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infraestructura turística y portuaria), el efecto del cambio climático y los vacíos legales, constituyen las 
amenazas potenciales que ejercen presión sobre la salud del sistema marino – costero del Golfo de 
Honduras (comprometiendo su desarrollo sustentable). 

5.3. Estado Deseable a Largo Plazo 

� La región del Golfo de Honduras mantiene una tendencia creciente en sus actividades 
económicas (a pesar del estancamiento de la producción agrícola); el dinamismo económico es 
liderado por los sectores “turismo” y “transporte marítimo y actividad portuaria”. Al mismo tiempo, 
se ha consolidado el crecimiento del sector “industrial” mediante proyectos de producción y 
exportación de diversos productos (incluyendo petróleo) y se ha promovido el desarrollo 
sustentable a través de un importante componente de conservación ambiental (Producción Más 
Limpia). 

� Los valores vinculados con el entorno natural de la región constituyen una parte sustancial de 
sus fortalezas. Amplios espacios en directo contacto con el mar, bellos escenarios, aguas limpias 
y una variada y rica biodiversidad son algunos de estos valores; su conservación otorga calidad 
de vida a la región y provee las bases para el desarrollo económico del sector “turismo” y las 
actividades a él vinculadas. 

� En este marco, las áreas protegidas marino – costeras constituyen un importante componente de 
la conservación ambiental y de salud ecosistémica para el desarrollo sustentable y el atractivo 
turístico de la región. 

� La alta productividad biológica de la región es la base de otra de sus industrias clave: el sector 
“pesca y acuicultura”; sus beneficios deberían poder extenderse indefinidamente debido a una 
eficaz y responsable gestión de dichos recursos.  

� El sector “turismo” se ha desarrollado rápidamente en los tres países de la región (Belice, 
Guatemala y Honduras); dicho desarrollo ha estado basado en la elaboración de “Planes 
Estratégicos” o “Maestros” que permitieron disponer de una política “marco” – en el ámbito 
nacional y regional – que posibilitaron las importantes inversiones realizadas en dicho sector. 

En síntesis: 

� El Golfo de Honduras es visualizado a futuro como una vasta área marítima de alto valor 
estratégico y ambiental, con un impacto antropogénico relativamente bajo, que ha transitado un 
significativo proceso de crecimiento poblacional y desarrollo económico basado en la protección 
y conservación de sus ecosistemas y la biodiversidad a ellos asociada así como el uso 
sustentable de sus recursos naturales. 


