presupuestos de las instituciones públicas, sino más bien la idea nace de la necesidad de 
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unir esfuerzos entre las ONG ambientalistas que operan en el Golfo. La organización ha 

sido financiada por fondos de la cooperación internacional, el cual es uno de los 

aspectos principales que da respuesta a la actual inactividad. A pesar de todo, los Planes 

formulados por la organización, aunque no oficializados por los gobiernos, han 

constituido un esfuerzo de trabajo conjunto y útil en el ámbito del GdH.  

  

Además de los instrumentos generados por la TRIGOH, ya mencionados anteriormente, 

se contó también con el Plan de Acción Estratégico para el Golfo de Honduras 2011. El 

Plan fue formulado en el marco del Proyecto Protección Ambiental y Control de la 

Contaminación Originada por el Transporte Marítimo en el Golfo de Honduras, 

conocido como Proyecto Golfo de Honduras -ProGdH-, que operó entre 2005 y 2011. 

El mismo fue impulsado y formulado precisamente por la TRIGOH y posteriormente 

liderado por la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo. Fue financiado por 

la Unión Europea a través de la organización no gubernamental italiana Comitato 

Internazionale Per lo Sviluppo dei Populi. El ProGdH fue considerado como la primera 

iniciativa centroamericana que se ocupó de la normativa relativa a los puertos marítimos 

para abordar el problema ambiental asociado a los mismos. Entre sus metas se 

encontraba la de convertirse en un referente del cumplimiento de la normativa ambiental 

y marina, suscrita por los países miembros del GdH. Además, el ProGdH propuso que el 

área del golfo fuera considerada como Zona Marina Especialmente Sensible -ZMES- 

(COCATRAM/CCAD, 2007).    

 

El Plan de Acción Estratégico para el Golfo de Honduras, ya mencionado, fue el 

producto final del ProGdH, el cual presentó inicialmente un análisis del estado actual 

del GdH seguido del estado deseable del mismo a largo plazo. La parte fundamental del 

Plan fueron las acciones prioritarias y actividades específicas para el logro de una serie 

de objetivos de calidad eco-sistémica. Estos lineamientos (Anexo 13) supusieron una 

interesante base estratégica y guía para la coordinación transfronteriza de los gobiernos, 

tanto nacionales como locales. Sin embargo, los presupuestos requeridos para la 

implantación del Plan eran bastante ambiciosos y no contó con apoyo gubernamental, ni 

tampoco fondos externos.  

 

El GdH ha sido objeto de otros proyectos e iniciativas. Fue parte del ámbito de 

actuación del Proyecto PROARCA/Costas de la Comisión Centroamericana de 

Ambiente y Desarrollo -CCAD-
120

. El proyecto operó entre 1998 y 2002 en la región 

centroamericana y el Golfo de Honduras fue área prioritaria junto con otras regiones 

transfronterizas
121

. Según Ochoa et al. (2001), esta priorización fue debida a la 

                                                 

 
120 Financiado por la Cooperación de los Estados Unidos de América dentro de un consorcio entre: The Nature 

Conservancy -TNC-, Fondo mundial para la Naturaleza -WWF- y el Centro de Recursos Costeros de la Universidad 

de Rhode Island -CRC/URI-.   

 
121 Otras regiones transfronterizas prioritarias del Proyecto PROARCA/Costas: Golfo de Fonseca (El Salvador, 

Honduras y Nicaragua), Gandoca-Bocas del Toro (Costa Rica y Panamá), desembocadura del río Coco-Segovia 

(subregión de la Moskitia, compartida entre Honduras y Nicaragua). 
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importancia ecológica y relevancia de los problemas, los cuales debían ser afrontados de 

manera coordinada entre las naciones.  

 

En el marco de PROARCA/Costas se publicó el Site Conservation Planning Gulf of 

Honduras: Belize, Guatemala and Honduras -Plan de Conservación del Sitio del GdH- 

(CCAD, 2005), formulado para involucrar activamente a otras instituciones del GdH en 

la consecución de los objetivos de la TRIGOH. El desarrollo del Plan vino a 

complementar esos objetivos y actividades de la organización. Al igual que el Plan de 

Acción 2011 del ProGdH, planteó acciones ambiciosas que requerían de fondos 

sustanciales para su implantación formal, los cuales no fueron posibles. Las actividades 

colectivas propuestas se organizaron en función de una serie de estrategias: a) 

Completar el sistema de áreas protegidas y mejorar la gestión de las mismas, b) Crear 

mecanismos de sostenibilidad financiera en áreas protegidas, c) Desarrollar e 

implementar planes de regulación de uso del suelo, d) Ejecutar planes de protección 

para especies en peligro de extinción y de importancia económica, e) Regulación de la 

pesca y la pesca sostenible, f) Revisar, desarrollar y hacer cumplir, de manera 

participativa, las normas y mecanismos para regular el uso sostenible de los recursos 

naturales, g) Promover actividades económicas alternativas en las comunidades locales  

Implementar programas de educación y divulgación sobre problemas ambientales, con 

habitantes, usuarios de recursos y gobiernos, h) Implementar programas de 

fortalecimiento y coordinación  institucional a través de mecanismos de participación 

para la protección de los sistemas naturales.  

 

Algunas de las propuestas del Plan de Conservación de Sitio del Golfo de Honduras 

(Anexo 14) llegaron a realizarse en el marco de la TRIGOH. Las más destacadas 

fueron: los Foros Trinacionales de Pesca, el intercambio de pescadores entre las 

diferentes comunidades, las capacitaciones a pescadores como guías turísticos y el 

mapeo de los sitios de agregación y desove, así como, la formulación y aprobación del 

ya mencionado Proyecto Golfo de Honduras y el establecimiento de la Mancomunidad 

de Municipios del GdH.  

 

Por otro lado, el GdH fue área prioritaria en el Programa Regional para el Manejo de los 

Recursos Marino Costeros y Actividades Económicas Alternativas -USAID/MAREA-, 

que operó entre los años 2010 y 2014 en América Central. Aunque el Proyecto se centró 

en el desarrollo del manejo pesquero y no tuvo enfoque de MCI, se generaron 

Estrategias y Planes para la gestión conjunta del GdH en temas relacionados con los 

recursos pesqueros y cambio climático de importancia para el ámbito: el Plan para la 

recuperación y Manejo del caracol gigante (Strombus Gigas) en el Golfo de Honduras, 

el Plan Regional de Conservación y Manejo del Mero Nassau (Epinephelus striatus) en 

el Golfo de Honduras, el Análisis de vulnerabilidad al cambio climático del Caribe de 

Belice, Guatemala y Honduras, así como la Estrategia de Adaptación para Zonas 

Marino-Costeras frente a los Impactos del Cambio Climático en el Caribe de Belice, 

Guatemala y Honduras. A pesar de los esfuerzos, la implementación de estos 

instrumentos no se ha llegado a formalizar dentro de las agendas de las instituciones 
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públicas. Es cierto que estas participaron en la formulación de los planes y que 

trabajaban en coordinación con el Proyecto USAID/MAREA. Sin embargo, como casi 

siempre ocurre, el fin de los proyectos con fondos externos supone el fin de la 

implantación de las iniciativas. Pero, además, se debe añadir que los proyectos 

contemplan fondos para la formulación de instrumentos, pero no para su implantación. 

 

Es preciso señalar, que Foer y Olsen (1992) propusieron, desde hace ya casi 30 años, la 

declaración del GdH como una Zona Especial de Manejo -ZEM, al ser un enclave de 

máxima prioridad en la región de América Central, para la aplicación del enfoque del 

MCI. Posteriormente Lemay (1998) y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, 

propusieron además “una alianza entre las tres naciones para el manejo del Golfo de 

Honduras”, dentro de su trabajo titulado Manejo de los Recursos Costeros y Marinos en 

América Latina y el Caribe, que presentó la estrategia del banco para la mejor 

implantación del MCI en la región.  

 

En la Tabla 82 se presenta la relación de proyectos y otras iniciativas trasnacionales que 

se han implantado en el ámbito del GdH en atención a los asuntos del decálogo. Son 

varias las iniciativas llevadas a cabo con el trabajo conjunto de entidades ubicadas en el 

GdH, ya sean instituciones públicas, ONG nacionales e internacionales, organizaciones 

de base comunitaria, entre otros. En la mayoría de los casos estas iniciativas se han dado 

con el apoyo económico de la cooperación externa, sin contemplar contrapartidas 

nacionales. En algunos casos, como en Belice con el Coastal Zone Management Project 

(1993-1997), como ya se mencionó un apartado anterior, este proyecto llegó a permear 

en la institucionalidad pública del país con la aprobación de la Coastal Zone 

Management Act de 1998.  

 
Tabla 82. Iniciativas trasnacionales con implicaciones para el Manejo Costero Integrado del Golfo 

de Honduras (1992-2019). 

Iniciativas Asuntos del Decálogo Año/Período 
Países 

involucrados 
Instituciones responsables 

Proyecto PROARCA/Costas Política y estrategias, 

instituciones, 

instrumentos 

 

1998 - 2002 América Central 

(*) 

Comisión Centroamericana 

de Ambiente y Desarrollo -

CCAD-, con fondos de la 

Cooperación de los Estados 

Unidos de América, dentro 

de un consorcio con el 

Centro de Recursos 

Costeros de la Universidad 

de Rhode Island, TNC y 

WWF 

Protección Ambiental y 

control de la Polución por 

Transporte Marítimo  en 

Golfo de Honduras ProGdH- 

Instrumentos, 

investigación y 

conocimiento 

2005 - 2011 Belice, 

Guatemala y 

Honduras 

CCAD con fondos del 

Banco Interamericano de 

Desarrollo 

Manejo de Recursos Marino 

Costeros y Alternativas 

Económicas  -

USAID/MAREA- 

Política y estrategias 2010 - 2014  Central América 

(*) 

Con fondos de USAID 

Programa de Líderes del 

Sistema Arrecifal 

Formación y 

capacitación, 

Desde 2010 Sistema 

Arrecifal 

Iniciativa del Fondo 

Mexicano para la 
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Iniciativas Asuntos del Decálogo Año/Período 
Países 

involucrados 
Instituciones responsables 

Mesoamericano (Leadership 

Program of the SAM) 

concienciación 

 

Mesoamericano Conservación de la 

Naturaleza con la Summit 

Foundation 

Manejo Integrado de Zonas 

Costeras y manejo 

sustentable de los manglares 

de Guatemala, Honduras and 

Nicaragua -Proyecto 

manglares- 

Instrumentos, 

investigación y 

conocimiento 

2011 - 2013 Guatemala, 

Honduras y  

Nicaragua 

Fondos del Gobierno de 

España a través de 

PNUMA. 

Ministerios de Ambiente de 

los tres países 

Observatorio Cousteau para 

los Mares y Costas de 

Centroamérica 

Investigación y 

conocimiento 

2011-2018 Central América Consorcio: Instituto Francés 

para América Central, 

Instituto de Investigación 

para el Desarrollo, 

University of Western 

Brittany de Francia, 

Universidad de Costa Rica, 

Universidad Nacional de 

Costa Rica, Ministerio de 

Energía, Ambiente y Mares 

de Costa Rica y el 

Observatorio Cousteau 

Fondo del Sistema Arrecifal 

Mesoamericano -

MARFound- 

Instituciones, 

instrumentos, recursos 

2012 - 2016 Sistema 

Arrecifal 

Mesoamericano 

Fondo de la Cooperación 

Alemana -Kfw-. 

Proyecto Biodiversidad y 

negocios en América Central 

y República Dominicana 

Instituciones, recursos, 

instrumentos, educación 

para la sostenibilidad 

Desde 2017 Caribe de la 

región del 

Sistema de 

Integración 

Centroamericano 

-SICA- 

CCAD y el Programa 

Desarrollo de la Alianza 

Mesoamericana por la 

Diversidad, Ministerio de 

Cooperación Económica y 

Desarrollo de Alemania 

Integrated Transboundary 

Ridges-to-Reef Management 

of the Mesoamerican Reef -

MAR2R- 

Instituciones, 

instrumentos, 

información, educación 

ambiental 

2014-2019 Sistema 

Arrecifal 

Mesoamericano 

Fondo del Global 

Environmental Facility -

GEF- a través de la WWF 

Proyecto de Manejo 

Ambiental Integrado de la 

Cuenca del Río Motagua - 

Proyecto ProRío Motagua- 

Instituciones, 

instrumentos, 

investigación, 

concienciación 

2018-2022 Guatemala y 

Honduras 

Fondos GEF a través de 

PNUD. Ministerios de 

Ambiente de Guatemala y 

Honduras 

Nota: *El Golfo de Honduras fue área prioritaria junto con otras regiones transfronterizas. 

 

Es preciso destacar que en el año 2018 se firmó, entre el MARN y el Ministerio de 

Ambiente de Honduras, el Proyecto ProRío destinado el manejo de los desechos del río 

Motagua. En el marco de dicho Proyecto se estableció la Mesa Técnica Bilateral 

Permanente Internacional de la Cuenca del Río Motagua, su desembocadura y Litoral de 

la Bahía de Omoa. Así mismo, Honduras pidió apoyo a Guatemala para la elaboración y 

colocación de biobardas en las desembocaduras de algunos ríos en la bahía de Omoa 

(MARN, 2019). Aunque la colocación de estas barreras flotantes, no es la solución al 

problema, ha resultado ser una herramienta operativa de trabajo conjunto entre ambos 

países en torno a un problema común en el GdH.  

 

Es conveniente mencionar algunas otras iniciativas supranacionales. En 2007 los 

ministerios de ambiente de Guatemala y de Honduras firmaron un convenio de 

coordinación para la creación del Corredor Biológico Omoa-Punta de Manabique. Esta 
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figura de protección finalmente no llegó a concretarse. Igualmente, en el año 2016, se 

planteó aprobar la Declaratoria del Sitio Ramsar Transfronterizo Omoa-Punta de 

Manabique e, inclusive, se llevó a cabo un taller para la definición de una ruta de 

trabajo. Igual que la anterior, esta iniciativa quedó solo en un planteamiento. La 

coordinación transfronteriza por el momento no ha contado con apoyos económicos y 

voluntad política de los Estados con territorio en el GdH, ya sea desde la escala nacional 

como de la local.  

 

Los dos Planes Estratégicos de la TRIGOH, el Plan de Acción 2011 del ProGdH y el 

Plan de Conservación del GdH de 2005, presentados anteriormente, dependieron de 

fondos externos. Las políticas públicas tendrán más probabilidades de éxito si las 

instituciones de gobierno las formulan e implantan más allá del apoyo de la cooperación 

internacional para la realización de los procesos. En cualquier caso, la implantación de 

tales políticas nunca debe ser dependiente de financiación externa. A pesar de lo 

anterior, cabe resaltar que los instrumentos en cuestión fueron ejercicios de planeación 

que sembraron un precedente de posibilidades para la cooperación transfronteriza. Las 

razones por las que estos planes no pasaron de la planificación a la ejecución son 

variadas: 

- Los planes proyectaban acciones con base en una financiación no realista, la cual 

podría calificarse como demasiado ambiciosa. 

- No son planes impulsados y aprobados en la escala gubernamental de los estados, es 

decir, aprobados al menos en consejo de ministros.  

- Se plantearon objetivos claves, los cuales resultaron ser demasiados para ser 

atendidos por escaso recurso humano e insuficiente presupuesto. Los planes deben 

ser realistas, viables, con objetivos alcanzables, con recursos y personal públicos 

adecuados, e inclusive con respaldo legal.  

 

En cuanto a la formación académica en manejo de zonas costeras o ciencias del mar, no 

se han llevado a cabo hasta ahora iniciativas comunes de manera coordinada en temas 

costero-marinos, desde ninguno de los centros universitarios regionales ubicados en el 

GdH: Centro Regional de la Universidad de San Carlos -USAC- en Puerto Barrios, 

Instituto Tecnológico Superior de Tela de la UNAH en Tela y el centro de la 

Universidad de Belice en Punta Gorda. Véase el ejemplo presentado al inicio del 

epígrafe sobre el Convenio de Colaboración entre el Centro Regional de la UNAH en 

Tela y la Mancomunidad de Municipios del GdH. Si este convenio ha sido posible entre 

la sede de una universidad y una asociación municipal transfronteriza, es también 

posible la firma de convenios entre las sedes universitarias presentes en el GdH.  

 

La información científica para la toma de decisiones, realizada de manera conjunta, 

también tiene mucho que ver con fondos externos a través de instituciones o proyectos. 

La organización Healthy Reefs Initiative -HRI- ha venido realizando desde el año 2000 

el monitoreo, cada dos años, de los arrecifes de todo el Sistema Arrecifal 



MANEJO INTEGRADO DEL ESPACIO COSTERO Y MARINO DEL GOLFO DE HONDURAS:  
ELEMENTOS PROPOSITIVOS PARA UN ÁMBITO TRANSNACIONAL 

Verónica Caviedes Sánchez 

 

251 

 

Mesoamericano -SAM-
122

, donde se incluye el GdH. Esta organización además hace 

una amplia difusión de los informes realizados y del conocimiento generado a diferentes 

escalas. Las ONG locales e instituciones públicas dedicadas a asuntos pesqueros, áreas 

protegidas y ambiente de los países del SAM han facilitado el trabajo y la difusión de la 

información aquí generada. El conocimiento y conciencia ambiental sobre la fragilidad 

de los arrecifes de coral en el GdH es debida en gran parte al trabajo de esta 

organización. Cabe mencionar que otros ecosistemas costero-marinos no han tenido la 

misma atención en el Golfo y no ha contado con un monitoreo periódico. Es el caso de 

los pastos marinos, playas y manglares.  

 

La línea base levantada por el Proyecto Golfo de Honduras, mencionada anteriormente, 

fue clave para la elaboración posterior del Plan Operativo 2011. El estudio realizado se 

presentó dentro del Análisis de Diagnóstico Ambiental del Golfo de Honduras, 

mostrando aspectos sobre información acerca de las presiones en el medio costero-

marino, valores de contaminación según diferentes parámetros y caracterización de 

cambios observados sobre los ecosistemas (COCATRAM, 2011a). Para la generación 

de información se tuvo en cuenta la vinculación de las actividades portuarias, dragado y 

navegación, con las presiones sobre los ecosistemas. El Plan propuso el establecimiento 

de programas de monitoreo a largo plazo, sin embargo, estos no terminaron 

implementándose tras retirarse la cooperación internacional y quedar dicho instrumento 

en manos de las autoridades portuarias sin dotación económica, situación que es y ha 

sido claramente recurrente.  

 

La colaboración destinada a la educación ambiental no formal en el ámbito del GdH se 

ha dado desde diferentes instituciones, siendo la mayoría de estas acciones financiadas 

con fondos de la cooperación externa. Algunas de las acciones educativas más 

destacadas de la TRIGOH han sido la divulgación de informes y trípticos con mapas del 

Golfo para facilitar el conocimiento a los actores claves y a la población en general. 

Esta organización facilitó la transmisión de conocimiento sobre el territorio, las 

actividades económicas más relevantes, la riqueza biológica y las áreas protegidas 

existentes, así como, impulsó la generación de espacios de participación pública. Otra 

acción clave, junto con los Foros de Pesca ya mencionados con anterioridad, fue lo que 

llegó a llamarse “Intercambio de Jóvenes de la TRIGOH”. La iniciativa llevó a jóvenes 

de localidades y comunidades costeras de un país a otras localidades del país vecino a 

participar en talleres, capacitaciones y actividades de aprendizaje con las ONG co-

manejadoras, las cooperativas de pesca, etc. 

 

Una de las iniciativas prioritarias del Proyecto MARFound, que desde el año 2010 

recibe el nombre de “Liderazgo SAM”, se encuentra geográficamente incluido el GdH. 

Los “Líderes SAM” son personas pertenecientes a instituciones ambientales y sociales, 

                                                 

 
122 HRI tienen establecidos alrededor de 200 puntos de monitoreo de los que se recogen datos sobre indicadores de 

salud ambiental de este ecosistema. Estos indicadores son: la cobertura de algas carnosas, cobertura de coral vivo, 

biomasa de peces herbívoros y biomasa de peces comerciales. 
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tanto públicas como privadas, de los territorios de cada país incluidos en el Sistema 

Arrecifal Mesoamericano, que participan en talleres, intercambio de conocimientos, 

capacitaciones, formación y otras actividades entre los países con el financiamiento del 

Proyecto mencionado. Es notable señalar cómo los Líderes SAM han llevado después a 

sus localidades e instituciones de trabajo, parte de los conocimientos adquiridos y han 

participado posteriormente en la formulación de proyectos en sus territorios.  

 

La Tabla 83 presenta la síntesis diagnóstica de los principales asuntos estructurales 

analizados para la gestión costero-marina integrada, más allá de las fronteras, en el 

objeto de estudio. El análisis ha permitido identificar los medios de encuentro que se 

han dado en el GdH y que tal vez permitirán en el futuro una mejor colaboración y 

coordinación transfronteriza. Desde los diferentes proyectos e iniciativas hay asuntos 

que no fueron abordados y otros que sí tuvieron implantación. Desde las ONG y las 

instituciones locales y departamentales, como se ha podido constatar, se ha dado cierta 

colaboración puntual al menos en el marco de determinados proyectos. Aun así, la 

cultura de la coordinación transfronteriza debe ser fortalecida, pues los problemas 

comunes indicados en el Capítulo 5 no han sido aún atendidos con efectividad a pesar 

de las iniciativas.  

 
Tabla 83. Síntesis de las respuestas supranacionales en el Golfo de Honduras en atención a los 

asuntos del Decálogo. 

Asunto clave Síntesis diagnóstica 
Políticas No existen ningún acuerdo político entre Belice, Guatemala y Honduras para el manejo 

integrado del GdH. 

Normativa No ha habido iniciativas de coordinación o armonización de aspectos legales. Destacar que 

este fue un asunto propuesto por la TRIGOH.  

Instituciones No se cuenta con una comisión interinstitucional entre entes nacionales, departamentales y 

locales para el manejo del GdH. La única institución de coordinación supranacional que se ha 

llegado a establecer en el Golfo ha sido la TRIGOH y la Mancomunidad de Municipios del 

GdH (para Guatemala y Honduras).  

Instrumentos Varios instrumentos formulados pero no implantados: Los Planes Estratégicos 2004-2008 y 

2014-2018 de la TRIGOH, el Plan de Acción Estratégico del Golfo de Honduras 2011 y el 

Plan de Conservación del Sitio del Golfo de Honduras.  
Recursos Los recursos han sido principalmente facilitados por la cooperación internacional. La 

mayoría de las iniciativas no han tenido continuidad en el marco de las instituciones públicas 

por ausencia de fondos.  
Formación y 

capacitación 
No ha habido coordinación para la formación académica en manejo costero, al menos, entre 

los tres centros regionales con sede en el GdH. Este asunto no ha sido considerado de manera 

colectiva ya que los mismos países al interior de sus universidades aún deben desarrollar 

planes de estudio en MCI y en ciencias del mar.  
Investigación, 

conocimiento, 

divulgación 

La información científica es dispersa según los intereses y oportunidades de cada país dentro 

del GdH, y en este sentido, no se ha habido aún acuerdos expresos para el levantamiento de 

información costero-marina. No obstante, se debe destacar el esfuerzo de algunos proyectos e 

iniciativas que han recogido datos en temáticas específicas, como son Healthy Reefs 

Initiative -HRI- en ecosistemas de arrecife y el Proyecto Golfo de Honduras en aspectos de 

contaminación portuaria.  

Participación 

Ciudadana 
Entidades e iniciativas que potenciaron los ámbitos de participación en el GdH fueron 

principalmente la TRIGOH y el proyecto PROARCA/Costas. 

Educación para 

la Sostenibilidad 

Se destacan las actividades de concienciación llevadas a cabo desde el Programa Liderazgo 

SAM, HRI y aquellas realizadas en el marco de la TRIGOH. 
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Un aspecto que se debe destacar es que el Plan de Acción 2011 y el Plan de 

Conservación del GdH plantearon lineamientos para armonizar la normativa, lo que 

pareció en su momento un objetivo realizable que facilitaría la implantación de políticas 

comunes. Aunque no se debe tampoco afirmar que los países puedan coordinar sus 

legislaciones, puesto que cada cual es soberano de dictar sus propias normas.  

 

El estudio previo ha dejado claro que existe mayor capacidad de llevar a cabo acciones 

conjuntas en el GdH por parte de la Sociedad Civil y de las ONG que de las 

instituciones públicas. Esto se debe a que estas últimas están sujetas a competencias y 

funciones exclusivamente dentro del territorio nacional. Es fundamental además tener 

en cuenta que la soberanía de los llamados estados periféricos, como los que forman 

parte del área del GdH, es de hecho muy limitada. Esta situación los hace especialmente 

vulnerables a intereses geopolíticos de países dominantes con fuerte influencia en la 

región, crisis económicas, conflictos territoriales, etc., lo que, de acuerdo con Onetti 

(2017), propicia factores que tensan aún más la toma autónoma de decisiones. Es común 

en estas circunstancias que unos pocos actores se beneficien del capital natural a costa 

de otros, que unas particulares demandas sociales sean atendidas por encima de otras o 

que algunas actividades económicas no sean convenientemente reguladas. Se anteponen 

los derechos de unos pocos sobre los derechos del conjunto de las personas; la 

especificidad de lo concreto sobre la generalidad del bien común. Un claro ejemplo al 

respecto es la excesiva intervención de las ONG, entidades de origen privado en las que 

se han delegado competencias y obligaciones públicas, en muchas ocasiones 

convertidas en agentes de multinacionales (p.e. Fundación Ford) y gobiernos 

extranjeros (p.e. USAID)  (Allard y Golinguer, 2009; Calandra, 2011; USAID, 2020).  

 

En el GdH, dado los no pocos conflictos políticos y por tanto de debilidad de los 

gobiernos de los países que lo integran, se constata también que la sociedad civil, con 

apoyos de la cooperación internacional, ha estado asumiendo responsabilidades que son 

competencias del Estado y sus administraciones públicas. Por una parte, el trabajo 

conjunto de los gobiernos y de la sociedad civil ha sido en general muy limitado. Por 

otra, las debilidades geopolíticas, en el concierto mundial, de estos estados sometidos a 

intereses de terceros, les dan poco margen de actuación.  

 

La situación del GdH coindice con lo indicado por Peters (2004), donde parece existir 

un escenario de gobernanza sin gobierno, aunque en la implantación de las iniciativas 

dicho gobierno siga ocupando un papel relevante. Es cierto que los proyectos funcionan 

mientras existan fondos externos y cuando las ONG estén presentes, pero cuando estos 

proyectos finalizan, por lo general, las administraciones públicas no dan continuidad a 

las iniciativas. Es claro, por tanto, que los asuntos del GdH requieren del 

fortalecimiento de la colaboración entre la sociedad civil y los gobiernos, pero también 

de la reducción de la dependencia externa para abordar soluciones duraderas a su 

compleja problemática.  
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Capítulo 7: Conclusiones 
 

A lo largo de la presente investigación, desde el enfoque del Manejo Costero Integrado -

MCI-, se han abordado y analizado aspectos claves en la escala local, nacional e 

internacional de las políticas públicas costero-marinas con incidencia en el Golfo de 

Honduras -GdH-. En consecuencia, se extraen conclusiones que se exponen a 

continuación, las cuales no solo permiten aceptar las hipótesis de partida planteadas, 

sino que ponen de manifiesto otras ideas de interés que subyacen al conjunto de 

resultados obtenidos. 

 

 Hipótesis I: La implantación del enfoque del manejo integrado de espacios costeros 

y marinos a través de las políticas públicas en América Central se encuentra en una 

fase inicial, siendo inexistente una iniciativa regional de política pública. 

 

1. América Central, en el marco del Sistema de Integración Centroamericana -

SICA-, no presenta aún ninguna política para el MCI debido, entre otras razones, 

a prioridades distintas que han imperado en el ámbito social y económico: 

pobreza extrema, desigualdad, desempleo, violencia creciente, déficit de 

servicios públicos, etc. La disparidad en cuanto a los avances en la gestión del 

espacio costero-marino entre los siete países de la región es el resultado de no 

considerarse el MCI como urgente en la agenda política regional.   

 

2. Cuando se han implantado proyectos de manejo costero a escala regional, estos 

han sido financiados por la cooperación internacional sin que haya habido 

cambios trascendentales en la institucionalidad pública del SICA para atender 

los asuntos de la gestión hacia la sostenibilidad del litoral. De la implantación de 

iniciativas externas de MCI en América Central aún es necesario que aquellas 

lecciones aprendidas, recomendaciones y resultados trasciendan al marco de las 

instituciones públicas, más allá de la duración de los proyectos. 

 

 Hipótesis II: Numerosos problemas y amenazas ocurren en el espacio costero-

marino transnacional del Golfo de Honduras. Las causas y sus efectos están 

enlazados entre las naciones, constatándose los impactos de algunas de las 

actividades económicas sobre la biodiversidad, la degradación de los ecosistemas, la 

transformación insostenible del territorio, la seguridad alimentaria, y en general 

sobre la sostenibilidad del bienestar humano. 

 

3. El vertido de desechos sólidos y líquidos, así como la destrucción de ecosistemas 

naturales, son las principales presiones que provocan los cambios de estado en el 

GdH. La degradación de los ecosistemas costero-marinos y la pérdida de 
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biodiversidad son los principales cambios que, a su vez, conducen a los 

impactos que afectan el bienestar duradero de las sociedades allí asentadas. 

Tales impactos se encuentran relacionados fundamentalmente con el incremento 

de la competencia por los recursos cada vez más escasos y el aumento de la 

desigualdad social.  

 

4. La conectividad de los ecosistemas y los problemas en el GdH se ilustran con 

claridad en el caso de los vertidos de residuos sólidos y contaminantes orgánicos 

e inorgánicos. Un ejemplo especial de ello son los vertidos desde las grandes 

cuencas de los ríos Motagua y el Ulúa-Chamelecón que, al ser transportados por 

las corrientes marinas, convierten esta presión en un problema común a los tres 

países con territorios en el GdH.  

 

5. Se han podido constatar numerosos asuntos transfronterizos que los países deben 

gestionar de manera conjunta. Por un lado, en el GdH existen ecosistemas 

comunes que traspasan fronteras y, además, biota que migra a lo largo del 

arrecife mesoamericano como tortugas, cetáceos (calderones), langostas y peces. 

Por otro, se desarrollan actividades transfronterizas  como la pesca, el turismo y 

el transporte marítimo de mercancías y pasajeros. Por último, aspectos 

socioculturales también trascienden las fronteras del ámbito, como es el caso de 

la etnia Garífuna. En definitiva, el GdH presenta relevantes asuntos que deben 

ser atendidos y conservados en común acuerdo por los países.  

 

6. Algunos impactos nocivos sobre las sociedades en el GdH provienen 

directamente de inadecuadas respuestas de gestión a actividades económicas 

costeras y marinas, efectos que no pasan por una presión o cambio de estado 

previo en los ecosistemas de soporte. La baja protección en asuntos sociales, la 

precariedad laboral y la subida de precios para los residentes autóctonos frente al 

sector turístico y las inversiones extranjeras, entre otras, propician que las 

poblaciones más vulnerables, a su vez, generen una mayor presión sobre los 

recursos naturales en su necesidad de subsistir.  

 

7. Por lo general, se evidencia una clara falta de prioridad por el mantenimiento de 

la salud de los ecosistemas en el GdH, frente al imperativo del crecimiento de 

determinadas actividades económicas impulsadas por el discurso y práctica del 

Desarrollo. 

 

 Hipótesis III: El manejo público de los espacios marinos y costeros se sigue dando 

de manera sectorizada, no integrada, con escasa armonización y coordinación de 

actuaciones entre las instituciones, falta de legislación adecuada y débil generación 

de conocimiento interdisciplinario para la toma apropiada de decisiones. 

 

8. Las respuestas de cada país a la problemática costero-marina, desde la escala 

nacional, se encuentran en tres etapas de aplicación diferentes. Como se muestra 
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ampliamente en el Capítulo 6, Belice presenta avances institucionales 

significativos desde 1998. En 2016 este país definió su política, dentro del 

Integrated Coastal Zone Management Plan, la cual aún no ha sido implantada. 

Guatemala aprobó la Política para el Manejo Integral de las Zonas Marino 

Costeras en 2009, y coincidiendo con el caso de Belice, no se llegó a implantar. 

Por otro lado, Honduras no ha aprobado aún su política para el manejo integrado 

de su espacio costero-marino. Todo lo anterior implica mayores dificultades a la 

hora de diseñar y establecer un plan o estrategia común para el manejo costero 

en el ámbito del GdH. Que los países internamente no hayan logrado implantar y 

hacer legalmente vinculantes sus políticas de manejo costero integrado genera 

gran incertidumbre respecto a las posibilidades ciertas para formalizar 

actuaciones en el ámbito internacional del GdH. 

 

9. Se ha podido comprobar que actuaciones públicas, tan solo discursivas, en la 

mayoría de ocasiones, resultan incapaces de ser llevadas a la práctica. El hecho 

de que Belice y Guatemala cuenten con políticas expresas para el manejo de sus 

espacios costero-marinos no garantiza que sea exitoso, sobre todo porque la 

implantación formal no se ha llevado a cabo. Sin embargo, contar con estas 

políticas ha sembrado un precedente.  

 

10. Se confirman diferentes etapas en la aprobación de leyes específicas de manejo 

costero en los tres países. La ley de Belice de 1998 estuvo orientada a designar 

la autoridad para esta gestión pero sin establecer regulaciones concretas. 

Guatemala posee una ley, que sin ser específicamente costera establece 

regulaciones básicas para el ordenamiento territorial del litoral. En el caso de 

Honduras, no hay ninguna ley específica para el manejo costero. Por otro lado, 

se ha comprobado la debilidad en la regulación, que debe sustentar la gestión, de 

los ecosistemas costero-marinos que no se encuentran formando parte de áreas 

protegidas. Estos aspectos señalados potencian la vulnerabilidad del patrimonio 

socio-ecosistémico del GdH.  

 

11. Se ha podido constatar la inexistencia de un reparto de competencias específico 

para el MCI entre las diferentes escalas administrativas, donde con mayor detalle 

en Belice y Guatemala, se asignan funciones a dos instituciones en concreto. 

Son contadas las competencias para los entes locales costeros, entre las que se 

encuentran el mantenimiento de las playas, residuos sólidos urbanos y gestión de 

las aguas residuales. Debido a esto no existen dependencias municipales para 

atender asuntos específicos relacionados con el MCI.  

 

12. Muchos de los instrumentos interpretan el “manejo costero” como “manejo de 

recursos pesqueros”. Quedan por tanto los asuntos costero-marinos como 

competencia de una unidad o comisión estrictamente sectorial. Generalmente, se 

desatienden temas como el ordenamiento territorial costero, el urbanismo, la 

resolución de problemas de erosión litoral, la vigilancia efectiva de las áreas, la 
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puesta en valor del patrimonio natural-histórico-cultural asociado a los mares y 

costas, entre otros. Por ello, se debe huir de un sistema que deja las 

responsabilidades de gestión de este espacio tan complejo en la agenda de un 

solo ente sectorizado. 

 

13. Se ha podido constatar que los planes de manejo de las Áreas Protegidas 

Costero-Marinas establecidas en el GdH, aunque no terminan de solucionar 

sustancialmente los problemas de las personas que tradicionalmente han 

dependido de sus recursos naturales, han sido instrumentos claves para 

contribuir a preservar los ecosistemas. Un problema de dichos instrumentos es 

que establecen objetivos demasiado ambiciosos, los cuales acrecientan la 

dependencia de fondos externos.  

 

14. La formación académica en ciencias costero-marinas y, por tanto, también en 

MCI no ha sido prioridad en las políticas públicas de los países que integran el 

GdH, exceptuando la maestría que opera desde 2016 en Guatemala. Se constata 

cómo, en ocasiones, la falta de iniciativa y liderazgo de las instituciones públicas 

en la gestión de las costas y el mar tiene que ver, entre otras cosas, con la 

necesidad de formación y capacitación adecuada en la materia.  

 

15. Se ha podido confirmar que el conocimiento sobre el ámbito de estudio no está 

retroalimentando la toma de decisiones. Los mecanismos de generación de 

información científica acerca de los ecosistemas costero-marinos, así como la 

dimensión socio-cultural y económica en los países que componen el GdH, 

salvo algunos esfuerzos aislados, no son suficientes ni adecuados. Debido a la 

singularidad del ámbito de estudio como espacio transfronterizo se debe 

enfatizar en varios aspectos. Primero, la escasa investigación y, segundo, la 

necesidad de generación y sistematización de la de información necesaria para el 

MCI, organizada por departamentos/distritos y municipios que componen el 

GdH.  

 

16. La aplicación de las políticas públicas de MCI tendrá más probabilidad de éxito 

cuando los habitantes, la cultura, las percepciones de la ciudadanía y el 

conocimiento ecológico local sean tenidos en cuenta en la toma de decisiones. 

Sin embargo, salvo algunos mecanismos y legislaciones a favor, en el GdH hay 

escasez de implantación adecuada de las herramientas para fomentar los 

procesos participativos. Tanto la participación pública como la concienciación 

son aspectos fundamentalmente atendidos desde la escala sub-nacional/local 

territorial. No obstante, a pesar del interés de una parte sensible de los 

ciudadanos por participar en los asuntos relacionados con estas políticas, los 

gobiernos centrales apenas los tienen en cuenta, lo que afecta negativamente a 

los procesos de gobernanza en este ámbito.  
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17. Se ha confirmado la existencia de algunas experiencias locales relevantes sobre 

participación pública y educación para la sostenibilidad en el ámbito costero-

marino. No obstante, las instituciones locales en el GdH no poseen instrumentos 

o programas específicos para tal fin. Es por esto que generalmente la educación 

ambiental sobre el medio costero-marino, así como el empoderamiento de las 

comunidades, han sido liderados por las ONG, tanto nacionales como 

internacionales. Estos entes han influenciado con mayor notoriedad en las 

respuestas locales a los problemas gracias a proyectos e iniciativas tanto de 

participación pública como de concienciación ciudadana. 

 

 Hipótesis IV: Las autoridades públicas establecidas en el objeto de estudio no han 

promovido e implantado programas o instrumentos de gestión colaborativa 

transfronteriza para este ámbito estratégico que conduzca al bienestar duradero de la 

población. 

 

18. Instrumentos comunes de planificación de manejo costero integrado del Golfo 

(como los planes de la Alianza Trinacional para la Conservación del Golfo de 

Honduras -TRIGOH- y del Proyecto Golfo de Honduras), no han sido 

implantados aún sus relevantes planteamientos. Que las políticas públicas de 

cada país no contemplen lineamientos de colaboración transfronteriza en el 

GdH, dificulta que los departamentos o municipios, que comparten una base 

ecosistémica común, establezcan mecanismos colaborativos. Mandatos 

nacionales explícitos para tal fin favorecerían procesos formales de colaboración 

más allá de la voluntariedad, como ha estado ocurriendo con la propia TRIGOH 

y la Mancomunidad de Municipios del GdH.  

 

19. La combinación del DAPSIR y el Decálogo como herramientas de análisis 

resultan ser un método de trabajo esencial para llevar a cabo evaluaciones sobre 

formulación, ejecución y seguimiento de políticas orientadas al MCI. El método 

empleado ha permitido analizar la interrelación y dinámica de los problemas en 

el GdH al tiempo que las políticas públicas costero-marinas que inciden en el 

mismo. 

 

20. Los impactos que propician la agro-industria como, por ejemplo, la palma 

africana en Guatemala y Honduras, evidencian un marco jurídico-administrativo 

disfuncional ya que las políticas públicas consistentemente priorizan el 

desarrollo económico sobre la protección ambiental y el bienestar duradero. Esto 

muestra la vulnerabilidad de los ecosistemas costero-marinos frente a la 

degradación y destrucción debido a la ausencia de una sólida protección 

propiciada por las políticas y las normas de cada nación que inciden en el GdH.  

 

21. En el Golfo se ha comprobado cómo las iniciativas y proyectos ambientales 

supranacionales/colectivos siempre han sido posibles gracias al apoyo de la 

cooperación internacional. En las fronteras es donde se diluye la responsabilidad 
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de los tres gobiernos nacionales, siendo las ONG las que vienen a llenar un 

espacio con débil presencia de las instituciones públicas. Las ONG y la 

cooperación internacional deberían retirarse progresivamente en la medida que 

los gobiernos de Belice, Guatemala y Honduras vayan asumiendo sus 

competencias, de forma armónica, en sus respectivos territorios en el GdH. Pero 

al contrario de lo anteriormente señalado, parece que estos países se hacen cada 

vez más dependientes de la cooperación externa para la gestión en el área.  

 

22. El diálogo de colaboración transfronterizo entre los territorios de cada país 

inmersos en el GdH no ha funcionado. Las diferencias en el manejo de los 

espacios costero-marinos amplían la brecha a la hora de establecer posibilidades 

de trabajos colaborativos que aseguren resultados. 

  

23. En el ámbito del GdH, como ya se ha constatado, existen diferencias políticas 

significativas. La paradoja es que, a pesar de tener desafíos similares, los tres 

países no están trabajando en concordancia tras un plan común. La falta de 

colaboración y armonización de acciones de manejo reduce las expectativas para 

la mejora de la salud de los ecosistemas y el bienestar humano duradero. Se ha 

podido comprobar cómo hay una realidad de tres países relativamente pequeños 

en extensión que, al menos para el Golfo, no han abordado los problemas 

comunes de manera conjunta. Más allá de la complejidad política y 

administrativa que surge de la naturaleza transfronteriza del GdH, el manejo y la 

conservación de los bienes y servicios que ofertan sus ricos ecosistemas 

constituyen una oportunidad para combinar criterios y aunar acciones. 
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CONCLUSIONS 

 

Throughout this research, from the Integrated Coastal Zone Management -ICZM- 

approach, key aspects at the local, national and international scale of coastal-marine 

public policies with incidence in the Gulf of Honduras -GoH- have been addressed and 

analyzed. Consequently, the following conclusions are drawn, which not only allow the 

acceptance of the initial hypotheses proposed, but also highlight other interesting ideas 

that underlie the set of results obtained. 

 

 Hypothesis I: The implementation of the integrated management approach to 

coastal and marine areas through public policies in Central America is in an initial 

phase, with no regional public policy initiative. 

 

1. Central America, within the framework of the Central American Integration 

System -SICA-, does not yet have any ICZM policy due, among other reasons, 

to different priorities that have prevailed in the social and economic sphere: 

extreme poverty, inequality, unemployment, growing violence, deficit of public 

services, etc. The disparity in progress in the management of coastal-marine 

space among the seven countries of the region is the result of not considering 

ICZM as an urgent issue on the regional policy agenda. 

 

2. When coastal management projects have been implemented on a regional scale, 

they have been financed by international cooperation without any major changes 

in SICA's public institutional framework to address management issues towards 

coastal sustainability. From the implementation of external ICZM initiatives in 

Central America, it is still necessary that those lessons learned, 

recommendations and results transcend the framework of public institutions, 

beyond the duration of the projects. 

 

 Hypothesis II: Numerous problems and threats occur in the transnational coastal-

marine space of the Gulf of Honduras. The causes and effects are linked among 

nations, and the impacts of some economic activities on biodiversity, ecosystem 

degradation, unsustainable land transformation, food security, and in general on the 

sustainability of human well-being are evident. 

 

3. The dumping of solid and liquid waste, as well as the destruction of natural 

ecosystems, are the main pressures that cause state changes on the GoH. The 

degradation of coastal-marine ecosystems and the loss of biodiversity are the 

main changes that, consecuently, lead to impacts that affect the lasting well-

being of societies there. Such impacts are mainly related to increased 

competition for increasingly scarce resources and increased social inequality. 

 

4. Ecosystem connectivity and problems in the GoH are clearly illustrated in the 

case of discharges of solid waste and organic and inorganic pollutants. A special 

example of this is the discharges from the large basins of the Motagua and Ulúa-
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Chamelecón rivers, which, when carried by marine currents, turn this pressure 

into a common problem for the three countries with territories in the GoH. 

 

5. Many transboundary issues have been identified that the countries must manage 

jointly. On the one hand, there are common ecosystems in the GoH that cross 

borders and, in addition, biota that migrate along the Mesoamerican reef such as 

turtles, cetaceans (pilot whales), lobsters, and fish. On the other hand, there are 

cross-border activities such as fishing, tourism and maritime transport of goods 

and passengers. Finally, socio-cultural aspects also transcend borders, as is the 

case of the Garifuna ethnic group. In short, the GoH presents relevant issues that 

must be addressed and maintained in common agreement by the countries.  

 

6. Some harmful impacts on societies in the GoH come directly from inadequate 

management responses to coastal and marine economic activities, effects that do 

not go through a previous pressure or state changes in the supporting 

ecosystems. The low protection in social matters, the precariousness of work, 

and the increase of prices for native residents in front of the tourist sector and 

foreign investments, among others, cause that the most vulnerable populations, 

in turn, generate a greater pressure on the natural resources in their need to 

subsist.  

 

7. In general, there is a clear lack of priority for the maintenance of healthy 

ecosystems in the GoH, as opposed to the imperative for more growth in certain 

economic activities driven by development discourse and practice. 

 

 Hypothesis III: Public management of marine and coastal spaces continues to be 

sectorized, not integrated, with little harmonization and coordination of actions 

among institutions, lack of adequate legislation and weak generation of 

interdisciplinary knowledge for appropriate decision-making. 

 

8. The responses of each country to the coastal-marine problem, from the national 

scale, are in three different stages of implementation. As shown extensively in 

Chapter 6, Belize has made significant institutional progress since 1998. In 2016 

this country defined its policy, within the Integrated Coastal Zone Management 

Plan, which has not yet been implemented. Guatemala approved the Policy for 

Integrated Coastal Zone Management in 2009, and coinciding with the case of 

Belize, it was never implemented. On the other hand, Honduras has not yet 

approved its policy for the integrated management of its coastal-marine space. 

All the above implies greater difficulties when designing and establishing a 

common plan or strategy for coastal management in the GoH area. The fact that 

countries have not managed to implement and make legally binding their 

policies of integrated coastal management generates great uncertainty regarding 

the possibilities of formalizing actions in the international scope of the GoH. 
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9. It has been verified that public actions, only discursive, in most cases, are not 

able to be put into practice. The fact that Belize and Guatemala have express 

policies for the management of their coastal-marine spaces does not guarantee 

that it will be successful, above all because the formal implementation has not 

been carried out. However, having these policies has set a precedent.  

 

10. Different stages in the approval of specific coastal management laws are 

confirmed in the three countries. The 1998 Act of Belize was aimed at 

designating the authority for this management but without establishing specific 

regulations. Guatemala has a law, which without being specifically coastal, 

establishes basic regulations for coastal land management. In the case of 

Honduras, there is no specific law for coastal management. On the other hand, 

there is a weakness in the regulation, which should support the management, of 

coastal-marine ecosystems that are not part of protected areas. These aspects 

enhance the vulnerability of the socio-ecosystemic heritage of the Gulf. 

 

11. The lack of a specific distribution of competences for ICZM among the different 

administrative scales has been confirmed, where in Belize and Guatemala, two 

specific institutions are assigned functions. There are only a few responsibilities 

for local coastal authorities, including beach maintenance, urban solid waste and 

wastewater management. Because of this, there are no municipal offices to deal 

with specific ICZM issues. 

 

12. Many of the instruments interpret "coastal management" as "management of 

fisheries resources". This leaves coastal-marine issues as the responsibility of a 

strictly sectorial unit or commission. Generally, issues such as coastal land 

management, urban planning, the resolution of coastal erosion problems, the 

effective surveillance of areas, and the enhancement of the natural-historical-

cultural heritage associated with the seas and coasts, among others, are 

neglected. For this reason, we must avoid a system that leaves the management 

responsibilities of this complex space on the agenda of a single sectorized entity. 

 

13. It has been possible to confirm that the management plans of the Coastal-Marine 

Protected Areas established in the GoH, although they do not substantially solve 

the problems of the people who have traditionally depended on their natural 

resources, have been key instruments to contribute to the preservation of the 

ecosystems. One problem with these instruments is that they set overly 

ambitious goals, which increase dependence on external funds.  

 

14. Academic training in coastal-marine sciences and, therefore, also in ICZM has 

not been a priority in the public policies of the GoH countries, except for the 

master's degree that operates since 2016 in Guatemala. It can be seen how, at 

times, the lack of initiative and leadership of public institutions in coastal and 
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marine management is related, among other things, to the need for adequate 

education and training in the subject. 

 

15. It has been confirmed that knowledge about the field of study is not feeding back 

into decision making. The mechanisms for generating scientific information 

about coastal-marine ecosystems, as well as the socio-cultural and economic 

dimension in the GoH countries, except for some isolated efforts, are not 

sufficient or adequate. Due to the uniqueness of the field of study as a 

transboundary space, several aspects must be emphasized. First, the scarce 

research and, second, the need to generate and systematize the necessary 

information for the ICZM, organized by departments/districts and municipalities 

that compose the GoH.  

 

16. The implementation of ICZM public policies will be more likely to succeed 

when inhabitants, culture, citizen perceptions and local ecological knowledge 

are taken into account in decision-making. However, with the exception of some 

mechanisms and legislation in favor, there is a lack of adequate implementation 

of tools to foster participatory processes in the GoH. Both public participation 

and awareness are aspects that are fundamentally addressed from the sub-

national/local territorial scale. However, despite the interest of a sensitive part of 

the citizens to participate in the issues related to these policies, central 

governments hardly take them into account, which negatively affects the 

governance processes in this area. 

 

17. Some relevant local experiences on public participation and education for 

sustainability in the coastal-marine area have been confirmed. However, local 

institutions in the GoH do not have specific instruments or programs for this 

purpose. This is why awareness of coastal-marine environment, as well as 

community empowerment, has generally been led by NGOs, both national and 

international. These entities have influenced with greater visibility the local 

responses to the problems thanks to projects and initiatives of both public 

participation and citizen awareness. 

 

 Hypothesis IV: The public authorities established in the object of study have not 

promoted and implemented programs or instruments of cross-border collaborative 

management for this strategic area leading to the lasting well-being of the 

population. 

 

18. Common planning instruments for management of the GoH (such as the plans of 

the Tri-national Alliance for the Conservation of the Gulf of Honduras -

TRIGOH- and the Gulf of Honduras Project), have not yet been implemented. 

The fact that each country's public policies do not contemplate guidelines for 

transboundary collaboration in the GoH makes it difficult for the departments or 

municipalities, which share a common ecosystem base, to establish collaborative 
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mechanisms. Explicit national mandates for this purpose would favor formal 

processes of collaboration beyond the voluntary, as has been happening with 

TRIGOH itself and the Association of Municipalities of the GoH. 

 

19. The combination of DAPSIR and the Decalogue as analytical tools is an 

essential working method for carrying out assessments on the formulation, 

implementation and monitoring of policies aimed at integrated coastal 

management area. The method used has made it possible to analyze the 

interrelationship and dynamics of the problems in the GoH and the coastal-

marine public policies that affect it.  

 

20. The impacts of agro-industry, such as African palm in Guatemala and Honduras, 

show a dysfunctional legal-administrative framework, since public policies 

consistently prioritize economic development over environmental protection and 

sustainable welfare. This shows the vulnerability of coastal-marine ecosystems 

to degradation and destruction due to the absence of strong protection provided 

by the policies and regulations of each nation that impact the GoH. 

 

21. In the GoH, it has been shown how supranational/collective environmental 

initiatives and projects have always been possible with the support of 

international cooperation. It is at the borders that the responsibility of the three 

national governments is diluted, with NGOs coming to fill a space with a weak 

presence of public institutions. NGOs and international cooperation should 

gradually withdraw as the governments of Belize, Guatemala and Honduras 

assume their responsibilities, in a harmonious way, in their respective territories 

in the GoH. But contrary, it seems that these countries are becoming 

increasingly dependent on external cooperation for management in the area. 

 

22. The cross-border collaborative dialogue between the territories of each country 

involved in the GoH has not worked. The differences in the management of 

coastal-marine spaces widen the gap when it comes to establishing possibilities 

for collaborative work that ensures results. 

 

23. In the GoH, as it has been already stated, there are significant political 

differences. The paradox is that, in spite of having similar challenges, the three 

countries are not working together behind a common plan. The lack of 

collaboration and alignment of management actions reduces expectations for 

improved ecosystem health and lasting human well-being. It has been seen how 

there is a reality of three relatively small countries in extension that, at least for 

the Gulf, have not addressed common problems together. Beyond the political 

and administrative complexity that arises from the transboundary nature of the 

GoH, the management and conservation of the goods and services offered by its 

rich ecosystems constitute an opportunity to combine criteria and actions. 
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Capítulo 8: Propuestas 
 

En este capítulo se presentan algunas propuestas con base en el análisis del MCI 

realizado en primer lugar para América Central y posteriormente en el Golfo. En este 

último caso, se debe tener en cuenta que se proponen acciones a escala nacional, en 

primer lugar, y a continuación se presentan las propuestas que tal vez podrían orientar 

procesos de colaboración para un mejor gobierno del GdH. 

  

8.1. Propuestas para fortalecer el manejo costero 

integrado en América Central 

En la Tabla 84 se presentan lineamientos propositivos relacionados con la incorporación 

del MCI a las políticas públicas especialmente del Sistema de Integración 

Centroamericana -SICA-. Creemos que es en este marco político supranacional donde 

debería abordarse la formulación de la política regional de manejo integrado de los 

espacios costeros y marinos de América Central. Por tanto, debería generarse 

inicialmente el espacio de conexión entre las diferentes comisiones/unidades del SICA y 

sectores con competencias relacionadas. Principalmente porque tales dependencias no 

están coordinadas bajo una comisión interinstitucional e interdisciplinaria destinada a 

impulsar el MCI en la región. Además, es prioritario en las fases iniciales de un futuro 

primer ciclo de política de manejo costero-marino, la instauración de programas de 

formación de maestrías y doctorados en Manejo Integrado de Zonas Costeras y Ciencias 

del Mar. Es necesario contar con profesionales experimentados para que los 

conocimientos y la formación adecuada contribuyan a generar cambios sustanciales en 

la institucionalidad pública y la misma ciudadanía. 

 
Tabla 84. Propuestas para un Decálogo orientado al Manejo Costero Integrado en América 

Central. 

Asunto clave 

del MCI 
Elementos propositivos 

Políticas 

públicas 

Se propone la formulación, discusión pública y aprobación de la política regional de manejo integrado del 

espacio costero-marino de América Central. Esta propuesta encierra además la intención de que oriente la 

armonización de las políticas nacionales, para el manejo integrado de estos espacios, entre los países de la 

región.  

Normativa 
El SICA debería elaborar directrices para los estados miembros que orienten a la trasposición de 

determinados aspectos normativos nacionales para un mejor manejo del espacio costero-marino.   

Instituciones y 

competencias 

Es crucial la creación de una comisión regional para el manejo integrado del espacio costero-marino en el 

marco del SICA. Esta debería, entre otros asuntos, coordinar a la CCAD, OSPESCA, COCATRAM y los 

demás departamentos del SICA con implicaciones en el espacio costero-marino. 

Instrumentos 

Se propone la formulación del plan de manejo costero-marino integrado de Centroamérica, en línea con los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que posea objetivos estratégicos y metas 

acordadas por los países en el corto, mediano y largo plazo. Este guiaría la formulación de planes 

nacionales de MCI, así como otros instrumentos de manejo para áreas transfronterizas como el GdH.  
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Asunto clave 

del MCI 
Elementos propositivos 

Recursos 

Se propone que el SICA establezca un fondo para la instauración de programas de MCI, coordinados por la 

Comisión sugerida anteriormente. Dicho fondo debería poseer continuidad en el tiempo, así como, incluir 

mecanismos de transparencia en su administración.  

Formación y 

capacitación 

Es preciso que en el marco del SICA se comiencen a implantar cursos de formación de MCI en línea y 

presenciales. Así también se propone la creación de un master en MCI con el apoyo de un programa de 

becas de movilidad. Esta maestría debería facilitar las estancias y la movilidad de estudiantes y profesores. 

Información 

pública 

Es preciso que el SICA establezca una plataforma en línea para compartir datos costero-marinos entre los 

países de la región, en el marco de una red centroamericana de información marina y costera. De acuerdo 

con esto, la iniciativa del Observatorio Cousteau es idónea para el impulso de la propuesta. 

Participación 

pública 

El SICA debería establecer un sistema de participación pública para la consulta de las decisiones que se 

tomen en el Parlamento Centroamericano.  

Educación para 

la sostenibilidad 

Se propone el establecimiento de un sistema de educación continua ambiental costero-marino que esté 

enmarcado en un programa dentro del SICA.  

 

Es preciso resaltar la necesidad de establecer en América Central un sistema que reúna 

toda la información básica, tanto físico-natural y socio-económica como político-

administrativa, del ámbito costero-marino de la región. Se precisa de un espacio público 

con información sistematizada para una mejor documentación y toma de decisiones en 

el futuro, tanto en el marco del SICA como de cada uno de los países que la integran. 

Esta recomendación se basa en la dificultad observada a la hora de caracterizar el 

contexto costero-marino de la región. Respecto a esta propuesta, es clave la continuidad 

de una plataforma donde un sistema digital permita la recopilación de información, 

datos e indicadores de gestión. La página web del SICA podría albergar este tipo de 

sistema para reforzar la toma de decisiones basada en el conocimiento.  

 

A las naciones que comparten frontera al interior de unidades ambientales costero-

marinas comunes, les es más difícil su gestión conjunta que de forma independiente. 

Aunque sería ideal lo contrario dado que América Central es una región de países 

pequeños en extensión, pero con grandes cuencas y ecosistemas estrechamente 

conectados. La colaboración transfronteriza que considere estos asuntos en la región es 

fundamental y, para ello, sería necesario un mayor esfuerzo supranacional en el ámbito 

político del SICA. Una mirada regional facilitaría cambios estructurales en cada uno de 

los países, pero, sobre todo, podría favorecer la deseada “integración centroamericana” 

en lo que atañe al espacio costero marino.  

 

Por todo lo anterior, se propone impulsar la creación de redes u otros mecanismos de 

intercambio regional de personas, y por tanto de conocimiento, como por ejemplo la 

Red IBERMAR, que permita la transferencia de experiencias y nutra el proceso de 

entrada a la formulación de una política pública regional propia de MCI. Además, se 

recomienda que el SICA cuente con una comisión o departamento dedicado a la 

atención de espacios transfronterizos marítimos como el Golfo de Honduras y el Golfo 

de Fonseca y otros espacios costeros supranacionales. Es posible que el SICA formule 

instrumentos estratégicos que sirvan de guía a los países a la hora de abordar asuntos 

transfronterizos en la región, con un enfoque de colaboración solidaria entre las 

naciones.  
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8.2. Propuestas para el ámbito transnacional del Golfo 

de Honduras  

A) Propuestas nacionales 

 

Para el caso de Belice se establecen una serie de propuestas (Tabla 85) que podrían 

incidir en el manejo integrado costero-marino del país. Debido a la herramienta de 

análisis empleada, el Decálogo, las propuestas se presentarán siguiendo el mismo 

esquema de trabajo. Belice presenta una serie de avances relevantes respecto a la 

gestión de su zona costera y en por ello se proponen aspectos de mejora que podrían ser 

útiles.  

 
Tabla 85. Algunas propuestas para contribuir al Manejo Costero Integrado en Belice. 

Asuntos claves Propuestas 

Políticas 

públicas 

Se propone una evaluación de la utilidad de la Política de 2016 y su implantación junto a un plan 

operativo a corto, medio y largo plazo. 

Normativa 

En primer lugar, se propone la revisión, readecuación y actualización de la Coastal Zone Management 

Act -CZMA- de 1998 para que tenga un mayor alcance en la regulación de la zona costera. Los 3 

kilómetros de línea costera que aparecen en el Integrated Coastal Zone Management Plan -ICZMP- 

deberían ser redefinidos dentro de la CZMA, abordando criterios ecológicos y político-territoriales. 

Este aspecto es crucial sobre todo considerando la relevancia del ordenamiento territorial costero-

marino de cara a los impactos ya constatados. Además, la Ley debería contemplar prohibiciones, 

regulación de las acciones permitidas, así como, aspectos de trabajo conjunto con otros países para la 

implantación del MCI en áreas transfronterizas. Parece preciso replantear la CZMA adaptándola a la 

situación que enfrenta el espacio costero-marino con las presiones y cambios de estado descritos, así 

como considerando los desafíos del cambio climático. Al igual que en el caso de Placencia, los demás 

entes locales del GdH de Belice deberían formular y aprobar ordenanzas para ampliar su control sobre 

aspectos relacionados con el MCI. 

Instituciones 

Con base en la actualización de la CZMA, se recomienda elevar la categoría de la Coastal Zone 

Management Authority and Institute -CZMAI- a la de ministerio con competencias vinculantes sobre 

el espacio costero. Se propone además establecer una oficina subregional en cada uno de los cuatro 

departamentos costeros. Una acción necesaria para corregir esta situación pasaría por la revisión de las 

funciones de la CZMAI y precisar su ámbito de jurisdicción. Los entes locales del GdH de Belice 

deberían establecer unidades o departamentos encargados de atender el MCI. 

Competencias 

Se propone que Belice mejore la definición de los límites de sus términos municipales para establecer 

el ámbito de la jurisdicción local. Será preciso definir no solo los límites administrativos en la costa, 

sino también su proyección hacia el espacio marino adyacente acompañado de las competencias 

específicas de los gobiernos locales. Esto último implica la concreción de competencias en el manejo 

costero-marino entre el Estado y los municipios, aspectos que podrían quedar recogidos en la CZMA.  

Instrumentos 

Es crucial hacer vinculantes legalmente las 9 Guías Costeras, pasando estas a constituirse como 

programas subregionales incluidos en la posible actualización de la CZMA, propuesta anteriormente. 

Esto reduce la dependencia de la voluntariedad a la hora de implantar acciones de MCI.  

Recursos 

Se propone destinar una partida presupuestaria pública a la implantación del ICZMP. Así mismo, el 

aumento del fondo destinado al funcionamiento de la CZMAI debería incluir sedes subregionales y 

destino de fondos a la implantación de las 9 Guías Costeras. 

Formación y 

capacitación 

Es necesario que la Universidad de Belice cree un plan de estudio de posgrado orientado al MCI. 

Información 

pública 

Se propone el establecimiento de un instituto de ciencia y tecnologías costero-marinas que esté en 

concordancia con los objetivos del ICZMP y la CZMAI.  

Participación 

pública 

Sistematización de los procesos de participación pública en el ámbito costero-marino aplicados al 

funcionamiento de los Comités Regionales (Coastal Advisory Councils), otorgándoles para ello una 

constitución legal.  

Educación 

para la 

sostenibilidad 

Se propone la formulación e implantación de un programa nacional de concienciación costero-marina 

coordinado a través de dependencias públicas locales, Ministerio de Educación, con la colaboración 

del Ministerio de Ambiente, el Departamento Pesquero y la CZMAI.  
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En Guatemala las propuestas dirigidas a la mejora de las políticas de manejo costero se 

presentan en la Tabla 86. Estas propuestas pretenden ir en concordancia con la Política 

para el Manejo Integral de las Zonas Marino Costeras de Guatemala de 2009, 

considerando otros avances que el país ya posee y que permitirán una mejor 

implantación de la misma.  

 
Tabla 86.  Algunas propuestas para contribuir al Manejo Costero Integrado en Guatemala. 

Asuntos claves Propuestas 

Políticas 

públicas 

La Política para el Manejo Integral de las Zonas Marino Costeras de Guatemala, tras 10 años 

desde su aprobación, debería ser revisada y actualizada, incluyendo la formulación de un plan 

operativo basado en prioridades para su implantación efectiva. 

Normativa 

Se propone revisar la Ley de Reservas Territoriales del Estado considerando aspectos específicos 

para las Reservas Territoriales litorales, teniendo en cuenta el enfoque ecosistémico y el MCI, así 

como incluir aspectos relativos al manejo costero-marino en zonas transfronterizas. Podría incluso 

considerarse la expedición de una ley de manejo integrado de la zona costero-marina para hacer 

operativos los lineamientos de la Política de 2009 e implantar herramientas para su debido 

cumplimiento. Dicha ley podría, además definir la terminología y límites de la zona costera y 

marina, del área de dominio público y clarificar cual es la institución competente, así como los 

mecanismos de coordinación sectorial.  

Instituciones 

La Oficina de Coordinación de Reservas Territoriales -OCRET-, siguiendo la propuesta de 

actualización de su Ley, debería ser convertida en una institución ministerial independiente del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. Esta tendría que poder constituir y coordinar organismos 

interinstitucionales e interdisciplinarios donde se tomen decisiones vinculantes para el manejo de las 

zonas costero-marinas.  

Respecto a la experiencia de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de 

Izabal y Río Dulce, esta podría ser ejemplo para establecer una institución similar en la cuenca del 

Motagua. 

Por otro lado, es crucial que se implanten las coordinaciones departamentales de la zona costero-

marina propuestas por la Política de 2009. Es conveniente que la OCRET y el resto de instituciones 

con competencias en el ámbito trabajen de manera coordinada en el marco de una comisión costera a 

escala nacional que posea subdivisiones departamentales. 

Competencias 

Es preciso que se definan las competencias de los gobiernos locales respecto a los espacios marinos 

colindantes a su jurisdicción, así como asignar ciertas funciones de manejo del espacio costero-

marino a la escala departamental. Para ello, se propone que en los departamentos y municipios 

costeros se instauren unidades especializadas encargadas del manejo costero. 

La implantación de las coordinaciones departamentales de la zona costero-marina antes 

mencionadas permitirían, entre otras cosas, que el GdH de Guatemala contara con una sola 

dependencia impulsando el MCI para todo su espacio costero-marino del Caribe (Ej: Coordinación 

Departamental Costero-Marina de Izabal), aspecto fundamental para facilitar la futura realización de 

acciones conjuntas con Belice y Honduras desde la escala subnacional. 

Instrumentos 
Guatemala debería establecer planes de MCI departamentales y municipales en su costa Caribe, 

dado que para la costa Pacífica ya se cuenta con algunos. 

Recursos 

Es pertinente que el país destine una partida presupuestaria a la implantación de su Política de MCI 

de 2009 y de la Estrategia para la Investigación Científica Marina de 2018. Esto supone, 

atendiendo a las propuestas anteriores, fondos para la atención del manejo costero integrado 

destinada a las coordinaciones departamentales y municipales. 

Formación y 

capacitación 

La Universidad de San Carlos de Guatemala, además de las Maestría en Ciencias Marinas y 

Costeras, debería crear un posgrado en MCI y ofrecerlo tanto en el Centro Regional del Pacífico 

como en el Centro Regional de Puerto Barrios. Debería crearse un programa para la incorporación, a 

dichos estudios, de funcionarios públicos de diferentes instituciones como el Ministerio de 

Ambiente y Recursos Naturales, la OCRET, el Departamento de Pesca del Ministerio de Agricultura 

y Ganadería, entre otros. La implantación de la Política Marina de 2009 es clave para comenzar a 

introducir estos aspectos en la formación de los funcionarios, investigadores y docentes. 

Información 

pública 

Guatemala cuenta con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología -SENACYT- y con la 

Estrategia de Investigación Científica Marina de 2018. Es por esto que el país posee las bases 

institucionales e instrumentales para hacer crecer la inversión en investigación científica costero-

marina que implique el apoyo a las universidades públicas. Es necesario el fomento de la 

monitorización periódica de variables que generarán información actualizada y disponible sobre las 



MANEJO INTEGRADO DEL ESPACIO COSTERO Y MARINO DEL GOLFO DE HONDURAS:  
ELEMENTOS PROPOSITIVOS PARA UN ÁMBITO TRANSNACIONAL 

Verónica Caviedes Sánchez 

 

273 

 

Asuntos claves Propuestas 

presiones, los cambios de estado y los impactos en las zonas costeras, para poder entender mejor el 

progreso de las políticas ambientales. Por otro lado, la -SENACYT- debería establecer una 

plataforma a través de la cual se sistematice la información empleándose indicadores para medir el 

éxito de las políticas costero-marinas. En el marco de esta institución podrían crearse centros de 

investigación marina en ambas costas del país. Para ello, sería crucial que la iniciativa se realizara en 

colaboración con la academia. 

Participación 

pública 

La participación pública en la zona costera de Guatemala posee un espacio de inserción clave dentro 

de los ya establecidos legalmente: Consejos de Desarrollo Locales y Consejos de Desarrollo 

Comunitarios. Estos entes deberían integrar mesas de expertos en manejo costero que fomenten y 

orienten con mayor efectividad la participación pública. 

Educación para 

la sostenibilidad 

Se propone la instauración de programas nacionales continuos de educación ambiental en colegios, 

universidades e instituciones públicas dirigidas a diferentes sectores de la población. Esta inserción 

de la conciencia en la ciudadanía debería formar parte además de los planes de estudio nacionales.  

 

En Honduras el análisis llevado a cabo ha permitido perfilar lineamientos propositivos 

que podrían apoyar la inclusión del MCI en las políticas públicas. Algunos de los 

elementos incluidos en la Tabla 87 ya fueron recomendaciones presentadas en Caviedes 

et al. (2014b, 2016).  

 
Tabla 87. Algunas propuestas para contribuir al Manejo Costero Integrado de Honduras. 

Asuntos claves Propuestas 

Políticas 

públicas 

Dados los esfuerzos llevados a cabo para la formulación de la política marina desde 2012 hasta 2017,    

se debería retomar la iniciativa, poniendo en valor el borrador existente. Esta vez, debería elevarse la 

iniciativa, así como el liderazgo político, a un ámbito superior del gobierno, como podría ser la 

Coordinación del Consejo de Secretarios de Estado. No sería adecuado volver a retomar el proceso 

desde un ministerio como el de ambiente, ya que resulta insuficiente si se quieren abordar cuestiones 

que tienen que ver con el bienestar de las personas en la costa, los desafíos del cambio climático, y en 

definitiva, los compromisos de país de cara a la agenda 2030. Es preciso reforzar el compromiso del 

Gobierno y la voluntad política con un enfoque menos sectorial y más integrado.  

Normativa 

En este caso se propone la expedición de una ley específica para el manejo del espacio costero y 

marítimo. Esta debería contemplar la definición del ámbito en función de criterios socio-ecológicos y 

político-administrativos, regulación de los usos y actividades, establecer una institución competente 

especializada, entre otros aspectos posibles de cara al ordenamiento costero-marino. Aquellos pocos 

artículos que ya existen dispersos en la normativa de Honduras deberían ser revisados durante la 

formulación de la ley propuesta con el fin de evitar incompatibilidades.  

Instituciones 

Se propone la conformación de una comisión interdisciplinaria interministerial con competencias en el 

abordaje y coordinación de los asuntos en manejo costero-marino, la cual posea un brazo técnico que 

conecte la toma de decisiones con el conocimiento.  

Competencias 

Se debería revisar la Ley de Municipalidades para incluir la definición de límites competenciales del 

municipio en el espacio marino adyacente.  

Es preciso definir con base en la normativa el reparto de competencias en aspectos costero-marinos 

entre el Estado y los entes locales. 

Instrumentos 

Se propone la formulación del plan de manejo costero integrado a escala nacional que contenga 

subprogramas para las diferentes regiones costeras del país.  

Por otro lado, Honduras debería incluir en la Ley de Municipalidades que las localidades con frente 

litoral formulen planes de manejo costero integrado, siguiendo el intento del municipio de Tela.  

Recursos 
Destinar una partida presupuestaria a la implantación de la política para el manejo integrado del 

espacio costero-marino cuyo borrador fue elaborado en 2017.  

Formación y 

capacitación 

Los proyectos de posgrados en MCI y carreras en Ciencias del mar pendientes de aprobación deberían 

ser con urgencia aprobados e implantados. Este paso decisivo podría ser acometido por la UNAH con 

el respaldado del gobierno y las instituciones públicas con competencias en el medio costero-marino.  

Información 

pública 

Se recomienda que Honduras, a través de la universidad pública en coordinación con el CONACYT, 

impulse un Instituto de Ciencias Costeras y Marinas con el objetivo de respaldar la toma de decisiones. 

Es precisa la aprobación de una política o estrategia que opere a través de una agenda nacional de 

investigación costero-marina. Todo lo anterior debería estar en concordancia con un sistema público de 

información científica. El CONACYT es la institución que podría asumir la coordinación de estos 
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aspectos conformando un Eje Estratégico en ciencias marinas y costeras, así como estableciendo un  

fondo anual para proyectos, formación de investigadores y financiación de centros universitarios. 

El trabajo investigativo en el caso de la UNAH, aparte de sus propios proyectos, debería estar 

conectado con las necesidades de las instituciones públicas con responsabilidades en el espacio 

costero-marino, para lo cual podrían firmarse convenios específicos de colaboración y coordinación 

interinstitucional.  

Participación 

pública 

Se propone la creación por ley de consejos costeros locales, los cuales deberían contar con una partida 

presupuestaria pública, nacional y local y contemplar, entre otras cosas, capacitaciones en MCI.  

Educación 

para la 

sostenibilidad 

Los consejos locales propuestos podrían ser el espacio de crecimiento de la conciencia colectiva 

respecto a los problemas y el valor del ámbito costero-marino. El Estado debería destinar una partida 

presupuestaria para establecer programas de educación ambiental permanentes dentro del sistema 

educativo.  

 

B) Propuestas para el ámbito supranacional del Golfo de Honduras 

 

A continuación, se presentan una serie de elementos propositivos que creemos puedan 

incidir en la mejora de las respuestas comunes, desde las políticas públicas, y dirigidas 

al socio-ecosistema del GdH. Se debe reafirmar aquí que el Golfo posee unas 

características físicas, biológicas y socio-culturales claves para establecer propuestas de 

gobernanza “local-transfronteriza” que supongan alianzas de coordinación también con 

la escala de gobierno nacional. No obstante, no hay que olvidar que los acuerdos 

implican en cierto modo una cesión de soberanía por parte de cada uno de los países, 

que en muchos casos no resulta ser equitativa. De hecho, la cesión dependerá de la 

capacidad económica, la fuerza social, así como de la estabilidad política. Es por esto 

que se deberían fijar objetivos de colaboración inicialmente en aquellos aspectos que 

sean comunes o más coincidentes, sobre todo en temáticas que puedan ser viables en su 

abordaje por parte de los tres países.    

 

En el caso del GdH, la aprobación de políticas públicas, normas, así como la creación de 

instituciones solo pueden tener valor al interior de la jurisdicción de los estados 

soberanos. Por ello, se debería comenzar propiciando la coordinación en temas de 

formación y capacitación, investigación, participación y concienciación. Es lógico 

pensar que iniciar la colaboración desde los asuntos claves anteriormente propuestos 

permitirá afrontar en mejores condiciones en el futuro la realidad observada, en la que 

cada uno de los países se encuentra en tres diferentes niveles de formulación e 

implantación de sus políticas orientadas al manejo de espacios costero-marinos.  

 

Por otro lado, el conflicto fronterizo entre Belice y Guatemala en torno a la 

desembocadura del río Sarstún, llevado ante la Haya en 2019, es una situación que 

puede generar complicaciones a la hora de establecer colaboración. Sin embargo, se 

debería hacer el esfuerzo de mirar más allá de la disputa fronteriza. Con esto, se quiere 

decir que no solo en ambas orillas del río Sarstún, sino también entre el resto de 

comunidades del GdH, existe continúa movilidad y comunicación entre las personas 

que diariamente viajan y realizan actividades; destaca la singularidad de movimiento 

logístico más fácil por mar que por tierra. Existen vínculos de parentesco donde las 

familias tienen miembros a un lado y a otro de las fronteras. Este aspecto humano de 
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comunidades y culturas emparentadas en el GdH es otro motivo por el que llevar a cabo 

esfuerzos de colaboración. Además, como ya se ha descrito en el Capítulo 5, hay 

ecosistemas interconectados y procesos ecológicos de suma importancia para el 

bienestar duradero de esas comunidades. La singularidad, valía ecológica y humana, la 

pluriculturalidad y la singularidad geográfica del GdH lo convierten en un espacio 

estratégico para establecer experiencias comunes que sirvan de ejemplo y precedente a 

otras subregiones en América Latina. Apostar por la colaboración solidaria, más allá del 

conflicto existente por las fronteras marítimas, permitirán en el futuro una mejor 

resolución de las distintas problemáticas compartidas.  

 

La investigación previa ha permitido detectar aspectos relevantes, para la colaboración 

en el GdH, desde los que será más sencillo empezar a trabajar conjuntamente. El área de 

estudio se encuentra en un momento crucial para establecer, con proactividad, el MCI, 

incluyendo aspectos relevantes para la Planificación Espacial Marina (Marine Spatial 

Planning). Esto se debe, en parte, a que existe una menor ocupación relativa del ámbito 

costero-marino. Nótese que el transporte es la principal actividad que utiliza el espacio 

marítimo en el GdH y aún no hay otras actividades que requieran de regulación como 

pueden ser las plataformas de energía eólica, granjas flotantes de acuicultura, 

estructuras de explotación petrolífera y demás actividades extractivas. Asimismo, las 

principales presiones sobre el medio marino son la contaminación desde las cuencas 

hidrográficas y secundariamente desde las actividades marítimas y portuarias. Con base 

en lo anterior existe la oportunidad de comenzar a trabajar en una planificación común 

con enfoque integrado, con anticipación a la llegada de sectores que pudieran 

implantarse en este espacio sin considerar el particular contexto físico-natural y socio-

cultural. También, es preciso que en el GdH dicha planificación se organice según 

ciclos de mejora continua más que en grandes metas que pudieran no llegarse a realizar 

y que conduzcan, por tanto, al abandono de las iniciativas.  

 

Dado que una política pública se establece desde la escala nacional y que en el área de 

estudio hay tres estados soberanos, no es posible contar con una política explicita 

común para el GdH. No obstante, es factible la formulación de lineamientos estratégicos 

y acuerdos de entendimiento desde la escala nacional que faciliten trabajar con base en 

metas comunes y asequibles para los países que den valor a la colaboración 

transfronteriza. Se requiere de voluntad política para alcanzar el cumplimiento de los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible en el Golfo. La formulación de dichos lineamientos 

debería ser el soporte político de un plan internacional de MCI para el Golfo que 

constituya la expresión de la voluntad de los gobiernos. La experiencia de la Alianza 

Trinacional para la Conservación del Golfo de Honduras -TRIGOH- debería servir de 

precedente en este cometido.  

 

En relación con los aspectos normativos se propone la elaboración conjunta de un 

protocolo de actuación para el manejo integrado del espacio costero-marino del GdH 

basado en los lineamientos previamente formulados. Este debería definir un marco 

común para el MCI que guíe los pasos para la adopción de medidas necesarias para 
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reforzar la colaboración. El protocolo tendría que aprobarse a escala nacional por el 

Poder Legislativo de cada país, para brindar un soporte legal al plan supranacional 

arriba propuesto. La apertura de un diálogo sobre aspectos legales semejantes y con 

posibilidades de ser coordinados debería ser factible siguiendo los lineamientos de este 

protocolo. Véase el ejemplo de veda simultánea de langosta a escala del Sistema de 

Integración Centroamericana o el apoyo técnico reciente de la Municipalidad de Puerto 

Barrios (Guatemala) a la de Omoa (Honduras) para la retención de basura flotante en las 

cuencas bajas de los ríos. Así mismo, dentro del marco del protocolo, podría plantearse 

la coordinación de los municipios del GdH para la formulación y aprobación de 

ordenanzas o la elaboración de otras nuevas, de acuerdo siempre con las competencias 

que le son dadas según la normativa nacional y en coordinación con los gobiernos 

estatales.  

 

No es posible establecer una sola institución pública para el manejo integrado del GdH 

pero sí podrían aunarse esfuerzos en la constitución de la comisión internacional para el 

MCI. Dicha comisión de colaboración transfronteriza facilitaría el incremento del 

interés político, así como la armonización y coordinación de acciones desde las distintas 

administraciones públicas. Sería preciso que estuvieran presentes, entre otras 

instituciones, representantes de los municipios costeros, así como de las universidades y 

centros de investigación establecidos en el Golfo. Sobre todo, esta comisión debería ser 

el órgano que formule y de seguimiento a la implantación del plan internacional de 

MCI. 

 

Se propone, además, siguiendo el precepto anterior, que la Mancomunidad de 

Municipios del GdH tome la iniciativa de establecer contacto con las localidades del sur 

de Belice, aún ajenas a esta organización. Así mismo, la Mancomunidad podría 

conformar una estrecha Alianza con la TRIGOH, la cual, como ya se mencionó 

anteriormente, se encuentra en proceso de activación. El trabajo conjunto de las 

entidades locales podría suponer avances relevantes en la gestión costera del GdH. La 

escala local debería ser la que comience ofreciendo alternativas y mecanismos de 

colaboración para la elaboración y ejecución de los planes estratégicos. Esto implicaría 

una administración pública municipal con mayor protagonismo en los procesos y, claro 

está, contando con el respaldo y la coordinación institucional de la escala nacional. La 

ventaja de esta propuesta es que las localidades costeras son las que mejor perciben los 

problemas y, por tanto, parece lógico que sea a esta escala de gobierno desde donde se 

comience transformando la propia realidad.  

 

Otra propuesta es la designación de un representante de gobierno o coordinador 

internacional por cada país para el MCI, que facilite la coordinación vertical de las 

diferentes administraciones presentes en el ámbito de estudio y que además supervise 

iniciativas comunes en su caso. Los designados deberían estar integrados en la comisión 

internacional propuesta anteriormente, coordinar la participación de cada país dentro de 

la misma, así como velar por su operatividad y por el cumplimiento del plan 

internacional del Golfo, en coherencia siempre con las políticas de cada gobierno. De 
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acuerdo a lo anterior, es necesario considerar que las funciones de los designados 

internacionales contaran con el respaldo legal, según cada país, que les permita operar 

tanto en el territorio nacional como en el GdH.  

 

Basado en todo lo anteriormente expuesto, se propone la elaboración, discusión, 

aprobación e implantación del plan internacional para el manejo integrado del GdH, el 

cual tenga como meta principal el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030. El marco de colaboración y trabajo colectivo orientado a 

la sostenibilidad del Golfo quedaría definido en este instrumento. El plan debería ser 

aprobado desde las escalas nacionales y en coordinación con las locales, estableciendo 

unidades ambientales, zonificación y planificación costero-marina que contemple los 

temas transfronterizos que tienen que ver, por ejemplo, con el transporte marítimo, el 

turismo y la pesca. Considerando además las presiones antrópicas sobre las grandes 

cuencas que vierten al GdH especialmente los desechos líquidos y sólidos, es crucial 

que el recurso hídrico se convierta en un eje integrador para la gestión del territorio.  

 

Por otro lado, el plan internacional debería considerar la incorporación de aquellas 

iniciativas exitosas de la TRIGOH, de la Mancomunidad de Municipios del GdH, así 

como del Plan elaborado por el Proyecto Golfo de Honduras. La Mancomunidad 

debería establecer un plan de trabajo en el corto, mediano y largo plazo enmarcado en el 

plan internacional. También, podrían replicarse algunos casos de éxito en estos países 

como, por ejemplo, la experiencia con el cultivo de algas por parte de pescadores en 

Placencia. Un medio para ello podría ser el establecimiento de redes solidarias de 

enseñanza de buenas prácticas entre las instituciones y comunidades del GdH, que 

propicie la mejora de herramientas de gestión. Esta propuesta podría incluirse también 

en las acciones de conservación de áreas. Es cierto, que las diferencias administrativas 

halladas respecto al manejo de las Áreas Protegidas Costero-Marinas podrían suponer 

dificultades a la hora de establecer acuerdos. Aun así, la protección del complejo socio-

ecológico debería constituir una de las fórmulas para alcanzar el MCI en el GdH. 

Debido a lo anterior, merecería la pena que se retomaran iniciativas pasadas, descritas 

en el Capítulo 6, y establecer las bases de un área protegida transnacional.  

 

En concordancia con el enfoque de las propuestas hasta aquí indicadas, es fundamental 

considerar un manejo de verdad integrado del espacio costero-marino y no caer en la 

tendencia de llamar MCI a una gestión solo centrada en el subsistema físico-natural. Por 

ello, el plan mismo del Golfo, debería ser coordinado desde instancias altas e 

intersectoriales de los gobiernos nacionales y no limitar la iniciativa exclusivamente a 

los ministerios dedicados al medio ambiente y los recursos naturales.  

 

El instrumento previamente propuesto permitiría la justificación de presupuestos 

nacionales para su implantación, donde cada país ejecutaría fondos en su propio 

territorio de acuerdo a las acciones armonizadas definidas en el plan. Un efecto de este 

último sería la captación de fondos externos, cuestión que ahondaría en la ya constatada 

dependencia de la cooperación internacional. Por tanto, se propone el destino de una 
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partida presupuestaria nacional (por cada uno de los tres países) para la atención de los 

asuntos comunes definidos en el plan internacional. Parte de estos fondos podrían ser 

canalizados a través de los municipios y destinados, al menos, a facilitar las relaciones 

de colaboración entre ellos: personal, logística, foros, participación pública, educación, 

concienciación, divulgación, implantación de ordenanzas comunes, entre otras acciones 

como el fortalecimiento de la Mancomunidad de Municipios del GdH. Las aportaciones 

podrían proceder tanto de los gobiernos nacionales como de un fondo del Sistema de 

Integración Centroamericana destinado a la atención de espacios fronterizos costero-

marinos.  

 

Respecto a la formación y capacitación en MCI, tal vez fuera factible que se instaure 

una maestría o programa de estudios en común que permitiera la rotación de estudiantes 

y profesores para impartir las materias. También, se propone la implantación de 

programas anuales de diplomados o cursos en MCI y que estos sean impartidos cada 

año en un país diferente en las sedes locales de las tres universidades nacionales 

presentes en el GdH (el centro de Punta Gorda de la Universidad de Belice, el centro de 

Puerto Barrios de la Universidad de San Carlos y el centro de la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras en Tela). Para todo lo anterior, será necesario el establecimiento 

de un convenio marco trilateral de colaboración académica. Estos centros deberían 

aunar intereses por el conocimiento del medio costero-marino para la formulación de 

proyectos de investigación, así como de intercambios académicos y estudiantiles para la 

formación y capacitación, proyectos de vinculación universidad-sociedad e incidencia 

política.  

 

En relación con la información y el conocimiento del ámbito de gestión, los indicadores 

sobre el subsistema físico-natural y socio-económico son claves para poder valorar los 

resultados y el éxito de la implantación de las políticas públicas. Por ello, se propone el 

establecimiento de una red de monitorización en el GdH que considere la perspectiva de 

cuencas, la dinámica oceanográfica, batimetría, mapeo de ecosistemas, entre otros. Con 

ello se pretende contar con sistemas de generación de datos, información y 

conocimiento. Estos deberían ser sostenidos por una plataforma que permita su 

actualización, gestión, posterior divulgación y síntesis de los hallazgos para facilitar la 

toma de decisiones.  

 

En el diseño del plan internacional para el Golfo, particular atención se debería tener en 

la definición de las mejores medidas para su seguimiento y evaluación. Para lo anterior 

se propone considerar los indicadores de la UNESCO
123

 para la medición del progreso y 

de los efectos directos del manejo integrado de costas y océanos, con los debidos ajustes 

de cara al contexto particular del ámbito del GdH. La investigación, información y 

conocimiento generados servirán para medir el éxito de implantación del plan 

propuesto, durante y a posteriori. 

                                                 

 
123 Manual para la medición del progreso y de los efectos directos del manejo integrado de costas y océanos. 

Manuales y Guías de la COI (UNESCO, 2006).  
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Por otro lado, fortalecer el conocimiento sobre los ecosistemas marinos, así como de las 

presiones e impactos en el GdH, es fundamental para otorgar mayor calidad 

democrática a las decisiones políticas desde el rol de la población informada. Por ello, 

resultaría crucial el establecimiento de foros de diálogo que consideren a los diferentes 

actores para facilitar un proceso plenamente participativo. Es en el marco de la 

Mancomunidad de Municipios del GdH y de la TRIGOH desde donde se podría 

coordinar la participación pública de los actores siguiendo los lineamientos del plan 

internacional. Este último debería estar socialmente respaldado por estos foros 

ciudadanos.    

 

Por último, para hacer más efectivas en el futuro las iniciativas de MCI, es pertinente 

que se planteen de forma coordinada estrategias de divulgación de la información, así 

como actividades educativas y de concienciación sobre el espacio costero-marino. La 

TRIGOH es una de las instituciones claves para coordinar ese tipo de acciones, que 

junto con la Mancomunidad de Municipios del GdH, podrían instaurar programas 

comunes, en el marco del plan internacional, para reforzar el conocimiento del medio 

costero-marino local en la población general, incluyendo los intercambios de 

profesionales y ciudadanos entre los entes municipales. Lo anterior favorecería el 

empoderamiento local y la demanda dirigida a las autoridades para que se respeten los 

procesos populares.  

 

De acuerdo con el conjunto de propuestas arriba planteadas, se presenta un resumen de 

las mismas (Tabla 88, Figura 47). Las respuestas de política pública para el GdH, aun 

reflejando un mayor énfasis en la escala local, dependerán también de la 

responsabilidad y compromiso de las instituciones nacionales. Así mismo, se debería 

considerar que el respaldo legal, técnico y económico marca la diferencia en la calidad y 

oportunidad de estas respuestas para confrontar la compleja problemática del área 

estudiada.  
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Tabla 88. Síntesis de las propuestas políticas a la problemática del Golfo de Honduras. 

Asuntos clave 

del Decálogo 
Propuestas 

Políticas 

públicas 

Formulación de lineamientos estratégicos y acuerdos de entendimiento a escala nacional para el GdH, 

armonizando acciones en lo ecológico, socio-económico y político-administrativo.   

Normativa Elaboración de un protocolo de actuación para el manejo integrado del espacio costero-marino del 

GdH.  

Instituciones Constitución de la comisión internacional para la coordinación de acciones en el GdH.  

Competencias Creación por parte de cada país de la figura de los representantes de gobierno designados para 

coordinar las acciones conjuntas en el GdH.  

Instrumentos Formulación e implantación del plan internacional para el manejo integrado del GdH para el 

cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.  

Recursos Fondos públicos destinados a la implantación del plan internacional para el manejo integrado del GdH.  

Formación y 

capacitación 

A través de la firma de un convenio marco universitario tripartito: a) Implantación de programas de 

diplomados o cursos en MCI realizados cada año en las sedes locales de las tres universidades 

nacionales presentes en el GdH; b) Programas de intercambio académico para formación, investigación 

y colaboraciones.  

Información 

pública 

Establecimiento de un sistema de indicadores sobre el subsistema físico-natural y socio-económico para 

evaluar el éxito de la implantación de las políticas públicas. De acuerdo con lo anterior se propone tener 

en cuenta los indicadores de la UNESCO para la medición del manejo de costas y océanos, con los 

debidos ajustes de cara al contexto particular del ámbito del Golfo.  

Participación 

publica 
Establecimiento de foros de diálogo participativos coordinados por la Mancomunidad del GdH y la 

TRIGOH para asegurar el respaldo social del plan internacional.  

Concienciación Estrategias de divulgación de la información, actividades educativas y de concienciación sobre el 

espacio costero-marino en el marco de la Mancomunidad de Municipios del Golfo de Honduras y de la 

TRIGOH.  

 

 
Figura 47. Propuesta supranacional e integral de políticas a la problemática del Golfo de Honduras. 
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La formulación e implantación de políticas públicas suelen ser procesos largos que 

requieren de la voluntad de los tomadores de decisiones, recursos económicos y el 

personal capacitado. Así mismo, requieren de la confianza de la población y de las 

partes interesadas en un proceso participativo transparente y democrático. De todo lo 

anterior, la principal causa de flaqueza de una política, de su no implantación o 

cumplimiento, es la falta de voluntad política. Este es un aspecto que desgasta la 

confianza de las partes interesadas debido a que dicha voluntad en ocasiones se paraliza 

frente a posibles intereses en el marco de las convenidas políticas cortoplacistas.  

 

Los seis primeros asuntos claves del Decálogo dependen más directamente de la 

voluntad política y de la toma de decisiones. Es por esto que la experiencia finalmente 

conduce a tratar de cambiar la realidad por otro camino, es decir, que esos primeros seis 

asuntos claves mejoren en el futuro a través del impulso de la academia y la Sociedad 

Civil transformando la Formación y Capacitación, la 

Investigación/Conocimiento/Información/Divulgación, la Participación Pública y la 

Concienciación sobre el espacio costero-marino. Contar con una ciudadanía más 

capacitada, formada, consciente, implicada, conocedora de su entorno y derechos, tal 

vez facilite cambios hacia una mejor política pública. No obstante, el impulso de estos 

últimos cuatro asuntos claves es también responsabilidad de los tomadores de 

decisiones y, por tanto, no se debe aceptar que la administración pública quede exenta 

de trabajar en ellos. Como tampoco se debe aceptar que determinados vacíos 

institucionales, por falta de responsabilidad política, tengan que ser asumidos 

irremediablemente, en su práctica, por la Sociedad Civil.  

 

Por otro lado, es cierto que el MCI ha estado perdiendo protagonismo como disciplina 

técnico-científica al servicio de las políticas públicas. Políticamente no muestra 

resultados inmediatos. Por ello, ha sido casi imposible llevar tal enfoque a los 

tomadores de decisiones de manera efectiva, ya que tiene que competir con temas más 

fácilmente entendidos y sentidos como la gestión del agua, el empleo, la inseguridad, la 

pobreza, etc. Además, hay también que sopesar un entendimiento previo y de 

conciencia que lleve adelante, con compromiso, las políticas. Pero de igual manera no 

se puede renunciar a su implantación en las administraciones públicas. Es necesario 

actuar de forma más decidida por la urgencia que implica la continua pérdida del sub-

sistema físico-natural y bienestar humano. Después de 28 años de la aprobación de la 

Agenda 21 y su Capítulo 17 se siguen constatando los mismos problemas.  

 

Se ha demostrado la urgente necesidad de implantar un cambio de paradigma en el uso 

de los recursos naturales como contraposición al concepto capitalista de crecimiento 

ilimitado. El planeta Tierra no es infinito, por lo que aquellos conceptos clásicos de 

desarrollo entran en contradicción con la indiscutible necesidad de mitigar el impacto 

humano sobre el medio costero-marino. El espíritu de época dominante, en su obsesión 

de enterrar los avances de la Ilustración, ha dejado en un segundo plano los valores de 

lo colectivo, incluyendo los derechos humanos y el medioambiente. Todo esto a costa 

de fomentar un individualismo que, en el plano de la gobernanza, antepone lo privado 



MANEJO INTEGRADO DEL ESPACIO COSTERO Y MARINO DEL GOLFO DE HONDURAS:  
ELEMENTOS PROPOSITIVOS PARA UN ÁMBITO TRANSNACIONAL 

Verónica Caviedes Sánchez 

 

282 

 

como caso de éxito frente a las necesarias acciones correctivas esperables de cualquier 

administración pública para la mejora de la calidad de vida de las personas. 

 

No obstante, la degradación ambiental se agudiza bajo el barniz de conceptos como 

Economía Azul o Economía Circular, conceptos puramente estéticos que los intereses 

neoliberales ponen de moda para crear en la sociedad la sensación de que se están 

tomando medidas de sostenibilidad, cuando realmente solo se trata de nuevas versiones 

de greenwashing. Por tanto, estas propuestas son el reflejo de la necesidad de 

mercantilizarlo todo, comenzando por el territorio emergido para su posterior expansión 

a los espacios marítimos. 

 

Es preciso que cada nación cuente con el interés de gobiernos y administraciones que 

lideren y faciliten los procesos, llevando estos la iniciativa en todo momento desde la 

transparencia y la responsabilidad. Todas las propuestas planteadas deberán estar en 

concordancia con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, y especialmente con los ODS 

13 y 14, así como con el 17, sobre las ALIANZAS. Serán favorables, desde el punto de 

vista de la sostenibilidad, aquellas actividades que mantengan, en el espacio y el tiempo, 

la calidad y cantidad de los servicios ecosistémicos y cuyos beneficios tengan una 

distribución social y equitativa. En estos ámbitos, es necesario que se fomente la 

colaboración entre estados, así como la definición de usos compartidos y solidarios 

entre los mismos. Es urgente la proyección de un enfoque de cambio desde “líneas de 

división” a “ámbitos de encuentro”.  
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Anexos 

ANEXO 1. Departamentos y distritos electorales (Constituencies) de Belice. 

Departamentos 
Área 

(Km
2
) 

Distrito electoral 

(Constituencies) 
Año de creación 

Belize District 

 

4.310 Albert 1961 

Belize Rural Central 1993 

Belize Rural North 1954 

Belize Rural South 1954 

Caribbean Shores 1984 

Collet 1961 

Fort George 1961 

Freetown 1961 

Lake Independence 1984 

Mesopotamia 1961 

Pickstock 1961 

Port Loyola 1984 

Queen's Square 1984 

Cayo District 

 

5.200 Belmopan 2008 

Cayo Central 1984 

Cayo North 1961 

Cayo North East 2008 

Cayo South 1961 

Cayo West 1984 

Corozal District 

 

1.860 Corozal Bay 1984 

Corozal North 1961 

Corozal South East 1984 

Corozal South West 1984 

Orange Walk 

District 

 

4.600 Orange Walk Central 1984 

Orange Walk East 1984 

Orange Walk North 1961 

Orange Walk South 1961 

Stann Creek 

District 

2.550 Dangriga 1961 

Stann Creek West 1961 

Toledo District 

 

4.410 Toledo East 1984 

Toledo West 1984 

 

ANEXO 2. Convenios y acuerdos internacionales ratificados y comités internacionales 

de los que Belice es miembro. 

Hito 
Año 

ratificación 

Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural 1990 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en 1982. 1983 

Agenda 21 de la Cumbre Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Rio de Janeiro en 1992. 1992 

Convención RAMSAR -Convention on Wetlands of International Important especially as Waterfowl 

Habitat 

1998 

Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en 

América Central 

1994 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en 1995. 1995 

Convenio sobre la Diversidad Biológica 1995 

Convenio Regional sobre Cambio Climático 1997 

Protocolo de Kioto y Mecanismos de Desarrollo Limpio 2000 

Iniciativa de América Latina y el Caribe en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de 2002 
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Hito 
Año 

ratificación 

Johannesburgo 

Conferencia de la Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río + 20 2012 

Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre -CITES- 1986 

Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de 1989 por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) 

1989 

International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1991 

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships and the 1978 Protocol (MARPOL) 1995 

Convention for the Protection and Development of the Marine Environment of the Wider Caribbean 

Region (Cartagena Convention) 

1997 

Protocol concerning Cooperation in Combating Spills in the Wider Caribbean Area 1997 

Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes 1997 

Convention on World Heritage Sites 1972 

United Nations Convention to Combat Desertification - 

Rotterdam Convention on Prior Informed Consent Procedures for Certain Hazardous Chemicals and 

Pesticides in International Trade 

- 

Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants; - 

Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter of 1972 y su 

Protocolo de Londres de 11996 

1996 

International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation (OPRC) - 

Inter-American Convention for the Protection and Conservation of Sea Turtles  - 

Caribbean Regional Fisheries Mechanism (CRFM) Agreement 2002 

 

Nombre del Comité 
Año de 

conformación 
Detalles 

Caribbean Community -

CARICOM-  

1973 15 estados miembros. Dentro se encuentra el CSME-CARICOM (Single 

Market and Economy) y la Caribbean Court of Justice -CCJ-. Esta es la 

institución de justicia de la CARICOM, establecida en 2003. Tiene base en 

Puerto España (Trinida y Tobago).  

Commonwealth of 

Nations 

Se instauró 

oficialmente 

en 1949   

53 estados miembros. Belice está dentro de los 16 Reinos de la 

Commonwealth (donde la Reina del Reino Unido es la Jefa de Estado). Los 

otros 32 miembros son repúblicas y los otros cinco tienen monarcas 

diferentes. Comenzó a fraguarse desde 1926. Además, existe la 

Commonwealth Foundation. 

Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y 

Caribeños -CELAC- 

2011 33 estados miembros. En ingles: Community of Latin American and 

Caribbean States 

Association of the 

Caribbean States -ACS- 

1994 25 estados miembros y 7 asociados desde su conformación en Cartagena de 

Indias (Están los 3 países del Golfo) 

Sistema de Integración 

Centroamericana -SICA- 

1991  8 estados miembros. Entrada de Belice en el año 2000.  

Organización de Estados 

Americanos -OEA- 

1948 35 estados miembros 

African, Pacific and 

Caribbean Group -ACP-  

 1975 79 estados de África, el Caribe y el Pacífico. La ACP promueve el 

desarrollo y los intereses comerciales de sus miembros en todo el mundo y, 

en particular, en relación con la UE. El Grupo también coordina la 

implantación del ACP-EU Partnership Agreement (Cotonou Agreement). 

CARIFORUM (dentro de la ACP): El Foro del Caribe se refiere al 

organismo que comprende los Estados ACP del Caribe signatarios del 

Acuerdo de Georgetown. Este Acuerdo se firmó en 1975 y creó la ACP. 

CARIFORUM o Foro de Estados del Caribe son: Antigua y Barbuda, 

Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, República Dominicana, 

Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San 

Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.  
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ANEXO 3. Objetivos estratégicos y asuntos de la política de MCI de Belice contenidos 

en el Integrated Coastal Zone Management Plan de 2016.  

Objetivos estratégicos  Asuntos 

Fomentar el uso sostenible de los 

recursos costeros 

 

Investigación costera y monitoreo 

Manejo de áreas protegidas 

Protección de los manglares 

Hábitat costero y conservación de especies 

Manejo de especies invasoras 

Manejo pesquero 

Agricultura costera 

Desarrollo de acuicultura y maricultura 

Extracción de minerales y desarrollo energético 

Apoyar la planificación integrada 

del desarrollo 

 

Planificación y desarrollo de zonas costeras. 

Población costera y crecimiento 

Manejo de playas y costas 

tráfico marítimo 

Control de la contaminación marina 

Turismo marino y recreación 

Dragado marino 

Gestión del riesgo de desastres 

Construyendo alianzas para 

beneficiar a los beliceños 

 

Educación, conciencia y comunicación. 

Colaboración en cumplimiento y monitoreo 

Apoyando economías costeras sostenibles 

Red nacional para el manejo de la costa 

Adaptación al cambio climático  

 

Vulnerabilidad y resiliencia socio-ecológica 

Capacidad de adaptación socioeconómica 

Priorización de la adaptación basada en el ecosistema. 

La gobernanza como herramienta para construir resiliencia 

Fuente: CZMAI, 2016a.  

 

ANEXO 4. Aspectos relevantes de la National Climate Change Policy, Strategy and 

Action Plan de 2014.  

Aspectos Medidas de adaptación 

Objetivo Promover la adopción e implantación del ICZMP, que garantizará el uso responsable y sostenible de los 

recursos costeros y marinos de Belice frente al Cambio Climático. 

Razón El aumento del nivel del mar junto con los cambios en la acción de las olas, el aumento de la temperatura de 

la superficie del agua y otros factores climáticos pueden presentar graves peligros y exacerbar la erosión 

costera que tendrá un impacto negativo en el atractivo, así como en las funciones de apoyo al ecosistema 

proporcionadas por la zona costera y sus recursos. La adopción e implantación del ICZMP asegurará el 

desarrollo responsable de las áreas costeras y el uso sostenible de los recursos costeros y marinos. Esto se 

logrará a través de la implantación de un plan espacial marino basado en la valoración de los servicios del 

ecosistema. Los servicios ecosistémicos considerados incluyen turismo/recreación, pesca de langosta, 

vulnerabilidad costera, protección costera y riesgo de hábitat. El desarrollo costero teniendo en cuenta estos 

servicios ecosistémicos conducirá a una base de recursos sostenible y una mayor capacidad de adaptación y 

adaptación al cambio climático.  

Estrategias - Fomentar el uso sostenible de los recursos costeros. 

- Apoyar la planificación de un desarrollo integrado. 

- Construir alianzas para beneficiar a los beliceños. 

- Promover la adaptación al cambio climático. 

Acciones 1. Aumentar y fortalecer la capacidad de la CZMAI para asegurar que los desarrollos dentro de las áreas 

costeras de Belice incluyan una estrategia de adaptación para mitigar los efectos del cambio climático. 

2. Implantar recomendaciones con respecto al desarrollo de un plan de manejo costero para asegurar el uso 

adecuado de la tierra. 

3. Desarrollar un programa y adquirir equipos para monitorear y proporcionar alertas tempranas con 

respecto a las marejadas ciclónicas. 

4. Implantar la restauración de manglares o estructuras de defensa marinas y ribereñas para prevenir la 
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Aspectos Medidas de adaptación 

erosión costera. 

5. Implantar técnicas de monitoreo para evaluar la erosión de las playas y la calidad del agua. 

6. Gestionar un mayor desarrollo de la costa, especialmente en áreas vulnerables como los distritos de 

Belice y Corozal. 

7. Inclusión de estrategias de adaptación en la planificación de la gestión en todos los sectores costeros y 

marinos. 

8. Llevar a cabo proyectos de restauración para aumentar la resistencia de la costa al aumento del nivel del 

mar. 

9. Revisar y enmendar el Código de Construcción, especialmente en lo que se refiere a construcciones 

costeras. 

10. Revisar y racionalizar la legislación y las políticas actuales que se relacionan con la gestión de la zona 

costera para eliminar las superposiciones y cerrar las brechas existentes. 

Marco de 

tiempo 

Cuatro años (2015 - 2019) 

Responsable CZMAI 

Recursos 

estimados 

Mínimo de 500.000 dólares americanos anuales 

 

ANEXO 5. Funciones de los dos departamentos de la Coastal Zone Management 

Authority and Institute, la Autoridad y el Instituto. 

AUTORIDAD INSTITUTO 

Es un organismo estatutario público autónomo 

encargado de implementar y monitorear las políticas 

que rigen el uso y el desarrollo de la zona costera en 

Belice. 

Está dirigido por un Director con un personal técnico para llevar 

a cabo programas de monitoreo e investigación.  

-Informar al Ministro de Ambiente sobre todos los 

asuntos relacionados con el desarrollo y la utilización 

de los recursos de la zona costera de manera ordenada y 

sostenible; 

- Asesorar al Ministro sobre la formación de políticas 

con respecto a la zona costera; 

- Asistir en el desarrollo e implementación de 

programas y proyectos que traduzcan las políticas 

marinas y relacionadas del Gobierno en actividades que 

contribuyan al desarrollo sostenible de los recursos 

costeros; 

- Asistir en el desarrollo y ejecución de programas y 

proyectos que fomenten y alienten la colaboración 

regional e internacional en el uso de áreas marinas y 

otras áreas relacionadas del medio ambiente; 

- Revisar el Plan de Manejo de la Zona Costera 

preparado de acuerdo con las disposiciones de la 

CZMA y proporcionar recomendaciones al respecto, si 

las hay, al Ministro; 

- Investigación y monitoreo de la Comisión en 

cualquier área costera o en relación con cualquier 

actividad que pueda impactar en dichas áreas; 

- Promover la conciencia pública sobre la zona costera 

de Belice y de la importancia de su conservación 

efectiva y el manejo sostenible, así como la utilización 

de sus recursos en beneficio de las generaciones 

presentes y futuras de beliceños; 

- En consulta con agencias gubernamentales, agencias 

no gubernamentales y el sector privado, ayudar en la 

preparación de directrices para desarrolladores para el 

desarrollo de zonas costeras; 

 -Llevar a cabo investigaciones marinas, mantener un centro de 

datos, proporcionar información según lo requiera la Autoridad, 

organizar cursos de capacitación, apoyar a otras agencias 

involucradas en el manejo costero, mantener programas de 

monitoreo costero y ayudar con la preparación de un plan 

nacional de MCI. Actualmente, el Instituto está implementando 

cinco programas de investigación y monitoreo: Monitoreo de 

arrecifes de coral, Monitoreo de la calidad del agua costera, 

Investigación de especies en peligro de extinción que se enfoca 

en la investigación de manatíes, Planificación costera, Análisis 

de datos y un programa de educación / conciencia pública.- 

Realizar investigación y desarrollo sobre el medio marino de 

Belice, el Caribe y las regiones adyacentes; 

- Colaborar en el mantenimiento de un centro accesible 

centralizado de información e investigación relacionada con la 

zona costera; 

- Brindar apoyo a la iniciativa de la Universidad de Belice para 

proporcionar cursos y programas educativos relacionados con la 

zona costera; 

- Estudiar los usos múltiples del mar y las zonas costeras, sus 

recursos y su uso potencial en Belice, el Caribe y las regiones 

adyacentes, y evaluar y promover tales estudios con el fin de 

minimizar los posibles conflictos que puedan resultar de tales 

usos; 

- Establecer el Instituto como un centro de información para la 

recopilación y difusión de información relacionada con 

desarrollo  económico, social, tecnológico, científico, ambiental 

y legal en las áreas marinas y zonas costeras del Caribe y 

regiones adyacentes; 

- Proporcionar información y asesoramiento a la Autoridad en su 

formulación de políticas relacionadas con los recursos costeros; 

- Responder a consultas técnicas y preguntas formuladas por los 
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AUTORIDAD INSTITUTO 

- Cooperar con los departamentos gubernamentales, las 

juntas estatutarias, las organizaciones no 

gubernamentales y el sector privado en asuntos que 

puedan tener un impacto en la ecología de la zona 

costera; 

- En colaboración con agencias gubernamentales y del 

sector privado, mantener un programa nacional de 

monitoreo de arrecifes de coral y un programa de 

monitoreo de la calidad del agua costera y cualquier 

otro programa de monitoreo técnico; 

- Asesorar al Ministro sobre cualquier otro asunto 

relacionado con los recursos costeros que el Ministro 

pueda remitir a la Autoridad; 

órganos de formulación de políticas del Gobierno, 

organizaciones del sector privado y particulares; 

- Organizar cursos y proyectos de capacitación que fomenten y 

fomenten la colaboración regional e internacional en el uso 

sostenible de los recursos costeros; 

- Asesorar sobre el desarrollo y la utilización óptima del 

potencial de los recursos marinos y costeros de Belice; 

- Asistir a la Autoridad en el desarrollo de directrices técnicas 

para el uso sostenible de los recursos costeros; 

- Brindar apoyo a agencias gubernamentales, agencias no 

gubernamentales e instituciones educativas en asuntos 

relacionados con los arrecifes de coral y el monitoreo de la 

calidad del agua; 

- Proporcionar asesoramiento, según sea necesario, sobre 

actividades de desarrollo dentro de la zona costera; 

- Facilitar el intercambio de información sobre recursos costeros 

entre agencias gubernamentales, agencias no gubernamentales y 

el sector privado; 

- Asistir a la Autoridad en la identificación de problemas 

técnicos y asesorar a los organismos gubernamentales, no 

gubernamentales y al sector privado sobre cuestiones de gestión 

de zonas costeras; 

Fuente: A partir de la Coastal Zone Management Act de 1998. 

 

ANEXO 6. Algunos aspectos relevantes sobre competencias para la gestión costera a 

escala local en Placencia recogidas en la Placencia Village Council Bye-laws de 2010. 

PARTE V - GESTIÓN COSTERA 

21.1. El Consejo tendrá la autoridad para emitir permisos estructurales para Proyectos Marinos de conformidad con los 

procedimientos y reglamentos establecidos en los Estatutos. 

2. De vez en cuando, el Consejo puede imponer y establecer las tarifas que considere necesarias en relación con su 

revisión y considerar de las solicitudes de permisos estructurales para Proyectos Marinos. 

22.1. Ninguna persona podrá iniciar, perseguir o completar un proyecto marino sin un permiso estructural debidamente 

emitido por el Consejo. 

2. Cualquier persona que contravenga esta Parte estará sujeta a una multa que no exceda los 500 dolares beliceños por 

día. 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en 20(2), cualquier persona que corte todo o parte de un manglar sin un permiso 

estructural válido será responsable por la condena a una multa de 500 dólares beliceños por corte de árbol además del 

incumplimiento de cualquiera o todos los condiciones del permiso estructural. 

23.1. Cualquier solicitud para un permiso estructural deberá ser presentada y tal como lo prescriba el Consejo antes del 

comienzo de cualquier trabajo relacionado con un Proyecto Marino. 

2. Dicha solicitud deberá cumplir con los requisitos en Estatutos y el Consejo tendrá la autoridad para aprobar o 

desaprobar dicha solicitud, además del derecho de revisar las tarifas de la solicitud que el Consejo pueda establecer 

periódicamente. . 

3. Cuando el Consejo apruebe cualquier solicitud para un permiso estructural, el trabajo puede comenzar después del 

pago completo de las tarifas establecidas en Estatutos, pero en ningún caso comenzará ningún trabajo si el Consejo lo 

desaprueba, no actúa sobre la solicitud o solicita información adicional. El trabajo también puede comenzar de 

inmediato si el Consejo aprueba condicionalmente la solicitud, sujeto a todas las modificaciones, condiciones y 

requisitos del Consejo incorporados al trabajo. 

4. Cuando el Consejo expida un permiso estructural para un Proyecto Marino que involucre minería o recuperación, 

cualquier persona involucrada deberá tomar las medidas adecuadas para eliminar el riesgo de erosión, hundimiento o 

inundación de propiedades adyacentes. 

24.1. Las operaciones relacionadas con la Marina que tienen tres o más embarcaciones en el anclaje de una o ambas 

costas deberán proporcionar y utilizar instalaciones de bombeo para todos los buques, y deberán eliminar los desechos 

de acuerdo con las mejores prácticas obtenibles de vez en cuando en la industria. 

2. Todas las operaciones en la sección 22(1) pondrán dichas instalaciones de bombeo a disposición de todos los buques 

que requieran servicios de bombeo, pero pueden cobrar una tarifa razonable por la prestación de dicho servicio. 

3. Cualquier persona involucrada en una operación que contravenga esta sección será responsable de una multa de no 
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menos de 200 dólares beliceños por día por tales instalaciones de bombeo donde no estén disponibles para su uso por la 

operación u otros buques que requieran dichos servicios. Cualquier persona que participe en una operación que no 

brinde dichos servicios dentro de los sesenta días después de comenzar las operaciones en el Village, el Consejo puede 

ordenar que dicha operación deje de operar hasta que se brinde dicho servicio. 

4. Esta sección se aplicará a todas las operaciones existentes a partir de la fecha de vigencia de estos Estatutos. 

25.1. Buques de 26 pies o más o con un peso de tres o más toneladas, lo que sea menor, con una cabina cerrada con 

literas y estructuras flotantes con espacio habitable cerrado deberán instalar un tanque de retención y cerrar la válvula 

del casco pasante baño. En todos los dispositivos de saneamiento marino, la válvula que dirige las aguas residuales por 

la borda se cerrará y asegurará con una atadura, cerradura o correa para evitar la descarga al agua mientras se encuentre 

en la Zona de No Descarga. 

2. Ningún barco (incluidos, entre otros, barcos de alquiler, botes vivos, barcos de pesca, barcos privados, barcos 

comerciales, casas flotantes y estructuras flotantes) arrojará aguas residuales, ya sea tratadas o no, en aguas de las costas 

dentro de la zona de descarga Zona. 

3. Cualquier persona que contravenga esta sección será responsable de una multa que no exceda de 100 dólares 

beliceños por día en que dicho buque no tenga el equipo requerido y una multa de 200 dólares beliceños por instancia de 

vertido de aguas residuales, y nada impedirá que el Consejo aumente dichas multas tiempo al tiempo. 

4. Todos los buques sujetos a esta sección pueden ser abordados para inspección cuando se le notifique al capitán del 

buque dos horas antes. 

26.1. Ninguna embarcación deberá exceder una velocidad lenta, sin despertar, en los canales de la Laguna Placencia o 

dentro de cualquier Línea de Zona No Wake delimitada por una línea de boyas en el mar Caribe. 

2. Cualquier persona que sea propietaria u opere una embarcación en contravención de la Zona de No Wake será 

responsable de una multa que no exceda los 100 dólares beliceños por cada contravención, o cualquier otra multa que 

pueda establecer el Consejo de vez en cuando. 

27.1. Cualquier persona propietaria o que opere una embarcación anclada dentro de las 3 millas desde costa deberá 

pagar la tarifa prescrita al Consejo por uso del amarre y eliminación de basura que no sean desechos de la bomba. 

2. El Consejo tendrá el derecho de establecer de vez en cuando un área de anclaje o boyas de amarre para cobrar tarifas 

por el uso de las instalaciones de amarre. 

3. Cuando lo considere necesario, el Consejo podrá establecer de vez en cuando áreas de amarre designadas y requerir 

ciertos tipos de embarcaciones u operadores marinos específicos para utilizar dichas áreas de amarre designadas. 

4. Cualquier capitán del barco que no pague oportunamente la tarifa de amarre requerida o que no amarre en la boya o 

área de anclaje especificada estará sujeto a una multa que no exceda los 100 dólars beliceños, o cualquier otra multa que 

pueda establecer ocasionalmente el Consejo. 

28.1. Ningún producto marino, incluidos, entre otros, peces de aleta, langosta o concha, deberá limpiarse en los muelles 

principales de la aldea, ya que dichos muelles pueden ubicarse o reubicarse de vez en cuando. 

2. Cualquier persona que contravenga esta sección será responsable de una multa que no exceda los 100 dólares 

beliceños. 

3. A los efectos de este reglamento, el Consejo puede, a su discreción, duplicar la multa si una persona abandona o 

permite que se encuentren desechos de productos marinos en las proximidades de los muelles principales, incluidas, 

entre otras, las playas inmediatamente adyacentes a Los muelles principales. 

29. Cualquier persona que posea u opere cualquier embarcación frente a las costas tendrá y mantendrá todas las ayudas 

de navegación en su embarcación, según lo exijan las leyes de Belice. 

30. No se construirán muelles dentro de la Villa propiamente dicha, excepto por una variación otorgada por el Consejo 

de conformidad con la sección 90 de estos Estatutos. 

31. Para el propósito de estos Estatutos, se mantendrá un amortiguador de manglares de sesenta pies (60') en todo 

momento en todas las costas de la laguna de Placencia. 

PARTE IX: DERECHOS DE CAMINO 

58. Ninguna persona deberá erigir barreras u obstruir el acceso a la costa del Caribe; siempre que, sin embargo, una 

persona pueda designar un camino permitido a la costa del Caribe a través de su propiedad. 

59. Ninguna persona deberá erigir barreras o estructuras permanentes que interfieran sustancialmente con el uso de la 

costa del Caribe por parte del público durante los primeros sesenta y seis pies de la línea de marea alta. 

60. Ninguna persona impedirá o prohibirá el uso de los primeros sesenta y seis pies de la línea de marea alta de las 

costas para uso temporal e informal, que incluye, entre otros, tomar el sol, nadar y hacer un picnic, pero de manera 

informal. No se considerará que el uso incluye acampar o hacer barbacoas, excepto con el permiso del propietario de la 

propiedad contigua a esos sesenta y seis pies. 

PARTE XII: PERMISOS DE TRABAJO ESTRUCTURAL Y CAMBIO DE USO 

97. El Consejo puede otorgar variaciones de los requisitos de las Partes III, IV y VI de estos Estatutos si la forma 

geométrica, la dimensión o la topografía de una propiedad específica o la costa no permite el cumplimiento estricto de 

las regulaciones de dichas Partes III, IV y VI. 
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ANEXO 7. Áreas Protegidas Costero-Marinas de Belice. 

Nombre 
Institución encargada del 

manejo 
Km

2
 Desde 

Corozal Bay Wildlife Sanctuary Forest Department 730.5 1998 

Bacalar Chico National Park and Marine Reserve Fisheries Department 114 1996 

Hol Chan Marine Reserve Fisheries Department 18.13 1987 

Caye Caulker Marine Reserve Fisheries Department 391 1998 

Turneffe Atoll Marine Reserve Fisheries Department 1316 1994 

Swallow Caye Wildlife Sanctuary Forest Department 36.3 2002 

Blue Hole Natural Monument Forest Department 4.13 1996 

Half Moon Caye Natural Monument Forest Department 392.52 1982 

Glover´s Reef Marine Reserve Fisheries Department 350.67 1993 

South Water Caye Marine Reserve Fisheries Department 477 1996 

Gladden Spit and Silk Cayes Marine Reserve Fisheries Department/SEA 105.23 2000 

Laughing Bird Caye National Park Forest Department/SEA 40.95 1996 

Port Honduras Marine Reserve Fisheries Department 414 2002 

Sapodilla Cayes Marine Reserve Fisheries Department/SEA 156.18 1996 

Payne´s Creek National Park Forest Department/TIDE 152.4 1991 

Sarstoon-Temash National Park Forest Departmanet/SATIIM 169.5 1994 

Fuente: A partir de los Planes de Manejo de las MPAs. 

 

ANEXO 8. Aspectos relevantes de las Líneas Estratégicas de la Política para el Manejo 

Integral de las Zonas Marino Costeras de Guatemala de 2009 según los asuntos claves 

del Decálogo de la Gestión Costera.  

 

Las Líneas Estratégicas son: a) Ordenamiento territorial, b) Procesos económicos y 

mecanismos financieros, c) Fortalecimiento institucional y de las coordinaciones 

institucionales, d) Cumplimiento del marco legal nacional e internacional aplicable al 

tema costero-marino, e) Promover el desarrollo humano integral que garantice el 

desarrollo socioeconómico equitativo que contribuya a la reducción de la pobreza y 

garantice la seguridad alimentaria, f) Prevención de la degradación y la contaminación, 

g) Generación y transferencia de conocimiento, h) Conservación y restauración de los 

ecosistemas, i) Cambio Climático.   

 

Asunto clave Aspectos recogidos en la Política Marina de 2009 (MARN, 2009) 

Normativa  Asegurar el cumplimiento de compromisos internacionales frente a convenios que ofrecen 

oportunidades financieras y mecanismos de pago por servicios por siniestros ambientales por 

embarcaciones nacionales y extranjeras. 

 Hacer cumplir los convenios y tratados internacionales relacionados a la protección de recursos 

marinos y costeros y su valor en el marco del comercio internacional. 

 Mejorar la aplicación de la legislación nacional e internacional, fortaleciendo la presencia 

institucional y la coordinación interinstitucional. 

 Mejorar las acciones de protección y defensa de los recursos marino-costeros. 

 Divulgar ampliamente la legislación nacional e internacional relacionada con el tema marino 

costero. 

 Incorporar criterios ambientales técnicos y establecer normativa adicional para el desarrollo de la 

infraestructura costera y el crecimiento de los sectores dinamizadores de la economía. 

Instituciones y 

competencias 
 Definir e integrar prioridades y compromisos de acción para la gestión ambiental sectorial, 

reducción de riesgo y el uso sostenible de los ecosistemas y recursos marinos y costeros. 
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Asunto clave Aspectos recogidos en la Política Marina de 2009 (MARN, 2009) 

 Fortalecer o establecer espacios de coordinación interinstitucional por medio de mecanismos de 

armonización de normativas y procedimientos administrativos delimitando roles y funciones 

específicos en la zona marino costera desde los niveles central, regional y local. 

 Fortalecimiento, mediación y negociación que contribuya a minimizar los procesos de 

conflictividad intersectorial por el uso y acceso a los ecosistemas y recursos marino costeros, con 

el fin de armonizar el desarrollo socioeconómico con la conservación y restauración de los 

ecosistemas marino costeros. 

 Incidir en la asignación de más recursos financieros a los presupuestos del MARN, CONAP, 

MAGA (UNIPESCA, INAB, OCRET) y Ministerio de la Defensa (Departamento Marítimo y 

Comandos Navales) para el fortalecimiento técnico del cumplimiento de esta política, y la 

legislación nacional e internacional vinculada. 

 Crear, desarrollar y promover mecanismos de comunicación constantes entre las autoridades y las 

comunidades locales. 

 Fortalecer o crear la Coordinadora Departamental de la Zona Marino Costera. 

 Promover gestiones bi o tri-nacionales que apoyen acciones de conservación y manejo de las 

zonas marino-costeras. 

Instrumentos  Desarrollar marco estratégico para implantar la Política. 

 Adoptar el manejo integrado de cuencas como un factor prioritario que influye para la 

sostenibilidad de las zonas marino costeras. 

 Coadyuvar en el ordenamiento y regulación territorial para asegurar la planificación de los 

espacios costeros-marinos, con el fin de fortaleces la toma de decisiones que integre a los 

múltiples sectores, públicos y privados que intervienen en la zona marino-costera. 

 Incluir los ecosistemas marinos y costeros dentro del plan de ordenamiento territorial de la 

nación, para armonizar sus usos y las actividades que allí se realicen. 

 Ordenar geográficamente el uso, manejo y aprovechamiento de especies costero-marinas de 

acuerdo a la sostenibilidad ecológica como oportunidad social y económica en el largo plazo. 

Recursos 

económicos 
 Búsqueda de apoyo de organismos internacionales para inversión directa en la zona marino 

costera bajo líneas prioritarias nacionales 

 Establecer y regular programas con incentivos económicos de conservación en las zonas marino 

costeras. 

 Identificar, valorar, promover y mejorar la oferta de bienes y servicios ambientales derivado de 

ecosistemas marinos y costeros. 

 Incentivar al sector privado sobre la línea de responsabilidad empresarial en la zona marino-

costera a través de inversión en protección ambiental.  

Formación y 

Capacitación 
 Desarrollar una estrategia permanente de educación, capacitación, comunicación e información 

sobre los temas relacionados a la gestión y aprovechamiento de los recursos marino costeros, que 

sean accesibles a la población en general. 

 Realizar una estrategia que permita el acceso a la educación formal e informal para la 

capacitación en la gestión de recursos marinos y costeros de los actores locales. 

 Sistematizar la aplicación continua de nuevas tecnologías para optimizar el aprovechamiento de 

los recursos naturales costero-marinos, así como promover la educación y creación de 

capacidades. 

Información 

Pública 
 Agregar indicadores de la zona costero-marina al sistema de información ambiental de 

Guatemala. 

 Apoyo a las entidades e instituciones que realizan investigación científica de recursos costero-

marinos.  

 Identificar, definir y priorizar áreas geográficas de ecosistemas costero-marinos para su 

conservación y restauración.  

 Investigar, determinar y promover el potencial de servicios ecosistémicos marino-costeros. 

 Desarrollo de infraestructura, capacidades e instrumentos para la transferencia de conocimiento 

en las zonas marino costeras. 

 Identificar las áreas marino-costeras más vulnerables frente al cambio climático, monitorear su 

probable impacto y priorizar acciones de mitigación. 

Participación 

Pública y 

Concienciación 

 Promover y fortalecer la organización social local para la protección de los ecosistemas marino-

costeros. 

 Integrar a las comunidades locales en el diseño de las acciones nacionales de conservación 

costera. 
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ANEXO 9. Ejes de Política Nacional de Desarrollo Científico Tecnológico y su 

correlación con la Política de Manejo Integral de las Zonas Marino-Costeras. 

Líneas de la PMIZMC de 2009 

relacionadas con la generación de 

conocimiento científico costero-marino 

Ejes de la Política Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 

Formación de 

alto nivel 

Investigación para 

demandas sociales 

y productivas 

Innovación y 

transferencia 

de tecnología 

Popularización 

científico-

tecnológica 

Indicadores de la zona costero-marina 

(ZCM) al sistema de información 

ambiental de Guatemala 

    

Instituciones que realizan investigación 

científica sobre los bienes y servicios de la 

ZCM 

    

Mecanismos de comunicación constantes 

entre las autoridades y las comunidades 

locales 

    

Estrategia permanente de educación, 

capacitación, comunicación e información 

sobre los temas relacionados con gestión y 

aprovechamiento de recursos costero-

marinos, que sean accesibles a la 

población en general 

    

Infraestructura, capacidades e 

instrumentos para la transferencia de 

conocimiento en las ZCM 

    

Áreas geográficas costero-marinas para 

conservación y restauración 

    

Potencial de servicios ambientales de los 

ecosistemas costero-marinos 

    

Estrategia que permita el acceso a la 

educación formal e informal para la 

capacitación en gestión de recursos 

costero-marinos de los actores locales 

    

Aplicación continua de nuevas 

tecnologías para la optimización del 

aprovechamiento de los recursos naturales 

en las ZCM, así como promover la 

respectiva educación y creación de 

capacidades 

    

Fuente: SENACYT, 2018. 

 

ANEXO 10. Necesidades de investigación de Guatemala y su relación con las 

actividades institucionales prioritarias a partir de los Lineamientos para la Estrategia de 

Investigación Marino Costera: Guatemala. 

Institución Actividad prioritaria Necesidades de investigación 

DIPESCA Aumentar la disponibilidad 

de información. 

Mejorar las bases de datos y estadísticas pesqueras, así como su acceso y 

disponibilidad para la toma de decisiones en torno a los recursos marino-

costeros. 

CONAP Expandir el Sistema de 

áreas protegidas en 

Guatemala, llenando al 

menos el 15% de los 

vacíos de conservación, 

incluyendo un 30% de 

aumento de conservación 

 Construir la Línea base del estatus poblacional de los recursos marino-

costeros, cobertura y estado de conservación para la expansión del 

Sistema de Áreas Protegidas teniendo en cuenta los vacíos de 

conservación de ecosistemas y poblaciones marino-costeras para la 

toma de decisiones en la expansión del Sistema de áreas protegidas. 

 Generar investigación sobre la relación de especies prioritarias con el 

ecosistema y su capacidad de carga. 
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Institución Actividad prioritaria Necesidades de investigación 

CONAP 

 

Impulsar una estrategia de 

conservación de tortugas 

marinas y manatíes, 

cetáceos. 

 Conocer el status poblacional y estado de explotación: tortugas 

marinas, manatíes y cetáceos, tiburón, manjúa, camarón, atunes, pez 

vela, dorado y marlín, sardina y calamar gigante. Los estados 

poblacionales deberán alimentar con datos las estrategias para su 

conservación y manejo poblacional sostenible. Se mencionan como 

prioritarias las siguientes líneas de base: 

- Línea de base sobre el estado poblacional del tiburón en el Caribe 

conteniendo datos de explotación, detalles sobre la población que 

necesita y usa el recurso, y las artes de pesca que están siendo 

usadas. 

- Línea de base sobre el estado poblacional de las especies sujetas 

de pesca artesanal del Caribe. 

- Línea de base del estado poblacional de anguila, pepino de mar, 

estrellas de mar en el Caribe donde se quiere realizar 

explotaciones (esta información es una herramienta para justificar 

otorgamiento o rechazo de licencia de pesca). 

 Realizar investigaciones sobre biología pesquera, prioritariamente 

sobre la edad y las tallas de primera maduración sexual, las cuales son 

importantes para establecer la edad a partir de la que se puede iniciar 

la captura, prioritariamente para las siguientes especies: sardina, 

calamar gigante, tiburón, manjúa, camarón, atunes, pez vela, dorado, 

marlín. 

 Realizar investigaciones para el identificar sitios de agregación/desove 

de peces, prioritariamente para las siguientes especies: sardina, 

calamar gigante, tiburón, manjúa, camarón, atunes, pez vela, dorado, 

marlín. 

DIPESCA Impulsar una estrategia de 

manejo de sardina, calamar 

gigante2, tiburón, manjúa, 

camarón, atunes, pez vela, 

dorado marlín 

MARN 

DIPESCA 

CONAP 

Impulsar una Política de 

humedales y ecosistemas 

costero-marinos  

 

Impulsar un Reglamento 

para el uso y conservación 

de ecosistemas de manglar 

y sus recursos 

 Realizar estudios de cobertura actual y cambios en la cobertura de 

manglares a nivel nacional como una herramienta para CONAP. 

 Realizar estudios sobre uso y aprovechamiento de recursos 

provenientes del manglar por parte de (OSPESCA, 2012) las 

comunidades locales. 

 Realizar estudios sobre los sistemas hídricos y su vinculación con los 

ecosistemas de manglares y otros humedales costeros, como una 

herramienta para el MARN. 

 Generar información sobre los niveles de contaminación en el Pacífico 

(especialmente en el caso de los contaminantes provenientes del 

cultivo de caña) y sus impactos en las pesquerías artesanales, como 

una herramienta de gestión para DIPESCA. 

 Realizar investigaciones sobre restauración de ecosistemas y 

evaluación del estado de la salud de los arrecifes en el Caribe. 

MARN Implantar la normativa 

relativa a fuentes terrestres 

de contaminación marina 

tanto en las costas del 

Pacífico como en las del 

Caribe 

 Generar una línea base y parámetros que respalden la normativa de 

MARN sobre fuentes terrestres de contaminación marina (FTCM). 

Prioritariamente en lo referente al: 

- Impacto de aguas residuales, aguas industriales y agroindustriales. 

- Procesos químicos relacionados con impactos en poblaciones. 

- Orígenes de la contaminación  

- Bio-acumulación en tejidos de especies comestibles. 

- Información para el manejo ambiental de los sistemas portuarios. 

- Medición de aportes de las fuentes urbanas costeras de 

contaminación marina. 

 Recopilar y sistematizar la información disponible generar nuevos 

datos enfocada a la toma de decisiones en normativa. 

MARN Implantar la normativa 

relativa a sistemas hídricos 
 Realizar estudios sobre la disponibilidad de recursos hídricos, 

caudales, volúmenes y otros. 

 Realizar estudios sobre la calidad de los recursos hídricos su relación 

con las condiciones ecológicas de la zona marino-costera. 

 Recopilar y sistematizar la información disponible generar nuevos 

datos enfocada a la toma de decisiones en normativa. 



MANEJO INTEGRADO DEL ESPACIO COSTERO Y MARINO DEL GOLFO DE HONDURAS:  
ELEMENTOS PROPOSITIVOS PARA UN ÁMBITO TRANSNACIONAL 

Verónica Caviedes Sánchez 

 

325 

 

Institución Actividad prioritaria Necesidades de investigación 

MARN 

DIPESCA 

CONAP 

Identificar áreas de 

significancia biológica y 

ecológica 

 Investigar sobre el estado de salud de los ecosistemas de arrecifes, 

manglares, pastos marinos prioritariamente en la zona del Caribe 

donde hay mayores deficiencias de información. 

 Identificar áreas de crianza o reproducción de especies importantes 

para la conservación y especies de interés comercial. Prioritariamente 

se menciona las necesidades de identificar estas áreas para las 

siguientes especies: tiburones, pargos, pepino de mar, anguilas, 

róbalos, manjúa y mero. 

 Realizar investigaciones que aporten a la ordenación de la pesca 

artesanal tal como estudios sobre el número de pescadores, cuál es su 

pesquería específica sus artes de pesca, la organización social en 

pesquerías y uso de recursos. Estos datos son fundamentales para que 

DIPESCA otorgue permisos. 

MARN Identificar, valorar, 

promover y mejorar la 

oferta de bienes y servicios 

ambientales derivados de 

los ecosistemas marino-

costeros 

 Realizar estudios de valoración económica de los recursos provistos 

por los ecosistemas marino-costeros. 

 Realizar estudios sobre los servicios ecosistémicos provistos por los 

humedales y otros ecosistemas marino-costeros. 

MARN Generación y transferencia 

de conocimiento vinculada 

a la aplicación de la 

Política para el Manejo 

Integrado de las Zonas 

Marino-Costeras de 

Guatemala. 

 Agregar indicadores de la zona marino-costera al Sistema de 

Información Ambiental de Guatemala. 

 Apoyar a las entidades e instituciones que realizan investigación 

científica de los bienes y servicios de la zona marino-costera. 

 Identificar, definir y priorizar áreas geográficas de los ecosistemas 

marino-costero para su conservación y restauración. 

 Investigar, estudiar, determinar y promover el potencial de servicios 

ambientales de los ecosistemas marino-costeros. 

 Realizar la gestión y rescate de conocimiento local, tradicional, 

incluyendo a los pobladores locales como actores clave en la 

investigación para el a sostenibilidad en el manejo de los recursos. 

 Diseñar herramientas para la colecta de datos por parte de los 

pescadores artesanales, de modo que estos pueden proveer datos para 

la toma de decisiones en normativa y regulaciones, devolución de 

resultados, basándose en la metodología utilizada a nivel regional por 

OSPESCA. 

 Determinar el estado poblacional de especies de interés prioritario a 

partir de la información compilada por los pobladores locales. 

DIPESCA 

MARN 

Sistematizar la aplicación 

de nuevas tecnologías para 

optimización para el uso 

de los recursos 

 Realizar investigaciones en la adaptación a condiciones locales, para la 

adopción de nuevas tecnologías para pesca y uso de recursos marino-

costeros. 

 Realizar investigaciones para la mejora de artes de pesca y puesta en 

práctica de la investigación participativa; prioritariamente en datos y 

estudios científicos sobre los impactos en las poblaciones principales 

de manjúa, camarón, róbalos y langosta. 

Fuente: USAID, 2013b. 
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ANEXO 11. Conformación del Comité Marino-Costero de Honduras planteado en 

2012. 

Comité Nacional de Manejo Integrado de Espacios Marino-Costeros y Agua Dulce de Honduras 

Instituciones públicas: Nivel técnico y tomadores de decisiones 

Dirección General de Pesca de la Secretaría de Agricultura y Ganadería -DIGEPESCA/SAG- 

Secretaría de Agricultura y Ganadería -SAG- (otras dependencias)  

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente -SERNA- 

Instituto de Conservación Forestal -ICF- 

Dirección General de la Marina Mercante 

Secretaría de Relaciones Exteriores 

Secretaría de Planificación 

Instituto Nacional Agrario  

Secretaría de Educación 

Secretaría de Salud 

Fuerza Naval 

Academia: Universidad Nacional Autónoma de Honduras -UNAH- 

ONG 

Un representante de cada Consejo de Desarrollo Regional 

Un representante de la Asociación de Municipios de Honduras -AMHON- 

Fuente: Caviedes et al., 2014b. 

 

ANEXO 12. Tratados internacionales ratificados por Honduras. 

Áreas de 

clasificación 
Tratados y convenios 

1. Aspectos 

nucleares, 

químicos y 

bacteriológicos 

Tratado por el que se prohíben los Ensayos con Armas Nucleares en la Atmósfera del Espacio 

Extraterrestre y Bajo el Agua 

Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina 

Tratado sobre la no proliferación de Armas Nucleares. 

Convenio sobre prerrogativas e Inmunidades de Organismos para la Proscripción de Armas 

Nucleares en América Latina (OPANALA). 

Convención sobre la prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas 

Bacteriológicas (biológicas) y Tóxicas y sobre su destrucción. 

Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos 

Peligrosos y su eliminación. 

Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) 

Convención de Minamata sobre  emisiones y liberaciones antrópicas de mercurio y compuestos 

de mercurio 

2. Patrimonio 

cultural y 

natural 

Convenio para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. 

Convención sobre la Defensa del Patrimonio  Arqueológico, Histórico y Artístico de las 

Naciones Americanas. 

Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. 

3. Espacios y 

Recursos 

marinos y 

costeros 

Acta Constitutiva del Comité de Acción sobre Proyectos del Mar y de Agua Dulce y Anexo. 

Convenio sobre Vertimiento de Desechos en el Mar. 

Convenio sobre Pesca de Atún en el Océano Pacífico Oriental y Protocolo Adicional. 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

Convención Interamericana para la Protección y Conservación de la Tortuga Marina. 

Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines. 

4. Transporte 

Marítimo 

Convenio de Facilitación Marítima FAL 65 

Protocolo SOLAS 88 

Convenio STCW 78 

Convenio COLREG 72 

Convenio de Tonelaje 69 

Convenio CSC 72 

Protocolo de Líneas de Carga 88 
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Áreas de 

clasificación 
Tratados y convenios 

Enmienda OMI 93 

MARPOL 73/78 (Anexo I/II) 

MARPOL 73/78 (Anexo V) 

Convención de Londres 72 

Convención CLC 69 

Protocolo SUA 88 

5. Ambiente y 

diversidad 

biológica 

Convención sobre el Comercio Internacional de especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre. 

Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y sus Anexos y del Protocolo de 

Montreal. 

Convenio sobre Diversidad Biológica. 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y su Protocolo de Kioto. 

Convenio Centroamericano de Bosques. Marco Regional para el Manejo y Conservación de los 

Ecosistemas Naturales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales. 

Convenio Constitutivo del Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en 

América Central (CEPREDENAC). 

Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (denominado 

“Convenio Centroamericano para la Protección del Ambiente”) y su protocolo. 

Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias 

en América Central.  

Convención de las Naciones Unidas de la Lucha contra la Desertificación  

Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) 

Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (ICCAT) 

Fuente: A partir de PRODESAMH (1997), Cálix (2000), Caviedes et al. (2014b) y Caviedes et al. (2016). 

 

ANEXO 13. Acciones prioritarias propuestas dentro del Plan de Acción Estratégico del 

Golfo de Honduras 2011. 
 

Objetivos de 

calidad 

ecosistémica 
Acciones prioritarias 

Objetivo de 

calidad 

ecosistémica I 

Establecimiento y aplicación de normas nacionales de calidad de aguas superficiales para la 

protección de los ecosistemas naturales 

Implementación o fortalecimiento de un sistema de evaluación de la calidad de las aguas 

continentales de las cuencas tributarias al Golfo de Honduras 

Implementación y fortalecimiento de estrategias de mejoras en la cobertura y la gestión del servicio 

de saneamiento de las zonas costeras 

Impulsar y fortalecer la creación de esquemas y reglamentaciones de autorización de vertidos 

Descentralización de la gestión ambiental a través del fortalecimiento y/o creación de “Unidades de 

Gestión Ambiental” en los gobiernos locales y/o las municipalidades. 

Plan de “armonización transnacional” de instrumentos normativos y regulatorios para la prevención 

y reducción de las cargas contaminantes de origen terrestre y las generadas en el propio Golfo 

Análisis de la factibilidad y conveniencia de la ratificación de ciertos convenios y tratados regionales 

y/o internacionales 

Fortalecimiento y/o creación de “Unidades de Gestión Ambiental” en los puertos del Golfo 

Elaboración y ratificación de un “Acuerdo de Entendimiento de los países del Golfo de Honduras 

sobre el Control de Buques por el Estado Rector del Puerto” 

Firma del “Convenio del Golfo de Honduras para prevenir y luchar contra incidentes de 

contaminación del medio acuático por hidrocarburos y otras sustancias perjudiciales o peligrosas” 

Elaboración del “Plan para la Gestión Integral de los Desechos Sólidos de la cuenca del Golfo de 

Honduras” originados en fuentes terrestres (urbanas, industriales, agroindustriales y de servicios) 

Elaboración y ratificación de “Acuerdo de Entendimiento entre los países sobre Reglamento Relativo 

a las Instalaciones Portuarias de Recepción de Desechos Generados por los Buques y Residuos de 

Carga” 

Organismos Binacionales de Cuencas Hidrográficas Transfronterizas y Foros de Cuencas 
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Objetivos de 

calidad 

ecosistémica 
Acciones prioritarias 

Implantación y seguimiento de “Planes de Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas 

Transfronterizas” 

Fomentar la implementación de políticas de producción más limpia (P + L) a través de un “Programa 

de Proyectos Demostrativos” aplicados a actividades económicas costeras 

Implementación del sistema de monitoreo de calidad de agua, sedimentos y biota del Golfo 

Objetivo de 

calidad eco-

sistémica II 

Elaboración e implementación de programas de monitoreo orientados a la identificación de las 

principales especies amenazadas y en peligro de extinción y sus hábitats principales 

Elaboración y permanente actualización de “Lista Roja de Flora y Fauna del Golfo de Honduras”. 

Implantación de “Planes de Conservación de Especies Amenazadas y en Peligro de Extinción” 

Promover la creación de áreas marinas protegidas y el fortalecimiento de las capacidades de gestión 

de las mismas mediante la promoción de la gestión descentralizada 

Promover la realización de estudios orientados al establecimiento y seguimiento espacio temporal de 

las tasas de degradación de arrecifes coralinos, pastos marinos, manglares y playas arenosas 

Análisis de la factibilidad y conveniencia de ratificación de un “Convenio para la Conservación y 

Protección de la Naturaleza y los Recursos Naturales del Golfo de Honduras” 

Creación de un “Sistema Regional de Áreas Marinas Protegidas del Golfo de Honduras”. 

Análisis de factibilidad y elaboración y ratificación de un “Acuerdo de Entendimiento de los países 

del Golfo de Honduras sobre el Establecimiento de Vedas Regionales de Pesca” 

Objetivo de 

calidad eco-

sistémica III 

Promover la creación de organismos nacionales de gestión integrada de la zona costera. Implantar y 

fortalecer políticas y planes (locales y/o nacionales) de gestión integrada de la zona costera. 

Analizar la factibilidad y los beneficios económicos y ambientales de promover la declaración del 

Golfo de Honduras como “Zona Marina Especialmente Sensible” 

Promoción en el ámbito nacional y regional de actividades de investigación en cambio climático 

Realización en el ámbito nacional y regional de eventos vinculados a actividades de difusión, 

sensibilización y capacitación en materia de cambio climático 

Elaboración e implantación de un “Programa de Medidas de Mitigación y Adaptación al Cambio 

Climático” 

Contemplar en todo nuevo proyecto de construcción o ampliación de infraestructuras costeras el 

potencial incremento del nivel del mar 

Creación de la Comisión Técnica Mixta del Golfo de Honduras 

Fuente: COCATRAM, 2011. 
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ANEXO 14. Actividades del Plan de Conservación del Sitio del Golfo de Honduras con implicaciones en la coordinación interinstitucional 

(PROARCA/APM, 2005). 

Estrategias Actividades colectivas propuestas 
Completar el sistema de áreas 

protegidas y mejorar la gestión de las 

mismas 

Realizar monitoreo de efectividad del manejo de áreas protegidas y establecer mecanismos para involucrar a las comunidades en el manejo. 

Establecer un corredor biológico entre las áreas protegidas costero marinas del GdH. 

Establecer acuerdos de co-manejo entre áreas transfronterizas: el Sartoon-Temash National Park (Belice), con el Área de Protección Especial 

Río Sarstún y el Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique (Guatemala) y con El Parque Nacional Cuyamel-Omoa (Honduras).  

Crear mecanismos de sostenibilidad 

financiera en áreas protegidas  

Llevar a cabo la evaluación económica de los ecosistemas y establecer un plan de financiación a largo plazo para las áreas protegidas del GdH 

Desarrollar e implementar planes de 

regulación de uso del suelo 

Incorporar elementos ambientales en los planes portuarios (diagnósticos, auditorías, evaluaciones de impacto, planes de contingencia). 

Sistematizar la información sobre usos del suelo y propiedades a través de SIG. 

Favorecer y facilitar la participación de las ONG co-manejadoras de áreas protegidas en el intercambio de opiniones para el desarrollo costero. 

Ejecutar planes de protección para 

especies en peligro de extinción y de 

importancia económica  

Identificar los hábitats más importantes de las especies marinas emblemáticas (manatí, tortugas marinas, aves) y establecer planes de monitoreo 

a largo plazo. Hacer una base de datos sobre especies en peligro. 

Establecer un programa con estrategias de protección, educación, monitoreo, y establecer campañas de divulgación y concienciación. 

Regulación de la pesca y la pesca 

sostenible  

Realización de Foros Trinacionales de Pesca de manera periódica. 

Crear un foro inter-gubernamental de manera periódica para el fortalecimiento y coordinación de leyes. 

Identificar zonas de agregación y desove, así como establecer mecanismos de co-manejo internacional de las pesquerías en el GdH. 

Establecimiento de acuerdos regionales para armonizar leyes de protección y manejo pesquero de especies de importancia económica. 

Revisar, desarrollar y hacer cumplir, 

de manera participativa, las normas y 

mecanismos para regular el uso 

sostenible de los recursos naturales  

Apoyar la ratificación de tratados internacionales sobre contaminación marina. 

Realizar las gestiones necesarias para la declaración del GdH como Zona Marítima Especialmente Sensible. 

Revisar la lista de agroquímicos permitidos en cada país y establecer mecanismos para coordinar estas normativas. 

Promover la regulación y aplicación de normativas relacionadas con infraestructura costera. 

Establecer normas de disposición de desechos en los cuerpos de agua. 

Establecer asociaciones municipales para la conservación de áreas. 

Promover actividades económicas 

alternativas en las comunidades 

locales  

Certificación de productos turísticos del GdH, compatibles con la conservación, y creación de una ruta turística comunitaria en el GdH. 

Fomento de la pesca deportiva y el turismo comunitario, así como capacitar a pescadores sobre como ejercer de guías turísticos. 

Implementar programas de educación 

y divulgación sobre problemas 

ambientales, con habitantes, usuarios 

de recursos y gobiernos  

Establecimiento de programas de información pública y concienciación dirigida a usuarios costeros, autoridades y población en general. 

Fortalecer la conciencia ambiental ciudadana a través de campañas informativas y entrenamiento para llevar a cabo demandas de tipo ambiental. 

Implantar un plan de educación ambiental sobre contaminación en el GdH (residuos industriales, sólidos, aguas residuales, sedimentación, 

contaminación visual). 

Implementar programas de 

fortalecimiento y coordinación  

institucional a través de mecanismos 

de participación para la protección de 

los sistemas naturales 

Dar a conocer los resultados de iniciativas nacionales de participación ciudadana. 

Fortalecer la capacidad de los gobiernos municipales para el manejo ambiental en el marco de una Asociación de Municipalidades del GdH, 

mediante el intercambio de información, capacitaciones y visitas. 

Crear organizaciones de pescadores y usuarios de recursos: capacitando en manejo, haciendo el registro legal de las organizaciones locales, 

realizando giras educativas entre los tres países del GdH. 
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Lista de acrónimos   

AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo 

AGRRA  Atlantic and Gulf Rapid Reef Assessment 

AMASURLI Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca Hidrográfica 

del Lago de Izabal y Río Dulce 

AMATELA  Amigos de los Arrecifes de Tela 

ANAM  Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá 

APAMO   Association of Protected Areas Management Organizations 

APCM   Áreas Protegidas Costero-Marinas 

ARAP   Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá 

BANGUAT  Banco de Guatemala 

BBRRS  Belize Barrier Reef Reserve System 

BCE   Banco Central Europeo 

BCH   Banco Central de Honduras 

BFD   Belize Fisheries Department 

BFF    Belize Fishermen Federation 

BID   Banco Interamericano de Desarrollo 

BM   Banco Mundial 

BREA   Business Research and Economic Advisors 

BTB    Belize Tourism Board 

CACs   Coastal Advisory Committees 

CAC   Consejo Agropecuario Centroamericano 

CARICOM  Caribbean Community 

CBM   Corredor Biológico Mesoamericano 

CBB   Central Bank of Belize 

CCAD   Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 

CCO   Fundación Cuerpos de Conservación de Omoa 

CCVAH  Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos 

CDB   Convenio sobre la Diversidad Biológica  

CECC Consejo de Ministros de Educación y Ministros de Cultura del 

Sistema Información Centroamericana 

CECON Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad de San 

Carlos 

CEM   Centro de Estudios Marinos 

CEMA Centro de Estudios del Mar y Acuicultura de la Universidad de 

San Carlos 

CEPAL  Comisión Económica para América latina 

CEPREDENAC Comisión para la Prevención de Desastres Naturales en América 

Central 

CESD Center on Ecotourism and Sustainable Development  
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CIESEG Centro de Investigaciones y Estudios Socio-Económicos y 

Gerenciales 

CIESIN Center for International Earth Science Information Network 

CIJ Corte Internacional de Justicia 

CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 

Fauna and Flora 

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático 

COCATRAM  Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo 

COCODE   Consejos Comunitarios de Desarrollo 

COMISCA Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República 

Dominicana 

COMMCA Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República 

Dominicana 

COMUDE   Consejos Municipales de Desarrollo 

CONACYT  Consejo nacional de Ciencia y Tecnología 

CONADUR Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural 

CONAMA Comisión Nacional del Medio Ambiente 

CONAMAR  Comisión Nacional del Mar 

CONAP  Consejo Nacional de Áreas Protegidas 

CONAPESCA  Consejo Nacional para la Pesca y la Acuicultura 

CONARE  Consejo nacional de Rectores 

CORAL  Coral Reef Alliance 

COSEFIN Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, 

Panamá y República Dominicana 

CRC/URI  Centro de Recursos Costeros de la Universidad de Rhode Island 

CYTED  Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología 

CZMU   Coastal Zone Management Unit 

CZMA   Coastal Zone Management Act 

CZMAI  Coastal Zone Management Authority and Institute 

DABio  Programa Desarrollo de la Alianza Mesoamericana por la 

Diversidad 

DANIDA   Cooperación Danesa 

DAPSI(W)R(M) Drivers - Activities - Pressures - State Changes - Impacts (on 

Welfare)  - Responses (as Measures) 

DEPN Dirección Ejecutiva del Plan de Nación 

DGMM  Dirección General de la Marina Mercante  

DICU  Dirección de Investigación Científica Universitaria 

DIGEPESCA Dirección General de Pesca y Acuicultura 

DIGESTYC Dirección General de Estadística y Censos  

DINAFROH  Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños 

DIPESCA Dirección de Pesca 
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DIPRONA  División de Protección de la Naturaleza de la Policía nacional 

Civil 

DOE Department of Environmental 

DR-CAFTA Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica 

y República Dominicana 

EDUCA Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Cádiz 

ELAW   Environmental Low Alliance Worldwide 

EEA   European Environment Agency 

EEM   Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 

ENP   Empresa Nacional Portuaria 

EPAU   Education and Public Awareness Unit 

EPI   Environmental Performance Index 

EPNSTC Empresa Portuaria Nacional Santo Tomas de Castilla 

ERI   Environmental Research Institute 

ETM   Enhanced Thematic Mapper Plus 

FAO   Food and Agriculture Organization of the United Nations 

FCCA   Florida-Caribbean Cruise Association 

FCG Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y 

Ambiente en Guatemala 

FD Forest Department 

FENAPESCAH  Federación Nacional de Pescadores de Honduras 

FMI   Fondo Monetario Internacional 

FUNDAECO  Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación 

FUNDARY  Fundación Mario Dary Rivera 

FUNPADEM  Fundación para la Paz y la Democracia  

GADM  Global Administrative Areas 

GdH   Golfo de Honduras 

GIAL   Gestión Integrada de Áreas Litorales 

GIRS  Proyecto Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

GESAMP Group of Experts on Scientific Aspects of Marine Environmental 

Protection  

GEF   Global Environmental Facility 

GEO   Global Environmental Outlook 

GIZ   German Agency for International Cooperation 

GPA   Global Programme of Action 

GOB   Gobierno de Belice 

GWP   Global Water Partnership 

HCRF  Fundación Hondureña para la protección y conservación de los 

Cayos Cochinos 

HRI  Healthy Reefs Initiative 

IARNA Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y 

Sociedad 
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ICF Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida 

Silvestre  

ICT   Instituto Costarricense de Turismo 

ICZMP  Integrated Coastal Zone Management Plan 

IDH   Índice de Desarrollo Humano 

IECS   Institute of Estuarine and Coastal Studies 

IFAC   Instituto Frances para América Central 

IHT   Instituto Hondureño de Turismo 

IICA    Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

ILAC   Iniciativa Latinoamericana para América Latina y el Caribe 

INAB    Instituto Nacional de Bosques 

INCEBIO Fundación para la Investigación, Estudio y Conservación de la 

Biodiversidad 

INE   Instituto Nacional de Estadística 

INEC   Instituto nacional de Estadística y Censos 

INGUAT  Instituto Guatemalteco de Turismo 

INIDE   Instituto Nacional de Información de Desarrollo  

INSIVUMEH Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e 

Hidrología 

InVEST Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs 

INYPSA Informes y Proyectos SA 

IPCC   Intergovernmental Panel on Climate Change 

ITST    Instituto Tecnológico Superior de Tela 

Kfw   Banco de Desarrollo Alemán 

LAND   Land Alliance for National Development 

LMA   Línea de Marea Alta 

LMB   Línea de Marea Baja 

MAF   Ministry of Agriculture and Fisheries 

MAGA  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 

MAIZCo   Programa de Manejo Integral de las Zonas Costeras de Nicaragua 

MARENA  Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales 

MARFUND  Mesoamerican Reef Found 

MARN  Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

MBE    Manejo con Base Ecosistémica 

MCCAP   Conservación Marina y Adaptación al Cambio Climático 

MCI   Manejo Costero Integrado  

MiAmbiente  Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas 

MSPAS  Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

MT   Mar Territorial 

NatCap   Natural Capital Project 

NAVCO  National Association of Village Councils 

NIWRA   National Integrated Water Resources Authority 

NOAA   National Oceanic and Atmospheric Administration 
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NU   Naciones Unidas 

OCDE   Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

OCRET   Oficina de Control de Área de Reserva del Estado 

OEA   Organización de Estados Americanos 

OECEG   Oficina Económica y Comercial de España en Guatemala 

OECET   Oficina Económica y Comercial de España en Tegucigalpa 

ODM   Objetivos de Desarrollo del Milenio   

ODS   Objetivos del Desarrollo Sostenible 

OMT   Organización Mundial del Turismo 

OMS   Organización Mundial de la Salud 

ONG   Organización no Gubernamental 

ONU   Organización de las Naciones Unidas 

OPS   Organización Panamericana de la Salud  

OSPESCA Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo 

Centroamericano 

PACT    Protected Areas Conservation Trust 

PARCA  Plan Ambiental Regional de América Central 

PC   Plataforma Continental 

PEID    Pequeños Estados Insulares en Desarrollo 

PEN   Programa Estado de la Nación 

PLEM                     Pipe Line End Manifold 

PMAIB  Proyecto Ambiental Islas de la Bahía 

PMC    Proyecto Marino Costero 

PMH   Puertos Marítimos de Honduras  

PMIZMC Política para el Manejo Integral de las Zonas Marino Costeras 

PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA  Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

POT    Planes de Ordenamiento Territorial 

PPCLS  Placencia Producers Cooperative Society Limited 

PROARCA/APM Componente de Áreas Protegidas del Programa Regional 

Ambiental para Centroamérica 

PROARCA/Costas Programa Regional Ambiental para Centroamérica 

PROARCA/SIGMA Proyecto para un Sistema de Gestión para el Medio Ambiente del 

Programa Regional Ambiental para Centroamérica 

PROBIOMA  Productividad Biosfera Medio Ambiente 

ProGdH  Proyecto Golfo de Honduras 

PROGOLFO Proyecto para la Conservación de los Ecosistemas Costeros del 

Golfo de Fonseca 

PROLANSATE Fundación para la Conservación de Punta Sal, Punta Izopo y 

Texiguat 

PROMESA Proyecto de Protección Ambiental 

PRONAGRO Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario 
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RAMSAR Convención Relativa a los Humedales de Importancia 

Internacional 

RE Revised Edition 

Red IBERMAR  Red Iberoamericana de Manejo Costero Integrado 

RECOSMO Proyecto Recursos y Conservación en la Región Sarstún-Motagua 

RTE  Reserva Territorial del Estado 

RVSPM  Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique 

SAG   Secretaría de Agricultura y Ganadería  

SAM   Sistema Arrecifal Mesoamericano 

SATIIM  Sarstoon Temash Institute for Indigenous Management 

SCB   Supreme Court of Belize 

SEA   Southern Environmental Assossiation  

SEDENA   Secretaría de Defensa Nacional 

SEFIN   Secretaría de Finanzas 

SEGIB   Secretaría General Iberoamericana 

SENACYT  Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología 

SERNA  Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 

SEGEPLAN Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la 

República de Guatemala 

SIB   Statistical Institute of Belize 

SICA   Sistema de Integración Centroamericana 

SIGAP   Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas 

SINAC  Sistema nacional de Áreas de Conservación 

SSE    Sistemas Socio-Ecológicos 

STRI    Smithsonian Tropical Research Institute 

STSS   Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 

TASA    Turneffe Atoll Sustainability Association 

TIDE   Toledo Institute for Development Environmental 

TNC   The Nature Conservancy 

TRIGOH  Alianza Tri-nacional para la Conservación del Golfo de Honduras 

TU   Tufts University 

UB   University of Belize 

UCA   Universidad de Cádiz 

UCR   Universidad de Costa Rica 

UGA    Unidad de Gestión Ambiental 

UICN   Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

UMA    Unidades Municipales Ambientales 

UNAH   Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

UNEP   United Nations Environmental Program 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura 

UNIPESCA Unidad de Pesca 

URL   Universidad Rafael Landivar  
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USAC   Universidad de San Carlos 

USAID  United States of America International Development 

USAID/MAREA Proyecto para el Manejo de los Recursos Marino Costeros y 

Actividades Económicas Alternativas 

USGS United States Geological Survey 

WRI   World Research Institute 

WRM   World Rainforest Movement 

WWF   World Wildlife Found 

ZC   Zona Contigua 

ZEE   Zona Económica Exclusiva 

ZEM   Zona Especial de Manejo 

ZI   Zona Intermareal 

ZMES   Zona Marina Especialmente Sensible 
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