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MEMORIA EJECUTIVA   

                  

REUNIÓN DE SOCIOS Y MESA DE DONANTES DEL PROYECTO PARA 

LA PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

ORIGINADA POR EL TRANSPORTE MARÍTIMO EN EL GOLFO DE 

HONDURAS. 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
La “Reunión de Socios y Mesa de Donantes del Proyecto Protección Ambiental y Control 
de la Contaminación originada por el Transporte Marítimo en el Golfo de Honduras”, ha 
sido una iniciativa de La Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM), 
que forma parte de la institucionalidad del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), 
con el apoyo del BID—GEF; para incentivar y hacer converger a actores claves en el 
seguimiento  e implementación del Plan de Acción Estratégico (PAE), del Proyecto Golfo de 
Honduras. 
 
El evento se llevó a cabo el día 23 de Agosto, en las instalaciones de la Secretaría General del 
SICA en la ciudad de San Salvador, El Salvador. Se contó con la presencia del Sr. Secretario 
General del SICA, quién brindo las palabras de inauguración; y con la asistencia de   
Autoridades de los Ministerios de Ambiente y Ministerios de Transporte de Honduras y 
Guatemala, algunas embajadas acreditadas en El Salvador; además de representantes de 
agencias de cooperación, organizaciones y proyectos; como el BID, USAID, JICA, World 
Wildlife Fund (WWF), AECID, SNV, MARFUND; entre otros. La actividad dio inicio a las 10 de 
la mañana, con un total de 28 participantes (Ver anexo 1), más la incorporación de la Sra Olga 
Del Pino del Fondo España – SICA, que se incorporo durante el evento.  
 
El alcance de la presente memoria ejecutiva es reflejar de manera resumida, tanto la 
presentación contextual de la información del Plan de Acción Estratégico (PAE), del Proyecto 
Golfo de Honduras, sus programas y proyectos; así como el intercambio de comentarios, 
alternativas y recomendaciones realizadas por los asistentes a la reunión, en función de facilitar 
la implementación del PAE, en cuanto a la gestión de fondos y alianzas con otras iniciativas.  
 

OBJETIVOS DE LA MESA DE DONANTES 

 

Objetivo general: 

Incentivar a diferentes cooperantes con incidencia en el desarrollo sustentable de la 

Región centroamericana, para financiar las acciones, actividades y/o proyectos 

presentados en el PAE, a través de mecanismos de coordinación entre ellas y así 

optimizar el uso de los limitados recursos financieros que llegan a la región generar 

sinergias que den lugar a un apoyo estratégico 
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Objetivos específicos:  

 Incentivar a la comunidad internacional de donantes, en el ámbito del Golfo de 

Honduras, para que se ejecuten y desarrollen proyectos verdaderamente sustentables. 

 Propiciar una transmisión de información y retroalimentación de la información tanto con 

los entes ejecutores como también, con los entes interesados en desarrollar proyectos 

enmarcado en el PAE en el ámbito del Golfo de Honduras.  

 Establecer las diferentes sinergias posibles, con los procesos de retroalimentación hacia 

las instituciones del Sistema de Integración Centroamericana, para poder apoyar y 

desarrollar estas iniciativas de la manera más viable y sustentable posible.   

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

I. Bienvenida e Inauguración:   

 

Sr. Otto Noack Sierra, Director Ejecutivo de la Comisión 

Centroamericana de Transporte marítimo, COCATRAM. 

 

Sr. Juan Daniel Alemán Gurdián, Secretario General  

Sistema de la Integración Centroamericana, SICA. 

 

 

II. Introducción de Objetivos y Metas de la Reunión.  

 

El Proyecto Golfo de Honduras desarrolló el Análisis de Diagnóstico Ambiental (ADA), mediante 

el cual se refleja la situación social, económica, ambiental e institucional del Golfo de Honduras. 

Este documento constituye la base para la formulación del Plan de Acción Estratégico (PAE), 

que es el objeto de discusión en esta reunión, mismo que se comparte con las expectativas ya 

planteadas por el Señor Director Ejecutivo de COCATRAM, en cuanto a la necesidad de que 

ocurra un proceso de apropiación e involucramiento.  

 

El PAE contextualiza geográficamente la zona del Golfo de Honduras, que es donde el 

proyecto se desarrolla y que involucra Honduras, Guatemala y Belice. El PAE para el Golfo de 

Honduras, básicamente constituye una herramienta de planificación, que como se ha 

mencionado antes; incluye a estos tres países, sus comunidades e institucionalidad. El PAE es 

el resultado de un proceso de análisis, consultas e intercambio con los distintos actores en la 

región, precisamente para recoger sus expectativas y aspiraciones; y poder diagnosticar algún 

tipo de solución a la problemática que enfrenta la región, especialmente en el campo ambiental, 

tomando en consideración que el Proyecto Golfo de Honduras es un proyecto ambiental, con 

variables marítimas y portuarias.  

 

El trabajo desarrollado por el Proyecto Golfo de Honduras obedece a una metodología 

diseñada por el Programa de Aguas Internacionales del GEF, bajo cuyos preceptos le ha 

permitido establecer los objetivos para la presente reunión los cuales ya han sido explicados. 
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III. Resultados del Plan de Acción Estratégico.  

 

Presentación Sobre el Plan de Acción Estratégico (PAE): 

 

 De manera breve y puntual se revisan los antecedentes y la información general de la 

región del Golfo de Honduras, destacando su importancia considerando las zonas de 

exclusividad económica de Honduras, Guatemala y Belice, dentro de las cuales se 

enfatiza el  valor ambiental del territorio. 

 La información destaca que algunas de las características que potencian la zona del 

Golfo de Honduras, son las mismas que se convierten en riesgos y amenazas, lo cual 

es una realidad considerada con atención en el PAE.  

 Retoma los antecedentes y contenido del PAE, y aborda el ADA como principal 

antecedente, para  establecer la manera en que ésta información se relaciona con los 

diferentes elementos metodológicos en el proceso de construcción del PAE.  

 Destaca el carácter técnico científico del proceso, la larga temporalidad del proyecto, 

que incluso  ha trascendido diferentes gobiernos en los países; y su carácter inclusivo, 

participativo en cada territorio: con actores locales, gubernamentales y privados.  

 Explica la lógica y estructura del PAE y Menciona la realización de los diferentes 

espacios y mecanismos de participación. 

 Enfatiza acerca del proceso de socialización del PAE mediante la presentación de 

versiones preliminares del PAE en los tres países, mediante reuniones, talleres, 

entrevistas y sondeos, a nivel nacional y local. En esos intercambios los países han 

podido constatar y/o ratificar, que sus planteamientos están siendo tomados en 

consideración, resultando algunas modificaciones y ajustes, hasta concluir en el 

documento compartido en la presente Reunión de Socios y Mesa de Donantes del 

Proyecto Golfo de Honduras.  

 Se puntualiza que la versión actual del PAE está organizada por Programas, Proyectos 

y Componentes. Uno de los ajustes importantes al PAE, fue la incorporación del tema 

de “Saneamiento Básico”, con la argumentación de los gobiernos locales que plantean 

que “sí se quiere reducir la contaminación y lograr un manejo integrado de la calidad del 

agua del Golfo, es necesario hacer la inversión en el saneamiento básico de sus 

municipios”. También, comparte brevemente un ejemplo que sustenta y justifica los 

proyectos para enfrentar el cambio climático, mediante el cual algunas municipalidades 

consultadas expusieron que “las estrategias (de cambio climático gubernamentales) no 

estaban adaptadas a la realidad del Golfo de Honduras, por lo que los proyectos 

planteados (en el PAE) también van en la línea de investigación que faciliten la 

adopción particular de las intervenciones”.   

 Se presenta de manera general los programas y proyectos del PAE, cuya 

implementación está sustentada por los acuerdos del Comité Directivo, en reunión 

realizada en Mayo de 2010, en la que los países asumieron el compromiso de adoptar y 

aplicar el PAE como parte de sus políticas de desarrollo. Complementariamente, se está 

en proceso de oficializar, a nivel de gobiernos, una propuesta de acuerdos nacional y 

regional para la ratificación, promoción y adopción del PAE.   
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 En los referidos acuerdos se enfatiza que para la implementación del PAE, es necesario 

hacer la gestión financiera, y hace alusión a que, el acuerdo de la reunión de Mayo de 

2010, era que los países se comprometían a incorporar en la medida de lo posible las 

acciones contenidas en el PAE, sustentado por las políticas de Estado, e incorporado a 

sus procesos de planificación, y por ende, comprometidos a buscar opciones de 

financiamiento para la implementación del mismo.    

 Concluye en la necesidad de adoptar los acuerdos nacional y regional. En el primero se 

propone retomar lo planteado en el acuerdo de Comité Directivo, en el que se tendría 

como fundamento operativo de los comités nacionales el PAE, y la conformación de 

cada uno de esos comités nacionales, a partir de la Red de Actores Clave para la 

Prevención y Control de la Contaminación en el Golfo de Honduras (RAC). En cuanto al 

acuerdo regional se propone establecer una comisión regional para la implementación 

del PAE, compuesta por los representantes de las dos Secretarias de Estado de 

Ambiente y Transporte de cada uno de los países.  

 

Discusión Sobre el Plan de Acción Estratégico (PAE): 

 

Preguntas planteadas por los asistentes y respuestas temáticas aportadas por el equipo 

organizador del evento: 

 

¿La estrategia del PAE está alineada con la estrategia (nacional) regional de cambio 

climático establecida ya por las Secretarias de Ambiente? 

 

En efecto, durante el proceso de consulta del PAE se planteaba que no obstante que ya existan 

estrategias nacionales y la estrategia regional (de Cambio Climático); es necesario hacer un 

acercamiento más concreto a la problemática e investigación propia, específica de la región del 

Golfo de Honduras. Se comparte el ejemplo de una comunidad (Municipio de Omoa, en 

Honduras), que necesita adaptación particular de intervención ante el cambio climático.   

 

¿Se incorpora en alguna parte (del PAE), la gestión integrada de químicos, el elemento 

de turismo sostenible, y sí se ha considerado dentro del PAE el apoyo al esfuerzo 

ecosistemico con la certificación de buenas prácticas?  

 

El tema de la “gestión integrada” de químicos está retomado dentro del Programa I del PAE, 

Manejo Integrado del Agua, en lo referido al manejo de la contaminación del agua superficial y 

subterránea. En cuanto al turismo, éste tema está contenido en el Programa III, Desarrollo 

Sustentable del Golfo (Ordenamiento Territorial). Respecto a “certificación de buenas prácticas” 

se aborda en el enfoque de “producción más limpia”. Estos dos últimos temas están vinculados 

a toda la temática de políticas, lineamientos y directrices para el desarrollo sustentable de la 

zona.   

 

¿Cuál es la visión estratégica, de cómo los logros y aportes del proyecto, tendrán una 

continuidad como proceso?   
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El Proyecto Golfo de Honduras ha propuesto estrategias y desarrollado instrumentos para 

facilitar la continuidad del trabajo más allá de la temporalidad del proyecto mismo (PGH), 

aunque eso dependerá de la capacidad de movilizar voluntades y acciones tanto en los países 

como en la región. A este respecto se puntualiza que está pendiente la firma de acuerdos 

(nacional y regional), que constituirían las bases o puntos de referencia para poder encontrar 

mecanismos de sustentabilidad institucional y financiera que a futuro permitan realizar las 

aspiraciones planteadas en el PAE. 

 

Complementariamente, la continuidad de los procesos iniciados por el Proyecto Golfo de 

Honduras, depende mucho del nivel de apropiación de los actores y la visión regional. Ejemplo 

de ello es la experiencia de los puertos y la manera en que tres de los cinco puertos se han 

apropiado completamente del proceso de administración de la gestión ambiental portuaria, 

caso del Puerto de Santo Tomas de Castilla, Guatemala.  

 

Otro aspecto relevante para la continuidad del proyecto, es definitivamente una amplia base de 

datos totalmente actualizada respecto a los recursos marino-costeros del Golfo, además de 

todo el tema de contaminación. Aquí es importante señalar que ya existe apropiación de estos 

instrumentos por parte de las municipalidades (Ej.: Puerto Cortés, Honduras). 

 

IV. Presentación del Portafolio de Programas y Proyectos del PAE.  

 

 Se introduce el portafolio de proyectos, y explica brevemente la estructura y 

procedencia del documento. Enfatiza en que los proyectos y presupuesto que se 

presentaran, son el resultado de las consultas con los actores locales. 

 Se destaca el carácter dinámico del PAE y el portafolio mismo de proyectos haciendo 

referencia a la posibilidad  de retomar los aportes que puedan realzar los asistentes a 

esta reunión. Además, insta a  valorar sí los proyectos contenidos en el PAE, estarían 

contribuyendo a la consecución del objetivo de largo plazo y de los objetivos sistémicos 

del Proyecto Golfo de Honduras.  

 En favor de un mejor entendimiento se explica rápidamente la estructura de la carpeta 

de proyectos, ahondando en las relaciones existentes entre el objetivo de largo plazo, y 

los tres objetivos sistémicos que dan origen a los tres programas, con sus respectivos 

componentes, dentro de los cuales se clasifican los proyectos. Se aclara el sentido de 

los “proyectos regionales”, entendiéndose tales como “proyectos que resultaron 

comunes en los tres países”, aunque puedan diferir en la manera en que cada país 

plantea su implementación. 

 Se aprovecha para ampliar explicaciones sobre la lógica de algunos proyectos, como es 

el caso del tratamiento de la contaminación por parte de las municipalidades, las cuales, 

aunque el origen del problema no esté directamente originado en las costas demandan 

acciones correctivas al problema cuyos impactos derivados afecte lo menos posible su 

población, ambiente, y ámbito geográfico. En este caso, Guatemala y Honduras han 

logrado acciones conjuntas en el tema de la calidad del agua, que es un tema 

sumamente sensible para las autoridades de esos países. 
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 En cuanto al tema presupuestario se explica que los montos mayores considerados en 

algunos de los proyectos propuestos contemplan plazos hasta de diez años, contrario a 

proyectos de mediano o corto plazo cuyos montos son significativamente más 

pequeños.   

 Se destaca que una de las mayores amenazas en el Golfo de Honduras es el riesgo de 

contaminación que está relacionado con el tema de agua y saneamiento. La gestión y el 

manejo integrado del agua a través del diseño y construcción de obras de saneamiento 

básico, ha sido uno de los elementos más demandados por los sectores consultados, 

especialmente por las municipalidades. La carencia de plantas de tratamiento de aguas 

en la mayoría de las municipalidades costeras y aquellas localizadas en la parte media 

y alta de las cuencas hidrográficas, agrava las condiciones de salud de los recursos 

marino-costeros del Golfo siendo un aspecto que debe ser incorporado a los planes 

nacionales y regionales. A este respecto se destaca que Guatemala y Honduras, 

lograron ponerse de acuerdo en un proyecto conjunto que les permitirá hacer frente al 

tema de contaminación. 

 Se expone la lógica de los componentes de proyectos especiales: Hay proyectos locales 

que inciden directamente en el cumplimiento de proyectos regionales. Proyectos 

regionales, como producción más limpia, en los que coinciden los diferentes países, y 

ahí también existen proyectos de inversión  nacionales. 

 Se puntualiza sobre la importancia de propiciar esquemas de trabajo mediante alianzas 

estratégicas en el desarrollo de proyectos de inversión. Ya existen algunas experiencias 

importantes en la región tales como el MARFUND. A este respecto se considera que el 

tema de los arrecifes es un indicador para el tema de cambio climático, por su 

relevancia para el tema económico  a través de los beneficios que se generan con el 

turismo.  

 Se destaca que existen iniciativas en la región para el desarrollo de políticas y 

fortalecimiento institucional, pero es necesario complementarlas con asistencia técnica. 

A este respecto, en el componente de ordenamiento territorial que propone este 

portafolio, los tres países consiguieron ponerse de acuerdo en tres proyectos que tienen 

que ver con la normalización de la línea costera del Golfo de Honduras, en su propósito 

de prepararse ante los efectos del cambio climático en la región.  

   

V. Plenaria: Comentarios, Sugerencias y Recomendaciones al Portafolio de 

Programas y Proyectos del PAE:   

  

¿ Cómo podrían participar las agencias donantes en el desarrollo del PAE ? 

 

Sr. Mario González, SICA/OSPESCA, Unidad Regional de Pesca y Acuicultura 

 

 Expresa su conformidad con la identificación de las áreas y temas prioritarios, y 

aclara que se enfocará en las propuestas regionales. Se refiere al tema de las 

vedas y sugiere que se recojan en Planes de Manejo (de áreas protegidas 

marinas y/o costeras).  
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 Aclara que en el esquema de funcionamiento de la organización que él 

representa, al momento de la discusión sólo puede manifestar su propia opinión, 

y que hará consultas ante las autoridades respectivas.  

 

 Sugiere  que se valore sí el tema/nombre del proyecto (Golfo de Honduras),  es 

lo más adecuado para el trabajo regional desde el punto de vista de la 

apropiación (por parte de los distintos sectores) en zonas transfronterizas. 

 

 Manifiesta la voluntad de apoyar de alguna manera (no se especifica en cual 

sentido)  y concluye su participación observando que la propuesta le parece 

bastante institucional, (pero que) sería bueno evidenciar la presencia de la 

sociedad civil, ya que es un elemento importante que se toma en cuenta por la 

cooperación internacional y el Sistema de la Integración Centroamericana 

(SICA). 

 

Sr. Carlos Hasbun, USAID Regional  

 

 Explica el funcionamiento de sus carteras, que en el caso de USAID, tienen 

carteras regionales y bilaterales. En el caso de la cartera regional se desarrolla a 

través de un convenio con SICA, y en función de sus instituciones tales como la 

CCAD y OSPESCA. Plantea que el gran reto que enfrenta es cómo coordinar 

sus programas con las misiones de la AID en cada país.  

 

 Comparte que actualmente están en un proceso de reorganización para poder 

enlazar todos sus programas regionales con los programas nacionales; en este 

caso sería con los programas nacionales de Guatemala, así como los programas 

de Honduras; y a través de las actividades que realizan a nivel del Departamento 

de Estado con Belice, porque en Belice no hay agencia de USAID. En este 

sentido, ven con beneplácito una cartera de programas, proyectos y actividades 

que estén enmarcados dentro de la regionalidad de una propuesta y que sea 

adoptada por el SICA, a través de la CCAD y OSPESCA, con sus objetivos 

específicos de biodiversidad, de cambio climático, de energía más limpia, para 

poder fortalecer estos procesos de diseño que estarán iniciando en un año, y así 

materializar su contribución a esta iniciativa.  

 

 Se refiere específicamente al tercer objetivo, y observa que su consecución va a 

requerir de mucha información geoespacial, y de un proceso de manejo de ese 

tipo de información, de manera que sea útil para los tomadores de decisión. En 

tal sentido, USAID está interesada en contribuir a través del desarrollo de 

actividades que fomenten traer información geoespacial a la región, 

enfocándose en un espacio más reducido como el Golfo de Honduras, y 

específicamente, y centrando su atención en sus áreas prioritarias. Explica que 

estas son iniciativas que están considerando iniciar pronto, para lo que ya están 

en platicas con CCAD a fin de determinar la mejor manera de que esta 
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cooperación pueda beneficiar no sólo a este programa de información 

geoespacial, sino que esas actividades puedan ir también en directo beneficio a 

los proyectos contemplados en el PAE del Proyecto Golfo de Honduras.  

 

Respecto a la participación de la “sociedad civil” en las ejecutorias del Proyecto Golfo 

de Honduras, COCATRAM explica que el Proyecto Golfo de Honduras está dejando una 

Red de Actores Clave para la Prevención y Control de la Contaminación en el Golfo de 

Honduras (RAC), integrada por  sectores representativos de la región, que se congregan 

para discutir asuntos vinculados con las temáticas específicas del proyecto, tales como 

contaminación, transporte marítimo, contingencias portuarias, manejo de recursos, entre 

otros. También analizan, discuten, recomiendan sobre cada tema, siendo la expectativa 

más allá de la vida del Proyecto, que en el futuro podrán jugar un rol determinante en la 

gestión de recursos financieros en coordinación con COCATRAM, para la 

implementación y seguimiento de las estrategias diseñadas y propuestas en el PAE. 

 

Sr. Miguel Araujo, Centro Regional Convenio de Basilea-Centro América y México.  

 

 Hace referencia a la importancia del capital biológico del Golfo de Honduras para 

la humanidad, sugiere resaltar este hecho para la apropiación no solo de actores 

locales y regionales, sino de los actores globales, a través del establecimiento 

de un comité asesor global de expertos que valoren ese activo y que tengan 

experiencias de gestión en otras regiones del mundo. Esto podría fortalecer los 

apoyos y viabilidad del PAE. Esta propuesta también, podría ser complementada 

con un comité asesor regional que interactúen con las instancias mencionadas: 

OSPESCA, CCAD.  

 

 Recomienda resaltar la presencia o participación del sector privado, que es 

determinante y que se puede apelar a la responsabilidad social de las empresas 

en el área, por ejemplo del sector turismo y del sector de la agricultura. Hace 

referencia a un proyecto en el que su centro está participando, desde la 

formulación; se trata de REDCA II, en el que participan organismos como  

PENUMA, FAO, NOA, OPES, entre otras; considera que este es afín a la 

propuesta del PAE, que es oportuno y que es posible encontrar sinergias.  

 

 Aporta dos recomendaciones más, la primera es para las presentaciones en el 

futuro, sugiere visibilizar las contrapartidas, de modo que se pueda proyectar 

adecuadamente, el grado de compromiso nacional y regional. Su segunda 

recomendación es reforzar el componente de comunicación que trascienda 

reuniones de cooperantes y/o técnicas, para la sensibilización y facilitar 

apropiación del proyecto de manera más amplia, incluso más allá de los tres 

países que confluyen en el Golfo de Honduras. 
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Sra. Roxana Hernández, SE-CCAD 

 

 Opina que la explicación o justificación de los proyectos, no debería estar 

sesgada al porque se deben hacer de manera tan puntual. Recomienda que 

para que (el PAE) tenga la fuerza política de ejecutarse o de argumentar la 

gestión de fondos, se debería mostrar con cuales de los convenios ratificados 

por los países que forman parte del Golfo de Honduras están relacionados. Esto 

debería servir de respaldo e incluso de sustento para los perfiles de los 

proyectos; por ejemplo, convenios sobre especies en peligro de extinción.  

 

 Plantea la necesidad de ver qué proyectos ya están abordados en las otras 

secretarias del SICA, y sugiere completar un mapeo de los proyectos con los 

cuales calzan los proyectos propuestos en el PAE, a fin de respaldar la 

priorización, crear sinergia con otros proyectos, y agilizar la gestión ante el 

concejo de ministros. 

 

Sr. Nestor Windevoxhel, Programa Regional USAID para el Manejo de Recursos 

Acuáticos y Alternativas Económicas 

  

 Elabora sobre sus propias reflexiones enfocando en aquellos aspectos 

comentados y/o propuestos que ya se  están trabajando, y que se relacionan con 

las propuestas del PAE. Identifica que hay varios aspectos de los que ya se han 

planteado, a los cuales el Programa MAREA ya está atendiendo y que podrían 

dar seguimiento. 

 

 Expone que en el tema de cambio climático, USAID/MAREA ha ayudado a 

elaborar un plan de vulnerabilidad, con un análisis de vulnerabilidad trabajando 

en conjunto con TNC, en la zona del Golfo de Honduras. Lo anterior es abordado 

en función de planes de adaptación (al cambio climático) para lo cual ha 

solicitado a los tres países que los incorporen dentro de sus planes de trabajo. 

Esto sin duda está en concordancia con las recomendaciones surgidas de dar 

apoyo a las decisiones que ya los países de la región han tomado en esta 

materia.  

 

 Brinda detalles sobre otro tema que están trabajando es la  pesca responsable, 

conjuntamente con OSPESCA y con los tres países involucrados. Sus temas 

principales en el área son la pesquería de la langosta y la transición de las artes 

de pesquería, para la pesquería de la langosta, pargo, mero, caracol y en el caso 

de particular de Guatemala, el caso de la manjúa. Están trabajando en la mejora 

de las prácticas pesqueras, para que tengan un menor impacto sobre otras 

pesquerías comerciales.        

 

 Informa sobre esfuerzos complementarios realizado en el ámbito de las áreas 

protegidas bajo la perspectiva del enfoque y manejo ecosistemico, en áreas 
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donde se promueve la pesca mejorada y áreas donde se preservan las zonas de 

reproducción y las zonas de alto valor biológico.  

 

 MAREA está trabajando además en el tema de turismo, principalmente en 

Honduras y Belice. Actualmente están desarrollando una plataforma de Nat Geo, 

para Roatán y están tratando de reproducir esa experiencia en el sur de Belice, 

lo que depende del involucramiento del gobierno y el sector privado.  

 

 Comparte además el trabajo colaborativo que se desarrolla con distintos socios, 

por ejemplo MARFUND, empresas privadas como los cruceros y sector 

turísticos, que pueden hacer un pago voluntario para los pescadores que 

restringen la pesca de especies con mayor atractivo para el turismo.   

 

 Señala que encuentra un vacío en el portafolio de proyectos relacionado con la 

valoración económica del Golfo de Honduras y estrategias para el pago por 

daños ambientales. A este respecto, considera además importante disponer de 

un instrumento de valoración económica que cuantifique el valor de los recursos 

y destaque su importancia, y que además establezca los procedimientos a 

aplicar en caso de daño ocasionado, cuál sería el instrumento legal, y el o los  

mecanismos que deberá usar el Estado para resarcirse de los daños.  

 

 Comenta que no vio mucha relación entre portafolio de proyectos y el análisis de 

sensibilidad que se hizo con IMC, quizás se uso y se tomo en cuenta, pero no es 

tan evidente y sería importante darle continuidad en el marco de la estrategia de 

comunicación que ya se mencionaba. También,  

 

 Señala que no vio mención de TRIGO, una alianza trinacional no gubernamental, 

que tiene la virtud de existir por más de 18 años, que es mucho decir en la 

región; además que tienen vigencia como organizaciones, por lo que es más que 

conveniente su participación en algunos de los espacios de coordinación.  

 

Sr. Claudio González, Coordinador Técnico del Fondo Sistema Arrecifal 

Mesoamericano (MARFUND) 

  

 Comenta que existe una gran similitud en cuanto al programa de conservación y 

recursos naturales presentado por MAREA en el ámbito del Golfo de Honduras. 

Identifica la similitud en cuanto que sus dos ejes de trabajo: la creación y 

consolidación de un sistema integrado de áreas protegidas interconectadas y el 

programa de pesquerías comunitarias. 

 

 Recomienda tomar en consideración estructuras institucionales existentes en la 

región tales como la iniciativa denominada Arrecifes Saludables para efectos de 

mediar la degradación de los arrecifes.  
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 Menciona sobre la Red de Protección de Especies en Peligro de Extinción, en la 

que se pueden apoyar las acciones del PAE encaminada al manejo de especies 

en peligro de extinción, e incluso el trabajo con especies invasoras o migratorias.   

 

 Comenta que MARFUND recientemente inicio la administración del Proyecto 

Conservación de Recursos Marinos en Centroamérica, que cuenta con el apoyo 

económico del Banco Alemán de Desarrollo (KfW), el cual tendrá una duración 

de cinco años y está enfocado en áreas especificas a lo largo del Sistema 

Arrecifal Mesoamericano (SAM), involucrando a México, Belice, Guatemala y 

Honduras. Recomienda a través de este proyecto, hacer sinergia con el PAE. 

Fondo SAM ha sido un mecanismo financiero regional que desde 2004, ha 

estado funcionando con transparencia y dentro de cuya junta directiva tiene a 

CCAD que les proporciona el enlace gubernamental    

 

Sra. Olga Del Pino, Fondo España – SICA 

 

 Explica que este fondo trabaja con iniciativas que se canalizan a través del SICA. 

Estima que seguirá trabajando en la región, aunque deben ser cautelosos por la 

delicada situación económica en España. Enfatiza visibilizar más la participación 

de la sociedad civil. 

 

Sr. Atsushi KAMISHIMA, Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) 

 

 Retoma los antecedentes de la cooperación JICA en la región mencionando los 

acuerdos entre el Gobierno de Japón y los presidentes de la región 

Centroamérica, destacando que el tema de protección del medio ambiente es 

prioritario en el marco de la cooperación japonesa.  

 

 Explica que ya tienen proyectos que pueden contribuir al PAE, resaltando la 

experiencia con México, donde en conjunto con la Comisión Mexicana  de 

Manejo del Agua (CMA), ofrecen cursos de capacitación sobre control de calidad 

del agua marítima costera. Estos cursos se ofrecen en México con la 

participación de técnicos centroamericanos, particularmente de Belice. JICA 

también desarrolla proyectos sobre manejo de desechos sólidos con el gobierno 

salvadoreño.  

 

 Puntualiza que como Encargado de Cooperación Regional de JICA trasladará la 

información a las oficinas locales de los tres países, con el espíritu de apoyar las 

acciones del PAE, ya sea como iniciativas nuevas o incorporándolas al trabajo 

que ya desarrollan en el área. 
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VI. Plenaria: Comentarios, Sugerencias y Recomendaciones sobre el seguimiento a la 

Ejecución del Portafolio de Programas y Proyectos del PAE:  

 

Sra. María Amalia Porta, Oficial del Programa de Agua Dulce / Especialista en Relaciones 

Corporativas, WWF 

 

 Recomienda la priorización de los proyectos por nivel de impacto: Costo – Beneficio. 

Como se ve el impacto de las intervenciones y las inversiones de cada proyecto. En 

pos de la sinergia entre el PAE y las acciones que ellos ya están realizando. 

Pregunta ¿Con quién deben seguir la comunicación?   

 

Sr. Edas Muñoz, Director del Proyecto Golfo de Honduras  

 

 Comparte algunas consideraciones sobre los distintos temas que se han abordado 

en la plenaria. Inicia su intervención aclarando que TRIGOH es parte de la Red de 

Actores Claves para la Prevención y Control de la Contaminación en el Golfo de 

Honduras; es uno de los actores fundadores de la instancia, y es un digno 

representante institucional en la región. Se espera continúe jugando un rol 

importante en esta iniciativa.   

 

 Aclara que para el seguimiento del PAE, una vez que concluya el Proyecto Golfo de 

Honduras el 30 de septiembre de este año, los interesados podrán avocarse con 

COCATRAM en las personas del Sr. Otto Noack, Director Ejecutivo, y  el Sr. Silvio 

Ponce, que es la persona asignada para el manejo del Módulo Regional de 

Información (MRI).  

 

 Explica que el MRI es un instrumento virtual que este proyecto ha creado y puesto a 

la disposición de los actores en la región, que ya cuenta con una red de usuarios en 

las distintas instituciones gubernamentales, privadas, puertos, quienes tienen 

acceso directo al MRI. El MRI alberga una amplia base de información generada por 

el Proyecto Golfo de Honduras; pero además, fortalecida y robustecida con 

información producida por iniciativas anteriores que se han ejecutado en la región 

como por ejemplo el Proyecto SAM y TNC sobre sensibilidad ambiental en la región 

del Golfo de Honduras, que ha sido utilizada gracias a la apertura que estas 

iniciativas mostraron al inicio del proyecto poniendo a disposición esa información. 

Uno de los contratistas de este proyecto, utilizó esta información, la procesó y la 

enriqueció de alguna manera, para generar una buena base de información  

contenida en el Análisis de Diagnóstico Ambiental (ADA). Ésta, y el resto de 

información contenida, estará disponible en el MRI de manera sostenible, gracias a 

la iniciativa de COCATRAM. 

 

 Comenta que en el tema de valoración económica de los recursos, no hay una 

propuesta concreta en la carpeta de proyectos que se ha presentado este día pero 

sí existe en el ADA. En este documento se presenta un análisis importante en la 
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materia, aportando una metodología que surge de la revisión de metodologías 

aplicadas en la región, dentro de las cuales seguramente, se encontrará la 

experiencia de IMC. Mediante la aplicación de esta metodología surgen algunas 

cifras que expresan el valor aproximado de estos recursos en la región, partiendo de 

analizar algunos ecosistemas importantes, o actividades económicas productivas, 

tales como el turismo sostenible en la región. 

 

 Destaca que en todo el esfuerzo de construcción del PAE y específicamente en la 

formulación de propuestas de proyectos en la región, se ha contado con la 

importante contribución de MARFUND. Su dirección ejecutiva ha sido un verdadero 

apoyo en el proceso de organización de este evento. 

  

Sra. Irina Pineda, Cooperación Externa de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 

(SERNA) de Honduras  

 

 Sugiere explorar otras iniciativa para la gestión de fondos tales como Life Web 

constituida en el marco de la Convención para la Diversidad Biológica(CDB), para lo 

cual habría que verificar las sinergias de todas las convenciones que tienen que ver con 

los proyectos que conforman el portafolio recién presentado.  

 

 Hace un llamado a los donantes y/o países cooperantes a que vean más allá de las 

cifras que presenta el portafolio, y se enfoquen en los impactos nacionales, regionales y 

principalmente globales de las acciones planteadas en el PAE. Además señala la 

importancia de no dejar caer los logros de un proyecto exitoso como el Proyecto Golfo 

de Honduras. 

 

 Sugiere que se establezca una coordinación para el seguimiento de este proceso con 

un enfoque de integración entre COCATRAM y CCAD como instituciones integrantes 

del SICA. Adicionalmente se refiere a la importancia que juegan los “puntos de 

contacto”, o sea los “enlaces oficiales” al nivel ministerial y recomienda retomar la 

integración de la CCAD por su responsabilidad en el campo de medioambiente y el 

manejo de información particular en esta área.  

 

Sr. Marco Jonathán Laínez, Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) de 

Honduras  

 

 Hace el compromiso como Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras, 

de apoyar el establecimiento de  mecanismos de coordinación entre COCATRAM, 

CCAD y OSPESCA,  para que se definan las acciones que cada una de estas 

instituciones realizarán en el futuro inmediato, tomando en cuenta que este proyecto 

estaba manejado originalmente por COCATRAM y CCAD.  

 

 Reconoce que CCAD desde los últimos dos años ha estado bastante ausente (en la co-

ejecución del Proyecto Golfo de Honduras), pero desde el consejo de ministros han 
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establecido que CCAD debe tomar un papel importante como estaba establecido desde 

el inicio del proyecto. Ahora que ya que se han superado las dificultades internas de 

CCAD, y esperando el apoyo de Guatemala, plantea llevar la moción al siguiente 

consejo de ministros para que se instruya a CCAD, para que de seguimiento a todo lo 

relacionado con el enfoque ambiental de este proyecto en la zona del Golfo de 

Honduras, en coordinación con COCATRAM y OSPESCA.  

 

 Reconoce que sin el trabajo de COCATRAM el Proyecto Golfo de Honduras habría sido 

cancelado hace tiempo, además felicita al Sr. Noack a por su particular compromiso por 

mantener y dar continuidad al proyecto. También e 

 

 Expresa su voluntad de continuar apoyando al Proyecto Golfo de Honduras y manifiesta 

su expectativa de que con la reintegración y el apoyo de CCAD y OSPESCA, se cuente 

con los mecanismos de coordinación e integración necesarios para alcanzar los 

objetivos del proyecto. 

 

 Manifiesta públicamente el interés del gobierno hondureño en retomar las 

capacitaciones sobre arrecifes que promociona el Proyecto MAREA; menciona que esto 

obedece a una necesidad política de conocer cuánto vale su arrecife y las sanciones 

que se deban establecer en caso de daños en el mismo. Expresa que hasta el momento 

han tomado decisiones basados en informaciones del BID para el establecimiento de 

cánones internacionales que necesitan actualizar. Su aspiración es que estas 

valoraciones económicas de recursos se pudieran hacer en todos los arrecifes de la 

región centroamericana.  

 

Sr. Ángel Mariano Vásquez, Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda 

(SOPTRAVI) de Honduras 

 

 Expresa su particular atención a la propuesta de creación del Comité Internacional en el 

Área del Golfo de Honduras, para el seguimiento y la sostenibilidad del proyecto.  

 

 Reconoce los esfuerzos para conformación de la Red de Actores Clave, y plantea la 

necesidad que cada uno de los Estados miembros, den seguimiento para sostener 

estos logros, estableciendo mecanismos a través del SICA, que posibiliten el 

mantenimiento más allá de la temporalidad de los gobiernos mismos, a fin de garantizar 

el cumplimiento completo de los objetivos. 

 

Sra. Michelle Martínez, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de Guatemala  

 

 Reconoce el trabajo de COCATRAM como parte de la institucionalidad de la SICA.  

 

 Reitera el compromiso del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, 

como ente rector en la materia, de hacer los esfuerzos necesarios en la búsqueda y 



 
 
 
 

 16 

creación de las sinergias y estrategias que ayuden a que los programas y proyectos 

propuestos en el PAE se desarrollen.   

 

 Plantea que para ellos es un reto la coordinación con las municipalidades debido a la 

autonomía con la que funcionan. Además, destaca la importancia del SICA en  facilitar 

las coordinaciones entre las municipalidades y el ministerio para fortalecer la gestión 

ambiental, particularmente en las municipalidades de la zona del Golfo de Honduras.   

 

 Sugiere que el SICA también podría promover las relaciones interinstitucionales que 

pudieran apoyar las gestiones en torno al ámbito ambiental. 

 

VII. Resumen de Recomendaciones y Sugerencias: 

 

 Recoger el tema de las vedas en los Planes de Manejo, puesto que la veda, es un 

recurso del plan de acción y puede ser parte del manejo integral de un recurso, en el 

que además se pueden incorporar otros temas.  

 

 Valorar si el nombre del proyecto,  es lo más adecuado para el trabajo regional en el 

sentido de la apropiación, en zonas transfronterizas; ya que estos detalles pueden ser 

bastante complejo incluso en el aspecto de forma.  

 

 Evidenciar la presencia de la sociedad civil, puesto que es un elemento importante que 

se toma en cuenta por la cooperación y el sistema de integración. 

 

 Tomar en consideración que la gestión con AID debe hacerse con los programas 

nacionales de Guatemala y de Honduras. En el caso de Belice, debe hacerse a través 

de las actividades que se realizan a nivel del Departamento de Estado, dado que en 

Belice no hay agencia de AID.  

 

 Valorar el hecho que AID está en condiciones de contribuir a través de actividades que 

fomenten traer información geoespacial a la región, enfocada en la región del Golfo de 

Honduras y sus áreas prioritarias.  

 

 Resaltar la importancia del capital biológico del Golfo de Honduras, para la humanidad, 

y retomarlo como insumo para la promoción de la apropiación, no solo de actores 

locales y regionales, sino de los actores globales. 

 

 Establecer un Comité Asesor Global de expertos que valoren ese activo y que tengan 

experiencias de gestión en otras regiones del mundo; esto podría fortalecer los apoyos 

y la viabilidad. Esta propuesta podría ser complementada con un comité asesor regional 

que interactúe con OSPESCA, CCAD y COCATRAM 
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 Resaltar la participación del sector privado, que es determinante, a través de la 

responsabilidad social de las empresas en el área, por ejemplo del sector turismo y del 

sector de la agricultura.  

 

 Visibilizar las contrapartidas, de modo que se pueda proyectar adecuadamente, el grado 

de compromiso nacional y regional.  

 

 Reforzar el componente de comunicación que trascienda reuniones de cooperantes y/o 

técnicas, para la sensibilización y facilitar la apropiación del proyecto de manera más 

amplia, incluso más allá de los tres países que confluyen en el Golfo de Honduras. 

 

 Identificar los convenios que están ratificados por los países que forman parte del Golfo 

de Honduras, y que respaldan e incluso sustentan los perfiles de los proyectos; por 

ejemplo, convenios sobre especies en peligro de extinción.  

 

 Confirmar cuales de los proyectos propuestos en el PAE ya están abordados en las 

otras secretarias del SICA mediante un mapeo de los procesos en ejecución, a fin de 

respaldar la priorización, crear sinergia entre proyectos, y agilizar la gestión ante los 

consejos de ministros del SICA. 

 

 Determinar explícitamente el capital natural presente en el Golfo de Honduras, para 

establecer instrumento de valoración económica que cuantifique lo que hay y porque es 

importante protegerlo. Además se debe establecer el instrumento legal y el mecanismo 

que deberá usar el gobierno para que pueda resarcirse sobre daños ocasionados.  

 

 Retomar estructuras que ya están formadas, por ejemplo  iniciativa de Arrecife 

Saludables quienes miden el nivel de salud de los arrecifes cada dos años para no tener 

que construir algo que ya existe.  

 

 Establecer coordinaciones con la Red de Protección de Especies en Peligro de 

Extinción, en la que se pueden apoyar las acciones del PAE encaminadas al manejo de 

especies en peligro de extinción, e incluso el trabajo con especies invasoras o 

migratorias.   

 

 Establecer coordinaciones a través de MARFUND con el proyecto de Conservación de 

Recursos Marinos en Centroamérica, que cuenta con el apoyo económico del Banco 

Alemán de Desarrollo, tendrá una duración de cinco años y está enfocado en áreas 

especificas del SAM, incluyendo México, Belice, Guatemala y Honduras.   

 

 Considerar que para las gestiones del Fondo España – SICA, las propuestas deben ser 

presentadas a través del SICA; y que este fondo valora altamente la participación de la 

sociedad civil. 
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 Tener en cuenta que la coordinación con JICA podrá agilizarse a través de sus 

proyectos de capacitación sobre control de calidad del agua marítima costera. O con 

sus proyectos sobre manejo de desechos sólidos en el Salvador y Belice 

 

 Dar seguimiento al Convenio de Basilea para Centroamérica y México, que en este 

momento están retomando las acciones en materia del tratamiento de químicos, y  

están por definir el país donde se implementarán. Considerar que existe una voluntad 

explícita de seguimiento. 

 

 Conservar el esquema vinculante entre las secretarias de transporte y las de ambiente, 

particularmente COCATRAM y CCAD.  

 

 Explorar iniciativas alternas para la gestión de fondos tales como Life Web que es en el 

marco de la CDB.  

 

 Enfatizar  con los donantes sobre los impactos nacionales, regionales y principalmente 

globales de las acciones planteadas en el PAE.  

 

 Retomar la integración de CCAD por su responsabilidad en la materia y establecer una 

coordinación para el seguimiento del PAE, con un enfoque de integración entre 

COCATRAM y CCAD como instituciones sectoriales permanentes del SICA. 

 

 Gestionar desde el Consejo de Ministros de la CCAD el apoyo y establecimiento de 

mecanismos de coordinación entre COCATRAM, CCAD y OSPESCA,  para que se 

definan las acciones que cada una de estas instituciones deben a realizar en beneficio 

del PAE.  

 

 Coordinar mecanismos de cooperación técnica para aprovechar oportunidades de 

capacitación sobre arrecifes coralinos planteados por el proyecto MAREA, enfocando en 

la valoración económica del recurso y desarrollo de instrumentos legales para deducir 

responsabilidades en caso de daños a su estado actual.  

 

 Estudiar la factibilidad de implementar la propuesta de creación del Comité  

Internacional en el área del Golfo de Honduras, para el seguimiento y la sostenibilidad 

del PAE (o fase subsiguiente del Proyecto Golfo de Honduras), estableciendo 

mecanismos a través del SICA, que posibiliten el mantenimiento más allá temporalidad 

de los gobiernos mismos  

 

 Continuar en la búsqueda de entendimientos al nivel regional a través del SICA, en 

estrecha coordinación entre CCAD, COCATRAM y OSPESCA, sobre el tema de pesca 

en el contexto del desarrollo del PAE en el Golfo de Honduras.     

 

 Dar seguimiento a la voluntad expresada por los representantes de los Ministerios de 

Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala y Honduras y Ministerio de Transporte de 
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Honduras, de hacer todos sus esfuerzos en la aplicación de estrategias, búsqueda y 

construcción de sinergias que coadyuven al desarrollo de las propuestas de 

COCATRAM en el contexto del PAE.   

 

 Recomendar al SICA promover las relaciones interinstitucionales que logren consenso y 

concreten apoyo, a través de sus instituciones especializadas, a las gestiones en 

materia ambiental en la región del Golfo de Honduras. Lo anterior además conlleva la 

sugerencia de propiciar las coordinaciones entre las municipalidades y los ministerios, 

para fortalecer la gestión ambiental, particularmente en las municipalidades de la zona 

del Golfo de Honduras. 
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