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5.5. Costos Estimados y Mecanismos de Financiamiento 

De acuerdo a Emerson et al. (2006), “la sustentabilidad financiera en las áreas protegidas es mucho 
más que la captación de fondos”. Por otra parte, de acuerdo a la definición de Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (UICN) dicha sustentabilidad incluye “la capacidad de asegurar 
recursos financieros de manera estable y suficiente en el largo plazo y de asignarlos de manera que se 
alcancen los objetivos de conservación de la biodiversidad”. 

Tomando en consideración los conceptos anteriores, la sustentabilidad financiera del “Plan de Acción 
Estratégico” (PAE) objeto de la presente consultoría requiere identificar las fuentes de financiamiento 
que permitan desarrollar las acciones y actividades por él propuestas, incluyendo la identificación de 
las inversiones, de los gastos operativos y de los gastos asociados al seguimiento de las actividades 
propuestas.  

Es así que, a efectos de la sustentabilidad financiera del “Plan de Acción Estratégico” (PAE), se 
identificó un “portafolio” de múltiples fuentes de financiamiento (Tabla 5.5–1). 

Corresponde destacar que es importante que los recursos provenientes de dichas fuentes de 
financiamiento sean manejados tomando en consideración el “Plan de Acción Estratégico” (PAE) 
propuesto que debe ser, por un lado, el marco de referencia estratégico y, por otro, se  deberán 
preveer mecanismos para una eficiente y eficaz administración de dichos fondos. 

A tales efectos, se propone la constitución de una “Conferencia de Donantes y Socios”, de carácter 
permanente y especifica para la región del Golfo de Honduras, que garantice la implementación de los 
mecanismos básicos del esquema de financiamiento del “Plan de Acción Estratégico” (PAE). Dicha 
“Conferencia” podría ser un capitulo significativo de la que actualmente funciona en el ámbito de la 
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y que, en particular, asegura el 
seguimiento del “Plan Ambiental de la Región Centroamericana” (PARCA).106 

Por su parte, la Tabla 5.5–2 presenta la estimación de los costos correspondientes a las “acciones 
prioritarias” y “específicas” (cuando corresponden) incorporando además información sobre el eventual 
“desglose” de dichos costos.  

                                                   

106
 El “Plan Ambiental de la Región Centroamericana” (PARCA) constituye un instrumento de planificación orientador del 

funcionamiento, en el contexto regional e internacional, de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y 
busca potenciar y facilitar la coordinación interinstitucional así como la construcción conjunta de sinergias a favor de la integración 
regional ambiental y el desarrollo sostenible en Centroamérica. El primer PARCA (2000 – 2004) constituyó un ejercicio de 
creación de capacidades para abordar los retos ambientales de la región y estuvo orientado a operativizar la Alianza 
Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (ALIDES) e iniciar la consolidación de la CCAD en su conjunto. El segundo 
PARCA (2004 – 2009) definió áreas estratégicas, objetivos específicos, resultados e indicadores para enfrentar los retos 
ambientales y se enfocó en la formulación y validación de instrumentos de política regionalmente armonizados. El tercer PARCA 
(2010 – 2014) se enfoca en la gobernanza ambiental con un modelo de gestión basado en la aplicación y cumplimiento ambiental, 
y un fuerte énfasis en el trabajo intersectorial e interinstitucional en el marco del plan plurianual del Sistema de Integración 
Centroamericano (SICA) y se centra en dos ámbitos de acción: a) la acción política para lograr la transversalización de la gestión 
ambiental y la coordinación interinstitucional, que tiene como propósito incidir en las instituciones públicas para que asuman su rol 
en integración ambiental, dotándoles de soporte técnico; y por otra parte, b) la gestión técnica de la CCAD, más relacionada con 
el apoyo a las responsabilidades directas de las Autoridades Nacionales Ambientales, especialmente en manejo de la calidad 
ambiental, gestión del patrimonio natural y adaptación al cambio climático.  
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Tabla 5.5–1. Plan de Acción Estratégico: Portafolio de potenciales fuentes de financiamiento 

Fondos de Cooperación  
y Financiamiento 

Internacional 

Instituciones Potenciales para el Financiamiento y la Cooperación 
Técnica en Proyectos de Gestión Ambiental, de Conservación de 
Biodiversidad y de Manejo Sustentable de los Recursos Naturales 

Donaciones Préstamos 

Cooperación 
Técnica 

Internacional 

GEF Fondo l para el Medio Ambiente Mundia �   

BID Banco Interamericano de Desarrollo  � �  

BIRF / WB Banco Mundial � �  

BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica  �  

ASDI Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional �  � 

DANIDA Agencia Danesa para la Cooperación Internacional �  � 

USAID Agencia para el Desarrollo Internacional (Estados Unidos) �  � 

GTZ / BMZ Cooperación Alemana para el Desarrollo �  � 

SNV Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo �  � 

COSUDE  Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación �  � 

JICA Agencia Japonesa de Cooperación Internacional  �  � 

AECI Agencia Española de Cooperación Internacional �  � 

NORAD Agencia Noruega de Cooperación Internacional �  � 

EPA Agenda de Protección Ambiental de los Estados Unidos   � 

OAPN Organismo de Administración de Parques Nacionales (España)   � 

FAO Organización Mundial para la Alimentación y Agricultura   � 

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente �  � 

PNUD Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo �  � 

OEA Organización de Estados Americanos �   

OMI Organización Marítima Internacional   � 

TRAINMAR Capacitación en el Sector Marítimo – Portuario   � 

WWF World Wild Fund   � 

TCN The Nature Conservancy   � 

AVINA Fundación AVINA – VIVA TRUST �  � 

MARFUND Fondo Sistema Arrecifal Mesoamericano �  � 

UICN Unión Mundial para la Naturaleza   � 
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Tabla 5.5–2. Plan de Acción Estratégico: Estimación de Costos de Implementación 

Desglose (US$) 

Acciones Prioritarias / Específicas 
Ámbito de 
Aplicación 

Costo 
Estimado 

(US$) 
Cooperación 
Internacional 

1ra Fase 
Fase de 

Desarrollo 

01. Establecimiento e implementación de normas nacionales de 
calidad de aguas superficiales para la protección de los ecosistemas 
naturales 

NACIONAL 300.000 – – – 300.000 – – – 

02. Implementación o fortalecimiento de un sistema de evaluación de 
la calidad de las aguas continentales de las cuencas tributarias al 
Golfo de Honduras 

NACIONAL 2.500.000 – – – 300.000 2.200.000 

03. Implementación y, cuando corresponda, fortalecimiento de 
estrategias de mejoras en la cobertura y la gestión del servicio de 
saneamiento de las zonas costeras 

NACIONAL 51.500.000 – – – 1.500.000 50.000.000 * 

04. Impulsar y, cuando corresponda, fortalecer la creación de 
esquemas y reglamentaciones de autorización de vertidos 

NACIONAL 210.000 – – – 210.000 – – – 

05. Descentralización de la gestión ambiental a través del 
fortalecimiento y/o la creación, cuando corresponda, de “Unidades de 
Gestión Ambiental” en los gobiernos locales y/o las municipalidades 

NACIONAL 3.000.000 – – – 300.000 2.700.000 

Nota: Corresponde al costo de la ejecución de obras para la ampliación de la cobertura del servicio de saneamiento incluyendo sistemas de conducción, tratamiento 

y disposición final; dicho costo fue establecido a partir de estimaciones del número de viviendas y de los costos unitarios por conexión 
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Tabla 5.5–2. (continuación) 

Desglose (US$) 

Acciones Prioritarias / Específicas 
Ámbito de 
Aplicación 

Costo 
Estimado 

(US$) 
Cooperación 
Internacional 

1ra Fase 
Fase de 

Desarrollo 

06. Plan de armonización trinacional de instrumentos normativos y regulatorios para la 
prevención y reducción de las cargas contaminantes de origen terrestre y las generadas 
en el propio Golfo de Honduras 

– – – – – – – – – – – – 

06.1. Establecimiento de Objetivos de Calidad de 
Agua, Sedimento y Biota 

REGIONAL 300.000 300.000 – – – – – – 

06.2. Establecimiento de un Índice de Calidad del 
Agua (ICA) para el Golfo de Honduras 

REGIONAL 150.000 150.000 – – – – – – 

06.3. Elaboración de protocolos tri – nacionales REGIONAL 75.000 75.000 – – – – – – 

Acciones 
Específicas 

06.4. Aplicación de la Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE) 

REGIONAL 300.000 300.000 – – – – – – 

07. Análisis de la factibilidad y conveniencia de la ratificación de 
ciertos Convenios y Tratados Regionales y/o Internacionales y, 
cuando corresponda, ratificación e implementación de los mismos 

NACIONAL 2.500.000 – – – 600.000 1.900.000 

08. Fortalecimiento y/o creación, cuando corresponda, de “Unidades 
de Gestión Ambiental” en los puertos del Golfo de Honduras 

NACIONAL 300.000 – – – 300.000 – – – 

09. Elaboración y ratificación de un “Acuerdo de Entendimiento de los 
Países del Golfo de Honduras (Belice, Guatemala y Honduras) sobre 
el Control de Buques por el Estado Rector del Puerto” 

REGIONAL 75.000 75.000 – – – – – – 
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Tabla 5.5–2. (continuación) 

Desglose (US$) 

Acciones Prioritarias / Específicas 
Ámbito de 
Aplicación 

Costo 
Estimado 

(US$) 
Cooperación 
Internacional 

1ra Fase 
Fase de 

Desarrollo 

10. Elaboración y ratificación de un “Convenio del Golfo de Honduras 
para Prevenir y Luchar contra Incidentes de Contaminación del Medio 
Acuático por Hidrocarburos y otras Sustancias Perjudiciales o 
Peligrosas” 

REGIONAL 75.000 75.000 – – – – – – 

11. Elaboración de un Plan para la Gestión Integral de los Desechos 
Sólidos de la Cuenca del Golfo de Honduras y originados en fuentes 
terrestres (urbanas, industriales, agroindustriales y de servicios) 

REGIONAL 1.500.000 500.000 1.000.000 – – – 

12. Elaboración y ratificación de un “Acuerdo de Entendimiento de los 
Países del Golfo de Honduras (Belice, Guatemala y Honduras) sobre 
un Reglamento Relativo a las Instalaciones Portuarias de Recepción 
de Desechos Generados por los Buques y Residuos de Carga” 

REGIONAL 75.000 75.000 – – – – – – 

13. Fortalecimiento y, cuando corresponda, creación de “Organismos 
Binacionales de Cuencas Hidrográficas Transfronterizas” y “Foros de 
Cuencas” 

BINACIONAL 150.000 150.000 – – – – – – 

14. Elaboración, implementación y seguimiento de “Planes de Manejo 
Integrado de Cuencas Hidrográficas Transfronterizas” 

BINACIONAL 15.000.000 750.000 750.000 13.500.000 

15. Fomentar la implementación de políticas de producción más 
limpia (P + L) a través de un “Programa de Proyectos Demostrativos” 
aplicados a actividades económicas costeras 

REGIONAL 3.000.000 – – – 500.000 2.500.000 

16. Implementación de un “Sistema de Monitoreo Conjunto” de la 
calidad del agua, los sedimentos y la biota del Golfo de Honduras 

REGIONAL 6.000.000 1.500.000 500.000 4.000.000 
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Tabla 5.5–2. (continuación) 

Desglose (US$) 

Acciones Prioritarias / Específicas 
Ámbito de 
Aplicación 

Costo 
Estimado 

(US$) 
Cooperación 
Internacional 

1ra Fase 
Fase de 

Desarrollo 

17. Elaboración e implementación de programas de monitoreo de 
poblaciones orientados a la identificación de las principales especies 
“amenazadas” y “en peligro de extinción” así como de sus hábitats 
principales 

NACIONAL 

(REGIONAL) 
1.000.000 350.000 150.000 500.000 

18. Elaboración – y permanente actualización – de una “Lista Roja de 
Flora y Fauna del Golfo de Honduras” 

NACIONAL 

(REGIONAL) 
500.000 175.000 75.000 250.000 

19. Elaboración e implementación de “Planes de Conservación de 
Especies Amenazadas y en Peligro de Extinción” referidos a aquellas 
especies incluidas en la “Lista Roja de Flora y Fauna del Golfo de 
Honduras” 

NACIONAL 

(REGIONAL) 
2.500.000 250.000 250.000 2.000.000 

20. 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 

NACIONAL 
(REGIONAL) 

750.000 500.000 250.000 – – – 

21. 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 

NACIONAL 
(REGIONAL) 

2.500.000 1.250.000 250.000 1.000.000 

22. Análisis de la factibilidad y conveniencia de la ratificación de un 
“Convenio para la Conservación y Protección de la Naturaleza y los 
Recursos Naturales del Golfo de Honduras” y, de considerarse 
oportuno, ratificación e implementación del mismo. 

REGIONAL 150.000 150.000 – – – – – – 

23. Integración de las áreas marinas protegidas en un “Sistema 
Regional de Áreas Marinas Protegidas del Golfo de Honduras”. 

REGIONAL 100.000 100.000 – – – – – – 
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Tabla 5.5–2. (continuación) 

Desglose (US$) 

Acciones Prioritarias / Específicas 
Ámbito de 
Aplicación 

Costo 
Estimado 

(US$) 
Cooperación 
Internacional 

1ra Fase 
Fase de 

Desarrollo 

24. Análisis de factibilidad y, de entenderse conveniente, elaboración y ratificación de un 
“Acuerdo de Entendimiento de los Países del Golfo de Honduras (Belice, Guatemala y 
Honduras) sobre el Establecimiento de Vedas Regionales de Pesca” 

– – – – – – – – – – – – 

24.1. Promover las reformas institucionales necesarias 
para el desarrollo e implementación de departamentos 
o unidades de “Estadística e Investigación Pesquera” 
en el seno de las instituciones nacionales vinculadas 
con los recursos pesqueros de los países del Golfo de 
Honduras 

NACIONAL 3.500.000 150.000 350.000 3.000.000 

24.2. Declarar, como “zona de manejo especial” a los 
sitios de agregación de peces arrecifales 
(considerando, a tales efectos, los sitios 
oportunamente identificados por Arrivillaga y 
Windevoxhel, 2008) 

NACIONAL 75.000 75.000 – – – – – – 

24.3. Promover e implementar las acciones 
necesarias – en el ámbito nacional y, cuando 
corresponda, en el ámbito regional – para, en el 
mediano y largo plazo, declarar “zonas de veda” a las 
épocas y sitios de cría y reclutamiento de aquellas 
especies identificadas como “amenazadas” y “en 
peligro de extinción”  

NACIONAL 
(REGIONAL) 

300.000 150.000 150.000 – – – 

24.4. Implementar y/o fortalecer, en el ámbito nacional 
y/o regional, los mecanismos de control del 
cumplimiento de las zonas de manejo especial y 
épocas de veda 

NACIONAL 
(REGIONAL) 

3.500.000 350.000 350.000 2.800.000 

Acciones 
Específicas 

24.5. Desarrollar e Implementar “Guías de Buenas 
Prácticas Pesqueras” NACIONAL 

(REGIONAL) 
3.000.000 1.000.000 500.000 1.500.000 
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Tabla 5.5–2. (continuación) 

Desglose (US$) 

Acciones Prioritarias / Específicas 
Ámbito de 
Aplicación 

Costo 
Estimado 

(US$) 
Cooperación 
Internacional 

1ra Fase 
Fase de 

Desarrollo 

25. Promover la creación de organismos nacionales de gestión 
integrada de la zona costera. 

GUATEMALA Y 
HONDURAS: 

500.000 150.000 350.000 – – – 

26. Desarrollar, implementar – y, cuando corresponda, fortalecer – 
políticas y planes (locales y/o nacionales) de gestión integrada de la 
zona costera 

GUATEMALA Y 
HONDURAS: 

5.000.000 500.000 500.000 4.000.000 

27. Fortalecer a la Autoridad e Instituto de Manejo de la Zona Costera 
(CZMAI) 

BELICE 250.000 – – – 250.000 – – – 

28. Desarrollar e implementar planes de gestión integrada de la zona 
costera 

BELICE 2.500.000 250.000 250.000 2.000.000 

29. Analizar la factibilidad y los beneficios económicos y ambientales 
de promover la declaración del Golfo de Honduras como “Zona 
Marina Especialmente Sensible” y, de considerarlo conveniente, 
iniciar las gestiones necesarias a efectos de dicha declaración 

REGIONAL 500.000 500.000 – – – – – – 

30. Promoción, a nivel nacional y regional, de las actividades de 
investigación en materia de cambio climático 

NACIONAL 
(REGIONAL) 

3.000.000 1.000.000 500.000 1.500.000 

31. Realización, a nivel nacional y regional, de diversos eventos 
vinculados a actividades difusión, sensibilización y capacitación en 
materia de cambio climático 

NACIONAL 
(REGIONAL) 

150.000 150.000 – – – – – – 

32. Elaboración e implementación de un “Programa de Medidas 
Generales para la Mitigación y la Adaptación al Cambio Climático”. 

NACIONAL 
(REGIONAL) 

1.500.000 150.000 150.000 1.200.000 
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Tabla 5.5–2. (continuación) 

Desglose (US$) 

Acciones Prioritarias / Específicas 
Ámbito de 
Aplicación 

Costo 
Estimado 

(US$) 
Cooperación 
Internacional 

1ra Fase 
Fase de 

Desarrollo 

33. Promoción y desarrollo de las relaciones internacionales con los 
organismos, instituciones y agencias vinculadas al cambio climático. 

NACIONAL 
(REGIONAL) 

150.000 150.000 – – – – – – 

34. Analizar la conveniencia y factibilidad y, de considerarse 
conveniente, implementar, en el área de estudio objeto de la presente 
consultoría, una línea de retraso de la construcción (“setback”) 

NACIONAL 
(REGIONAL) 

300.000 300.000 – – – – – – 

35. Contemplar en todo nuevo proyecto de construcción o de 
ampliación de infraestructuras costeras el potencial incremento del 
nivel del mar 

NACIONAL 
(REGIONAL) 

– – – – – – – – – – – – 

36. Creación de la Comisión Técnico Mixta del Golfo de Honduras 
(INTERGOH) 

REGIONAL 1.500.000 300.000 200.000 1.000.000 

TOTALES 120.235.000 
11.900.000 

(10 %) 
10.785.000 

(9 %) 
97.550.000 

(81 %) 
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Entre las fuentes potenciales de financiamiento internacional del “Plan de Acción Estratégico” (Tabla 
5.5–1), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) – y, consecuentemente, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), como agencia de implementación – constituyen socios clave.  

En efecto, dicho fondo internacional – que a través de un fondo no reembolsable financia parcialmente 
el costo del “Proyecto para la Protección Ambiental y Control de la Contaminación Originada en el 
Transporte Marítimo en el Golfo de Honduras” – tiene previsto, dentro de sus objetivos,  “facilitar la 
obtención de otras fuentes de financiamiento para aquellos programas y planes orientados a la 
preservación de ecosistemas de interés global o mundial”. 

Es así que el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) financia, parcialmente, los requerimientos 
de los planes de acción estratégicos, focalizándose en los costos incrementales asociados con los 
componentes de las acciones y actividades que generan un impacto ambiental global (que van más 
allá de los objetivos en un ámbito local o nacional). 

En la estimación de los costos de implementación del presente “Plan de Acción Estratégico” (Tabla 
5.5–2) se han diferenciado los costos incrementales asociados con el cambio climático, que podrían 
ser financiados tanto con recursos provenientes el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) como 
de otros organismos o donantes internacionales. 

Por su parte, la Tabla 5.5–3 presenta una lista de instrumentos que fueron evaluados, en el marco de 
la preparación del Análisis Diagnóstico Transfronterizo (ADT) y del Plan de Acción Estratégico (PAE) 
objeto de la presente consultoría, mediante la revisión de las experiencias desarrolladas en las áreas 
protegidas actualmente existentes y en las entrevistas realizadas a los actores calificados.  

Entre dichos instrumentos, se destacan los fondos provenientes del presupuesto nacional o municipal 
orientados a la conservación ambiental y a la preservación de la biodiversidad en el área marino – 
costera del Golfo de Honduras. Se trata de recursos que pueden alcanzar niveles significativos, pero 
que actualmente no son suficientes y que no se ejecutan de manera eficiente y no están, 
necesariamente, en el marco de un Plan de Acción Estratégico.  

En esta categoría, se han incluido los fondos que pueden ser obtenidos mediante las operaciones de 
canje de deuda internacional. A modo de ejemplo, Guatemala y Estados Unidos han firmado, en el año 
2006, un canje por US$ 24 millones que produjo el denominado “Fondo para la Conservación de los 
Bosques Tropicales” (FCA) administrado por la “Fundación para la Conservación de los Recursos 
Naturales y Ambiente de Guatemala” (FCG) que es la entidad a cargo del manejo financiero de los 
fondos a partir de instrucciones específicas del Comité de Supervisión y de la operación cotidiana del 
mismo (ver: http://www.fondofcaguatemala.org). En el año 2008, Guatemala ha solicitado negociar un 
segundo canje de deuda con Estados Unidos; el mismo podría estar orientado al financiamiento de la 
política marino – costera guatemalteca. 

Corresponde indicar que Belice también ha tenido experiencias de canje de deuda internacional por 
fondos para la conservación ambiental.  

En general, el canje de deuda internacional por fondos para la conservación ambiental se trata de un 
mecanismo que requiere de una negociación bilateral entre el país acreedor y el país deudor, pero que 
se facilita a partir de la existencia de antecedentes anteriores y de un programa estratégico que sirva 
de marco para los compromisos ambientales – efectivos – del país deudor. 
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Tabla 5.5–3. Plan de Acción Estratégico: 
Otros instrumentos y mecanismos financieros 

Fuente Posibles Instrumentos o mecanismos financieros 

Presupuesto del Estado (Nacional o Municipal) Transferencias directas 

Impuestos Específicos Ambientales 

Peajes 

Canje de Deuda Internacional 

Contribuciones del Sector Privado, de Fundaciones 
y de ONGs 

Fundaciones Internacionales 

Contribuciones Voluntarias de Empresas Turísticas, de 
Energía, Químicas, etc. 

Otras Contribuciones del Sector Privado  

Peajes a Oleoducto y Terminales de Almacenamiento 

Sector Pesquero Impuesto a la exportación de productos de mar 
(Productos con Certificación / Eco – Etiquetado: 
Exportación de Langosta; Camarón)  

Impuesto a la industria de la acuicultura 

Tarifa por licencias a la pesca deportiva 

Sector Turismo Tasas al turista internacional (en aeropuertos) 

Tasas al turista de crucero 

Tasas a la hotelera 

Tasas por visitas a áreas protegidas 

Tasas a las actividades de yachting – diving 

Contribuciones voluntarias 

Derechos a las Inversiones en infraestructura 
costera y a los inmuebles comerciales en áreas 
costeras 

Tasa inmobiliaria para la conservación ambiental 

Navegación Marítima y Servicios Portuarios Tasas portuarias 

Peaje ambiental a la navegación marítima 

Manejo de hidrocarburos y productos peligrosos 
(Puertos) 

Donaciones de Instituciones Multilaterales e 
Internacionales 

– – – 

Pago por Servicios Ambientales – – – 
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También fueron incluidos en la categoría “Presupuesto del Estado” (Nacional o Municipal), la 
eventualidad de cobro de peajes específicos al transporte de carretera; sin embargo, su 
implementación presenta numerosas dificultades. 

Otra categoría de instrumentos y mecanismos financieros se orienta a promover el aporte – y facilitar 
las contribuciones – desde el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil que desarrollan 
sus actividades en el área marino – costera del Golfo de Honduras. En este sentido, se entiende de 
particular importancia el desarrollar una campaña de sensibilización a nivel del sector privado, 
facilitando el desarrollo de una estrategia de “responsabilidad social” entre las empresas privadas pero, 
más específicamente, orientado a aquellas que operan en los rubros “hidrocarburos”, “manejo de 
mercadería peligrosa” (en el ámbito de los puertos) y “turismo”. 

Otra categoría potencial de instrumentos y mecanismos financieros esta relacionado con la industria 
pesquera. En particular, se ha considerado la posibilidad de cobro de un impuesto a la exportación de 
langosta, a la industria de la acuicultura o una tasa por servicios de certificación de pesca responsable. 
Otra posibilidad es el cobro de una tarifa al rubro “pesca deportiva” (que ha demostrado tener un gran 
potencial para la región, constituyéndose en un factor de atracción del turismo). 

Actualmente, el sector turismo contribuye de manera muy limitada al financiamiento de fondos 
ambientales. Tal es el caso de Belice, que aplica una tasa al turista: a) la tasa al visitante internacional 
en el aeropuerto de Belice City y b) la tasa al turista de crucero. En consecuencia, se consideró la 
potencialidad de la generalización de dicha tasa en la región así como la implementación de nuevos 
instrumentos y mecanismos tales como: a) el cobro de tarifas adecuadas al visitante de áreas 
protegidas (en el marco de los planes de conservación y de gestión de dichas áreas); b) una tarifa al 
turismo de yachting – diving; y c) una tasa al turismo internacional en los hoteles de categoría 
internacional. 

También fue considerado el potencial de los mecanismos relacionados con las tarifas portuarias o los 
peajes a la navegación marítima. En el primer caso, existen factores de competitividad portuaria que 
harían difícil su implementación; sin embargo, la aplicación de un peaje a la navegación marítima en el 
Golfo de Honduras, administrado por una institución regional como la “Comisión Técnico Mixta del 
Golfo de Honduras” – INTERGOH (propuesta en el marco del “Plan de Acción Estratégico” objeto de la 
presente consultoría), no generaría un problema de competitividad entre los puertos ya que se 
aplicaría a todos los buques mercantes internacionales y estaría basado en un enfoque de “servicio 
ambiental” por el uso de rutas de navegación sensibles desde el punto de vista de la conservación de 
la biodiversidad y la salud de los ecosistemas de la región (y, en particular, del sistema arrecifal 
mesoamericano).  

Corresponde destacar que la implementación del “pago de servicios ambientales” esta siendo 
estudiada en varios ámbitos académicos regionales; a modo de ejemplo, Costa Rica ha aprobado la 
implementación del cobro de los servicios asociados a los bosques tropicales. No obstante, su 
implementación en temas como la gestión de los recursos hídricos, presenta numerosas dificultades 
prácticas que requieren de la puesta en marcha de un proceso para la generación de acuerdos entre 
los principales involucrados. En el caso de las grandes cuencas tributarias al Golfo de Honduras, se 
propone incluir el análisis de viabilidad de la implementación de dichos “pagos de servicios 
ambientales” en el marco de los “Planes de Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas 
Transfronterizas”. 


