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5. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES PRIORITARIAS Y PLAN DE 
ACCIÓN ESTATÉGICO 

5.1. Metodología 

El objetivo principal del presente Plan de Acción Estratégico (PAE) es promover tanto el desarrollo 
sustentable del Golfo de Honduras (con particular énfasis en los ecosistemas y la biodiversidad a ellos 
asociada) como la mejora de la calidad de vida de la población costera, a través de la incorporación de 
las preocupaciones ambientales en las políticas, planes y programas de desarrollo nacionales y 
regionales, la instauración de una visión de manejo integral de los recursos naturales y el 
establecimiento de mecanismos de armonización, de coordinación regional y de participación pública. 
A tales efectos se proponen una serie de acciones, consideradas prioritarias, que están orientadas a 
reducir el uso no sustentable, mitigar la degradación ambiental de los recursos naturales y promover la 
adopción de prácticas de manejo sustentable en la región del Golfo de Honduras. 

Por su parte, como objetivos específicos se pueden mencionar (entre otros): 

� Constituir el marco de referencia para la armonización y coordinación regional de una serie de 
acciones de interés transfronterizo a ser ejecutadas por los países del área de estudio (Belice, 
Guatemala y Honduras) tanto en el ámbito nacional como regional, contribuyendo de esa 
manera a un manejo integral – armónico y sustentable – de los recursos naturales del Golfo de 
Honduras. 

� Promover la gestión de los recursos naturales del Golfo de Honduras, así como la gestión 
ambiental y la protección del medio ambiente. 

� Promover la incorporación de aspectos ambientales transfronterizos en los planes, programas y 
políticas de desarrollo de los países del Golfo de Honduras. 

� Promover el establecimiento de un adecuado sistema de planificación así como de mecanismos 
para la concertación y la coordinación, tanto en el ámbito nacional como regional. 

� Implementar acciones, orientadas a la prevención y mitigación, que resuelvan los problemas 
ambientales transfronterizos prioritarios y que permitan el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales del Golfo de Honduras.  

� Impulsar actividades de concientización y sensibilización pública. 

El Plan de Acción Estratégico (PAE) surge como resultado del Análisis Diagnóstico Transfronterizo – 
ADT en el cual se identificaron los principales problemas (actuales y emergentes) así como sus causas 
directas y básicas (ver Capítulo 4); todo ello a partir del diagnóstico de los marcos físico y bio – 
geoquímico, de contaminación, socio – económico e institucional – legal (ver Capítulo 3) y 
contemplando los procesos de consulta y participación desarrollados (ver ANEXOS 04 a 07). 

La metodología aplicada tanto para la elaboración del Plan de Acción Estratégico (PAE) como para la 
identificación y desarrollo de sus acciones prioritarias, al igual que la empleada a efectos del Análisis 
Diagnóstico Transfronterizo (ADT), corresponde – con ciertas adaptaciones – a la metodología 
desarrollada por el Componente de Aguas Internacionales (IW) del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (GEF). 
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De acuerdo a dicha metodología, a partir de los problemas identificados en el Análisis Diagnóstico 
Transfronterizo (ADT), que constituyen el denominado “Estado Actual”, se construye el “Estado 
Deseable a Largo Plazo” donde se plantea un escenario en el cual la problemática actual ha sido 
modificada – o revertida – para alcanzar un estado de calidad ambiental aceptable.  

Dicho “Estado Deseable” se constituye, entonces, en el marco para definir un “Objetivo a Largo Plazo” 
al que se llega a través de los denominados “Objetivos de Calidad Ecosistémicos”, que resultan 
alcanzables a mediano plazo.  

A su vez, para lograr el cumplimiento de los “Objetivos de Calidad Ecosistémica” resulta necesario 
desarrollar, en el corto plazo, una serie de “acciones prioritarias” que, a su vez, se enmarcan en 
“Objetivos Operativos” (ver Figura 5.1–1). 

 

Figura 5.1–1. Esquema simplificado de la metodología correspondiente 
a la elaboración del Plan de Acción Estratégico (PAE) 

 

 

Es así que la secuencia “Objetivo a Largo Plazo” – “Objetivos de Calidad Ecosistémica” – “Objetivos 
Operativos” da contexto – y determina – la propuesta de una serie de “Acciones Prioritarias” que 
constituyen el marco de referencia para la toma de decisiones y, en particular, para la definición de los 
objetivos y contenidos de las acciones y proyectos que se implementen en el ámbito de este programa.  

Dichas “Acciones Prioritarias” han sido definidas con el objeto de prevenir y/o mitigar los problemas 
ambientales identificados focalizándose, fundamentalmente, en las causas básicas de origen antrópico 
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mediante tres tipos de acciones: a) acciones de investigación, prevención y protección ambiental, b) 
acciones de desarrollo y fortalecimiento institucional, y c) acciones de comunicación y participación 
pública. A ellas se agregan acciones orientadas al desarrollo sustentable de los recursos naturales, 
que procuran generar las condiciones necesarias para el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población. 

Dentro de este marco metodológico, el presente capítulo introduce aquellos elementos que conforman 
el Plan de Acción Estratégico (PAE) bajo la forma de las “acciones prioritarias” que se considera 
necesario implementar, en el más corto plazo posible, ya sea en el ámbito regional, nacional o, incluso, 
local.  

Es así que dicho conjunto de “acciones prioritarias” provee respuestas técnicas, sociales, 
institucionales y legales a los problemas actuales del Golfo de Honduras (que fueran identificados en el 
marco de los trabajos objeto de la presente consultoría). 

5.2. Estado Actual del Golfo de Honduras 

� El Golfo de Honduras es un cuerpo de aguas marino – costeras de carácter multinacional que 
comprende parte de las zonas económicas exclusivas de Belice, Guatemala y Honduras y que 
conforma una amplia entrante del Mar Caribe (ver Figuras 2–6 y 2–7), delimitada por las costas 
de los países antes mencionados y caracterizada por la presencia de cayos y arrecifes coralinos, 
donde, además, desembocan numerosos ríos (ver Figuras 3.1–4 y 3.1–5, Tablas 3.1–1 y 3.1–2 
y Lámina 12).  

� El área de estudio objeto de la presente consultoría (ver Figura 2–11 y Láminas 01 y 02) incluye 
al Golfo de Honduras, propiamente dicho, y a las cuencas hidrográficas cuyos ríos desembocan 
en él. Es así que la misma se extiende desde Punta Izopo (Honduras) hacia el NW, en dirección 
al Puerto de Belice City, y hacia el interior a lo largo de los límites septentrionales de la cuenca 
de las Montañas Maya y de los ríos Sarstún y Dulce (en Guatemala), Motagua (en el límite entre 
Guatemala y Honduras) y Ulúa, Lean, Cuyamel y Chamelecón (en Honduras).  

Dicha área abarca un total de, aproximadamente, 68.577 km2 (ver Figura 2–12) de los cuales 
unos 13.779 km2 corresponden al Golfo de Honduras propiamente dicho, mientras que los 
restantes 54.798 km2 corresponden a las cuencas hidrográficas a él asociadas (de ellas, unos 
9.050 km2 se desarrollan en territorio de Belice, unos 16.302 km2 en territorio de Guatemala y 
unos 29.446 km2 en territorio de Honduras). 

� La parte occidental del área de estudio incluye al denominado “Sistema Arrecifal 
Mesoamericano” (SAM) que representa la segunda barrera coralina más extensa del mundo, 
desarrollándose desde la Isla de Contoy, al Norte de la península de Yucatán, hasta las Islas de 
la Bahía de Honduras (ver Figura 2–13), a lo largo de aproximadamente 1.000 km y abarcando 
cuatro países (México, Belice, Guatemala y Honduras) y dos áreas transfronterizas (la Bahía de 
Chetumal, entre Belice y México, y el Golfo de Honduras, propiamente dicho). 

� Las aguas del Golfo de Honduras albergan una gran abundancia de especies – algunas de ellas 
amenazadas o en peligro de extinción – así como ecosistemas marinos altamente productivos 
tales como arrecifes coralinos (ver Lámina 18), manglares (ver Lámina 21), pastos marinos (ver 
Lámina 23), playas arenosas (ver Lámina 25) y estuarios y lagunas costeras (ver Lámina 28)-


